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PRESENTACIÓN 

 

 

PRECEDENTES CONSTITUCIONALES AFIRMAN LA DOCTRINA 
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Desconocimiento de los precedentes vinculantes. 

Dentro de la jurisprudencia constitucional, el precedente obligatorio que ha sentado el Tribunal 
Constitucional es, en definitiva, la línea que debe seguirse en las sentencias en las que están en 
juego bienes jurídicos irrenunciables como la vida y la libertad de las personas y donde el 
derecho a la defensa deber ser precautelado con eficiencia y la oportunidad. 

El uso de la técnica de los precedentes permite reducir la posibilidad de arbitrariedad de las 
decisiones judiciales. Fomenta, por otra parte, la aplicación del principio de igualdad en la aplicación 
de la ley, que se traduce en la prohibición de modificar los criterios en la resolución de casos 
sustancialmente idénticos. De ello deriva que el cambio no motivado de una resolución, respecto a 
los precedentes anteriores representa una infracción del principio de igualdad. 

Se comprenderá, en consecuencia, la utilidad e importancia que tiene el trabajo que hoy 
presentamos pues significa la culminación del Proyecto de Sistematización de la Jurisprudencia 
Constitucional, a cargo de la unidad de Jurisprudencia del Tribunal, con énfasis en la 
jurisprudencia precedencial que ha recogido un importante esfuerzo y ha coordinado con el 
Proyecto de Apoyo a la Reforma Procesal Penal de la Agencia de Cooperación Técnica 
Alemana (GTZ) en el área procesal penal. Todo este valioso trabajo, estuvo a cargo de un 
grupo de prestigiosos profesionales. 
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Con el proyecto de sistematización de los Procedentes Obligatorios, el Tribunal 
Constitucional busca superar la falta de conocimiento por los operadores del sistema 
judicial de los alcances del art. 44 de la Ley 1836 que dispone la vinculatoriedad y 
obligatoriedad de sus sentencias, debido a que en nuestro país la jurisprudencia no era 
considerada como fuente de derecho, creando mecanismos efectivos para asegurar el 
respeto de los precedentes vinculantes por parte los jueces y tribunales y operadores del 
derecho en general.  

Esta falta de mecanismos idóneos, no sólo es un problema teórico o normativo; esta anomalía 
permitió, entre otras cosas, que muchos jueces inaplicaran precedentes vinculantes ratificados 
por el Tribunal, sin la menor motivación acerca de las razones por las que se apartaban del 
mismo, no obstante ser casos análogos al que generó el precedente.  

El tema de fondo, entonces, no era otro que el incumplimiento, por parte de algunos jueces, de 
los precedentes vinculantes, e incluso de la doctrina jurisprudencial, pese a que la norma (Ley 
del Tribunal Constitucional) establece que son de cumplimiento obligatorio. 

En relación con la doctrina jurisprudencial, el artículo 4, segunda parte, y el 44 de esta norma, 
claramente estipulan la vinculatoriedad de las sentencias, sin embargo, es importante delimitar 
en qué caso y cuál es la parte vinculante, que el operador del sistema debe conocer. 

Ante esta situación, la primera reacción vino del propio Tribunal que remitió denuncias ante el 
Ministerio Público por el incumplimiento y, posteriormente al órgano disciplinario, incluso ante 
la propia Corte Suprema, para que disponga que todos lo órganos jurisdiccionales de la 
República den cumplimiento a los precedentes vinculantes señalados por el Tribunal 
Constitucional. 

Si bien la sanción disciplinaria era una opción válida, era a todas luces extemporánea, pues no 
modificaba la resolución judicial que había incumplido y desacatado el precedente vinculante 
del TC. Es decir, este camino no era el más adecuado y efectivo para asegurar el cumplimiento 
de los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional. 

Todo ello motivó que el Tribunal Constitucional viese la necesidad de encarar un trabajo 
académico que comentamos el cual permita reconocer los casos en los que se debe aplicar 
obligatoriamente el precedente. 

Finalmente, el Tribunal Constitucional pondrá en conocimiento de los operadores del Derecho 
el Programa de Precedentes Constitucionales Obligatorios, con el advertido de que todos los 
órganos jurisdiccionales de la República, bajo responsabilidad funcional, deben dar 
cumplimiento a los precedentes vinculantes señalados. 
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La garantía del precedente vinculante. 

El Tribunal Constitucional ha precisado que “en el estado actual de desarrollo del Derecho 
Procesal Constitucional, los procesos constitucionales persiguen no sólo la tutela subjetiva de los 
derechos fundamentales de las personas, sino también la tutela objetiva de la Constitución. La 
protección de los derechos fundamentales es de interés para el titular de ese derecho, también 
para el propio Estado y para la colectividad en general, pues su transgresión también supone una 
afectación del propio ordenamiento constitucional, de allí se desprende la legitimidad de la 
facultad del Tribunal Constitucional de expedir precedente vinculante y doctrina jurisprudencial. 

Los precedentes constitucionales son la respuesta a un problema que urge atender para 
garantizar la vigencia y la supremacía de la Constitución, pues no es posible que la Judicatura se 
prenuncie jurisdiccionalmente de diferente manera ante dos casos sustanciales similares. En 
efecto, el ciudadano, cuando acude a los órganos jurisdiccionales, ha de tener la razonable 
seguridad de que su causa será resuelta de la misma forma en que lo fueron situaciones 
análogas anteriores. Como señala Chamorro Bernal, citando una jurisprudencia española, la 
razonable seguridad de la igualdad en la aplicación de la Ley, forma parte integrante del 
derecho a la tutela judicial efectiva. En caso contrario, “cuando un juez o tribunal, al dictar una 
resolución, se aparte de la legalidad dominante o resuelve en forma distinta o contradictoria o 
como lo hizo en un caso anterior sustancialmente idéntico, debe justificar ese apartamiento y, si 
no lo hace, nos encontramos ante una resolución que viola el derecho a la tutela judicial 
efectiva, violación que se produce precisamente por no razonar ese apartamiento de la 
legalidad dominante o de sus propios precedentes. 

El cumplimiento de los precedentes vinculantes garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva, 
es decir a una resolución fundada en derecho, que se atenga al sistema de fuentes establecido, 
del cual forma parte la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y en concreto el precedente 
vinculante. En otras palabras, si el precedente vinculante es parte del ordenamiento jurídico, no 
tomarlo en cuenta viola la tutela judicial efectiva cuento éste obliga al juez que se pronuncie 
sobre el fondo de acuerdo al derecho. Todo ciudadano tiene derecho (como contenido del 
derecho a la tutela judicial efectiva). A una resolución motivada y fundada en derecho. 

Finalmente, al respecto el precedente constitucional vinculante tiene como fundamento el 
principio de seguridad jurídica, certeza y predictibilidad. Como muy bien señala Marcial Rubio, 
la Constitución no menciona la seguridad jurídica, sin embargo, el Tribunal Constitucional ha 
tratado de ella en su jurisprudencia. 

La implementación de la técnica del precedente constitucional es un instrumento de vital 
importancia para dar predictibilidad y seguridad jurídica al derecho y al sistema de 
administración de justicia en nuestro país. Los precedentes vinculantes coadyuvan a imponer, 
de manera más eficaz, el deber de motivación y, por tanto, a desterrar la arbitrariedad. 
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Asimismo, otorgan mayor credibilidad y confianza en los tribunales, disminuyen la carga de 
trabajo en la medida que simplifica la resolución de casos futuros, “rentabilizando” el esfuerzo 
argumentativo de casos pasados. Además, ayudan a prevenir los actos de corrupción, en la 
medida que dicta parámetros previos a los jueces; contribuyen a la defensa del principio de 
igualdad en la aplicación de la ley. Finalmente, y en el ámbito propio del precedente 
constitucional, contribuyen a fortalecer la presencia del Tribunal Constitucional como supremo 
intérprete de la Constitución, generando mecanismos objetivos para las relaciones 
institucionales ante el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional en la tutela de los derechos 
fundamentales. 

En conclusión, garantizar el cumplimiento del precedente vinculante es fortalecer la Justicia 
Constitucional y la efectiva vigencia y supremacía de la Constitución.  

Debemos expresar nuestro agradecimiento al equipo profesional del Tribunal Constitucional 
que trabajó varios meses en este esfuerzo sumando esta labor a sus funciones regulares y al 
equipo de prestigiosos expertos que realizaron el trabajo: José Antonio Rivera, Lucio Valda y 
José Manuel Gutiérrez. 

Es justo reconocer también el constante apoyo que este emprendimiento recibió de la entonces 
Presidenta del Tribunal Constitucional, la Dra. Elizabeth Íñiguez de Salinas, sin cuya decisión e 
impulso, esta sistematización no hubiera salido a la luz. 

Finalmente, tenemos la satisfacción de presentarles el trabajo de sistematización de los 
precedentes constitucionales en materia procesal penal, que esperamos se constituya en una 
herramienta útil para jueces, fiscales, policías, defensores públicos, abogados del foro libre, 
profesores universitarios y estudiosos del tema constitucional. 

 

 

 

Dra. Silvia Salame Farjat Dra. Kathia Saucedo Paz 
Magistrada Coordinadora 

          Tribunal Constitucional                                          Proyecto de Apoyo a la Reforma 
                                                                                             Procesal Penal – GTZ 
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GUÍA DE USO 
 

ALGUNAS REFERENCIAS SOBRE CÓMO 
UTILIZAR ESTE MATERIAL 

 

Tomando en cuenta que el sistema jurídico boliviano se desarrolló bajo la marcada influencia de 
la Escuela del Derecho legislado, franco – germánico – romano, en el sistema de fuentes del 
Derecho la jurisprudencia fue considerada como una fuente secundaria; por lo tanto, con 
relación a la aplicación de la jurisprudencia en el ámbito judicial se definió que los jueces y 
tribunales la tomen como un criterio auxiliar.  

Sin embargo, al haberse adoptado el modelo europeo “kelseniano” de control de 
constitucionalidad, conocido también por la vieja doctrina como el sistema de control de 
constitucionalidad concentrado, en el que el Tribunal Constitucional se constituye en el máximo 
guardián y último intérprete de la Constitución, en Bolivia se produce un profundo cambio 
respecto a la clasificación del sistema de fuentes; de manera que, sin abandonar totalmente la 
Escuela del Derecho legislado se recibe una importante influencia de la Escuela de Derecho 
Judicial; prueba de ello es que en dos ámbitos importantes, el Derecho Constitucional y el 
Derecho Procesal Penal, se define a la jurisprudencia como una fuente directa de Derecho, por 
lo que se le confiere la fuerza vinculante. Así, la jurisprudencia constitucional emanada del 
Tribunal Constitucional tiene fuerza vinculante; también la jurisprudencia emanada de los 
Tribunales de Apelación y el Tribunal de Casación en el ámbito Penal tiene fuerza vinculante.  

La definición antes referida, es relativamente reciente, pues en el ámbito constitucional se 
remonta a la entrada en vigencia plena de la Ley Nº 1836 del Tribunal Constitucional, esto es 
el 1º de junio de 1999; y en el ámbito procesal penal se remonta a la entrada en vigencia plena 
de la Ley Nº 1970 del Código Procesal Penal, es decir, a partir del 31 de mayo de 2001. 
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Dada la situación descrita es posible convenir en que, en Bolivia aún no existen estudios 
profundos y debidamente sistematizados respecto a la naturaleza jurídica de la jurisprudencia, 
sus alcances y efectos, las diferentes formas de identificar, aplicar o citar la jurisprudencia; por 
lo tanto, aún existe un manejo caótico y antitécnico de la jurisprudencia constitucional; pues 
con mucha frecuencia se cita como jurisprudencia con fuerza vinculante el obiter dictum de una 
sentencia constitucional; o, en su defecto, se cita y exige la aplicación de una jurisprudencia con 
precedente obligatorio a un caso que no tiene analogía alguna con el caso resuelto por la 
sentencia que crea la jurisprudencia vinculante.  

Es frente a esa realizad que la Cooperación Técnica Alemana GTZ, a través de su Proyecto de 
Apoyo a la Reforma Procesal Penal en Bolivia, tomó la feliz iniciativa de encarar el Proyecto de 
sistematización, clasificación y titulación de la jurisprudencia constitucional con precedentes 
obligatorios en el ámbito Procesal Penal.  

En ejecución de ese proyecto se han revisado todas las sentencias constitucionales emitidas en 
procesos constitucionales (hábeas corpus, amparo constitucional, recurso directo de nulidad, 
recurso de inconstitucionalidad), en los que se han planteado y resuelto problemáticas 
relacionadas con el ámbito Procesal Penal. El resultado del trabajo es el material que hoy se 
pone a consideración de los operadores del nuevo Sistema Procesal Penal.  

En la ejecución del proyecto se ha tomado como criterio de trabajo la identificación de las 
normas adscritas contenidas en la ratio decidendi de las sentencias constitucionales, vale decir 
aquellas consideraciones de orden normativo expuestas por el Tribunal Constitucional como 
resultado de la interpretación, interrelación o integración de las normas de la Constitución, así 
como de las normas del Código Procesal Penal, interpretadas desde y conforme a la 
Constitución; pues, a nuestro criterio, son ésas las partes que se constituyen en la 
jurisprudencia con fuerza vinculante, lo que se conoce también como precedente obligatorio, 
cuya aplicación exige la analogía de los supuestos fácticos.  

En la presente publicación se ofrece a los operadores del Sistema Procesal Penal, un material 
constituido por la jurisprudencia constitucional en materia Procesal Penal, con los precedentes 
obligatorios identificados y precedidos de los supuestos fácticos de la causa resuelta por la 
sentencia constitucional en la que se ha creado la jurisprudencia. Entonces, en cada tema y 
subtema, se incluyen los supuestos fácticos reconstruidos y luego el respectivo precedente 
obligatorio con la identificación del número de la sentencia constitucional en la que se ha 
identificado el precedente obligatorio. En muy pocos casos no se incluyen los supuestos 
fácticos.  

Los precedentes obligatorios identificados han sido debidamente sistematizados, clasificados, 
titulados y subtitulados siguiendo un sistema de ejes temáticos directamente vinculados con los 
diferentes institutos jurídico - procesales regulados por el Código de Procedimiento Penal; 
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finalmente se han ordenado los precedentes siguiendo un orden cronológico de la 
substanciación del proceso penal, conforme a las normas previstas por el Código de 
Procedimiento Penal; lo que significa que en la organización respectiva para esta publicación no 
se ha seguido un orden alfabético sino cronológico. En cada tema y subtema, al final de los 
precedentes se han hecho anotaciones de las sentencias constitucionales con las que tienen 
vinculación dichos precedentes.  

Para utilizar de manera práctica el material que incluye esta publicación el usuario deberá acudir 
al índice general, en función al tema o subtema jurídico procesal en el que requiere el 
precedente para ubicar el o los precedentes clasificados y sistematizados, juntamente con los 
supuestos fácticos para que realice la labor de comparación con los supuestos fácticos de la 
problemática a resolverse en el nuevo caso en el que se pretende la aplicación del precedente 
obligatorio.  

Éste es un primer intento de sistematización y clasificación de la jurisprudencia constitucional, 
con precedentes obligatorios, en material Procesal Penal; de manera que tiene aún muchas 
limitaciones, y probablemente deficiencias que en el futuro se irán superando; se espera la 
gentil comprensión de los amables lectores. 

 

Dra. Silvia Salame Farjat 
Magistrada 

Tribunal Constitucional 
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LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL: APLICACIÓN DE LOS PRECEDENTES 

OBLIGATORIOS 

 

1. La Jurisprudencia Constitucional 

1.1. Concepto y naturaleza jurídica  

La jurisprudencia constitucional es la doctrina que establece el Tribunal 
Constitucional al interpretar y aplicar la Constitución, así como las leyes, desde y 
conforme a la Constitución, cuando resuelve un caso concreto, creando subreglas o 
las normas adscritas a partir de la extracción de normas implícitas, o en su defecto, 
de la integración o interrelación de las normas constitucionales.  

Desde otra perspectiva se puede señalar que, la jurisprudencia constitucional es la 
parte de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en la que se concreta el 
alcance de una disposición constitucional, es decir, en donde se explicita qué es 
aquello que la Constitución prohíbe, permite, ordena o habilita para un tipo 
concreto de supuesto de hecho, a partir de una de sus indeterminadas y generales 
cláusulas.  

Es importante señalar que, siguiendo la doctrina del Derecho Judicial, 
convencionalmente se puede identificar dos categorías de jurisprudencia: la 
jurisprudencia indicativa; y la jurisprudencia precedencial o de los precedentes 
obligatorios.  

La jurisprudencia indicativa, conocida también como jurisprudencia conceptual, 
está constituida por aquellas partes de la sentencia en la que el Tribunal 
Constitucional consigna los conceptos jurídicos sobre determinados tópicos 
jurídicos o instituciones jurídicas. La aplicación de esta jurisprudencia es opcional, 
pues no tiene fuerza vinculante; por lo mismo para su aplicación a casos posteriores 
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no exige de la concurrencia de supuestos fácticos análogos, ya que cada caso nuevo 
se resuelve de conformidad con la Ley y el concepto jurídico común anteriormente 
definido.  

En cambio la jurisprudencia precedencial o de los precedentes obligatorios está 
constituida por aquella o aquellas partes de la sentencia en la que el Tribunal 
Constitucional consigna las subreglas o las normas adscritas que dan concreción 
normativa de las cláusulas abstractas o generales que tienen las normas de la 
Constitución o las leyes ordinarias, señalando su sentido normativo a partir de su 
interpretación, integración o interrelación; dicho desde otra perspectiva son aquellas 
consideraciones de carácter normativo expresados por el Tribunal Constitucional al 
resolver un caso concreto. Esta jurisprudencia se constituye en un precedente 
obligatorio, toda vez que al consignar una subregla o norma adscrita adquiere una 
fuerza gravitacional para la decisión de un caso nuevo que tenga supuestos fácticos 
análogos, de manera que obliga horizontalmente al propio Tribunal Constitucional 
y verticalmente a los tribunales y jueces inferiores en la jerarquía jurisdiccional.  

Con relación a la naturaleza jurídica de la jurisprudencia en general, corresponde 
señalar que históricamente se ha discutido sobre si la misma constituye una fuente 
directa de Derecho que vincula a las autoridades o, en su defecto, es meramente un 
criterio auxiliar de la que pueden prescindir los operadores del sistema judicial; 
habiendo surgido dos escuelas con diferentes criterios sobre el tema. De un lado se 
tiene la escuela identificada como la del Derecho Judicial o Jurisprudencial, que 
tiene su base en el sistema jurídico anglosajón, práctico y empírico por naturaleza, 
en ella la jurisprudencia es la fuente principal de Derecho por lo que tiene fuerza 
vinculante; de tal manera que los jueces al momento de dictar sentencia consultan 
los antecedentes que existan en el conjunto de sentencias precedentes; esta corriente 
se enfatiza en la noción de "precedente". De otro, se tiene la escuela identificada 
como la del Derecho Legislado, que tiene su base en el sistema jurídico franco – 
germánico – romano, más especulativo y abstracto, en ella la Ley escrita es la 
principal fuente de derecho; de manera que la jurisprudencia ocupa un lugar 
secundario, por lo tanto no adquiere fuerza gravitacional para la resolución de un 
caso nuevo, lo que significa que no adquiere fuerza vinculante.  

Más allá de los grandes debates sostenidos en el pasado y que aún se sostienen entre 
las diferentes corrientes de pensamiento jurídico; en el ámbito constitucional, a 
partir del constitucionalismo contemporáneo, se ha logrado un cambio considerable 
en la definición del problema aún en los Estados que tienen su sistema 
constitucional configurado sobre la base de la escuela del Derecho Legislado; pues 
en la actualidad la tendencia es de ubicar a la jurisprudencia en el sistema de fuente 
como una fuente directa del Derecho; por lo tanto, la jurisprudencia constitucional 
tiene fuerza vinculante. 
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1.2. Las subreglas o normas adscritas consignadas en la jurisprudencia 
constitucional  

Según la doctrina del Derecho Jurisprudencial o Derecho Judicial, las subreglas o 
normas adscritas son aquellas formulaciones normativas que permiten aplicar el 
Derecho abstracto a un caso concreto a través de reglas jurídicas prescriptivas, 
específicas y precisas que en una lectura gramatical de la disposición constitucional 
o legal ordinaria están ausentes. Las subreglas o normas adscritas son formuladas 
por el Tribunal Constitucional a partir de la interpretación constitucional de una 
norma de la Constitución aplicando los principios de interpretación sistematizada, 
de concordancia práctica y de la eficacia integradora; de manera que luego de 
desarrollar la labor hermenéutica, extrae de la norma implícita que conlleva una 
determinada disposición de la Constitución, aplicando el argumento a contrario 
sensu.  

Las subreglas o normas adscritas en la jurisdicción constitucional tienen la finalidad 
de dar una concreción jurídica a los derechos fundamentales consagrados por la 
Constitución, así como de posibilitar la aplicación uniforme del ordenamiento 
jurídico constitucional y legal ordinario.  

Para comprender en su verdadera magnitud lo que son las subreglas o normas 
adscritas, y cuáles son los fundamentos para su formulación por una autoridad 
jurisdiccional, es importante tener presente, de un lado, que la Constitución, dada 
su naturaleza jurídica, contiene normas generales, en muchos casos de carácter 
programático con mandatos al legislador ordinario o al ejecutivo, y en otros casos, 
normas preceptivas que para su aplicación requieren de una reglamentación; y de 
otro, que la legislación ordinaria también consigna normas generales y, en muchos 
casos, abstractas, por lo que su aplicación generalmente requiere de una 
reglamentación, que en el ámbito jurisdiccional precisamente se desarrolla a través 
de la interpretación constitucional o la interpretación jurídica de la legislación 
ordinaria, conforme corresponde; es a través de dicha labor que la autoridad judicial 
establece el sentido y concede el significado normativo a cada una de las normas 
generales o abstractas, haciéndolas aplicables al caso concreto; luego esas 
formulaciones normativas se constituyen en las reglas jurídicas específicas 
aplicables a futuros casos análogos.  

Para entender lo referido precedentemente pongamos el ejemplo de la norma 
prevista por el primer párrafo del art. 134 del Código de Procedimiento Penal que 
textualmente dispone lo siguiente: “La etapa preparatoria deberá finalizar en el 
plazo de seis meses de iniciado el proceso”; la aplicación de dicha norma procesal 
generó algunas dificultades en los operadores del sistema debido a que la norma es 
general y abstracta, ya que prevé el plazo máximo de duración de la etapa 
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preparatoria, pero no define a partir de qué momento se computa ese plazo; la 
situación se complicó más en razón de que el mismo art. 134, en su párrafo tercero, 
impone una consecuencia para el supuesto de que el representante del Ministerio 
Público no presente un requerimiento conclusivo al vencimiento del plazo de los 
seis meses. A la hora de aplicar la norma procesal de referencia los operadores del 
sistema procesal penal establecieron diferentes entendimientos respecto al momento 
que debe considerarse como el inicio del proceso penal; así, los fiscales entendieron 
que el proceso se inicia con la presentación de la imputación formal, en cambio los 
abogados defensores entendieron que se inicia con la presentación de la denuncia o 
sindicación en sede judicial o administrativa; unos jueces asumieron la 
interpretación de los fiscales y otros la de los abogados defensores. La diversidad de 
entendimientos extraídos de la norma procesal prevista por el primer párrafo del art. 
134 del Código de Procedimiento Penal generó incertidumbre en los usuarios del 
sistema, con el potencial peligro de que se lesionen los derechos fundamentales de 
las víctimas o, en su caso, de los imputados, al asumir los jueces cautelares una u 
otra posición respecto a las solicitudes de extinción de la acción penal en la etapa 
preparatoria; pues si se asumía el entendimiento de que el inicio se opera con la 
sindicación o denuncia en sede judicial o administrativa contra una persona, se 
corría el peligro de que ningún proceso penal pueda prosperar, con lo que se 
lesionaría el derecho fundamental de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva; en 
cambio si se asumía el entendimiento de que se inicia con la presentación de la 
imputación, sin que se lo cite al imputado, se corría el riesgo de que se lesione el 
derecho a la defensa de éste. 

Ante esa situación, el Tribunal Constitucional, al conocer y resolver una acción 
tutelar planteada contra la decisión judicial mediante su SC 1036/2002-R, de 29 de 
agosto, interpretó la norma prevista por el primer párrafo del art. 134 del Código de 
Procedimiento Penal desde y conforme a la Constitución, con la finalidad de 
precisar el entendimiento respecto al momento en que se inicia el cómputo del 
plazo de duración máxima de la etapa preparatoria del juicio oral; luego de 
desarrollar la labor interpretativa, el Tribunal Constitucional, extrayendo la norma 
implícita contenida en la misma norma procesal, ha establecido la siguiente 
subregla o norma adscrita que define el inicio del proceso penal: 

(..) dado el carácter público del proceso, el cómputo de los seis meses previstos por el art. 134 
CPP para el desarrollo de la Etapa Preparatoria, empieza a partir de que el Juez cautelar pone 
en conocimiento del encausado la imputación formal, siendo éste el actuado jurisdiccional que 
marca el inicio del proceso penal, y a partir de ahí se tiene un término máximo de seis meses 
para presentar la acusación, ampliable únicamente en el supuesto establecido por el segundo 
párrafo del art. 134 CPP”. 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 23

La doctrina que define el inicio del proceso penal y el momento en que se inicia el 
cómputo del plazo máximo de duración de la etapa preparatoria del juicio oral, al 
estar consignada en la ratio decidendi de la sentencia constitucional se constituye en 
un precedente obligatorio que vincula horizontalmente al propio Tribunal 
Constitucional así como a la Corte Suprema de Justicia y, verticalmente a los 
tribunales y jueces de jerarquía inferior. 

2. La fuerza vinculante de la jurisprudencia constitucional 

La fuerza vinculante de la jurisprudencia constitucional se refiere a la 
obligatoriedad horizontal (para el propio Tribunal o Corte Constitucional o 
tribunales ordinarios de su misma jerarquía), y vertical (para los jueces y tribunales 
de jerarquía inferior) que despliega la parte de la ratio decidendi de una sentencia 
constitucional. Ello supone que la doctrina constitucional creada, es decir, las 
subreglas o las normas adscritas creadas, extrayendo de las normas implícitas de la 
Constitución o integrando normas del bloque de constitucionalidad, tienen que ser 
aplicadas obligatoriamente por el propio Tribunal Constitucional, por el resto de los 
órganos del poder público, por lo mismo, por los jueces y tribunales que forman 
parte del poder judicial, en la resolución de todos los casos que presenten supuestos 
fácticos análogos.  

Es importante señalar que la doctrina contenida en la jurisprudencia constitucional 
se constituye en el precedente obligatorio, dada la fuerza vinculante de la 
jurisprudencia; ese precedente se constituye en una técnica indispensable para el 
mantenimiento de la coherencia en la aplicación del ordenamiento jurídico dentro 
de un sistema constitucional; especialmente cuando se trata de la interpretación y 
aplicación de las normas de la Constitución; pues como sostiene Carlos Bernal 
Pulido, en su obra El Derecho de los Derechos1, dada la vaguedad, la apertura 
semántica y estructural de sus enunciados, y su conexión con la política y la 
ideología, la Constitución sólo puede ser operativa si se concreta en una red estable 
de precedentes que determinen para un conjunto de casos específicos que es lo que 
está constitucionalmente prescrito; esa red de precedentes debe suplir la abstracción 
de la Constitución; es un mecanismo sin el cual el texto de la Constitución 
difícilmente podría tener fuerza como norma jurídica. 

Entonces, el respeto al precedente constitucional obligatorio contenido en la 
jurisprudencia cumple funciones esenciales en el ordenamiento jurídico del Estado, 
incluso en aquellos que tienen sistemas de derecho legislado. En efecto, cabe señalar 

                                                 
1 Bernal Pulido, Carlos. El Derecho de los Derechos. Bogotá – Colombia. Ed. Universidad Externado de 

Colombia. 2005. Pág. 155. 
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que el respeto al precedente constitucional por parte del propio Tribunal 
Constitucional, así como por los demás jueces y tribunales inferiores, cumple 
funciones esenciales en un Estado social y democrático de Derecho. En primer 
lugar, por elementales consideraciones de seguridad jurídica y de coherencia del 
sistema jurídico, pues las normas, si se quiere que gobiernen la conducta de los seres 
humanos, deben tener un significado estable, por lo cual las decisiones de los jueces 
deben ser razonablemente previsibles. En segundo lugar, y directamente ligado a lo 
anterior, esta seguridad jurídica es básica para proteger la libertad ciudadana y 
permitir el desarrollo económico, ya que una caprichosa variación de los criterios de 
interpretación pone en riesgo la libertad individual, así como la estabilidad de los 
contratos y de las transacciones económicas, pues las personas quedan sometidas a 
los cambiantes criterios de los jueces, con lo cual difícilmente pueden programar 
autónomamente sus actividades. En tercer lugar, en virtud del principio de 
igualdad, puesto que no es justo que casos iguales sean resueltos de manera distinta 
por un mismo juez. Y, finalmente, como un mecanismo de control de la propia 
actividad judicial, pues el respeto al precedente impone a los jueces una mínima 
racionalidad y universalidad, ya que los obliga a decidir el problema que les es 
planteado de una manera que estarían dispuestos a aceptar en otro caso diferente 
pero que presente caracteres análogos.  

La fuerza vinculante de la jurisprudencia constitucional (precedente obligatorio) 
tiene su fundamento en el resguardo del derecho fundamental a la igualdad de la 
persona en la aplicación de la ley, así como del principio de la seguridad jurídica; 
pues si el propio Tribunal Constitucional o cualquier otro juez o tribunal no observa 
ni aplica el precedente obligatorio creado por la jurisprudencia constitucional, al 
resolver un caso posterior que tenga supuestos fácticos análogos, vulnera el derecho 
fundamental a la igualdad, ya que con esa actitud otorga injustificadamente un trato 
diverso a dos individuos o situaciones jurídicas idénticas o análogas. 

Cabe señalar que, en el marco de respeto al derecho a la igualdad, que importa el 
recibir la misma protección y trato de las autoridades judiciales, éstas no pueden 
otorgar diferentes consecuencias jurídicas a dos o más situaciones de hecho 
análogos, sin que exista una justificación razonable para el cambio de criterio. 

En un Estado social y democrático de Derecho, es importante que el Tribunal 
Constitucional y todo juez o tribunal ordinario sean consistentes y cuidadosos con 
sus decisiones en el respeto de los criterios jurisprudenciales que han servido de base 
(ratio decidendi) de sus precedentes decisiones; ello para resguardar el principio de 
seguridad jurídica, pues las decisiones de los jueces deben ser razonablemente 
previsibles, de manera que los litigantes no estén sometidos a la incertidumbre; ya 
que si cada juez, al momento de interpretar la ley, le confiere en sus sentencias un 
sentido diferente a una misma norma, sin que el propio ordenamiento consagre 
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mecanismos orientados a la unificación, habrá caos, inestabilidad e inseguridad 
jurídica. Las personas no podrían saber, en un momento dado, cuál es el derecho 
que rige en un país. 

En definitiva, la jurisprudencia constitucional debe ser universal, coherente y 
consistente, con el ánimo de realizar el principio de igualdad material, en virtud del 
cual se debe conferir igual tratamiento a situaciones similares, así como propiciar un 
mínimo de certeza en la aplicación de las normas que forman parte del 
ordenamiento jurídico del sistema constitucional.  

3. Partes de la sentencia que constituyen jurisprudencia 

Una pregunta que con mucha frecuencia se formula es ¿qué partes de la sentencia 
tienen fuerza vinculante? 

Tomando en cuenta que el fundamento central de la fuerza vinculante de la 
jurisprudencia constitucional es que ésta se constituye en una fuente de Derecho, se 
puede inferir que la parte vinculante es la que consigna las subreglas o normas 
adscritas creadas por el Tribunal Constitucional; ello significa entonces que es la 
ratio decidendi de la sentencia la que tiene el carácter vinculante; porque es en esa 
parte se consignan las subreglas o normas adscritas.  

Cabe advertir que la parte resolutiva o decisum de la sentencia constitucional, en 
resguardo del derecho al debido proceso, vincula solamente a las partes que 
participaron en la controversia judicial, salvo aquellos casos de acciones colectivas o 
cuando el ordenamiento constitucional confiere efectos erga omnes a la resolución, 
como es el caso de las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de la norma 
sometida al control de constitucionalidad. En consecuencia, en las sentencias 
dictadas en las acciones tutelares, la parte que tiene el carácter vinculante general es 
la ratio decidendi, en cambio el decisum o la parte resolutiva sólo vincula a las partes 
que intervienen en el proceso. 

Para comprender en su verdadera magnitud lo que es la jurisprudencia constitucional 
y su fuerza vinculante, cabe señalar que no todo lo expuesto en la parte de los 
fundamentos jurídicos constituye jurisprudencia en sentido estricto, sino aquellas 
partes en las que el Tribunal Constitucional interpreta, integra o relaciona las normas 
de la Constitución o de la legislación ordinaria de conformidad con la Ley 
Fundamental, a partir de cuya labor establece criterios mínimos respecto a la 
comprensión o entendimiento y los alcances de las normas constitucionales o legales 
ordinarias aplicables al caso concreto y en lo relativo a la solución de controversias 
planteadas en los mismos términos; lo que significa que aquellos párrafos aislados de 
los fundamentos jurídicos, argumentos dichos de pasada (conocidos por la doctrina 
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como obiter dictum) no tienen por sí mismos el valor que se atribuye a la 
jurisprudencia, por cuanto ella exige la interpretación de las normas jurídicas en un 
mismo sentido, ante situaciones semejantes, es decir, la aplicación de criterios 
similares en la labor hermenéutica del juzgador, entre otras cosas, para no sacrificar 
por la arbitrariedad el derecho fundamental de la igualdad ante la ley. 

Cabe advertir que para tener una noción precisa sobre qué partes de la sentencia se 
constituyen en jurisprudencia o precedente constitucional obligatorio, es necesario 
diferenciar muy esquemáticamente entre la parte resolutiva, conocida también 
como "decisum", de la parte de los fundamentos jurídicos que consigna a su vez dos 
elementos conocidos como la "ratio decidendi" (razón de la decisión) y los "obiter 
dicta" (dichos de pasada).  

El decisum es la resolución concreta del caso, esto es, la determinación específica de si 
el acusado es o no culpable en materia penal, si el demandado debe o no responder en 
materia civil, si al peticionario el juez le tutela o no su derecho, si la disposición 
acusada es o no inconstitucional, etc. Por su parte, la ratio dedicendi es la formulación 
general, más allá de las particularidades irrelevantes del caso, del principio, regla o 
razón general que constituyen la base de la decisión judicial específica. Es, si se 
quiere, el fundamento normativo directo de la parte resolutiva. En cambio constituye 
un mero obiter dictum, toda aquella reflexión realizada por el Tribunal Constitucional 
o cualquier juez al motivar su fallo, pero que no es necesaria a la decisión, por lo cual 
son opiniones más o menos incidentales en la argumentación de la autoridad judicial. 
De lo referido se concluye que el precedente vinculante es la ratio decidendi del caso, 
ya que ese principio abstracto, que fue la base necesaria de la decisión, es el que debe 
ser aplicado por los jueces en otras situaciones análogas. Finalmente, los obiter dicta 
tienen una fuerza persuasiva, que puede ser mayor o menor según el prestigio y 
jerarquía del tribunal, pero no son vinculantes; un obiter dictum constituye entonces, 
en principio, un criterio auxiliar pero no obligatorio para los otros jueces.  

Al respecto, el Tribunal Constitucional, en su Auto Constitucional 004/2005-ECA, de 
16 de febrero, ha señalado lo siguiente: “(..) corresponde también aclarar que la 
jurisprudencia con efecto vinculante es la que contiene la ratio decidendi de la sentencia 
constitucional, es decir, aquellas partes que consignan los fundamentos jurídicos que guarden una 
unidad de sentido con la parte resolutiva, de tal forma que no se pueda entender ésta sin la alusión 
a aquélla, es la parte en la que se consigna la doctrina y las subreglas que se constituyen en 
precedente obligatorio; más el obiter dictum, es decir, aquellas reflexiones o pasajes contenidos en la 
parte motiva de la sentencia, expuestos por el Tribunal Constitucional por una abundancia 
argumentativa propia de la naturaleza jurídica del control de constitucionalidad, no tienen efecto 
vinculante, de manera que para exigir la aplicación obligatoria de un precedente debe tenerse el 
cuidado de identificar que se trata de la ratio decidendi”. 
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4. Reglas básicas de aplicación de los precedentes obligatorios 

Un pregunta obligada que emerge a estas alturas del análisis del tema es ¿cuál es la 
regla básica o la condición esencial para aplicar un precedente obligatorio? 

Para responder a la pregunta formulada, resulta necesario recordar que el 
precedente obligatorio tiene su fundamento en el resguardo del derecho 
fundamental a la igualdad de la persona en la aplicación de la ley; puesto que no 
sería justo que casos iguales sean resueltos de manera distinta por los jueces y 
tribunales. De lo referido se infiere que la fuerza vinculante de la jurisprudencia 
tiene su fundamento en la analogía de los supuestos fácticos, es decir, la analogía de 
los hechos y circunstancias que dieron lugar a la sentencia en la que se crearon las 
subreglas o normas adscritas con los hechos y circunstancias que dan lugar al nuevo 
caso en el que se aplicará obligatoriamente la jurisprudencia.  

De lo referido se puede perfilar la respuesta a la pregunta formulada en el siguiente 
sentido: la regla básica para la aplicación de un precedente obligatorio es la 
concurrencia de la analogía de supuestos fácticos entre los hechos y circunstancias 
del caso anterior en el que se creó el precedente con los hechos y circunstancias del 
caso presente en el que se pretende aplicar el precedente obligatorio.  

En consecuencia, siendo ésa la regla básica, corresponde señalar que la condición 
esencial para la aplicación de la jurisprudencia con precedentes obligatorios, es que 
los jueces y tribunales, al decidir cada caso concreto, tienen que desarrollar una 
labor de reconstrucción de los criterios jurídicos que fueron empleados al resolver el 
caso anterior en el que se generó la jurisprudencia, lo que supone no sólo comparar 
la similitud del caso a solucionar con el ya resuelto, sino también las razones 
aducidas para justificar la decisión anterior y sobre todo aquellas otras, desde las 
históricas hasta las filosóficas, pasando por las económicas, sociales y jurídicas, que 
no fueron tenidas en cuenta o, al menos, expresadas en la decisión precedente.  

Siguiendo la doctrina del Derecho Judicial o Derecho Jurisprudencial cabe referir que 
un precedente obligatorio se construye a partir de los hechos fácticos expuestos en la 
demanda o proceso constitucional; pues el principio general o la consideración en la 
que se apoya el Tribunal Constitucional para dictar su sentencia, contenida en la ratio 
decidendi, está compuesta, al igual que las reglas jurídicas ordinarias, por un supuesto 
de hecho y una consecuencia jurídica. Por ello, para identificar o reconstruir un 
precedente obligatorio es imprescindible partir de los supuestos fácticos expuestos en 
la demanda o proceso constitucional, descritos en la relación procesal de la sentencia, 
y la decisión adoptada en la sentencia; de manera que una vez concluida la labor de 
identificación o reconstrucción exista una secuencia lógica y relación dialéctica entre 
los supuestos fácticos, el precedente obligatorio y la decisión.  
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Siguiendo esa línea de razonamiento es posible sostener que en los casos de 
disanalogía, es decir, si no hay igualdad de condiciones fácticas tampoco existirá para el 
juez la obligación de acatar el precedente obligatorio, pues no le es exigible la aplicación 
del precedente obligatorio, ya que existiendo dos supuestos fácticos diferentes no puede 
esperarse consecuencias iguales. En cambio, si existe una identidad o analogía en las 
condiciones fácticas y el juez no aplica el precedente obligatorio contenido en una o 
varias sentencias anteriores que conforman una misma línea jurisprudencial, se vulnera 
el principio a la igualdad; por lo tanto, la decisión resulta ser arbitraria. 

Respecto al tema objeto de análisis, el Tribunal Constitucional, en su SC 186/2005-R, 
de 7 de marzo, al fundamentar la no aplicación de los precedentes invocados por el 
recurrente, ha expresado la siguiente doctrina: “(..) corresponde aclarar que esa aplicación 
obligatoria de la jurisprudencia constitucional está sujeta a la regla de la analogía, vale decir que 
los supuestos fácticos de la problemática resuelta mediante la sentencia constitucional en la que se 
crea la jurisprudencia sean análogos a los supuestos fácticos de la problemática a resolverse 
mediante la sentencia en la que se aplicará la jurisprudencia o el precedente obligatorio; desde 
otra perspectiva, se puede señalar que cuando no existe la concurrencia de la analogía entre los 
supuestos fácticos no puede exigirse la aplicación de la jurisprudencia o el precedente obligatorio. 
De otro lado, se debe también aclarar que la jurisprudencia con efecto vinculante es la que 
contiene la ratio decidendi de la sentencia constitucional, es decir, aquellas partes que consignan 
los fundamentos jurídicos que guarden una unidad de sentido con la parte resolutiva, de tal 
forma que no se pueda entender ésta sin la alusión a aquélla, es la parte en la que se consigna la 
doctrina y las subreglas que se constituyen en precedente obligatorio; más el obiter dictum, es 
decir, aquellas reflexiones o pasajes contenidos en la parte motiva de la sentencia, expuestos por el 
Tribunal Constitucional por una abundancia argumentativa propia de la naturaleza jurídica del 
control de constitucionalidad, no tienen efecto vinculante, de manera que para exigir la 
aplicación obligatoria de un precedente debe tenerse el cuidado de identificar que se trata de la 
ratio decidendi”.  

Sobre el mismo tema, la jurisprudencia conspirada es similar a la adoptada por el 
Tribunal Constitucional. Así, la Corte Constitucional de Colombia en su sentencia T-
1317 de 2001, ha señalado que “El supuesto de hecho define el ámbito normativo al cual es 
aplicable la subregla identificada por el Juez. De ahí, cuando en una situación similar se observe 
que los hechos determinantes no concuerdan con el supuesto de hecho, el juez esté legitimado 
para no considerar vinculante el precedente. Lo anterior se apoya en el principio de igualdad, que 
obliga a aplicar la misma regla a quienes estén en la misma situación de hecho”.  

Este modo de operar, y no la mera invocación del principio de autoridad mediante 
la escueta cita de sentencias del Tribunal Constitucional y su seguimiento de forma 
automática y mecánica, constituye un uso consciente de la jurisprudencia, en el que 
prevalece sobre el argumento de autoridad la razonabilidad de la solución elegida, 
con lo que se preserva más eficazmente la justicia del caso concreto. 
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5. La modulación y el cambio o mutación de la jurisprudencia constitucional  

La jurisprudencia constitucional es evolutiva e incremental, por cuanto la doctrina y 
las subreglas o normas adscritas creadas en el transcurso del tiempo se van 
modulando ya sea extendiendo o, en su caso, restringiendo sus alcances; ello en 
función a una serie de causas y factores; así pueden darse, entre otros, casos como: 
el cambio de los criterios de interpretación constitucional, debido a la dinámica 
social, política y económica; argumentos jurídicos inicialmente no expuestos por las 
partes en el caso resuelto mediante la sentencia que crea la jurisprudencia y luego 
son expuestos en un nuevo caso introducido con posterioridad.  

En ese contexto resulta normal en el ejercicio de la jurisdicción constitucional que, una 
jurisprudencia establecida en la sentencia hito o sentencia fundadora, si no es reiterada 
o confirmada, sufra modulaciones en el sentido extensivo o en el sentido restrictivo.  

En el primer sentido, la jurisprudencia será modulada para ampliar los entendimientos 
inicialmente adoptados, ampliando las subreglas o normas adscritas creadas en función 
a los requerimientos del nuevo caso resuelto.  

En el segundo sentido, la jurisprudencia será modulada restringiendo los entendimientos 
inicialmente adoptados, lo que supone una restricción de las subreglas o normas adscritas 
creadas en la sentencia fundadora o la sentencia hito.  

Las modulaciones podrán ser expresas o manifiestas, cuando el Tribunal 
Constitucional advierte expresamente que los entendimientos establecidos en la 
sentencia constituyen una modulación a los anteriores entendimientos adoptados en 
las sentencias que se identificarán; podrá ser también implícita, cuando el Tribunal 
Constitucional realiza la modulación sin advertir a los destinatarios de ello, dejando 
a la iniciativa de los destinatarios la identificación de la respectiva modulación.   

De otro lado, cabe señalar que si bien el respeto al precedente es de suma importancia en un 
Estado social y democrático de Derecho; empero, cabe advertir que no es un valor absoluto, 
por lo mismo no debe ser considerado como algo irrevisable o inmodificable, lo que 
significa que la regla admite excepciones. En efecto, tomando en cuenta que la Constitución 
formal responde a una Constitución material que es dinámica y cambiante, se entiende que 
los criterios interpretativos adoptados en una determinada realidad económica, social, 
política y cultural, pueden modificarse debido al cambio de esa realidad; de manera que la 
interpretación de ciertas normas que pudo haber sido útil y adecuada para resolver 
determinados conflictos en un determinado momento, podría resultar inadecuada e 
inaceptable para resolver casos similares en otro contexto histórico. 

En consecuencia, es necesario establecer una excepción a la regla respecto al precedente, 
permitiendo a los jueces o tribunales apartarse de sus propios precedentes. De hecho, la 
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doctrina lo reconoce así y, en la práctica, los propios Tribunales o Cortes Constitucionales 
admiten que, dentro de ciertos límites, un juez pueda distanciarse de sus propios 
precedentes; empero, ello no importa una discrecionalidad que pueda llevar a desconocer la 
seguridad jurídica, sino está sujeto a límites como el de la debida y adecuada motivación o 
fundamentación de las razones o causas que llevan a apartarse de sus decisiones previas. 
Ello sucede incluso en los sistemas del derecho jurisprudencial, como el Common Law, en 
donde el derecho derivado de los precedentes judiciales o "case Law" es fuente básica del 
ordenamiento jurídico, el principio del "stare decisis" o estarse a lo resuelto en casos 
anteriores, no es absoluto, puesto que las más altas Cortes admiten que pueden apartarse de 
un precedente, con el fin de precisar, corregir o modificar una línea jurisprudencial. 

Sin embargo, con el fin de preservar el principio de la seguridad jurídica, se impone a los 
tribunales o cortes constitucionales, para modificar su jurisprudencia, un plus 
argumentativo que los obliga a variar sus decisiones sólo en aquellos casos en los cuales el 
cambio jurisprudencial constituya la única o la menos costosa de las opciones 
interpretativas posibles. Por las razones expuestas -y por elementales razones de ética 
pública- un cambio de jurisprudencia no puede nunca operar al amparo de premisas 
falsas, como la inexistencia de una doctrina anterior cuando ésta es evidente y reiterada. 

Cabe advertir que los distintos tribunales constitucionales han diseñado criterios o test  -
más o menos similares- a los que debe someterse todo cambio de jurisprudencia. Para que 
un cambio radical de jurisprudencia no amenace su legitimidad, es necesario, entre otras 
cosas: (1) que resulte evidentemente claro que el Tribunal o Corte y sus miembros no 
actúan de manera coyuntural, sometidos a fuertes presiones sociales o políticas; (2) que 
las razones jurídicas que sirvieron para afirmar una determinada doctrina hayan 
demostrado su incompatibilidad con la comprensión actual del orden constitucional, 
porque, por ejemplo, el paso del tiempo las ha convertido en obsoletas o anacrónicas; (3) 
que exista un nuevo argumento que no hubiera sido discutido al momento de sentar la 
doctrina constitucional convertida en precedente y que éste resulte suficientemente 
convincente como para saldar las dudas sobre los verdaderos intereses del Tribunal o 
Corte; (4) que el efecto benéfico del cambio de doctrina constitucional sea nítidamente 
superior al daño -en términos de legitimidad de la Corporación y de seguridad jurídica- 
que produce el mencionado cambio. Se trata entonces, de un test fuerte que exige la 
demostración de razones imperiosas que, lejos de resolver una cuestión coyuntural, se 
proyectan en el horizonte constitucional como la mejor interpretación sostenible, para 
todos los casos posibles, de la Constitución Política del Estado. 

Dr. José Antonio Rivera 
Consultor Tribunal Constitucional 

GTZ - Reforma Procesal Penal 
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JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL – PRECEDENTES OBLIGATORIOS 
EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

1. Derechos fundamentales en el proceso penal  

1.1. Derecho a la dignidad, la honra y el honor / Protección a las menores 
víctimas de delitos sexuales  

Supuestos fácticos:  

En un recurso de amparo constitucional, los recurrentes denunciaron que los vocales de 
la Sala Penal de la Corte Superior de Cochabamba vulneraron los derechos 
fundamentales de su representada a la seguridad jurídica y al debido proceso al debido 
proceso; porque, en el proceso penal instaurado contra el autor del delito cometido en 
la persona de su hija menor, mediante el  Auto de Vista de 5 de junio del mismo año, 
anularon la Sentencia de 28 de marzo de 2003, ordenando la reposición del juicio  por 
otro tribunal, con  el fundamento de haberse recibido la declaración de la víctima en 
sesión privada sin intervención y asistencia del imputado, lo que en criterio de los 
recurridos significó que el Tribunal de Sentencia incurrió en un defecto de 
procedimiento insubsanable previsto en el art. 169-2) CPP, sobre cuya base se modificó 
la calificación del tipo penal atribuido al imputado. De la revisión de antecedentes, el 
Tribunal Constitucional constató que las autoridades recurridas incurrieron en los 
hechos ilegales denunciados vulnerando los derechos fundamentales invocados; por lo 
que, revocando la resolución revisada, concedió la tutela solicitada.  

Precedente obligatorio: SC 1015/2004-R, de 02 de julio 

“Los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por nuestro país (..) 
establecen reglas para el balance de derechos que se encuentran en tensión (..) dichas normas 
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han encontrado un equilibrio entre los derechos de los procesados y de las víctimas que 
demuestran que los derechos fundamentales de los acusados o la defensa no se prefiere 
automáticamente por sobre el derecho igualmente fundamental de las víctimas, a la honra, la 
dignidad y la intimidad, siendo éste particularmente válido y cobra mayor fuerza cuando 
como ocurre en el presente caso la víctima es una menor.  

(..)  

“Si bien es evidente que el derecho a la defensa y a las garantías judiciales está consagrado en 
tratados internacionales (..) no es menos evidente que las víctimas de los crímenes también 
gozan de derechos fundamentales como el derecho a su dignidad humana y la protección de la 
honra, el derecho de no ser objeto de  injerencias abusivas en la vida privada, el derecho a la 
integridad física, psicológica y moral y el derecho a la protección especial de la niñez. Todos 
consagrados por la Convención Americana, en los arts. 5,11,19. 

“Es absolutamente razonable que la normativa nacional e internacional permita una 
protección especial para las víctimas de agresiones sexuales, pues la violación es un crimen tan 
horrendo y grave como el asesinato, siendo sus consecuencias distintas a las de los otros 
crímenes. En ese orden, en la medida en que deja secuelas y, en muchos casos, daños 
irreversibles, la cultura, ambiente y procedimientos judiciales son especialmente intimidantes 
para las mujeres abusadas sexualmente, además de que, brindar testimonio sobre la violación 
sexual frente al violador, puede significar para ella una doble victimación y mucho más si es 
menor de edad, en la medida en que la sola presencia del violador reproducirá los traumas 
provocados en el acto criminal, prolongando el sufrimiento y dolor. 

“Por consiguiente en atención a la normativa referida, las autoridades jurisdiccionales están 
en la obligación ineludible de adoptar medidas adecuadas y aplicar la legislación especial, 
para proteger la seguridad, el bienestar físico y psicológico, el desarrollo integral, la dignidad y 
la vida privada de las víctimas y testigos menores, teniendo en cuenta  los factores pertinentes 
como la edad, género, salud e índole del crimen, y en particular  cuando contenga violencia 
sexual contra menores, casos en los cuales los juzgadores deben adoptar medidas que no 
redunden  en perjuicio de los derechos del menor víctima de una agresión sexual.  

(..)  

“Por ende, no se está sacrificando el derecho a la defensa del imputado cuando, en el marco de las 
normas legales, constitucionales e internacionales de protección a la víctima de delitos de violencia 
sexual y a la aplicación de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico interno, se establece que no debe 
someterse a la víctima -es necesario reiterar- a una doble victimización al obligarla a encarar 
nuevamente a su agresor en una audiencia dentro de la sustanciación del proceso, sino que en el 
marco legal citado, se está velando por el respeto del derecho de quien debe ser especialmente 
protegido dada su situación vulnerable, frágil y sensible de víctima de delitos sexuales (..)”. 
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1.2. Derecho a la intimidad o la privacidad 

1.2.1. Inviolabilidad de domicilio / Allanamiento judicial 

Supuestos fácticos: 

En un recurso de amparo constitucional, el recurrente denunció que el Juez 
Cautelar restringió indebidamente el derecho a la inviolabilidad de domicilio de 
su representada empresa AISRL, porque dentro de una acción penal instaurada 
contra una empresa unipersonal CS, autorizó el allanamiento del domicilio de 
esta última a cuyo efecto expidió el respectivo mandamiento de allanamiento, en 
cuya ejecución funcionarios del Ministerio Público y varios supuestos policías 
vestidos de civil, dirigidos por la Fiscal de Materia asignada al caso, ingresaron 
al domicilio legal de la empresa AISRL, a la que representa, realizando el 
registro y requisa del inmueble y el secuestro de computadoras de su 
representada, a pesar de que fueron advertidos de que se trataba del domicilio de 
una empresa diferente a la procesada. De la revisión de antecedentes, el 
Tribunal Constitucional estableció que la decisión judicial que autorizó el 
allanamiento no cumplía con las condiciones de validez legal para determinar la 
restricción del derecho a la intimidad o privacidad, en su elemento de la 
inviolabilidad de domicilio, ya que contaba con la debida motivación en 
derecho, porque el Juez recurrido no expresó de manera clara cuáles son los 
elementos de convicción que le conducen a la conclusión inequívoca que dentro 
de los domicilios a allanarse se encontrarían elementos probatorios que 
contribuyan al esclarecimiento del caso investigado; tampoco expresó qué 
elementos probatorios podrían obtenerse al realizar la requisa de los inmuebles a 
allanarse; no identificó quiénes son los propietarios u ocupantes de los 
inmuebles a allanarse, y qué elementos de convicción tiene sobre que dichos 
inmuebles estén ocupados por los investigados o que éstos desarrollen sus 
actividades en dichos lugares; no expuso debidamente y en derecho la 
justificación respectiva para restringir el derecho a la intimidad o privacidad, en 
su elemento de la inviolabilidad de domicilio, por lo tanto no justifica por qué 
ordena que se produzca la injerencia estatal al ámbito privado de los 
propietarios de los domicilios a allanarse; en la parte resolutiva del Auto de 7 de 
junio de 2004, no consignó órdenes expresas y claras, ni delimita con claridad la 
finalidad y alcances del allanamiento a practicarse, toda vez que simplemente 
ordena a los fiscales y al investigador efectuar el allanamiento indicando los 
domicilios, pero omite señalar con qué finalidad se realizará el allanamiento, 
qué bienes u objetos serán requisados, y qué objetos podrán ser secuestrados; por 
lo que revocando en parte la revolución revisada, concedió la tutela solicitada 
con relación al Juez cautelar.  
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Precedente obligatorio: SC 1420/2004-R, de 6 de septiembre  

"(..) son dos las condiciones de validez legal para limitar la inviolabilidad de domicilio; la 
primera, la decisión judicial motivada en derecho y, la segunda,  la orden expresada en un 
mandamiento de allanamiento. Con relación a la decisión motivada en derecho (..) la 
autoridad judicial deberá expresar debidamente los motivos y razones jurídicas en que basa su 
convicción determinativa, es decir, la decisión de ordenar el allanamiento, ello partiendo de 
una adecuada valoración de los antecedentes fácticos, compuestos por la solicitud o 
requerimiento escrito y motivado del funcionario público que pretende se realice el 
allanamiento, los indicios o pruebas referidas o acompañadas a la solicitud para justificar la 
medida, los que deberán ser suficientes como para limitar el derecho fundamental y aplicar la 
medida del allanamiento, a partir de una adecuada compulsa de los presupuestos jurídicos y 
los elementos de convicción, sobre la base de un juicio de proporcionalidad; de otro lado, 
deberá explicar la finalidad de la medida y los alcances de las actuaciones procesales que serán 
realizadas con ocasión del allanamiento; finalmente, deberá exponer su determinación en 
términos claros y concretos delimitando con precisión los alcances del allanamiento y las 
actuaciones procesales a realizarse, es decir, si se procederá a la captura de alguna persona, al 
registro del bien, a la requisición y consiguiente secuestro de bienes u objetos, en cuyo caso 
deberá detallar con precisión qué objetos serán secuestrados (..) Se entiende que, si no se 
cumplen con las condiciones de validez referidas precedentemente, tanto la decisión como la 
orden de allanamiento del domicilio resultan ser violatorios del derecho a la intimidad o 
privacidad en su elemento esencial de la inviolabilidad de domicilio".  

1.3. Derecho a la libertad física  

1.3.1. Derecho a la libertad física / Aprehensión en flagrancia 

Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, los recurrentes denunciaron que los funcionarios 
policiales, el Fiscal de Materia, la Jueza Cautelar y Vocales de la Sala Penal de la 
Corte Superior de Distrito de Tarija restringieron indebidamente su derecho a la 
libertad física, porque los policías los aprehendieron sin que exista mandamiento de 
aprehensión y sin que exista delito flagrante; el fiscal porque dispuso su aprehensión 
sin la debida fundamentación y sin que concurran los presupuestos previstos por el 
art. 226 del CPP, la Jueza Cautelar porque la Jueza recurrida no obstante haber 
reconocido la ilegalidad de la aprehensión por no haber existido flagrancia, no reparó 
el defecto absoluto y convalidó la actuación ilegal al disponer su detención 
preventiva, determinación ilegal que fue confirmada por los vocales corecurridos en 
apelación, quienes afirman que existió una situación de flagrancia, sin embargo no 
corrieron las ilegalidades. De los antecedentes remitidos, el Tribunal Constitucional 
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constató que las autoridades recurridas actuaron legalmente, adoptando las decisiones 
impugnadas en el marco de las atribuciones conferidas por la Ley; por lo que aprobó 
la resolución revisada que declaró improcedente el recurso de hábeas corpus.  

Precedente obligatorio: SC 1855/2004-R, de 30 de noviembre   

"(..) la inmediatez a la que alude el art. 230 inc. 3) del CPP, no tiene relación con el periodo de 
tiempo entre la comisión del hecho y la captura, sino con la "unidad de acción"; es decir, con 
la continuidad en la persecución del autor desde que fue seguido inmediatamente después de 
cometido el hecho delictivo hasta que finalmente fue aprehendido (..) la persecución del autor 
debe ser inmediata y permanente; pues debe existir una secuencia entre el descubrimiento del 
ilícito, la persecución y la aprehensión".  

1.3.2. Derecho a la libertad física / Aprehensión ilegal  

Precedente obligatorio: SC 356/2005-R, 12 de abril  

"(..) en los casos en que el juez cautelar advierta que no se observaron las formalidades o existió 
infracción a la legalidad material en la aprehensión ordenada, deberá anular la actuación 
realizada con violación a las normas constitucionales y legales, y pronunciar la resolución de 
medidas cautelares, en base a los elementos de convicción existentes, que no hayan sido 
obtenidos en infracción a los derechos y garantías del imputado, a consecuencia del acto ilegal 
declarado nulo; empero para ello, conforme al propio entendimiento jurisprudencial referido, 
la aprehensión dispuesta al margen de las normas constitucionales y legales deberá ser 
denunciada oportunamente ante dicho Juez, esto es, antes o a tiempo de llevarse a cabo la 
audiencia de medidas cautelares, para que la autoridad judicial adopte la resolución 
correspondiente ajustada a derecho, y en caso de que el imputado no lo hubiese hecho en los 
tiempos señalados, podrá hacerlo en cualquier momento de la investigación, evento en el cual 
el juez cautelar ejerce el control de la investigación".  

1.3.3. Derecho a la libertad física / Aprehensión por el Fiscal 

Supuestos fácticos: 

La persona sindicada de haber cometido delito, al haber sido citada de comparendo 
por el fiscal para prestar su declaración informativa, no compareció dando lugar a 
que el fiscal expida mandamiento de aprehensión; ante cuya situación planteó 
recurso de hábeas corpus alegando que el actor ha sido aprehendido por orden del 
Fiscal recurrido, en forma ilegal, ya que el delito que se le atribuye tienen una pena 
de uno a tres años. El Tribunal Constitucional le denegó la tutela solicitada por no 
encontrar lesión a su derecho a la libertad física. 
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Precedente obligatorio: SC 284/2002-R, de 18 de marzo  

"(..) deben discriminarse los casos en que el Fiscal puede ordenar la aprehensión de una 
persona: 1)  ante la inobediencia a un llamado suyo; 2) cuando es necesaria la presencia del 
imputado, de acuerdo a las circunstancias y requisitos que el anotado art. 226 indica. 
Entonces, se entiende que la emisión del mandamiento de aprehensión, cuando  tiene su causa 
en la desobediencia  del sindicado al llamamiento de la autoridad, no debe  reunir 
necesariamente  los requisitos que el  art. 226 señala, puesto que solamente se aprehenderá a la 
persona para conducirla ante la autoridad que lo cita y a efectos de que esté presente en el acto 
para el que ha sido convocado, cumplido el cual, si es el caso,  podrá retirarse  libre en su 
persona, máxime si se trata de delitos que no están sancionados con pena privativa de libertad, 
o si lo están, el mínimo legal de dicha pena no sobrepasa  los dos años".  

Supuestos fácticos:  

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que la Fiscal de Materia 
dispuso su aprehensión después de haber prestado su declaración informativa, 
dentro de la acción penal instaurada en su contra por haberse denunciado que 
supuestamente cometió delitos; el recurrente arguye que la fiscal de Materia actuó 
de manera ilegal al disponer su aprehensión porque no consideró el hecho de que él 
se presentó voluntariamente a prestar su declaración informativa. La aprehensión 
fue dispuesta con el argumento de que el imputado es presunto autor del delito 
denunciado. El Tribunal Constitucional concedió la tutela solicitada al haber 
constatado que la aprehensión fue dispuesta de manera indebida. 

Precedente obligatorio: SC 603/2002-R, de 24 de mayo  

"(..) el art. 226 del Código de Procedimiento Penal, faculta al Fiscal a ordenar la aprehensión 
de una persona imputada; empero, para proceder a ejecutar tal atribución, dicha autoridad 
debe constatar la concurrencia de los requisitos a saber: 1) que la presencia del imputado sea 
necesaria, 2) que existan suficientes indicios de que es autor o partícipe de un delito de acción 
pública sancionado con pena privativa de libertad, cuyo mínimo legal sea igual o superior a 
dos años y 3) que pueda ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar u obstaculizar la 
averiguación de la verdad (..) al margen de los citados requisitos, el Fiscal debe no sólo 
limitarse a ordenar y expedir el mandamiento de aprehensión, sino también debe dictar 
requerimiento fundamentando los hechos que le hacen presumir que las exigencias referidas 
son concurrentes y evidentes".  

Supuestos fácticos: SC 822/2002-R, de 15 de julio 

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que el Fiscal de Materia 
restringió ilegalmente su derecho a la libertad física; porque sin citarlo previamente 
de comparendo como exige el art. 224 del Código de Procedimiento Penal, emitió 
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mandamiento de aprehensión en su contra, en base al cual a horas 10:30 del 13 de 
mayo fue detenido ilegalmente. De la revisión de antecedentes, el Tribunal 
Constitucional constató que la autoridad recurrida incurrió en la restricción ilegal 
del derecho a la libertad física del recurrente; por lo que aprobó la resolución 
revisada que declaró procedente el hábeas corpus.  

Precedente obligatorio: 

“(..) la autoridad Fiscal debe  tener la certidumbre de que la misma (la citación) fue de 
conocimiento del imputado, lo cual no se da de manera cierta con la representación del funcionario 
policial,  pues sólo en base a la certeza de esa citación puede fundarse la desobediencia para 
justificar la emisión del mandamiento de aprehensión con el único objeto de cumplir la diligencia 
correspondiente, conforme señalan los arts. 224 de la Ley 1970 y 62 segundo párrafo de la Ley 
Orgánica del Ministerio Público; es decir, que el Fiscal debe citar previamente al imputado en 
forma personal así como asegurar la recepción de la citación y sólo en caso de desobedecimiento o 
resistencia a la orden expedida, librar Mandamiento de Aprehensión”.  

Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denuncia que el Fiscal de Materia 
restringió ilegalmente su derecho a la libertad física, ya que dentro de la 
investigación adelantada por denuncia de robo de vehículos, ejecutando un 
mandamiento de allanamiento de domicilio expedido por el Juez Cautelar, 
ingresaron a su domicilio y al encontrar tres motocicletas y partes de vehículos, los 
agentes policiales procedieron a su aprehensión por orden del Fiscal de Materia, 
orden que fue emitida de manera verbal sin ninguna fundamentación jurídica. El 
Tribunal Constitucional concedió la tutela solicitada. 

Precedente obligatorio: SC 1493/2002-R, de 6 de diciembre  

"(..) precepto [art. 226] que hace referencia a una situación excepcional que faculta al Fiscal a 
disponer directamente la aprehensión de un ciudadano prescindiendo de la citación previa, 
cuando concurren los requisitos exigidos en la misma norma, para el único efecto de garantizar 
la presencia del imputado en el proceso y poner al aprehendido a disposición del Juez dentro 
del plazo señalado. Para establecer el cumplimiento de la exigencia de la disposición legal, la 
orden de aprehensión tiene que haber sido dispuesta mediante una resolución motivada 
señalando expresamente los dos requisitos que deben concurrir en forma simultánea para que 
proceda esta medida, cumpliendo con lo dispuesto por los arts. 73 CPP y 61 (LOMP)".  

Supuestos fácticos:  

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que el Fiscal de Materia y 
agentes de la Policía Técnica Judicial violaron su derecho a la libertad física; porque 
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el Fiscal de Materia, no obstante no haber sido citado previamente de comparendo, 
expidió mandamiento de aprehensión en su contra, y los agentes policiales ejecutando 
el mismo lo aprehendieron. De la revisión de antecedentes, el Tribunal Constitucional 
constató que el Fiscal recurrido incurrió en el acto ilegal denunciado; por lo que 
aprobó la resolución revisada que declaró procedente el hábeas corpus.  

Precedente obligatorio: SC 327/2004-R, de 10 de marzo  

"(..) el Fiscal como director de la investigación está compelido a disponer la citación personal del 
denunciado a objeto de asegurar que éste tome conocimiento de la denuncia que pesa en su contra, 
garantizando de ese modo su derecho a la defensa irrestricta, consagrado en el art. 16 CPE y sólo en caso 
de que aquél desobedezca la orden de citación, podrá librar mandamiento de aprehensión conforme lo 
dispone el art. 224 CPP, formalidad procesal que excepcionalmente, puede obviarse en los supuestos 
previstos por el art. 226 CPP (..) En todo caso en los supuestos de incomparecencia de la persona 
sindicada, el Fiscal  antes de librar el mandamiento de aprehensión, deberá verificar si el sindicado (a) 
fue legalmente notificado con el comparendo, a fin de tener convicción de que se dio el supuesto de 
desobediencia que le faculta a emitir de manera legal la aprehensión de cualquier ciudadano".  

Estos precedentes tienen vinculación con la jurisprudencia establecida en la SC 
169/2004, de 02 de febrero.  

1.3.3.1. Derecho a la libertad física / Aprehensión por el Fiscal / Definición de 
la situación jurídica por el Juez  

Supuestos fácticos:  

En un hábeas corpus, la recurrente denunció que la Fiscal de Materia y la Jueza de 
Instrucción en lo Penal Liquidadora restringieron indebidamente el derecho a la 
libertad física de sus representados; porque, la Fiscal recurrida les aprehendió el 6 de 
diciembre de 2003 y les imputó fuera del término previsto en el art. 226, asimismo 
no los puso físicamente a disposición de la Jueza Cautelar dentro de las 24 horas; 
por su parte,  la Jueza Cautelar llevó a cabo la audiencia  para determinar su 
situación jurídica recién el lunes 8 de diciembre. De la revisión de antecedentes, el 
Tribunal Constitucional constató que las autoridades recurridas no incurrieron en 
los hechos indebidos denunciados; por lo que, revocando la resolución revisada, 
declaró improcedente el hábeas corpus.  

Precedente obligatorio: SC 169/2004-R, de 02 de febrero  

“(..) de las disposiciones contenidas en los arts. 226, 228 y 303 CPP se tiene conforme ya se señaló, 
que ordenada la aprehensión por la autoridad fiscal, la persona aprehendida debe ser puesta a 
disposición del juez en el término de 24 horas, para que éste a su vez, en ejercicio de su competencia, 
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defina su situación procesal aplicando una de las medidas cautelares de carácter personal (detención 
preventiva o medidas sustitutivas) en caso de existir imputación formal en su contra o de lo contrario 
disponer su libertad irrestricta. Para tal fin el juez tiene un plazo de 24 horas, lo que significa que esta 
definición podrá ser adoptada inmediatamente el imputado sea puesto a su disposición o en las 
subsiguientes horas, pero en ningún caso después de las 24 horas, plazo máximo para resolver la 
situación del imputado. Esto implica que la exigencia del art. 226 segundo párrafo CPP de ponerse a 
disposición del juez a la persona aprehendida, debe ser interpretada en sentido de garantizar la 
presencia del imputado en la audiencia donde se vaya a definir su situación procesal y no 
necesariamente una remisión física del imputado junto a la imputación formal”.  

1.3.3.2. Derecho a la libertad física / Aprehensión por el Fiscal / Restricciones o 
limitaciones del ejercicio de esa potestad  

Supuestos fácticos:  

Dentro de un proceso penal con Caso de Corte substanciado ante la Corte Superior 
de La Paz, instancia que comisionó a un Juez de Partido en lo Penal para que se 
haga cargo de la recepción de las declaraciones y otros, el Fiscal asignado al caso 
libró de oficio mandamiento de aprehensión con facultad de allanamiento y 
habilitación de días y horas extraordinarias contra uno de los imputados, para que 
responda a las emergencias del proceso penal seguido en su contra, ordenando su 
ejecución a cualquier funcionario judicial o policial de la República. 

Precedente: SC 0082/2002-R, de 23 de enero  

"La disposición legal citada (art. 226 de la Ley 1970) efectivamente faculta al Fiscal a ordenar 
la aprehensión del imputado siempre que se den las condiciones exigidas por la misma norma. 
Sin embargo, dicha competencia de ninguna manera puede ser considerada ilimitada y 
aplicable en toda situación, teniendo vigencia sólo para la etapa investigativa, pero ya no 
cuando el proceso se encuentra ante autoridad jurisdiccional competente, como la Sala Plena 
de la Corte Superior, instancia a la que le corresponde disponer las medidas cautelares 
correspondientes a solicitud de parte cuando concurran los requisitos exigidos por la Ley".  

Supuestos fácticos:  

En un hábeas corpus, el recurrente denunció que la Fiscal de Materia restringió 
indebidamente su derecho a la libertad física; porque, cuando concurrió a una 
audiencia de conciliación, la Fiscal recurrida ordenó su aprehensión sin existir 
orden alguna con amenaza de mandarlo a la cárcel pública. De la revisión de 
antecedentes, el Tribunal Constitucional constató que la autoridad recurrida 
incurrió en los hechos indebidos denunciados; por lo que, revocando la resolución 
revisada, declaró procedente el hábeas corpus. 
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Precedente obligatorio: SC 1063/2002-R, de 05 de septiembre 

“La observancia de los requisitos señalados [los previstos por los arts. 224 y 226 del CPP], 
no sólo es exigida por la citada disposición adjetiva penal, sino también por el artículo 9-I 
CPE, además de que una de las funciones esenciales asignadas al Ministerio Público 
(LOMP)es velar por la legalidad de las investigaciones conforme a los artículos 14-3) y 45-1 
de la Ley Orgánica del Ministerio Público, de modo que el Fiscal en ningún momento puede 
estar eximido de requerir en forma fundamentada su determinación de imponer una 
aprehensión, al contrario, como representante del Ministerio Público está obligado a 
observar y cumplir puntualmente todas las formalidades a fin de asegurar la legalidad de la 
investigación y el respeto y vigencia de los derechos de las personas involucradas en una 
investigación, más aún cuando en antecedentes no consta la existencia del requerimiento 
fundamentado para la tantas veces mencionada aprehensión, ni la apertura de investigación 
contra el  ahora recurrente”.  

Supuestos fácticos:  

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que el Juez cautelar 
restringió ilegalmente su derecho a la libertad física, porque en la acción penal 
abierta en su contra convalidó una serie de actos irregulares e ilegales asumidos 
por el policía investigador y la Fiscal de Materia que lesionaron sus derechos 
fundamentales, entre ellos el de la libertad física; pues en vez de anular dichos 
actos denunciados en la audiencia de aplicación de medidas cautelares los avaló 
y dispuso su detención preventiva. El recurrente denunció que el investigador y 
la Fiscal de Materia allanaron su domicilio sin exhibir una orden judicial de 
allanamiento, después de practicar la requisa la Fiscal de Materia dispuso su 
detención, con el argumento de que su persona tenía una doble identidad, la 
fiscal lo condujo a la Policía Técnica Judicial (PTJ) donde prestó declaraciones 
sin presencia de su abogado y le notificó con una imputación por la comisión de 
los delitos de falsedad material e ideológica. El Tribunal Constitucional, de la 
revisión de los antecedentes constató que en la audiencia de medidas cautelares, 
la abogada del recurrente impugnó la aprehensión ilegal sufrida por su 
defendido, remarcando la inexistencia de delito flagrante; sin embargo, la 
autoridad judicial recurrida, en vez de analizar las circunstancias en las que fue 
aprehendido el actor y determinar la legalidad o ilegalidad de esa medida, 
pronunció en forma directa el Auto Interlocutorio de la misma fecha, mediante 
el cual dispuso la detención preventiva del recurrente, convalidando un acto 
contrario al art. 9 de la CPE y las normas contenidas en el Código de 
Procedimiento Penal; por lo que, revocando la resolución revisada, declaró 
procedente el recurso de hábeas corpus. 
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Precedente obligatorio: SC 957/2004-R, de 17 de junio  

“De las normas citadas [arts. 227.1), 229 y 230 del CPP], se tiene que sólo en caso de 
flagrancia se pueden obviar las formalidades para la aprehensión previstas en la Constitución 
Política del Estado y en el Código de Procedimiento Penal; en consecuencia, en los demás 
casos se debe cumplir, inexcusablemente, el procedimiento que para el efecto establece la norma 
adjetiva penal, ya sea citando previamente al imputado para que preste su declaración, como 
prevé el art. 224 del CPP, o emitiendo una resolución debidamente fundamentada, cuando se 
presenten los requisitos contenidos en el art. 226 del CPP, requiriéndose, en ambos supuestos, 
que exista al menos una denuncia o investigación abierta contra esa persona”.  

1.3.3.3. Aprehensión por el Fiscal / Libertad del aprehendido 

Precedente obligatorio: SC 576/2004-R, de 15 de abril  

"(..) la prohibición contenida en el art. 228 del CPP (..) no comprende al supuesto contenido 
en el art. 224 del CPP -como sucedió en el caso analizado-, puesto que esta norma sólo tiene la 
finalidad de que el imputado citado y desobediente a la citación legalmente efectuada, sea 
conducido a sede Fiscal con la finalidad de prestar su declaración, por lo que cumplido ese 
propósito, resulta innecesario que el imputado permanezca aprehendido, a menos que el Fiscal 
disponga lo contrario, a través de una resolución debidamente fundamentada, si se presentan 
los requisitos contemplados en el art. 226 del CPP".  

Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que la Fiscal de Materia 
restringió indebidamente su derecho a la libertad física, al someterlo a una 
detención indebida, porque una vez que fue conducido ante su Despacho en 
ejecución de un mandamiento de aprehensión que había expedido, al concluir su 
declaración ordenó que se lo detenga en el recinto policial hasta el día siguiente, 
ignorando que el delito por el que le acusa tiene una pena inferior a tres años, por 
tanto de acuerdo con las normas previstas en el art. 232.3 del Código de 
Procedimiento Penal (CPP), no procede arresto ni detención. El Tribunal 
Constitucional, al verificar que la Fiscal de Materia recurrida, efectivamente 
incurrió en un acto indebido que restringió el derecho a la libertad física del 
recurrente, revocando la resolución revisada, declaró procedente el hábeas corpus. 

Precedente obligatorio: SC 1497/2004-R, de 17 de septiembre  

"(..) la citada norma [art. 224 del CPP] otorga facultad al Fiscal para que ordene la 
aprehensión de un imputado citado previamente cuando éste no se presente en el término que 
se le fijó ni justificó un impedimento legítimo, ello tiene su razón de ser en el hecho de que es 
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responsabilidad del Fiscal el procurar que la etapa preparatoria del juicio cumpla con su 
objetivo de preparar el juicio oral y público, mediante la recolección de todos los elementos que 
permitan fundar la acusación del fiscal o del querellante y la defensa del imputado. Empero, 
cabe advertir que la finalidad del mandamiento de aprehensión está reducida a que se 
conduzca al imputado ante el fiscal de materia a objeto de que pueda prestar su declaración 
informativa, no tiene otro alcance que ello, de manera que una vez prestada la declaración será 
el fiscal quien valore si procede la detención preventiva y tiene los suficientes elementos de 
juicio para solicitar la aplicación de dicha medida cautelar de carácter personal, en cuyo caso 
pondrá a disposición del juez cautelar al imputado aprehendido dentro del plazo previsto por 
Ley disponiendo que el imputado permanezca aprehendido a través de una resolución 
debidamente fundamentada en el marco de las normas previstas por el art. 226 del CPP; de 
contrario, si no procede la detención preventiva no existirá razón legal alguna para mantener 
la restricción de la libertad física del imputado aprehendido, en cuyo caso éste quedará en 
libertad, es decir, el Fiscal dispondrá su libertad, sin perjuicio de que el Fiscal presente la 
imputación formal y solicite la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva.  

1.3.3.4. Derecho a la libertad física / Aprehensión por el Fiscal / Libertad 
dispuesta por jueces 

Supuestos fácticos:  

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que las juezas cautelares de 
Santa Cruz restringieron indebidamente el derecho a la libertad física de sus 
representados; porque dentro del proceso penal que se les sigue, pese a disponer 
medidas sustitutivas no hicieron efectiva su libertad, de la que fueron privados por 
haber sido aprehendidos por decisión del Fiscal de Materia. De la revisión de 
antecedentes el Tribunal Constitucional constató que las autoridades judiciales 
recurridas incurrieron en una omisión indebida con la que restringieron el derecho a 
la libertad física; por lo que aprobó la resolución revisada que declaró procedente el 
hábeas corpus.  

Precedente obligatorio: 0799/2006-R, de 15 de agosto  

"(..) la autoridad judicial en ejercicio de su competencia y puesta a su disposición la persona 
aprehendida puede ordenar: a) su detención preventiva en el caso de que concurran los 
presupuestos previstos en el art. 233 del CPP, expidiendo al efecto el mandamiento previsto en 
el art. 129 inc. 3) del CPP; b) la aplicación de cualquiera de las medidas sustitutivas señaladas 
en el art. 240 del CPP, adoptando cualquier determinación pertinente y el plazo para su 
cumplimiento; lo que implica a su vez disponer su libertad sujeta a esas medidas; y c) su 
libertad irrestricta, entiéndase sin limitación alguna, entre otros casos, cuando no existan 
indicios en contra de la persona aprehendida, cuando no se hayan acreditado los requisitos de 
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procedencia para la detención preventiva o de las medidas sustitutivas, o simplemente cuando 
así lo haya solicitado el Ministerio Público por falta de imputación formal, pero la privación 
de libertad en sede policial o fiscal haya superado las ocho horas.  

(..) 

"(..) teniendo en cuenta que la persona aprehendida debe ser puesta a disposición del Juez 
cautelar en forma física para que esta autoridad disponga lo que en ley corresponde 
conforme lo establecido en las SSCC 0959/2004-R y 1930/2004-R; es la autoridad 
judicial la encargada de precautelar los derechos y garantías constitucionales de toda 
persona involucrada en un proceso penal, entre ellos la libertad, que de acuerdo al art. 6.II 
de la CPE debe ser respetada y protegida, y que la aprehensión únicamente tiene la 
finalidad de poner a su disposición a la persona aprehendida y su libertad debe cumplirse 
de manera inmediata y directa en la misma audiencia de medida cautelar, en el acto y sin 
ninguna formalidad, en el criterio de que no existe motivo legal alguno para que 
permanezca privada de libertad. 

"(..) no es exigible este tipo de orden judicial, cuando el juez disponga la libertad de la 
persona aprehendida, pues además de no estar prevista en la ley esa formalidad, no existe 
motivo alguno que la justifique, ya que conforme se tiene señalado precedentemente, la 
libertad debe hacerse efectiva directamente desde la sala de audiencia en mérito a la 
decisión del juez contenida en la respectiva resolución judicial fundamentada; un 
entendimiento contrario, implicaría crear formalidades innecesarias, cuando no 
perjudiciales ante la posibilidad de ser empleadas con el fin de dilatar indebidamente la 
privación de libertad de una persona".  

1.3.4. Derecho a la libertad física / Aprehensión por inconcurrencia a 
emplazamiento 

Supuestos fácticos:  

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que el Juez Cautelar 
restringió indebidamente su derecho a la libertad física; porque dentro del 
proceso penal que se le sigue y que está bajo su control jurisdiccional, pese a que 
justificó con un certificado médico su inasistencia a la audiencia que se había 
señalado para considerar la aplicación de medidas cautelares, expidió 
mandamiento de aprehensión con el que se encuentra indebidamente privado de 
su libertad. De la revisión de antecedentes, el Tribunal Constitucional constató 
que la autoridad recurrida no procedió indebidamente al expedir el 
mandamiento de aprehensión; por lo que aprobó la resolución revisada que 
declaró improcedente el hábeas corpus. 
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Precedente obligatorio: 1768/2004-R, de 11 de noviembre  

"(..) en [una] interpretación sistematizada [de las normas previstas por los arts. 88 y 129.2), en 
concordancia con el art. 244 del CPP], se tiene que todo imputado o procesado tiene el deber 
inexcusable de presentarse ante la autoridad que dirija una investigación penal, la que ejerza el 
control jurisdiccional de la misma o que tenga la competencia de juzgar, cuando éstas lo citen 
o lo emplacen ante su autoridad, salvo un impedimento debidamente justificado, pues de no 
ser así la autoridad está facultada para emitir mandamiento de aprehensión a fin de que el 
desobediente a la resolución judicial sea presentado para realizar el acto para el que fue 
inicialmente citado. 

"(..) el impedimento debe ser legítimo y por lo mismo debidamente justificado, en casos de 
enfermedad resulta obvio que se deberá acreditar la misma mediante un certificado médico, 
pero éste necesariamente debe ser expedido por los médicos forenses acreditados por el 
Ministerio Público, de lo contrario el impedimento no resultará legalmente acreditado, pues 
dentro de un proceso penal toda lesión o enfermedad, sea de la víctima o del imputado, deberá 
necesariamente ser acreditada por los profesionales médicos forenses que ejercen en el 
Ministerio Público, pues ellos son los que dan fe probatoria y, por lo tanto legal, en lo que 
concierne al estado físico de las partes dentro de un proceso penal, de manera que cualquier 
otro certificado médico si bien puede ser presentado, éste necesariamente debe ser refrendado 
por un médico forense del Ministerio Público, caso contrario carece de validez legal, vale decir, 
no es idóneo".  

1.3.4.1. Derecho a la libertad física / Objetivo de aprehensión 

Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que la Juez Técnica del 
Tribunal de Sentencia de Achacachi vulneró sus derechos a la libertad física, a la 
defensa y al debido proceso, ya que oficiales de la  Policía, le exhibieron un 
mandamiento de aprehensión emitido por la Jueza recurrida, con el que fue 
conducido a dependencias de la "Policía Judicial", lugar en el que le informaron 
que ante el Tribunal presidido por la recurrida se estaba sustanciando, en su 
rebeldía, un proceso penal seguido en su contra, por la supuesta comisión del 
delito de estafa y estelionato, lo que desconocía totalmente porque nunca fue 
notificado con resolución, acto o decisión judicial alguna, pese a que el 
Ministerio Público señaló su domicilio real. De los antecedentes remitidos, el 
Tribunal Constitucional constató que dentro el proceso penal seguido contra el 
recurrente, se declaró su rebeldía por el Tribunal de Sentencia de Achacachi, 
presidido por la Jueza recurrida, disponiendo se expida mandamiento de 
aprehensión; el procesado fue aprehendido; empero, ante la representación 
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efectuada por el funcionario que procedió a la aprehensión del procesado, 
informando que "cuando hacía el recorrido entre el Distrito Judicial de 
Achacachi a La Paz, fue interceptado por dos jóvenes que le arrebataron 
violentamente el mandamiento de 'detención preventiva' (sic.) por lo que habría 
retornado a Achacachi manteniendo al imputado en detención en las celdas del 
edificio judicial; ante esa representación la Jueza recurrida dispuso se emita 
nuevo mandamiento de aprehensión, pero expidió un mandamiento de 
detención preventiva en vez de aprehensión, disponiendo que el Gobernador del 
Penal de San Pedro de la ciudad de La Paz, ponga en detención preventiva al 
imputado; decisión ésta que se constituye en ilegal; el Tribunal aprobó la 
resolución revisada que declaró procedente el recurso de hábeas corpus.  

Precedente obligatorio: SC 1774/2004-R, de 11 de noviembre  

"De las normas procesales referidas [art. 89 del CPP] se infiere que el mandamiento de 
aprehensión expedido, como consecuencia de la declaratoria de rebeldía, tiene como única 
finalidad el conducir al imputado o procesado rebelde ante el juez o tribunal del proceso para 
ponerlo a su disposición a objeto de que prosiga la sustanciación del proceso; queda claro que, 
el Juez o Tribunal del proceso que hubiese declarado la rebeldía, una vez que sea conducido 
ante su despacho el imputado o procesado, deberá celebrar la audiencia de medidas cautelares 
para definir su situación jurídica".  

1.3.5. Derecho a la libertad física / Aprehensión por la policía 

Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que dentro del proceso 
penal que le sigue NN, lesionaron ilegalmente su derecho a la libertad física, las 
autoridades que nombró y con los actos que los detalló: a) el funcionario de la 
Policía Judicial de la Corte Superior de Distrito de La Paz, porque no dio 
cumplimiento inmediato al mandamiento de libertad que fue expedido en su 
favor; b) los funcionarios policiales que los nombra, porque cuando ya fue 
puesto en libertad con el mandamiento referido y se encontraba en el parqueo de 
la Corte Superior de Justicia, procedieron a agredirle, enmanillarlo y arrastrarlo 
a un vehículo policial al que le obligaron a subir y lo trasladaron a la cárcel de 
San Pedro y c) el Gobernador de la cárcel de San Pedro, porque sin que exista 
mandamiento de ninguna clase procedió a recibirlo en calidad de detenido 
convalidando su ilegal privación de libertad. De la revisión de antecedentes, el 
Tribunal Constitucional estableció que el recurrente no hizo referencia a que 
tenía varios procesos penales instaurados en su contra bajo el régimen del 
Código de Procedimiento Penal de 1972, habiéndose determinado en algunos su 
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libertad provisional, y en otros mantenido su detención preventiva; como 
tampoco expresó que en uno de esos procesos, más concretamente en el seguido 
por BBB y otros, luego de habérsele otorgado autorización para internación 
médica fuera del Recinto Penitenciario San Pedro, no se restituyó al mismo en 
la fecha que debió hacerlo (11 de enero de 1994), sino que permaneció prófugo 
hasta el momento en que fue aprehendido por la Policía, minutos después de 
haber obtenido su libertad en otro proceso penal, que es el que le sigue NN, 
quien es persona distinta al querellante en el proceso en el que se encontraba 
prófugo, de modo que su aprehensión no fue indebida, ya que él dentro de ese 
proceso se encontraba limitado en su derecho a la libertad física; por lo que 
aprobó la resolución revisada que, con relación a los funcionarios policiales y el 
gobernador de la cárcel pública declaró improcedente el recurso de hábeas 
corpus. 

Precedente obligatorio: SC 656/2004-R, de 4 de mayo  

"De la interpretación de la referida norma, debe entenderse que en ese caso, la Policía 
no requiere de un mandamiento escrito emitido por otra autoridad, sino que puede y 
debe actuar inmediatamente aprehendiendo al prófugo sin mayores requisitos formales, 
pues lo que deben tomar en cuenta son los principios básicos que se estipulan en las 
normas previstas por el art. 296 del CPP; empero, no le es exigible, en el caso de fuga, 
exhibir necesariamente un mandamiento, puesto que es razonable que en los casos de 
que un oficial de policía encuentre a un imputado o procesado prófugo no siempre 
portará la orden escrita correspondiente y exigirle que la adquiera a partir de ese 
momento, sería en los hechos dejar que el imputado se fugue nuevamente y evada la 
justicia, consecuentemente, sería dejar sin aplicabilidad objetiva la normas prevista por 
el art. 227.4 del CPP.  

"Partiendo del entendimiento referido, también cabe señalar que los gobernadores de las 
cárceles pueden recibir al aprehendido prófugo, puesto que en esos casos no pueden exigir 
mandamiento alguno, dado que el mandamiento que le otorga legalidad a dicha 
aprehensión ya se encuentra en los registros del centro penitenciario de donde se hubiera 
fugado el detenido o apresado, pues asumiéndose que el imputado se fugó es lógico razonar 
que contaba con un mandamiento de detención escrito y expedido por autoridad 
competente, por lo que ya no puede exigirse otro mandamiento para recibir de nuevo al 
prófugo, lo que significa que el Gobernador de un recinto penitenciario, no incurre en 
detención o apresamiento indebido cuando recibe al imputado o condenado prófugo sin 
mandamiento alguno".  

Las sentencias constitucionales SC 0466/2001-R, de 15 de mayo y SC 1075/2004-R, de 
12 de julio, tienen relación con los precedentes que anteceden. 
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1.3.6. Derecho a la libertad física / Apresamiento ilegal  

Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que el Juez Primero de 
Ejecución Penal restringió indebidamente el derecho a la libertad física de su 
representado, porque ante la solicitud de que se expida mandamiento de libertad 
por cumplimiento de condena presentada por su representado, pese a que el referido 
está privado de libertad, la autoridad judicial recurrida no tramitó y resolvió la 
solicitud con la celeridad debida, por lo tanto no expidió el respectivo mandamiento 
de libertad, prolongando indebidamente la privación del derecho a la libertad física 
convirtiendo la medida en un apresamiento ilegal. De la revisión de antecedentes el 
Tribunal Constitucional, constató que la autoridad judicial recurrida dilató 
innecesariamente el trámite de solicitud de libertad por cumplimiento de condena 
del representado del recurrente en su perjuicio; por lo que, revocando la resolución 
revisada, declaró procedente el Hábeas Corpus.  

Precedente obligatorio: SC 676/2005-R, de 16 de junio  

"Si la condena es privativa de libertad, el Juez de Ejecución Penal deberá dar cumplimiento estricto 
a dicha decisión, disponiendo la captura del condenado si se encontrare gozando de libertad y 
haciendo que se cumpla la condena en el recinto carcelario o reclusorio dispuesto por el Juez y por el 
tiempo que se hubiere resuelto en sentencia, salvo que el condenado decidiese acogerse a los 
beneficios previstos por el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal; esa ejecución 
comprende lógicamente que, una vez cumplida la condena, se disponga la inmediata libertad por la 
autoridad encargada de la ejecución, así como se dispuso la captura del condenado, pues ejecutar la 
sentencia condenatoria es hacer que el condenado cumpla la pena y una vez cumplida la misma 
retorne a su condición anterior a la condena, cual es obtener la libertad, no puede entenderse de otra 
forma la potestad que le ha sido conferida al Juez de Ejecución Penal por las normas jurídicas 
citadas precedentemente (..) entonces, los mandamientos enumerados en el art. 129 del CPP, 
podrán ser expedidos o librados por el respectivo juez o tribunal que corresponda, así los 
mandamientos de comparendo, de aprehensión, de detención preventiva, entre otros, serán 
expedidos por el Juez cautelar y no por el Juez o Tribunal de Sentencia, y por las razones jurídicas 
expuestas precedentemente, el mandamiento de libertad a favor del condenado que ha cumplido la 
pena deberá ser librado por el Juez de Ejecución Penal".  

1.3.7. Derecho a la libertad física / Arresto como medida disciplinaria 

Supuestos fácticos:  

En un recurso de hábeas corpus, la recurrente denunció que el Presidente y Juez 
técnico del Tribunal Quinto de Sentencia de Santa Cruz restringieron ilegalmente su 
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derecho a la libertad física; porque, en la audiencia de celebración del juicio oral, 
luego de multarla con Bs 200.-, ordenaron su arresto y suspendieron la audiencia 
habiendo sido custodiada por más de 8 policías como si fuese una delincuente 
peligrosa, sólo por el hecho de haber reclamado por la igualdad procesal prevista en 
el art. 337 del CPP, que garantiza el ejercicio pleno de la acusación y la defensa; 
amparando equivocadamente su decisión en el art. 239 del CPP, normativa que se 
refiere a la cesación de la detención preventiva, sin que tenga ninguna relación con 
la arbitraria orden de arresto, desconociendo que el poder ordenador y disciplinario 
sólo es aplicable a las partes y no así a los fiscales y que en ningún momento puede 
ordenarse medidas privativas de la libertad, por lo que el arresto ordenado no se 
adecua a ninguno de los presupuestos previstos en el art. 225 del CPP. De la 
revisión de los antecedentes, el Tribunal Constitucional estableció que los jueces 
técnicos recurridos se vieron obligados a imponer como sanción disciplinaria el 
arresto de la Fiscal recurrente por haber ésta alterado el orden y normal desarrollo 
de la audiencia de juicio oral celebrada el 10 de marzo de 2006 y 
fundamentalmente, debido a la actitud irrespetuosa que adoptó contra las 
autoridades recurridas; por lo que concluyó que la medida de arresto impuesta 
como sanción disciplinaria por las autoridades demandadas no resulta ilegal ni 
arbitraria, en atención a  que fue adoptada ante la reiterada actitud irrespetuosa y de 
alteración del orden en la que incurrió la actora, habiendo las autoridades recurridas 
ejercitado el poder disciplinario que el art. 339 del CPP les faculta, no existiendo en 
consecuencia, arbitrariedad ni irrazonabilidad en la imposición de esa medida; por 
lo que aprobó la resolución revisada que declaró improcedente el recurso de hábeas 
corpus.  

Precedente obligatorio: 0360/2006-R, de 12 de abril  

"Las normas citadas [arts. 338, 339 y 129.5) del CPP] permiten concluir que en resguardo del 
normal desarrollo del debate, la realización de las audiencias y la continuidad del juicio, el 
juzgador se encuentra facultado a adoptar las providencias necesarias para mantener el orden 
en las audiencias de juicio y el respeto debido a su autoridad y de los demás sujetos procesales, 
cuidando que las actuaciones del debate se desarrollen con absoluta normalidad, en cuyo caso, 
puede observar el comportamiento de las partes, abogados, defensores, funcionarios, testigos, 
peritos y personas ajenas al proceso -entre ellos los fiscales-, realizando las advertencias 
correspondientes sobre las actitudes irrespetuosas o actos de desaprobación o censura en los que 
podrían incurrir, pudiendo aplicar en caso de ser necesario las medidas disciplinarias que 
consideren convenientes y para tal efecto requerir el auxilio de la fuerza pública, para el 
cumplimiento de sus decisiones y, en su caso, suspender el debate cuando no sea posible 
reestablecer el orden alterado o se produzca un incidente que impida su continuación.  

"Consiguientemente, el Juez o Tribunal, en ejercicio del poder ordenador y disciplinario 
que la ley le concede puede adoptar las medidas disciplinarias que considere necesarias, las 
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que pueden ser graduales de acuerdo a la naturaleza y gravedad de las faltas en que 
incurrieren los sujetos procesales o quienes accesoriamente intervienen en el juicio, lo que 
implica que no resulta ilegal ni arbitrario que el juzgador adopte como medida 
disciplinaria el arresto, por cuanto, se encuentra facultado para emitir esta clase de 
mandamientos, en función de lo dispuesto por el art. 129 inc. 5) del CPP. Entendimiento 
que se sustenta, en el equilibrio que debe existir entre el poder ordenador y disciplinario de 
una autoridad judicial y el ejercicio pleno de los derechos y garantías de las partes y 
demás sujetos procesales, todo ello en resguardo de garantizar el normal desarrollo de las 
audiencias del proceso".  

1.3.8. Derecho a la libertad física / Arresto como medida disciplinaria / Arresto 
por la Policía  

Supuestos fácticos:  

En un recurso de hábeas corpus, los recurrentes denunciaron que un Oficial de 
Policía de la PTJ vulneró su derecho a la libertad física, debido a que ante la 
denuncia que se había presentado en contra de los recurrentes por la comisión de 
los delitos de daño simple, amenazas y agresión física, que supuestamente habrían 
ocurrido el 22 y 24 de septiembre de 2002, habían sido citados para que respondan a 
dicha denuncia el 1 de octubre de 2002, lo cual cumplieron a hrs. 10:20, 
oportunidad en la que luego de haber verificado el hecho de agresión física 
mediante una camisa celeste del denunciante -según el informe del comisario de 
servicio-, el superior en grado dispuso que debido a la agresión física pasen a 
guardar arresto para que "reflexionen". El Tribunal Constitucional concedió la 
tutela solicitada. 

Precedente obligatorio: SC 1396/2002-R, de 18 de noviembre  

"(..) efectuada la interpretación conjunta de los citados artículos [225 y 227.1) del CPP], 
queda plenamente demostrado que el arresto puede darse en dos supuestos únicamente: 
a) cuando efectuada la denuncia o advertida la supuesta comisión del delito, no es 
posible individualizar a los autores, partícipes o testigos, y se deba proceder con urgencia 
y b) cuando la persona es sorprendida en flagrancia, en cuyo caso deben observarse las 
reglas del art. 230 CPP. Al margen de estas dos circunstancias, el arresto no es legal, y 
por lo mismo, si es dispuesto, constituye un arresto indebido y una lesión del derecho a 
la libertad e incumplimiento del art. 9 CPE, que prohíbe las detenciones, arrestos y 
apresamiento sólo en los casos previstos por Ley y con el cumplimiento de las 
formalidades legales".  
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1.3.8.1. Derecho a la libertad física / Arresto por la Policía / Libertad dispuesta 
por el Fiscal 

Precedente obligatorio: SC 0112/2005-R, de 2 de febrero  

"(..) en cuanto a que sea posible otorgar la libertad al arrestado en sede policial, el legislador 
no ha otorgado dicha facultad expresamente al Fiscal; sin embargo, de la interpretación de las 
normas previstas por el art. 228 del CPP (..) se infiere que en casos de arresto puede hacerlo, 
pues entender lo contrario, importaría desequilibrar la balanza que debe existir entre la 
búsqueda de una justicia efectiva y las garantías y derechos fundamentales de las personas, 
pues ante la falta de individualizar a los presuntos autores de un hecho punible, si bien puede 
arrestarse a una persona, pero no se puede mantenerla en ese estado hasta que un juez 
disponga su libertad, dado que ello no sólo implicaría someterla a una medida preventiva 
lesiva del derecho a la presunción de inocencia, sino también poner en movimiento todo un 
sistema desde la sede policial hasta la jurisdiccional sin tener un justificativo legal razonable, 
que se presenta en casos de aprehensión por flagrancia, pues en este caso existe la 
individualización del autor del hecho; consiguientemente, existe fundada razón legal para 
transitar todas las fases hasta llegar a la sede judicial donde se deberá definir la situación del 
aprehendido".  

Precedente obligatorio: 0672/2006-R, de 12 de julio  

"(..) cuando una persona es arrestada por funcionarios policiales, si considera ilegal esa 
medida, podrá acudir a la autoridad fiscal que ejerce la dirección funcional de la investigación, 
y aún si no lo hiciera, al tomar conocimiento de lo actuado por los funcionarios policiales, el 
Fiscal podrá de oficio, luego de una valoración de los hechos, requerir por la libertad del 
arrestado".  

1.3.9. Derecho a la libertad física / Inexistencia de detención en depósito 

Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, la recurrente denunció que el Juez de Instrucción 
en lo Penal  vulneró su derecho a la libertad física, porque, en el proceso penal que 
se le sigue por los delitos de apropiación indebida y abuso de confianza, dispuso la 
aplicación de medidas sustitutivas en su contra, luego dispuso su 'detención en 
calidad de depósito' entre tanto ofrezca las medidas impuestas. De la revisión de 
antecedentes el Tribunal Constitucional verificó que el Juez recurrido efectivamente 
adoptó una decisión indebida, al disponer que el procesado sea conducido a las 
celdas de la Corte Superior de Distrito para que guarde 'detención en calidad de 
depósito'; por lo que el Tribunal Constitucional, aprobó la resolución revisada que 
declaró procedente el hábeas corpus. 
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Precedente obligatorio: SC 506/2004-R, de 29 de abril  

"(..) la figura de la 'detención en calidad de depósito' no existe en el ordenamiento jurídico del 
país, por lo que al haberla ordenado el Juez recurrido actuó ilegalmente con infracción del art. 
9 de la Constitución, según el cual, la detención y el arresto procede únicamente en los casos y 
según las formalidades establecidas por ley".  

1.3.10. Derecho a la libertad física / Restricción ilegal 

Precedente obligatorio: 1152/2005-R, de 26 de septiembre  

"Del referido contexto jurídico fundamental [art. 9 de la CPE], se tiene que la primera 
condición de validez legal para la restricción o supresión del derecho a la libertad física o 
derecho de locomoción, es que sólo podrá efectuarse en los casos y según las formas previstas 
por ley, conforme al ordenamiento jurídico vigente; la segunda, que sea ordenada por una 
autoridad competente; y la tercera que sea ordenada de manera expresa y motivada, debiendo 
intimarse por escrito y expedirse el respectivo mandamiento. En consecuencia, cuando estas 
tres condiciones de validez no concurren, la restricción al derecho a la libertad física será 
considerada ilegal, vale decir, se tendrá por ilegal cuando: a) fuese dispuesta en los casos que 
no estén previstos en la ley; b) sea dispuesta por una autoridad o funcionario público que no 
tenga atribución para ello, salvo el caso de delito flagrante; c) habiéndose dispuesto legalmente 
la restricción, la medida se prolongue más allá del plazo previsto por ley; d) sea dispuesta sin 
que concurran los supuestos o requisitos previstos por ley; y e) sea dispuesta sin haberse 
cumplido con las condiciones de validez legal para la aplicación de la medida restrictiva".  

1.4. Derecho al debido proceso  

1.4.1. Derecho al debido proceso / Derecho a la motivación de la decisión 
judicial  

Supuestos fácticos:  

En un amparo constitucional, el recurrente denunció que el Juez de Partido en lo 
Penal Liquidador vulneró los derechos a la seguridad jurídica y al debido proceso 
de su representado; porque, dentro en el proceso penal que instauró en 
representación de una empresa de Responsabilidad Limitada, al resolver el recurso 
de apelación planteada por el imputado contra la resolución del Juez de Instrucción 
que rechazó la cuestión de falta de tipicidad y materia justiciable, Revocó la 
Resolución apelada con el fundamento de que la causa debía ser tramitada en la vía 
civil por tratarse de una rendición de cuentas por lo que dispuso -en su criterio 
erradamente- la remisión a la Auxiliatura de las Salas Civiles, sin valorar 
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correctamente muchos elementos que dan al proceso una naturaleza ilícita y 
punible. De la revisión de antecedentes, el Tribunal Constitucional, estableció que 
la autoridad recurrida vulneró el derecho al debido proceso, porque al emitir la 
resolución impugnada simplemente se limitó a realizar una exposición amplia de 
antecedentes y luego directamente determinó que el proceso se trataba de una 
rendición de cuentas, disponiendo finalmente la revocatoria del rechazo de la 
cuestión previa y la remisión de actuados al Juzgado de Turno en lo Civil, sin 
explicar las razones jurídicas que sustentan la decisión menos citar las disposiciones 
legales que la sustentan; por lo que aprobó la resolución revisada que concedió la 
tutela.  

Precedente obligatorio: SC 1369/2001-R, de 19 de diciembre  

“El derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución 
sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe 
imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que 
sustenta la parte dispositiva de la misma. 

(..)  

“consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime 
una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y 
dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el 
porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”.  

Este precedente ha sido desarrollado más extensamente entre otras, en las 
sentencias constitucionales  SC 1141/2003-R, de 12 de agosto y SC 1365/2005-R, 
de 31 de octubre.  

1.4.2. Derecho al debido proceso / Derecho a un procesamiento sin dilaciones 
indebidas   

Supuestos fácticos:  

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que los Jueces de Partido de 
Sustancias Controladas lo sometieron a un procesamiento indebido a cuya 
consecuencia se restringió indebidamente su derecho a la libertad física; porque, en 
el proceso penal que se le sigue se dispuso su detención preventiva; situación ante la 
que acompañando prueba solicitó la cesación de su detención preventiva con 
aplicación de medidas sustitutivas, solicitud que le fue rechazado dando lugar a que 
de su parte formule apelación; sin embargo, pese a que dicho acto se efectuó el 30 
de agosto de 2001 y se proveyeron los recaudos de Ley, hasta la fecha de 
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presentación del recurso de hábeas corpus [10 de septiembre de 2001] no se ha 
remitido el expediente ante la Corte Superior, incurriendo en dilación indebida. De 
la revisión de antecedentes, el Tribunal Constitucional, estableció que las 
autoridades recurridas incurrieron en los hechos ilegales denunciados, por lo que 
aprobó la resolución revisada que declaró procedente el hábeas corpus.  

Precedente obligatorio: SC 1070/2001-R, de 04 de octubre  

“(..) el artículo 16 de la Constitución concordante con el artículo 116-X de la misma, 
resguardan el derecho al debido proceso, que entre una de sus garantías otorga el derecho a ser 
procesado sin dilaciones indebidas, a cuyo efecto todas las disposiciones adjetivas tienen los 
plazos por los cuales deben regirse estrictamente los administradores de justicia, a fin de evitar 
el retardo de justicia. 

(..)  

“(..) todas las peticiones que estén vinculadas al derecho de libertad en cualquier materia, 
deben ser atendidas de forma inmediata, para el caso de no existir una norma que establezca 
un plazo y si existe se debe cumplir estrictamente lo determinado, por ser el citado derecho 
fundamental y primario después de la vida”.  

Este precedente ha sido reiterado y desarrollado ampliamente, entre otras, en las 
sentencias constitucionales: SC 101/2004, de 14 de septiembre; y SC 1042/2005-R, 
de 5 de septiembre.  

1.4.3. Derecho al debido proceso / Aplicación de la norma más favorable como 
excepción al principio de irretroactividad de la ley penal 

Supuestos fácticos:  

En recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que la Jueza de Partido en lo 
Penal Liquidadora restringió indebidamente su derecho a la libertad física y de 
locomoción, así como su presunción de inocencia; porque, después de haberlo 
absuelto de culpa y pena en sentencia, a pesar de sus reiteradas solicitudes para que 
se levanten las medidas precautorias de carácter personal que le fueron impuestas, 
como el arraigo y la fianza personal, toda vez que el art. 364 del Código de 
Procedimiento Penal (CPP) determina  que la sentencia absolutoria ordenará la 
libertad del imputado en el acto, la cesación de todas las medidas cautelares 
personales y fijará las costas, le rechazó por dos veces su petitorio aduciendo que el 
caso, por determinación de la Disposición Transitoria Primera del Código de 
Procedimiento Penal, se encuentra sujeto al procedimiento previsto en el Código de 
Procedimiento Penal de 1972 (CPP.1972). De la revisión de los antecedentes, y la 
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interpretación de las normas procesales desde y conforme a la Constitución, el 
Tribunal Constitucional, concluyó que la autoridad recurrida vulneró indebidamente 
los derechos del recurrente; por lo que aprobó la resolución revisada que declaró 
procedente el hábeas corpus.  

Precedente obligatorio: SC 1030/2003-R, de 21 de julio  

“Como ha quedado sentado, el precepto constitucional [art. 33 de la CPE] acoge el principio 
general de que la ley rige para lo venidero, es decir mira al futuro; estableciendo de manera 
excepcional el principio de retroactividad de toda norma penal que beneficie al delincuente 
(aquí utilizaremos el término delincuente en el sentido genérico que le asigna la Constitución), 
del que nace también el principio de ultraactividad de la ley derogada, que consiste en la 
aplicación de la ley vigente en el momento de la comisión del delito, cuando el nuevo precepto 
penal resultare desfavorable.  

“Si bien es cierto que un importante sector de la doctrina considera que el concepto Derecho 
Penal, en sentido amplio, es comprensivo del sistema penal y, por tanto, abarca al Derecho 
Penal sustantivo o material, al Derecho Penal procesal y al Derecho Penal de ejecución; sin  
embargo, de ello no puede desprenderse que el legislador constituyente hubiera  querido cobijar 
bajo el alcance del principio de favorabilidad a todas las normas del sistema penal; empero, 
tampoco de ello puede concluirse en sentido de que el principio sólo alcanzaría a los preceptos 
contenidos en el Derecho penal material (Código penal y leyes penales especiales), por lo que 
conviene precisar lo siguiente: 

“1. El principio nace de la idea de que ley penal expresa la política de defensa social  que 
adopta el Estado en un determinado momento histórico, en su lucha contra la delincuencia.  

“2. Que toda modificación de las normas penales expresa un cambio en la valoración ético-
social de la conducta delictiva, en el cómo y la forma en que ha de ejecutarse la acción 
represora del Estado frente a la realización del hecho delictivo y en las reglas de ejecución de la 
consecuencia jurídica del delito; esto es, la sanción penal.  

“Consiguientemente, la aplicación del principio de favorabilidad no puede estar limitado sólo 
a supuestos en los que la nueva norma penal descriminaliza la conducta típica o disminuye el 
quantum de su pena, sino también, cuando la nueva ley (ley penal material, procesal o de 
ejecución)  beneficie al delincuente, en el ámbito de su esfera de libertad; siendo comprensivas 
de tal ámbito, entre otras: las circunstancias, el tiempo de la prescripción de la acción penal o 
de la pena, la rehabilitación, y las medidas cautelares personales”. 

Precedente obligatorio: SC 386/2005-R, de 15 de abril  

"El juez o tribunal competente está llamado a establecer, cuál es la norma favorable al 
encausado cuando, en el curso del proceso, se presenta un cambio en la legislación. En otros 
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términos, no puede limitarse a la aplicación invariable de las normas según las reglas 
generales relativas al tiempo de su vigencia (irretroactividad de la ley), sino que se halla 
obligado a verificar si la norma posterior,  puede favorecer al reo o procesado, pues, si así 
acontece, tiene el deber jurídico de aplicarla (..) Conforme a lo anotado, si la autoridad 
encargada de aplicar la ley penal desconoce la norma favorable, atendiendo tan sólo al tiempo 
de vigencia de la ley, vulnera las garantías del debido proceso".  

Este precedente ha sido desarrollado en la SC 440/2003-R, de 8 de abril; y 
reiterado, entre otras, en las sentencias constitucionales: SC 1076/2003-R, de 29 de 
julio; SC 403/2004-R, de 23 de marzo; SC 958/2004-R, de 18 de junio; y SC 
101/2004, de 14 de septiembre. 

1.4.4. Derecho al debido proceso / Derecho a la defensa 

Supuestos fácticos:  

En un amparo constitucional, el recurrente denunció que el Juez de Instrucción en 
lo Penal, vulneró su derecho al debido proceso, en su elemento del derecho a la 
defensa; porque, en el proceso penal instaurado en su contra solicitó en dos 
ocasiones el emplazamiento de los agentes fiscales para que ratifiquen y 
complementen el informe de 17 de enero de 2000, habiendo dado curso el Juez a 
la última petición señalando audiencia para el efecto, a la que los agentes fiscales 
no se presentaron y más bien enviaron un requerimiento para que se llame a 
declarar a un funcionario de la Aduana Nacional; el Juez dejó sin efecto el 
emplazamiento a las autoridades fiscales, olvidando que los arts. 120 y 168 del 
Código de Procedimiento Penal le imponen el deber de averiguar la verdad 
histórica de los hechos. Ante esta situación y haciendo uso de su derecho de 
defensa, reiteró la proposición en calidad de prueba de descargo de la ratificación 
y ampliación del informe final, prueba que no fue admitida por el Juez en 
contravención del art. 134 del Código de Procedimiento Penal. De la revisión de 
antecedentes, el Tribunal Constitucional, estableció que la autoridad recurrida 
incurrió en los hechos ilegales denunciados; por lo que, revocando la resolución 
revisada, concedió la tutela solicitada.  

Precedente obligatorio: SC 494/2000-R, de 23 de mayo  

“(..) en materia penal la defensa es amplia e irrestricta, donde el Juez tiene la obligación de 
admitir todos los medios de prueba ofrecidos por las partes, sin limitación alguna, para contar 
con elementos de convicción que puedan conducir al conocimiento de la verdad histórica del 
delito atribuido, de la responsabilidad y de la personalidad del imputado, como disponen los 
arts. 134 y 170 del Código de Procedimiento Penal [CPP 1992]”.  
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Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que el Juez Primero de 
Sentencia restringió ilegalmente el derecho a la libertad física de su representado 
(procesado), porque en el proceso penal instaurado en contra de su representado, 
por delitos de acción privada, éste lo nombró su apoderado mediante poder 
notarial, debido a que tenía la necesidad de ausentarse del país; en su condición 
de apoderado se apersonó ante el recurrido respondiendo la querella, sin 
embargo, la autoridad judicial rechazó el apersonamiento con el argumento de 
que las normas previstas por el art. 106 del CPP prevén que sólo un defensor 
podrá ser representante del imputado, infringiendo principios generales de 
derecho como la interpretación favorable al imputado, ignorando que la 
intención del mencionado artículo es que el imputado pueda ser representado, 
siendo secundario el hecho de que sea por su abogado defensor o por otra 
persona; posteriormente dictó Auto de Apertura de Juicio sin considerar la 
respuesta del propio imputado ni la de su persona, y declarándolo rebelde 
dispuso su aprehensión sometiéndolo a una persecución ilegal. De la revisión de 
antecedentes el Tribunal estableció que la autoridad judicial rechazó el 
apersonamiento del apoderado del imputado con el argumento de que no era 
profesional abogado, a cuya consecuencia declaró la rebeldía del imputado y 
dispuso se expida mandamiento de aprehensión, con lo que sometió al imputado 
a una persecución indebida; por lo que, revocando la resolución revisada, 
declaró procedente el recurso de hábeas corpus.   

Precedente obligatorio: SC 1627/2004-R, de 8 de octubre  

"(..) un imputado procesado por delitos de acción privada, puede ejercer su defensa material 
mediante representante, el cual no necesariamente debe ser profesional abogado, porque no es 
la representación técnica la que se busca, pues ésta la ejerce un letrado en forma concurrente, 
sino la averiguación de la verdad fáctica, la que en el supuesto legal la tiene el imputado; todo 
lo que impele a concluir que las normas previstas en el art. 106 del CPP, al posibilitar la 
defensa mediante apoderado, no obliga a que sea la defensa técnica la delegada, sino que por el 
contrario importa el ejercicio de la defensa material en primer lugar y luego obligatoriamente 
la técnica".   

Estos precedentes tienen vinculación en su desarrollo con la jurisprudencia 
establecida en las siguientes sentencias constitucionales: SC 313/2002-R, de 20 de 
marzo; SC 636/2002-R, de 03 de junio; SC 009/2003-R, de 08 de enero; SC 
119/2003-R, de 28 de enero; SC 287/2003-R de 11 de marzo; SC 303/2003-R, de 
13 de marzo; SC 361/2003-R, de 25 de marzo; SC 1688/2003-R, de 24 de 
noviembre; SC 896/2004-R, de 08 de junio. 
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1.4.4.1. Derecho al debido proceso / Derecho a la defensa / Indefensión 

Supuestos fácticos: 

En un recurso de amparo constitucional, la recurrente denunció que la Jueza Quinto de 
Partido en lo Penal Liquidadora restringió ilegalmente su derecho al debido proceso, en 
su elemento del derecho a la defensa de su mandante, porque en el proceso penal que se 
le instauró por la presunta comisión de los delitos de estafa y estelionato, que concluido 
en su etapa sumarial y remitido ante la recurrida para la fase del plenario, se tramitó en 
rebeldía de su representada, habiéndole designado defensor de oficio, quien no realizó 
defensa material alguna, culminando el proceso en la Sentencia dictada que declaró 
culpable a su representada condenándola a pena privativa de libertad de cinco años en 
la cárcel, fallo que se ejecutorió porque el defensor de oficio no presentó recurso de 
apelación; manifiesta que estos hechos lesionan el derecho a la defensa, por cuanto el 
defensor de oficio sólo hizo acto de presencia y no asumió defensa técnica, no hubo 
contradicción, debate ni oposición, lo que equivale a la inexistencia de un verdadero 
proceso legal. De los antecedentes remitidos, el Tribunal Constitucional constató que la 
recurrente hizo uso de su derecho a la defensa en toda la fase de la instrucción del 
proceso, ofreciendo prueba, planteando una excepción por falta de competencia en la 
materia de la autoridad a cargo de la causa, así como un arreglo transaccional firmado 
con el querellante; asimismo se apersonó en la etapa del plenario ante el Juez en forma 
posterior a la declaratoria de rebeldía y la designación del defensor de oficio, 
expresando en el memorial lo siguiente: "mediante el presente asumo mi defensa y me 
apersono ante su autoridad, solicitándole me tenga como tal y me haga conocer 
ulteriores providencias" (sic), pidiendo a continuación se fije día y hora de audiencia; de 
manera que la recurrente tuvo conocimiento material del avance del proceso, de 
manera que, fue con su negligencia que provocó que se la declare en rebeldía, pues fue 
ella la que dejó de concurrir a los actuados procesales; no obstante ello, volvió a 
comparecer anunciando asumir su defensa; de lo que concluyó el Tribunal 
Constitucional que la jueza recurrida no la sometió a indefensión; por lo tanto, 
revocando la resolución revisada denegó el amparo constitucional solicitado.  

Precedente obligatorio: SC 919/2004-R, de 15 de junio  

"(..) no existe indefensión, cuando la persona con pleno conocimiento de la acción iniciada en 
su contra no interviene en el proceso, o ha dejado de intervenir en él por un acto de su propia 
voluntad, ya que en esos casos no existe lesión alguna al derecho a la defensa por parte del 
juzgador, sino que es el procesado como titular del derecho el que por propia voluntad o por 
dejadez no ejerce el mismo cuando debe hacerlo".  

Este precedente tiene su estrecho vínculo con la jurisprudencia establecida en la SC 
0159/2004-R, de 04 de febrero. 
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1.4.5. Derecho al debido proceso / Derecho a traductor o intérprete 

Supuestos fácticos:  

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que el Juez Cautelar de El 
Alto restringió ilegalmente su derecho a la libertad física; porque, luego de que fue 
aprehendido ilegalmente y que se le hubiese pretendido recibirle su declaración 
informativa sin designarle un intérprete o traductor, debido a que su lengua materna 
es el rumano y no habla ni comprende fluidamente el español, celebró la audiencia 
de medidas cautelares sin disponer la reparación de los actos irregulares, no le 
designó un intérprete o traductor en la audiencia impidiendo que pueda comprender 
la imputación formal y asumir defensa plena, le impuso la medida cautelar de 
carácter personal disponiendo su detención preventiva. De la revisión de los 
antecedentes, el Tribunal Constitucional constató que los hechos ilegales 
denunciados eran evidentes y que la autoridad judicial lesionó el derecho al debido 
proceso en sus elementos del derecho del imputado a ser asistido por un intérprete y 
el derecho a la defensa, siendo esa lesión la causa directa para la restricción del 
derecho a la libertad física; por lo que aprobó la resolución revisada que declaró 
procedente el hábeas corpus.  

Precedente obligatorio: 0058/2006-R, de 18 de enero  

"(..) el derecho del imputado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si 
no comprende o no habla el idioma que utiliza el juez o tribunal se constituye en un 
elemento esencial del derecho al debido proceso, ya que sólo al contar con un traductor o 
intérprete podrá comprender plenamente en su idioma materna todo cuanto acontece en 
las diferentes actuaciones procesales, así como le permitirá tener una comunicación 
correcta con su abogado así como con el juez o los miembros del tribunal, de manera que 
así podrá asumir plenamente su defensa tanto material como técnica; por lo tanto, si el 
sindicado no comprende o no habla el idioma del juez o tribunal a cargo de la etapa 
preparatoria y posterior juicio, necesariamente deberá designársele un intérprete o 
traductor para que en su lengua materna le ponga en conocimiento de todas las 
actuaciones y situaciones que se van suscitando sobre todo en la realización de las 
declaraciones y las audiencias públicas".  

Supuestos fácticos: 

En un amparo constitucional, la recurrente denunció que la Jueza Cautelar de 
Cochabamba restringió ilegalmente sus derechos fundamentales a la seguridad 
jurídica y al debido proceso en sus elementos del derecho a la defensa y el derecho a 
ser asistida por un intérprete o traductor; porque, en la acción penal instaurada en 
su contra, la audiencia conclusiva para considerar la aplicación del procedimiento 
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abreviado, fue celebrada en español, idioma que no comprende porque ella habla y 
entiende quechua, y pese a la solicitud de su abogada defensora de que sea 
interrogada en ese idioma y se le asigne un traductor o intérprete, la Jueza recurrida 
no accedió a su pedido. De la revisión de los antecedentes, el Tribunal 
Constitucional constató que los hechos ilegales denunciados eran evidentes y que la 
autoridad judicial recurrida lesionó el derecho al debido proceso en sus elementos 
del derecho de la imputada a ser asistida por un intérprete y el derecho a la defensa; 
por lo que aprobó la resolución revisada que concedió la tutela solicitada.  

Precedente obligatorio: 0430/2004-R, de 24 marzo  

"(..) el derecho a ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete, es una de las 
garantías que conforman el debido proceso, y encuentra su fundamento en el derecho a la 
defensa, toda vez que sólo en la medida en que las audiencias, interrogatorios y demás 
actuaciones del proceso penal  puedan ser comprendidas por el imputado, desarrollándose en 
el idioma que entiende y habla, se estará garantizando el ejercicio real de ese derecho, dado 
que el mismo no se agota en la defensa técnica que pueda tener el imputado, sino que 
comprende a la defensa material, en virtud de la cual se le da una intervención activa dentro 
del proceso, para que pueda formular peticiones y realizar las observaciones que considere 
oportunas (..) el juzgador está en la obligación de velar porque ese derecho se efectivice, por 
lo que ante una solicitud efectuada en ese sentido por el imputado o su abogado defensor, el 
juzgador debe designar a un traductor o intérprete, lo contrario significaría vulnerar el 
derecho a la defensa del imputado y la garantía del debido proceso, así como también el 
derecho a la seguridad jurídica".  

1.4.6. Derecho al debido proceso / Derecho al Juez natural  

Supuestos fácticos:  

En un amparo constitucional, el recurrente denunció que el Juez de Instrucción en 
lo Penal vulneró su derecho al debido proceso en su elemento del derecho al Juez 
natural; porque de su parte presentó ante la PTJ denuncia y querella contra los 
presuntos autores  por los delitos de peculado y otros, en cuyo mérito el Fiscal de 
Materia requirió en 23 de mayo de 2001, se proceda a la elaboración de las 
diligencias de Policía Judicial; sobre la base del informe en conclusiones, el Fiscal 
de Materia, mediante requerimiento de 3 de diciembre de 2001, pidió al Juez 
Instructor Liquidador de Turno en lo Penal dicte Auto Inicial de la Instrucción 
contra los presuntos autores identificados, y ordene el archivo de obrados respecto a 
otra imputada; el Juez recurrido, mediante Auto de 9 de enero de 2002, dispuso la 
devolución de las diligencias de Policía Judicial al Fiscal requirente a objeto de que 
cumpla con los arts. 298, 301-1) y 302 del Código de Procedimiento Penal con el fin 
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de dar cumplimiento al instructivo emitido por la Corte Suprema de 13 de 
noviembre de 2001 que establece que todas las causas ingresadas a los despachos 
judiciales hasta el 30 de mayo de 2001 serán tramitadas y concluidas con el régimen 
procesal penal anterior y las que ingresen después del 31 de mayo de 2001 serán 
tramitadas y concluidas de acuerdo a la Ley 1970. De la revisión de los 
antecedentes y la interpretación de la norma revista por el art. 14 de la Constitución, 
el Tribunal Constitucional estableció que no fue evidente que la autoridad judicial 
hubiese vulnerado su derecho fundamental invocado; por lo que, revocando la 
resolución revisada, denegó el amparo solicitado.  

Precedente obligatorio: SC 560/2002-R, de 15 de mayo  

"(..) los alcances del precepto constitucional (art. 14) no pueden extraerse de la literalidad del 
precepto, sino de la finalidad  que el mismo tiene dentro del orden constitucional. De ahí que,  
de manera congruente con lo anotado, cuando dicho precepto dice  'Nadie debe ser juzgado por 
comisiones especiales o sometido a otros jueces que los designados con anterioridad al hecho de 
la causa', está desarrollando la garantía del Juez natural, dentro de los alcances anteriormente 
expuestos, y no  a prohibir que un Juez designado después del hecho  conozca y revuelva el 
caso, pues esto no sólo que no cumpliría la función teleológica del mismo, sino que sería de 
imposible aplicación; pues, ni aún existiendo jueces vitalicios podría cumplirse tal exigencia, 
que como ha quedado establecido no está presente en el espíritu de la norma".  

Este precedente tiene su ratificación en la SC 491/2003-R, de 15 de abril. 

1.4.7. Derecho al debido proceso / Procesamiento ilegal  

Precedente obligatorio: SC 277/1999-R, de 27 de octubre  

"(..) procesamiento ilegal o indebido se entiende que se produce, por una parte, en los casos en 
que un juez o tribunal judicial, a tiempo de substanciar un proceso penal, lesiona la garantía 
constitucional del debido proceso, el mismo que exige que los litigantes tengan el beneficio de 
un juicio imparcial ante los tribunales y que sus derechos se acomoden a lo establecido por 
disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación 
similar, es decir, implica el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, lo que 
importa a su vez el derecho a la defensa, el emplazamiento personal, el derecho de ser asistido 
por un intérprete, el derecho a un juez imparcial; y por otra parte, se produce también por la 
infracción de las disposiciones legales procesales, es decir, los procedimientos y formalidades 
establecidas por Ley".  

Este precedente tiene su vinculación con las sentencias constitucionales: SC 
289/1999-R, de 29 de octubre;  SC 1149/2000-R, de 06 de diciembre, en la que se 
conceptualiza y delimita los alcances del procesamiento ilegal. 
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1.4.7.1. Derecho al debido proceso / Procesamiento ilegal como causal para 
hábeas corpus  

Precedente obligatorio: SC 1034/2000-R, de 07 de noviembre  

"(..) se entiende que el procesamiento ilegal o indebido se constituirá en causal de procedencia 
del Recurso de Hábeas Corpus, en los casos en los que como consecuencia del desconocimiento 
de la garantía del debido proceso se suprima o restrinja materialmente la libertad física o 
derecho de locomoción, pues de no ser así, siempre será posible corregir las deficiencias 
procesales que vulneren la garantía del debido proceso, mediante los procedimientos ordinarios 
establecidos por Ley y no mediante el procedimiento extraordinario como es el Hábeas 
Corpus".  

Este precedente tiene vinculación directa con la jurisprudencia establecida, entre 
otras, en las sentencias constitucionales: SC 024/2001-R, de 16 de enero; SC 
1865/2004-R, de 01 de diciembre; y SC 160/2005-R, de 23 de febrero.   

1.4.8. Derecho al debido proceso / Derechos mínimos del detenido 

Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que el Juez Cautelar 
restringió ilegalmente su derecho a la libertad física, porque en la acción penal 
abierta en su contra, de un lado, permitió que se consumaran las vulneraciones a 
sus derechos, como el que el Fiscal de Materia le imputara formalmente el delito de 
transporte de sustancias controladas y pidiera su detención preventiva sin ponerle 
físicamente a su disposición; y, de otro, en forma ilegal dispuso su detención 
preventiva mediante Auto de 1 de abril de 2002, sin realizar la audiencia de 
medidas cautelares, ni permitir que sea asistido por un abogado defensor, dejándolo 
en indefensión y en la imposibilidad de apelar de esa medida, por cuanto no le fue 
notificada personalmente con el Auto de aplicación de la medida, pues le fue 
notificado mediante tablero. De la revisión de antecedentes, el Tribunal 
Constitucional estableció que el Juez Cautelar incurrió en los actos y decisiones 
ilegales denunciadas, por lo que aprobó la resolución revisada que declaró 
procedente el recurso de hábeas corpus. 

Precedente obligatorio: SC 826/2004-R, de 27 de mayo  

"En la circunstancia de que la persona esté privada de libertad [en el marco previsto por 
los arts. 5 y 84 del CPP] podemos establecer los siguientes derechos: a) a que se le 
especifique claramente el motivo de su privación de libertad y se le exhiba la orden que la 
fundamenta, excepto en el caso de flagrancia; b) a informar por sí mismo o a que se 
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informe inmediatamente a su familia, a su defensor o a la persona a quien indique, por 
los medios más expeditos, el hecho de su privación de libertad; c) a entrevistarse 
privadamente con su abogado; d)  a que se le nombre un traductor o intérprete cuando no 
comprenda el idioma español; e) a ser conducido sin demora ante el Fiscal si éste ordenó 
su aprehensión; f) a no ser obligado a declarar contra sí mismo y, en caso de consentir a 
prestar declaración a no hacerlo bajo juramento; f) el derecho a no ser sometido a tortura 
ni a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes;  g) a solicitar al juez que defina su 
situación jurídica y califique la legalidad de la aprehensión no dispuesta por él; h) a que se 
le notifique personalmente con la imputación formal en el lugar de su detención. Todos 
estos derechos constituyen exigencias y límites infranqueables para los funcionarios 
policiales, fiscales y jueces cautelares y su respeto es una condición absoluta, tanto para la 
legitimidad de la detención como para cualquier fruto que de esta pudiera resultar y que 
pueda traducirse en antecedentes o medios de prueba a ser utilizados, por ejemplo, para 
disponer la detención preventiva. En consecuencia la violación de estos derechos puede ser 
alegada en cualquier momento frente al juez y, en caso de que éste la considere verdadera, 
deberá corregirla, ordenando la libertad del imputado si es el caso, enmendando las 
condiciones de detención que vulneran sus derechos o anulando del proceso los 
antecedentes de los que surja la violación del derecho".  

Este precedente tiene su vínculo con la jurisprudencia establecida en las sentencias 
constitucionales: SC 1871/2003-R, de 15 de diciembre y la SC 957/2004-R, de 17 
de junio.  

1.5. Derechos fundamentales y garantías constitucionales / Protección en la 
etapa preparatoria 

Supuestos fácticos:  

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que el Juez Cautelar 
restringió indebidamente su derecho a la libertad física, porque ordenó su 
detención preventiva pasadas las veinticuatro horas de su aprehensión por orden 
fiscal, en desconocimiento de la norma prevista en el art. 303 del Código de 
Procedimiento Penal (CPP); pues al haber sido puesto a su disposición  luego de 
transcurrido el citado plazo, debió aún de oficio disponer su inmediata libertad, 
sin embargo, lejos de cumplir su rol de controlador de garantías constitucionales 
y procesales, el demandado ordenó la medida restrictiva de su libertad. El 
Tribunal Constitucional, de la revisión de antecedentes constató que el 
recurrente no había impugnado por vía de apelación la decisión del Juez 
Cautelar recurrido, por lo que aprobó la resolución revisada que declaró 
improcedente el hábeas corpus. 
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Precedente obligatorio: SC 181/2005-R, de 3 de marzo  

"(..) todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una 
lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las 
formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor, que 
es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos 
iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria. Así, el Código de Procedimiento Penal 
al prever la existencia de un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver de 
manera directa y expedita, las supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que pudieran 
tener origen en los órganos encargados de la persecución penal; no resulta compatible con el 
sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera 
simultánea a la justicia constitucional, intentando activar la garantía establecida por el art. 18 
constitucional, ignorando los canales normales establecidos".  

2. Garantías constitucionales en el proceso penal  

2.1. Garantías constitucionales / Persecución penal única  

Precedente obligatorio: SC 727/2003-R, de 3 de junio 

 “(..) la norma no prohíbe el desarrollo de un nuevo juicio oral  (en el caso de autos, 
circunscrito a la determinación judicial de la pena) a consecuencia de la nulidad determinada 
por un Tribunal Superior en la función de control de la correcta aplicación de la norma, que la 
ley le asigna; dado que, la realización de un nuevo juicio oral no comporta la realización de un 
nuevo proceso, por cuanto el primero es sólo una fase del segundo”.  

Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que el Juez Cautelar y el 
Fiscal de Materia vulneraron sus derechos fundamentales a la libertad física, a la 
seguridad jurídica y a la defensa consagrados en los arts. 6. II, 7 inc. a) y 16.I, II y 
IV de la CPE, porque se le ha sometido a un procesamiento indebido, el Fiscal al 
imputarle formalmente por delitos por los cuales ya se lo había acusado en un 
proceso anterior, en el que se pronunció Auto definitivo de desestimación de la 
querella, Resolución que tiene calidad de cosa juzgada formal y material, que 
impide la realización de una nueva investigación y/o proceso penal en su contra 
por el mismo hecho, y el Juez recurrido porque dispuso indebidamente su detención 
domiciliaria vigilada. De la revisión de antecedentes, el Tribunal Constitucional 
constató que las autoridades recurridas incurrieron en actos y decisiones indebidas 
que vulneraron los derechos del recurrente, por lo que revocando la resolución 
revisada declaró procedente el recurso de hábeas corpus. 
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Precedente bligatorio: SC 1764/2004-R, de 9 de noviembre  

"(..) El principio non bis in idem tiene su alcance en una doble dimensión, pues, de un lado, 
está el material, es decir, que nadie puede ser sancionado dos veces por el mismo hecho y, de 
otro, el procesal referido al proceso o al enjuiciamiento en sí, es decir, que ante la existencia de 
identidad de sujeto, objeto y causa, no sólo que no se admite la duplicidad de resolución por el 
mismo delito, sino también que es inadmisible la existencia de un nuevo proceso o juzgamiento 
con una repetición de las etapas procesales. 

“En la segunda dimensión del alcance, es decir, el procesal, se infiere que la manifestación 
esencial del principio non bis in idem es la cosa juzgada, lo que supone la existencia de un 
proceso cuyo resultado sea una sentencia ejecutoriada, misma que podrá ser absolutoria, 
declaratoria de inocencia o condenatoria, lo que implica el cierre del proceso penal en 
forma definitiva y firme, de manera que a partir de ello, el Estado no puede pretender 
ejercer su potestad del ius puniendi contra la misma persona y por los hechos que 
motivaron ya el juzgamiento; empero, cabe advertir que ello no significa que tenga que 
anularse la acción o medio extraordinario de la revisión de sentencia, prevista por la 
legislación procesal para aquellos casos en los que la sentencia judicial ejecutoriada se 
manifiesta como injusta, equivocada o contradictoria lesionando los derechos del 
procesado, pues en este último caso no podría calificarse de un doble juzgamiento en 
contra del procesado. 

“De los criterios doctrinales, positivos y jurisprudenciales referidos precedentemente, se 
infiere que el non bis in idem, no sólo es un principio procesal sino un derecho humano 
proclamado por los instrumentos internacionales e integrado al sistema constitucional 
como un derecho fundamental que forma parte del derecho al debido proceso, además está 
estrechamente vinculado con el derecho a la seguridad y el principio de la presunción de 
inocencia. Por lo tanto, este derecho [non bis in idem] podrá invocarse en el caso de 
duplicidad de procesos o de sanciones frente al intento de sancionar de nuevo; en efecto, si 
la finalidad del derecho al non bis in idem es evitar el doble enjuiciamiento y la aplicación 
de la doble sanción, se entiende que la condición para invocarlo es que se hubiese 
sustanciado materialmente un proceso culminando con una decisión firme en cualquiera 
de las formas de conclusión previstas por el Código de Procedimiento Penal, esto es: la 
prescindencia de la persecución penal dispuesta por el Juez (art. 21); el desistimiento o 
abandono de la querella o conciliación respecto de los delitos de acción privada (arts. 27.5, 
377, 380 y 381); desestimación de la querella porque el hecho no esté tipificado como 
delito en los casos de delitos de acción privada (art. 376.1); por prescripción (arts. 27.8) y 
29); extinción por mora judicial (art. 27.10); o cuando se dicte sentencia ya sea 
condenando al procesado o absolviéndolo de pena y culpa, en cuyos casos no puede 
intentarse un nuevo proceso sin infringir este derecho".  
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3. Acción penal  

3.1. Acción penal privada  

3.1.1. Acción penal privada / Requisitos y condiciones de admisión 

Supuestos fácticos:  

En un recurso de amparo constitucional, el recurrente denunció que el Juez  Cuarto 
de Sentencia en lo Penal de Santa Cruz ha restringido indebidamente sus derechos 
al debido proceso y a la defensa; porque, atendiendo su acusación particular por el 
delito de estelionato, ha dictado Auto de apertura de proceso estableciendo puntos 
de hecho a probar diferentes de los que él como acusador ha señalado, habiendo 
incurrido con ello, en un acto ilegal, puesto que en el nuevo sistema penal, el Juez 
no puede apartarse de los puntos que señala el acusador particular e imponer otros, 
porque de hacerlo también vulnera los principios básicos de dicho sistema. De la 
revisión de antecedentes, el Tribunal Constitucional, estableció que la autoridad 
judicial recurrida incurrió en los hechos indebidos denunciados; por lo que, 
revocando la resolución revisada, concedió la tutela solicitada. 

Precedente obligatorio: SC 487/2004-R, de 31 de marzo  

“(..) las normas contenidas en la disposición legal transcrita [art. 341 del CPP] establecen los 
requisitos y condiciones de admisión que deberá contener la acusación particular; es 
importante señalar que en los numerales 2 y 3 el legislador delimita la obligación del acusador 
particular en el cumplimiento de la condición de admisión, pues le imponen efectuar una 
relación precisa de las circunstancias en las que se ha producido el delito atribuido al 
querellado o imputado, lo que significa que, para cumplir con este requisito, el acusador debe 
relatar con objetividad todo cuanto sucedió al cometerse el hecho que luego se calificará como 
tipo penal. De otro lado, le imponen que exprese los fundamentos de la acusación, señalando 
los elementos de convicción que tiene respecto a la comisión del delito, la calificación legal de 
los hechos referidos que, en su criterio, constituyen el delito que motiva la acusación, asimismo 
los elementos de convicción que le inducen a afirmar que el acusado o imputado sea el autor 
del delito, identificando su grado de participación en el hecho. Las condiciones referidas tienen 
su razón de ser, por cuanto delimitan los alcances del proceso penal, así como el ámbito de 
acción del Juez o Tribunal y de las partes que intervendrán en el proceso penal. 

(..)  

“Las normas previstas en la disposición legal transcrita [art. 342 del CPP] establecen la 
consecuencia procesal inmediata que debe producirse frente a la presentación de la acusación. 
En ese orden, a los fines de resolver la problemática planteada en el presente recurso, cabe 
referirse a las normas previstas en los párrafos segundo y tercero del art. 342 del CPP. 
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Tomando en  cuenta que la acusación, fiscal o particular, delimita los alcances del proceso 
penal, el legislador ha delimitado la acción del Juez o Tribunal en dos sentidos: a) 
facultándole precisar los hechos sobre los cuales se abrirá el juicio, para aquellos casos en los 
que existan contradicciones entre la acusación fiscal y la acusación particular; y b) 
prohibiéndole incluir hechos no contemplados en alguna de las acusaciones, el de producir 
pruebas de oficio o abrir el juicio sin la existencia de la acusación.  

“Finalmente, el art. 343 del CPP, en su primer párrafo, dispone que ‘El juez o tribunal en el 
auto de apertura a juicio, señalará día y hora de su celebración la que se realizará dentro de los 
veinte a cuarenta y cinco días siguientes’; esta norma define los aspectos que deben ser 
definidos en el Auto de apertura del juicio, los mismos que, a saber, son: a) la orden expresa de 
la apertura del juicio; b) el día y hora para la celebración del juicio; de manera que no existe 
posibilidad alguna para que el Juez o Tribunal pueda fijar o establecer hechos o puntos a 
probar dentro del juicio oral; pues ello no es posible ni admisible dada la naturaleza jurídica 
del proceso penal”.  

3.1.2. Acción penal privada / Abandono de querella 

Supuestos fácticos: 

En un recurso de amparo constitucional, el recurrente denunció que los Vocales de 
la Sala Penal de la Corte Superior de Distrito de La Paz han restringido 
indebidamente su derecho al debido proceso, porque al conocer y resolver el recurso 
de apelación planteado por el querellante contra el Auto emitido por el Juez de 
Sentencia declarando el abandono de la querella y el archivo de obrados, debido a 
que en la acción penal privada instaurada en su contra el querellante no concurrió a 
la audiencia de conciliación, los vocales recurridos revocaron la resolución apelada 
y dispusieron la prosecución de la causa, en violación del principio del debido 
proceso. El Tribunal Constitucional, de la revisión de antecedentes estableció que el 
querellante no concurrió a la audiencia de conciliación sino sólo su abogado, quien 
hizo constar que su representado se había indispuesto; sin embargo, el Juez de 
Sentencia, sin dar oportunidad al querellante de que demuestre si existió o no una 
justa causa para su inconcurrencia, declaró el abandono de querella y el 
correspondiente archivo de obrados, y la consecuente extinción de la acción, 
decisión que habiendo sido impugnada fue revocada correctamente por los vocales 
recurridos; por lo que aprobó la resolución del Tribunal de Amparo que denegó la 
tutela solicitada. 

Precedente obligatorio: SC 443/2004-R, de 24 de marzo  

"(..) teniendo en cuenta la consecuencia del abandono de querella en los delitos de acción 
privada, los jueces de sentencia, en cumplimiento de la previsión de la parte in fine del art. 
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381 citado, una vez constatada la inconcurrencia del querellante en la audiencia de 
conciliación deberá otorgar un plazo razonable al querellante para que justifique su 
inasistencia, y sólo en caso de que no justifique su inconcurrencia, podrá determinar el 
abandono de querella y consecuente archivo de obrados; de lo contrario, si el juez 
inmediatamente de constatada la inasistencia del querellante o su apoderado a la 
audiencia de conciliación declara ipso facto el abandono de querella y el archivo de 
obrados, no cumple con la obligación legal implícita en la previsión legal de determinar si 
existió o no justa causa para su inconcurrencia".   

Supuestos fácticos: 

En un recurso de amparo constitucional, los recurrentes denunciaron que los 
vocales de la Sala Penal de la Corte Superior de Distrito de La Paz, vulneraron 
sus derechos a la seguridad jurídica, la defensa y la garantía del debido proceso, 
ya que, en el proceso penal instaurado en su contra por un delito de acción 
privada, al resolver el recurso de apelación incidental planteado por la parte 
querellante revocaron la Resolución emitida por el Juez de Sentencia que 
declaró abandonada la querella de acción privada,  por cuanto la parte 
querellante dejó de tramitar el proceso por más de sesenta días; los vocales 
recurridos dispusieron la prosecución de la causa, no obstante que la vía elegida 
por la parte querellante no les facultaba a analizar el fondo y lo correcto era que 
declaren improcedente el recurso de apelación. De la revisión de antecedentes el 
Tribunal Constitucional estableció que los vocales recurridos al conocer y 
resolver el recurso de apelación incidental no restringieron los derechos 
invocados por los recurrentes, ya que si bien el Juez de la causa, a tiempo de 
declarar el abandono de la querella, no declaró el archivo de obrados ni 
determinó la consiguiente extinción de la acción penal, de dicha omisión no 
puede concluirse que al haberse declarado únicamente el abandono de querella 
no procede el recurso de apelación; en consecuencia, el Tribunal Constitucional 
aprobó la resolución revisada que denegó la tutela solicitada.  

Precedente obligatorio: SC 665/2004-R, de 4 de mayo  

"(..) la resolución judicial que declara el abandono de querella en la acción penal privada es 
impugnable o recurrible por la vía de la apelación incidental. Esta conclusión implica un 
cambio de la línea jurisprudencial establecida en la SC 687/2003-R, de 21 de mayo, y la 
modulación de la SC 1803/2003-R, de 5 de diciembre, en el sentido de que no es exigible que 
el Juez, al declarar el abandono de querella en los delitos de orden privado, deba 
necesariamente declarar en forma expresa la extinción de la acción penal para que se active la 
impugnación por la vía de la apelación incidental". 
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3.1.2.1. Acción penal privada / Abandono de querella / Subreglas sobre efectos 
de abandono de querella 

Supuestos fácticos: 

En un recurso de amparo constitucional, la recurrente denunció que el Juez Cuarto 
de Sentencia de Santa Cruz y los vocales de la Sala Penal Segunda de la Corte 
Superior de Santa Cruz, vulneraron sus derechos fundamentales a la seguridad 
jurídica y al debido proceso, así como el principio de legalidad; porque dentro del 
proceso penal seguido en su contra las autoridades recurridas se negaron a declarar 
el abandono de querella pese a que el querellante no justificó oportunamente su 
inconcurrencia, disponiendo la prosecución de una querella abandonada pese a la 
prohibición expresa del último párrafo de los arts. 292 y 381 del CPP, habiendo el 
Juez recurrido rechazado dicho incidente con el argumento de que la ausencia del 
querellante a la audiencia conciliatoria se debió a una "confusión" y que había 
oportunamente solicitado la suspensión de la misma entendiendo que no se había 
notificado a la imputada, desconociendo que la autoridad judicial no puede suplir la 
falta de justificación del querellante bajo el argumento de que se pensó que la 
audiencia se iba a suspender a simple petición de parte; por su parte los vocales 
recurridos confirmaron la Resolución de rechazo aplicando lo establecido por la SC 
"1120/2002", cuando dicha Sentencia no es vinculante a su causa y con el 
argumento de que tampoco concurrió a la audiencia de conciliación, desconociendo 
que la concurrencia a este acto no es obligatoria, argumentos que no pueden servir 
de justificativo para fundar el rechazo a su solicitud. De la revisión de antecedentes, 
el Tribunal constitucional estableció que los hechos denunciados no fueron ilegales 
ni indebidos; toda vez que no hubo abandono de querella por la parte querellante; 
por lo tanto, las autoridades judiciales recurridas no vulneraron los derechos 
fundamentales invocados por la recurrente; por lo que, revocando la resolución 
revisada, denegó la tutela solicitada. 

Precedente obligatorio: 0243/2006-R, de 15 de marzo  

"(..) de la interpretación sistematizada de las normas referidas y la jurisprudencia citada 
se concluye que: a) el abandono de la querella impide toda posterior persecución penal por 
parte del querellante; b) en los delitos de acción privada la declaratoria de abandono de 
querella y la consecuente determinación del archivo de obrados, se da cuando concurren 
cualquiera de las previsiones contenidas en el art. 292 del CPP y cuando se produce la 
inconcurrencia a la audiencia de conciliación por parte del querellante o mandatario, sin 
justa causa; c) el efecto jurídico del abandono de querella en los delitos de acción privada 
es la extinción de la acción penal; d) el abandono de la querella en delitos de acción penal 
privada no puede ser declarada ipso facto, sino que debe otorgarse un plazo prudencial 
para que el querellante justifique su inasistencia a la audiencia de conciliación; e) para 
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declarar el abandono de la querella debe existir una evidente dejación por parte del 
querellante de sus pretensiones de continuar con la acción penal al no concurrir o no 
presentarse a la audiencia fijada por el juez y no justificar su inasistencia, debiendo existir 
una muestra incuestionable de tal abandono".   

3.1.3. Acción penal privada / Audiencia de conciliación 

Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que el Juez de Sentencia 
amenaza de restringir ilegalmente su derecho a la libertad física porque, dentro la 
substanciación de un proceso penal de acción privada, admitida la querella convocó 
a una audiencia de conciliación, la que no prosperó dando lugar a que el Juez 
señale nuevas audiencias a las que no concurrió; situación ante la que la autoridad 
judicial ordenó su aprehensión, que al haber sido expedida da lugar a su 
persecución ilegal. El Tribunal constitucional, al constatar que la decisión de la 
autoridad judicial recurrida fue indebida aprobó la resolución revisada que declaró 
procedente el hábeas corpus. 

Precedente obligatorio: SC 242/2004-R, de 20 de febrero  

"(..) el juez de sentencia en ejercicio de la competencia que le reconoce el art. 53.1) CPP, al 
admitir la querella, convocará a una audiencia de conciliación dentro de los diez días 
siguientes, disponiendo de manera expresa el art. 377 del cuerpo legal citado que: "cuando 
el querellado no comparezca, el procedimiento seguirá su curso". De lo que se infiere que 
la inconcurrencia del imputado a la audiencia conciliatoria, al ser una actuación 
eminentemente voluntaria, no puede considerarse como una desobediencia o resistencia a 
una orden judicial que amerite el mandamiento de aprehensión (art. 129 CPP), menos la 
declaratoria de rebeldía del imputado (art. 87.1 CPP), sino únicamente la falta de 
predisposición de resolver la problemática procesal penal en la vía conciliatoria, en cuyo 
mérito el efecto procesal inmediato es la convocatoria a juicio de acuerdo a lo previsto por 
el art. 379 CPP".  

3.1.4. Acción penal privada / Defensa mediante apoderado 

Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que el Juez Primero de 
Sentencia restringió ilegalmente el derecho a la libertad física de su representado 
(procesado), porque en el proceso penal instaurado en contra de su representado, 
por delitos de acción privada, éste lo nombró su apoderado mediante poder 
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notarial, debido a que tenía la necesidad de ausentarse del país; en su condición 
de apoderado se apersonó ante el recurrido respondiendo la querella, sin 
embargo, la autoridad judicial rechazó el apersonamiento con el argumento de 
que las normas previstas por el art. 106 del CPP prevén que sólo un defensor 
podrá ser representante del imputado, infringiendo principios generales de 
derecho como la interpretación favorable al imputado, ignorando que la 
intención del mencionado artículo es que el imputado pueda ser representado, 
siendo secundario el hecho de que sea por su abogado defensor o por otra 
persona; posteriormente dictó Auto de Apertura de Juicio sin considerar la 
respuesta del propio imputado ni la de su persona, y declarándolo rebelde 
dispuso su aprehensión sometiéndolo a una persecución ilegal. De la revisión de 
antecedentes el Tribunal estableció que la autoridad judicial rechazó el 
apersonamiento del apoderado del imputado con el argumento de que no era 
profesional abogado, a cuya consecuencia declaró la rebeldía del imputado y 
dispuso se expida mandamiento de aprehensión, con lo que sometió al imputado 
a un persecución indebida; por lo que, revocando la resolución revisada, declaró 
procedente el recurso de hábeas corpus.   

Precedente obligatorio: SC 1627/2004-R, de 8 de octubre  

"(..) un imputado procesado por delitos de acción privada, puede ejercer su defensa 
material mediante representante, el cual no necesariamente debe ser profesional abogado, 
porque no es la representación técnica la que se busca, pues ésta la ejerce un letrado en 
forma concurrente, sino la averiguación de la verdad fáctica, la que en el supuesto legal la 
tiene el imputado; todo lo que impele a concluir que las normas previstas en el art. 106 del 
CPP, al posibilitar la defensa mediante apoderado, no obliga a que sea la defensa técnica 
la delegada, sino que por el contrario importa el ejercicio de la defensa material en primer 
lugar y luego obligatoriamente la técnica".  

3.1.5. Acción penal privada / Objeción de querella 

Supuestos fácticos:  

En un recurso de amparo constitucional, el recurrente denunció que el Juez Primero 
de Sentencia de Santa Cruz ha restringido indebidamente su derecho a la defensa, a 
recurrir, a la igualdad, a la seguridad jurídica y la garantía del debido proceso; 
porque, dentro del proceso penal instaurado en su contra no resolvió conforme a 
Ley la objeción de querella que planteó oportunamente. De la revisión de 
antecedentes, el Tribunal Constitucional, estableció que la autoridad judicial 
recurrida incurrió en los hechos indebidos denunciados; por lo que, aprobó la 
resolución revisada que concedió la tutela solicitada. 
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Precedente obligatorio: SC 0115/2004-R, de 28 de enero  

“La objeción de querella  es una facultad que la Ley le confiere al imputado para que observe 
la admisibilidad de la misma y la personería del querellante por consiguiente debe ser  resuelta 
antes de su admisión y antes de cualquier otro actuado procesal sin que pueda ser suplido con 
otros recursos como la interposición de excepciones”.  

Este precedente es reiterado mediante la SC 0751/2004-R, de 14 de mayo. 

3.1.6. Acción penal privada / Objeción de querella 

Supuestos fácticos:  

En un recurso de hábeas corpus, las recurrentes denunciaron que el Juez de 
Sentencia restringió ilegalmente sus derechos a la libertad física, al debido proceso 
y la presunción de inocencia, porque dictó Sentencia en su contra, condenándolas 
a sufrir la pena de tres años y seis meses de reclusión dentro de un proceso penal 
substanciado con graves irregularidades, vicios de nulidad y en franca vulneración 
del debido proceso, ya que la querella fue presentada sin proponer prueba testifical 
alguna; después de cinco meses de admitida la querella la acusadora ofreció 
prueba testifical y solicitó inspección ocular, pruebas que mediante decreto de 7 de 
junio del mismo año, se tuvieron como ofrecidas para su consideración, pese a 
que fueron presentadas en forma extemporánea, constatándose por el Registro de 
Juicio que las mismas fueron aceptadas porque, según el Juez, habrían sido 
presentadas dentro del plazo, en ese entendido se tomaron las declaraciones de los 
testigos de cargo y se introdujo prueba documental de cargo. De la revisión de 
antecedentes, el Tribunal Constitucional constató que, si bien la prueba testifical 
fue ofrecida después de cinco meses de interpuesta la acusación, pero en esa fecha 
el Juez aún no había pronunciado el Auto por cual se convocó a juicio; sin 
embargo, del Registro de la audiencia de conciliación en la que se dictó el Auto 
antes mencionado se constata que el Juzgador no cumplió con la obligación, 
impuesta por el art. 340 CPP, de poner en conocimiento de los imputados la 
acusación y la pruebas de cargo ofrecidas, única manera de que los acusados 
puedan conocer las mismas y en mérito a ellas preparar una adecuada defensa; en 
consecuencia, la prueba testifical y de inspección judicial producida en el juicio, 
no podía ser valorada para fundar una sentencia, dado que la misma no había 
cumplido con uno de los requisitos fundamentales para la apertura del juicio, por 
lo que el Juez de sentencia actuó en forma indebida y al dictar la sentencia 
condenatoria vulneró el derecho a la libertad física de las recurrentes, por lo que el 
Tribunal Constitucional, revocando la resolución revisada, declaró procedente el 
hábeas corpus. 
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Precedente obligatorio: SC 207/2004-R, de 09 de febrero  

"(..) quien pretenda acusar por un delito de acción privada, deberá ofrecer, junto con la acusación, 
la prueba de la cual se valdrá en el juicio, sin perjuicio de solicitar al juez la ejecución de actos 
preparatorios antes de su presentación, conforme lo prevé el art. 375 CPP. Sin embargo, de una 
correcta interpretación de las normas contenidas en el art. 340 y 379 CPP, el plazo para el 
ofrecimiento de pruebas por el querellante, está limitado por la convocatoria a juicio y la 
notificación al querellado con la acusación presentada y las pruebas de cargo ofrecidas, es decir que 
el acusador podrá ofrecer su prueba hasta antes de la convocatoria a juicio,  ello en razón a que el 
querellado pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa con el conocimiento no sólo de la 
acusación, sino también de la prueba de la que el querellante se valdrá en el juicio; de lo que se 
extrae que toda prueba ofrecida posteriormente no será válida para sustentar una sentencia, salvo 
las excepciones previstas en el propio Código de Procedimiento Penal, toda vez que ello significaría 
vulnerar el derecho a la defensa del querellado".  

3.1.7. Acción penal privada / Prohibición de acumulación 

Supuestos fácticos: 

En un amparo constitucional, la recurrente denunció que el Fiscal de Materia, el Fiscal 
de Distrito y los vocales de la Sala Penal de la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz, 
vulneraron sus derechos a la seguridad jurídica, al acceso a la justicia, a la legítima 
defensa, a la igualdad de las partes ante la ley y la garantía del debido proceso; por 
cuanto dentro del proceso penal abierto, a denuncia y posterior querella criminal, 
contra varios coimputados: a) el Fiscal de Materia imputó contra los denunciados 
delitos de acción pública y privada, no obstante que las acciones de carácter privado y 
público no pueden ser ejercidas simultáneamente por el Ministerio Público, no obstante 
ello sobreseyó a algunos coimputados; asimismo, formuló acusación contra otros 
coimputados por la supuesta comisión de delitos de acción pública y privada; b) el ilegal 
sobreseimiento fue impugnado ante el Fiscal de Distrito, quien pese a las 
irregularidades ratificó el mismo. Posteriormente rechazó la conversión de la acción 
aduciendo, sin fundamento válido; c) los vocales corecurridos resolvieron ilegalmente la 
apelación incidental formulada contra las resoluciones que declararon probadas las 
excepciones de incompetencia y falta de acción interpuestas por algunos imputados, sin 
considerar que los  fallos impugnados fueron dictados por los jueces técnicos y no por el 
Tribunal de Sentencia como correspondía; asimismo no revisaron los antecedentes del 
proceso y ratificaron la ilegal actuación de los fiscales justificando la mezcla de delitos 
de acción pública y privada, en el principio de que la jurisdicción mayor arrastra a la 
menor, cuando lo que correspondía era sanear el proceso en aplicación del art. 15 de la 
LOJ. El Tribunal Constitucional, al constatar la vulneración de los derechos invocados, 
revocando la resolución revisada, concedió la tutela solicitada. 
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Precedente obligatorio: SC 390/2004-R, de 16 de marzo  

"Establecida así la distinción entre los delitos de acción pública  y privada, y la prohibición 
expresa de acumular tales acciones, queda claro que el único legitimado para ejercer la acción 
penal privada es la víctima. En consecuencia, por las razones anotadas, el Ministerio Público 
no tiene facultad para imputar delitos de acción privada aunque el querellante denuncie al 
mismo tiempo la supuesta comisión de delitos de acción pública y privada, en cuyo caso, el 
representante del Ministerio Público, en aplicación de lo previsto por el art. 46 del CPP que 
establece de manera imperativa que 'La incompetencia por razón de materia será declarada, 
aún de oficio, en cualquier estado del proceso', y que 'Cuando se la declare, se remitirán las 
actuaciones al juez o al tribunal competente', debe declararse incompetente para conocer juicios 
por delitos de acción privada, remitiendo los de la materia ante el juez de sentencia, conforme 
lo establece el art. 53.1 del CPP".   

3.2. Acción penal pública  

3.2.1. Acción penal pública / Conversión de acción penal pública a privada  

Supuestos fácticos: 

En un recurso de amparo constitucional, el recurrente denunció que dos Jueces de 
Sentencia, a su turno, vulneraron sus derechos fundamentales de acceso a la 
justicia, a la igualdad, a la seguridad jurídica, a la petición, a la legítima defensa y al 
debido proceso; porque dentro de un proceso penal que inició contra dos personas 
por los delitos de estafa y extorsión; el primero de ellos (Juez Tercero de Sentencia), 
luego de la conversión de acción autorizada por el Fiscal de Distrito, durante la 
realización del juicio oral, ante la recusación formulada por los querellados se 
allanó a la misma y dispuso se remitan obrados al Juez Cuarto de Sentencia; esta 
nueva autoridad judicial, una vez radicado el proceso en su Despacho, de oficio, 
por resolución de 5 de noviembre de 2002, dispuso anular obrados hasta el Auto de 
1 de agosto de 2002 con el argumento de corregir procedimiento; remitiendo 
antecedentes a la Policía Técnica Judicial, no obstante ello, por decreto de 8 de 
noviembre de oficio también anuló obrados hasta el auto de fs. 101, con el 
argumento de que la conversión de acción se había realizado sin que previamente se 
desarrolle y concluya la etapa preparatoria lo que constituiría un incumplimiento de 
la norma prevista por el art. 26 del CPP; en ese ínterin, por Auto de 16 de 
noviembre de 2002, se rechazó la recusación ordenándose al recusado reasuma el 
conocimiento de la causa conforme a derecho, entonces el Juez Tercero de 
Sentencia reasumió el conocimiento de la causa y providenció que se dé 
cumplimiento al Auto de 8 de noviembre, cuando en observancia del Auto de 16 de 
noviembre de 2002, debió continuar el juicio conforme al art. 314 del Código de 
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Procedimiento Penal (CPP) concordante con el art. 345 CPP, máxime si la 
resolución dictada por el Juez Cuarto de Sentencia no estaba entre los casos de 
suspensión del juicio previstos en el art. 335 CPP. El Tribunal de Amparo denegó la 
tutela solicitada; el Tribunal Constitucional revocó la resolución revisada y 
concedió la tutela solicitada. 

Precedente obligatorio: SC 600/2003-R, de 6 de mayo  

"(..) las normas previstas por el art. 26 CPP, establecen tres casos en los que la acción penal 
pública podrá ser convertida en acción privada, de los cuales sólo el tercer caso está 
condicionado a la realización de la etapa preparatoria, y es aquel caso en el que la denuncia o 
querella es rechazada por el fiscal. En cambio, los dos primeros casos previstos por el art. 26 
CPP, no están vinculados con la etapa preparatoria, así se extrae de la ratio legis de las 
normas referidas; toda vez que los casos y condiciones en los que puede solicitarse y disponerse 
la conversión hacen que pueda prescindirse de la intervención del Ministerio Público 
permitiendo una intervención directa a la víctima".  

Supuestos fácticos: 

En un recurso de amparo constitucional, los recurrentes denunciaron que el Juez 
Cautelar y los Vocales de la Sala Penal del Distrito de Santa Cruz, vulneraron sus 
derechos a la igualdad jurídica y al debido proceso, porque al haberse formulado 
denuncia y posterior querella en contra de sus personas por la supuesta comisión de 
delitos, la querella fue rechazada, pero el querellante, pese a que fue notificado, no 
objetó esta determinación como prevé el art. 305 del CPP, por lo que dejó recluir su 
derecho a solicitar la conversión de acción; sin embargo, el querellante solicitó al 
Juez Cautelar recurrido, la conversión de acción que ilegalmente fue admitida por 
éste, determinación que en apelación fue confirmada por los Vocales corecurridos, 
siendo así que el requisito sine qua non para que se autorice la conversión de acción 
es que previamente el querellante formule oposición al rechazo de la querella. El 
Tribunal Constitucional, revocando la resolución revisada denegó la tutela solicita.  

Precedente obligatorio: SC 1306/2003-R, de 9 de septiembre  

"(..) la objeción no es requisito indispensable y previo para solicitar la conversión de acciones 
por parte de la víctima [en caso de rechazo de la querella] (..) para darse lugar a la conversión 
de la acción  el presupuesto esencial es que exista una definición previa del Ministerio Público 
sobre si ejercerá o no la acción penal, que se da cuando el Fiscal rechaza una querella o 
denuncia".  

Estos precedentes tienen su vinculación con la jurisprudencia establecida, entre 
otras, en las sentencias constitucionales; SC 803/2003-R, de 12 de junio; y SC 
1289/2004-R, de 10 de agosto. 
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3.2.1.1. Acción penal pública / Conversión de acción penal pública a privada / 
No procede con sobreseimiento definitivo 

Supuestos fácticos: 

En un recurso de amparo constitucional, el recurrente denunció que la Fiscal de 
Distrito de La Paz, restringió indebidamente sus derechos fundamentales a la 
seguridad jurídica y al debido proceso, porque en el proceso penal abierto a querella 
suya contra personeros de una entidad bancaria, ratificó, en instancia de 
impugnación, la resolución de sobreseimiento a favor de los imputados que emitió 
la Fiscal de Materia; y ante su solicitud de conversión de acción, con una escueta 
providencia de 8 de agosto de 2003 ordenó la devolución de los antecedentes para 
que solicite la conversión de acuerdo a procedimiento, con el argumento que el 
sobreseimiento no era susceptible de conversión de acción, afirmación que -en su 
criterio- es incorrecta, pues esa posibilidad no está supeditada a ninguna condición. 
De la revisión de antecedentes, el Tribunal Constitucional estableció que la solicitud 
de la conversión de acción fue inoportuna una vez concluida la etapa preparatoria; 
de manera que la Fiscal de Distrito recurrida, al negar la conversión de acción 
impetrada por el actor, no incurrió en ningún acto ilegal; por lo que aprobó la 
resolución revisada que denegó el amparo solicitado. 

Precedente obligatorio: SC 537/2004-R, de 14 de abril  

"(..) no puede soslayarse que la conversión de acción establecida por el art. 26 del CPP, posibilita en 
los casos señalados en dicha disposición que la acción penal pública se convierta en acción privada, 
que le permita -si así lo considera la víctima- iniciar el respectivo proceso ante el Juez de Sentencia 
para que esta autoridad en el ámbito de la competencia que le reconoce el art. 53 inc. 1) del CPP, 
sustancie y resuelva el respectivo juicio; sin embargo, en el caso de que se haya decretado el 
sobreseimiento y éste no haya sido impugnado o, en su caso objetado, sea ratificado por el fiscal 
superior jerárquico, sus efectos se asemejan a un sobreseimiento definitivo en el sistema procesal 
anterior, razón por la cual quedando firme el sobreseimiento no es posible someter al sobreseído a un 
nuevo proceso penal, incluido uno en base a la acción penal privada; un entendimiento diferente 
lesionaría la garantía de la persecución penal única, prevista en el art. 4 del CPP".  

3.2.2. Acción penal pública / Actuaciones procesales defectuosas 

Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, la recurrente denunció que los jueces Primero, Cuarto 
y Quinto de Sentencia del Distrito Judicial de La Paz restringieron su derecho a la 
libertad física, por cuanto, en la acción penal instaurada en su contra, la Jueza Cuarto 
de Sentencia dispuso la notificación a la recurrente mediante edictos, con la acusación y 
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querella, señalando no conocerse su domicilio, sin que se cumpla previamente con las 
formalidades previstas por el art. 165 del CPP y siendo así que su domicilio real estuvo 
consignado en los pliegos acusatorios; sobre esa irregular notificación la Juez Primero 
de Sentencia, sin previo señalamiento de audiencia, pronunció la Resolución 20/2004, 
de 23 de noviembre, declarando su rebeldía sin previa constatación de antecedentes y 
sin fundamentar su decisión; finalmente el Juez Quinto de Sentencia, sin que 
previamente hubiese atendido su memorial de nulidad de obrados ni su justificación de 
que no fue legalmente notificada y que desconocía la existencia del proceso, le impuso 
medidas sustitutivas sin fundamentar adecuadamente y sin que exista prueba alguna de 
la concurrencia de los requisitos y condiciones previstos por los arts. 233 y siguientes del 
CPP. De la revisión de antecedentes, el Tribunal Constitucional constató que las 
autoridades judiciales incurrieron en los actos ilegales denunciados a cuya consecuencia 
se restringió el derecho a la libertad física de la recurrente; por lo que, revocando en 
parte la resolución revisada, declaró procedente el hábeas corpus.  

Precedente obligatorio: SC 706/2005-R, de 22 de junio  

"(..) la inobservancia o violación de los derechos y garantías está vinculada con la libertad, 
vale decir, que cuando exista una denuncia sobre la ilegalidad de la restricción de la libertad, 
originada por actuaciones procesales desarrolladas en inobservancia de las normas legales, 
surge el derecho del imputado, de denunciarlas; a su vez, el Juez del proceso tiene el deber,  de 
pronunciarse sobre la presunta aprehensión ilegal denunciada; en cuyo caso, de constatarse 
alguna ilegalidad, deberá corregirla, anulando aquellos actos que implicaron vulneración a los 
derechos y garantías del aprehendido o detenido".  

3.2.3. Acción penal / Procesamiento entre hermanos 

Supuestos fácticos:  

En un recurso de amparo constitucional, el recurrente denunció que las vocales de 
la Sala Penal de la Corte Superior de Distrito del Beni vulneraron sus derechos 
fundamentales a la seguridad jurídica y al debido proceso, porque al conocer y 
resolver el recurso de apelación que planteó contra la resolución de la Jueza de 
Instrucción en lo Penal que rechazó la ampliación de la querella, confirmaron la 
Resolución de la inferior con el argumento de que al ser el querellado su hermano 
de padre y madre estaría comprendido en el impedimento legal previsto en el art. 35 
del CPP, lo que constituye una errónea interpretación de la norma procesal. De la 
revisión de antecedentes, el Tribunal Constitucional constató que las autoridades 
judiciales recurridas efectuaron una incorrecta interpretación y, por lo mismo, una 
inadecuada aplicación de la norma procesal referida; por lo que, revocando la 
resolución revisada, concedió la tutela solicitada.     
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Precedente obligatorio: SC 938/2005-R, de 12 de agosto  

"(..) la persecución penal por todo tipo de delitos es posible entre hermanos en los supuestos 
descritos, aclarándose que en el caso de los delitos de hurto, robo, extorsión, estafa, estelionato, 
apropiación indebida y daño que recíprocamente se causen entre hermanos y cuñados, no 
existe sanción siempre y cuando se cumpla con la condición de acreditar fehacientemente que 
viven juntos, lo que no impide que el damnificado siga la acción civil que corresponda".  

3.3. Acción penal / Costas procesales  

Supuestos fácticos: 

En un recurso de amparo constitucional, el recurrente denunció que el Juez Cuarto 
de Sentencia en lo Penal y los Vocales de la Sala Segunda en lo Penal de la Corte 
Superior de Distrito de Santa Cruz restringieron indebidamente los derechos 
fundamentales de su representada a la seguridad jurídica, a la defensa y al debido 
proceso, porque en la calificación de costas solicitada por el absuelto en el proceso 
penal que inició a nombre de su representada, el Juez corecurrido aplicó 
indebidamente las normas previstas por los arts. 264 y 272 del CPP, ya que calificó 
las costas en la Sentencia de primera instancia y devuelto el expediente después de 
tramitados los recursos de apelación y casación, calificó nuevamente costas por las 
otras dos instancias sin que sus resoluciones hayan determinado tal extremo; y los 
vocales corecurridos omitieron su obligación de revisar de oficio los procesos 
sometidos a su conocimiento, de acuerdo al mandato de las normas previstas en el 
art. 15 de la Ley de Organización Judicial (LOJ). De los antecedentes remitidos, el 
Tribunal Constitucional constató que los hechos denunciados como indebidos 
fueron cometidos por las autoridades judiciales recurridas; por lo que aprobó la 
resolución revisada que concedió el amparo constitucional solicitado.  

Precedente obligatorio: SC 1839/2004-R, de 30 de noviembre  

"(..) la sentencia o auto definitivo que dé por concluido el proceso penal, o la Resolución que 
resuelva algún incidente dentro del proceso, así como las Resoluciones dictadas en recursos de 
apelación y casación, necesariamente deben determinar quien soportará las costas del proceso, 
pues tal determinación la asume la autoridad jurisdiccional que dicta la Resolución y de 
acuerdo a las reglas establecidas para la imposición de costas en los arts. 266 y ss. del CPP; y 
para el caso que la imposición de costas sea omitida, surge para las partes el derecho a solicitar 
la complementación de la sentencia o auto, de acuerdo con las normas previstas por el art. 125 
del CPP (..) la observación a la planilla de costas y su trámite deben cumplir con las siguientes 
subreglas: a) debe ser presentada en el plazo de tres días de la notificación con la planilla de 
costas, por escrito fundamentado, ofreciendo prueba si se plantea cuestiones de hecho y 
acompañando la documentación correspondiente; b) planteado el incidente, la autoridad 
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jurisdiccional lo correrá en traslado a las otras partes para que lo contesten en el plazo de tres 
días; c) si no se ha producido prueba y el incidente es de puro derecho, el Juez sin más trámite 
con la respuesta o sin ella, dictará resolución dentro de los tres días siguientes al cumplimiento 
del plazo otorgado para la contestación; y d) si se ha dispuesto la producción de prueba, se 
aplicarán las normas previstas en el art. 315 del CPP".  

3.4. Acción Penal / Conclusión del Proceso penal  

Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que el Juez Cautelar y el 
Fiscal de Materia vulneraron sus derechos fundamentales a la libertad física, a la 
seguridad jurídica y a la defensa consagrados en los arts. 6. II, 7 inc. a) y 16.I, II 
y IV de la CPE, porque se le ha sometido a un procesamiento indebido, el Fiscal 
al imputarle formalmente por delitos por los cuales ya se lo había acusado en un 
proceso anterior, en el que se pronunció Auto definitivo de desestimación de la 
querella, Resolución que tiene calidad de cosa juzgada formal y material, que 
impide la realización de una nueva investigación y/o proceso penal en su contra 
por el mismo hecho, y el Juez recurrido porque dispuso indebidamente su 
detención domiciliaria vigilada. De la revisión de antecedentes, el Tribunal 
Constitucional constató que las autoridades recurridas incurrieron en actos y 
decisiones indebidas que vulneraron los derechos del recurrente, por lo que 
revocando la resolución revisada declaró procedente el recurso de hábeas 
corpus. 

Precedente obligatorio: SC 1764/2004-R, de 9 de noviembre  

"(..) de una interpretación sistematizada de la norma prevista por el art. 376.1 del CPP, en 
concordancia práctica con las demás normas previstas por el Código de Procedimiento 
Penal, [se concluye que] la desestimación de la querella porque el hecho denunciado no esté 
tipificado como delito, constituye una forma de conclusión de un proceso que se inicia con la 
presentación de la querella, ya que la decisión versa sobre el fondo del problema planteado, 
toda vez que (..) el Juez somete a un examen judicial los hechos imputados; por ello el 
legislador ha previsto que esa decisión desestimatoria de la querella en los delitos de acción 
privada sea impugnable por la vía de apelación incidental, pues se entiende que la decisión 
del Juez pondrá fin al proceso penal iniciado con la presentación de la querella, por lo 
mismo, tomando en cuenta los alcances de esa decisión, se abre la vía de apelación 
incidental para impugnarla y someterla a control jurisdiccional. Situación diferente se 
presenta en los supuestos previstos por los numerales 2) y 3) del art. 376 del CPP, ya que en 
el supuesto de la existencia de necesidad de algún antejuicio previo, la desestimación de la 
querella no cierra definitivamente el caso, pues superado el antejuicio podría volverse a 
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intentar el proceso; y en el supuesto de falta de alguno de los requisitos previstos para la 
querella, el segundo párrafo del art. 376, ha previsto que el querellante podrá repetir la 
querella por una sola vez corrigiendo sus defectos, ello debido a que en ese supuesto el Juez 
no somete a examen judicial alguno la conducta del querellado, sino que observa el 
incumplimiento de requisitos formales".  

Este precedente tiene su estrecha vinculación con la jurisprudencia establecida en 
las Sentencias Constitucionales: SC 101/2004, de 14 de septiembre; y SC 
1042/2005-R, de 5 de septiembre. 

3.5. Extinción de la acción penal  

3.5.1. Extinción de la acción penal   

3.5.1.1. Extinción de la acción penal / Prescripción / Autoridad competente para 
resolverla  

Precedente obligatorio: SC 1709/2004-R, de 22 de octubre  

"(..) la excepción de prescripción si bien se halla sujeta a un trámite, por sus efectos liberatorios 
y por los fundamentos en que se asienta, bien puede ser opuesta en momentos procesales 
distintos al desarrollo de la etapa del juicio; es decir también puede ser formulada ante los 
Tribunales competentes para sustanciar y resolver los medios impugnativos previstos por ley, 
pues, un entendimiento diferente posibilitaría la prosecución de un proceso penal e incluso la 
eventual posibilidad de imponerse una sanción por un delito cuya acción prescribió por el 
transcurso del tiempo fijado por ley, en cuyo caso la potestad punitiva del Estado ha perdido 
legitimidad".  

Este precedente tiene vinculación con la jurisprudencia establecida en SC 
1709/2004-R, de 22 de octubre; SC 0305/2005-R, de 5 de abril; SC 036/2005, de 16 
de junio; y SC 1365/2005-R, de 31 de octubre. 

3.5.1.2. Extinción de la acción penal / Prescripción / Aplicación de reglas de 
prescripción 

Supuestos fácticos:  

En un recurso de amparo constitucional, la recurrente denuncia la vulneración de 
sus derechos a la seguridad jurídica y debido proceso por el Juez Tercero 
Liquidador de Partido en lo Penal, quien al resolver la apelación planteada de su 
parte contra la resolución emitida por el Juez Instructor liquidador que declaró 
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probada la excepción de prescripción de la acción penal haciendo una incorrecta 
aplicación de la norma prevista por el art. 29 del CPP, ha confirmado dicha 
resolución. El Tribunal Constitucional ha concedido la tutela solicitada.  

Precedente obligatorio: SC 753/2002-R, de 25 de junio  

"(..) no es posible la aplicación aislada del artículo 29 de la Ley 1970, dado que la misma sólo 
puede ser aplicada dentro las reglas que establecen los artículos 31 y 32 de la indicada Ley; 
pues, la prescripción, en el marco de la legislación boliviana como en la extranjera, no 
transcurre de manera lisa y llana, sino que debe sortear las reglas  (requisitos) establecidas 
sobre  la interrupción y suspensión de la prescripción vigentes".  

3.5.1.3. Extinción de la acción penal / Prescripción / Cómputo de plazo  

Supuestos fácticos:  

En un amparo constitucional, la recurrente denunció que los Vocales de la Corte 
Superior de Distrito y el Juez de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz, 
vulneraron su derecho a la seguridad jurídica; porque, el Juez de Instrucción en lo 
Penal declaró extinguida, por prescripción, la acción penal que se sustanciaba en 
la etapa de instrucción, por los delitos de Privación de libertad y vejaciones y 
torturas; y los vocales de la Corte Superior del Distrito de Santa Cruz, al resolver 
el recurso de apelación que planteó contra la resolución del Juez confirmaron la 
resolución del Juez de Instrucción en lo Penal; sin considerar que en el tipo de 
delitos que se juzga no se sabe cuándo exactamente se cometió el delito 
(asesinato), que la desaparición forzada de personas es un delito permanente; 
además desconociendo lo dispuesto por el art. 31 que prevé los casos de 
suspensión de la prescripción entre los que se encuentra la tramitación de 
cualquier forma de ante juicio. De la revisión de antecedentes, el Tribunal 
Constitucional, constató que era evidente que las autoridades recurridas habían 
incurrido en los hechos ilegales denunciados; por lo que, revocando la resolución 
revisada, concedió la tutela solicitada.  

Precedente obligatorio: SC 1190/2001-R, de 12 de noviembre  

"Del contenido de la norma procesal transcrita [art. 30 del CPP] se extrae que la prescripción 
comienza a correr, según nuestro ordenamiento procesal penal, desde la medianoche del día en 
que se cometió el delito para las infracciones penales instantáneas; y que, en los  delitos 
permanentes, la prescripción comienza a correr desde el momento en que cesa su consumación. 
En este orden, corresponde precisar que los delitos por la duración de la ofensa al bien jurídico 
atacado,  se clasifican en tipos instantáneos y tipos permanentes. En los delitos instantáneos, 
la ofensa al bien jurídico cesa inmediatamente después de consumada la conducta típica (Ej. 
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El delito de homicidio);  en cambio, en los delitos permanentes, la actividad consumativa no 
cesa al perfeccionarse la acción típica sino que perdura en el tiempo, de modo que todos los 
momentos de su duración, se imputan como consumación de la acción delictiva (..) la 
privación ilegal de libertad o detenciones ilegales, conforme lo entiende de manera uniforme la 
doctrina y la jurisprudencia comparada, es un delito permanente; debido a que en la ejecución 
de la acción delictiva, el o los autores, están con el poder de continuar o cesar la acción 
antijurídica (privación ilegal de libertad) y que mientras ésta perdure, el delito se reproduce a 
cada instante en su acción consumativa".  

Este precedente tiene su vinculación con la jurisprudencia establecida en la 
sentencia constitucional SC 280/2001-R, de 02 de abril. 

3.5.1.4. Extinción de la acción penal / Prescripción / Suspensión del término de 
prescripción  

Supuestos fácticos: 

En un recurso de amparo constitucional, el recurrente denunció que los vocales de 
la Sala Penal del Distrito Judicial de Cochabamba vulneraron su derecho 
fundamental a la defensa, expresando los siguientes argumentos: a) el año 1993 
instauró un proceso penal contra NN, por la comisión del delito de apropiación 
indebida dentro del cual los vocales de la Sala Penal Primera de la Corte Superior 
de Cochabamba pronunciaron el Auto de Vista de 25 de mayo de 1998 que 
confirmó la sentencia de primera instancia que declaraba al procesado inocente del 
delito acusado; b) el procesado NN que fue declarado inocente, inició un proceso 
penal en su contra, con el nuevo procedimiento, por la supuesta comisión del delito 
de acusación y denuncia falsa, dentro del cual interpuso la excepción de 
prescripción por haber transcurrido más de nueve años desde el origen de los 
hechos, excepción aceptada por el Juez Segundo de Sentencia; apelada ésa 
determinación fue revocada por los referidos vocales, quienes dispusieron la 
prosecución del proceso penal, con el fundamento de que en el caso, la prescripción 
debía computarse a partir de la ejecutoria de la sentencia declarativa de inocencia, 
no así desde la fecha en que se formuló la querella, habiendo transcurrido desde ésa 
fecha 4 años, 4 meses y 20 días, de modo tal que no se había operado la 
prescripción; sin considerar que la presunta denuncia falsa fue presentada el año 
1993 y no el 2003, como lo señala el tribunal considerando erróneamente el delito 
acusado como permanente y no instantáneo como era lo correcto, habiendo en 
consecuencia transcurrido más de nueve años, por lo que la prescripción ya se había 
operado. El Tribunal de Amparo denegó la tutela solicitada y el Tribunal 
Constitucional aprobó la resolución revisada.  
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Precedente obligatorio: SC 997/2003-R, de 15 de julio  

"La instauración de la acción penal por el delito de acusación o denuncia falsa es uno de los 
casos en los que se requiere de un antejuicio, toda vez que dada la naturaleza jurídica del delito 
se requiere que, con carácter previo a la instauración de la acción penal, exista una decisión 
jurisdiccional absolutoria o declarativa de inocencia, la que será  resuelta de la constatación o 
comprobación de la falsedad de la acusación o denuncia (...) el término de la prescripción, en 
los delitos de acusación y denuncia falsa se suspenden entre tanto se sustancie el proceso penal 
a que dio lugar la acusación falsa y se dicte la respectiva Sentencia absolutoria conforme está 
previsto por el art. 363 CPP. De manera que la norma prevista por el art. 32.3) CPP es 
aplicable al cómputo de término de prescripción por los delitos de acusación y denuncia falsa".  

3.5.2. Extinción en la Etapa preparatoria  

3.5.2.1. Extinción en la Etapa preparatoria / Requisitos para su declaratoria 

Supuestos fácticos: 

En un amparo constitucional, los recurrentes denunciaron que los Vocales de la 
Sala Penal del Distrito de La Paz vulneraron los derechos fundamentales de su 
representada a la defensa y al debido proceso, porque en el recurso de apelación que 
su representada planteó contra Auto 86/2003 de 7 de mayo, emitido por el Juez 
Cautelar Primero de Instrucción, mediante la que declaró la extinción de la acción 
penal a favor los imputados, a pesar de que el Fiscal de materia presentó acusación 
formal contra los mismos dentro del plazo de los cinco días siguientes a la 
conminatoria efectuada por el Fiscal de Distrito al Juez Cautelar, y los vocales 
recurridos declararon improcedente el recurso de apelación incidental, haciendo 
una incorrecta interpretación de lo previsto por el art. 134 del CPP y desconociendo 
la jurisprudencia constitucional, asimismo incumpliendo con lo previsto por el art. 
11 del CPP que otorga a la víctima  la garantía de ser escuchada antes de cada 
decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal. El Tribunal 
Constitucional, de la revisión de antecedentes, estableció que el caso se tramitó, en 
la etapa preparatoria, con errores de procedimiento, entre ellos que el Juez Cautelar 
Primero de Instrucción previno el conocimiento del asunto, sin embargo el sistema 
Judicial Boliviano de reparto de causas "IANUS",  remitió el informe del inicio de 
la investigación al Juez Cautelar Tercero de Instrucción, por lo que el Fiscal de 
Materia, una vez presentada la acusación formal ante el Juez de Sentencia, informó 
de ese hecho al Juez Cautelar Tercero de Instrucción, sin embargo quien emitió la 
conminatoria al Fiscal de Distrito fue el Juez Cautelar Primero de Instrucción, por 
lo que esta última autoridad judicial declaró la extinción de la acción penal porque 
no fue informado de la presentación de la acusación formal; decisión que fue 
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apelada y los Vocales recurridos, de manera indebida, sin tomar en cuenta que la 
declaración de extinción se debió a los errores de procedimientos referidos declaró 
improcedente el recurso de apelación vulnerando los derechos del acusador 
particular, por lo que el Tribunal Constitucional aprobó la resolución que concedió 
la tutela solicitada. 

Precedente obligatorio: SC 467/2004-R, de 31 de marzo  

"De lo referido [en la jurisprudencia establecida en la SC 1036/2002-R] se infiere lo siguiente: 
a) corresponde a los jueces cautelares declarar la extinción de la acción penal cuando, vencido 
el plazo de los seis meses, no se formula o emite el respectivo requerimiento conclusivo en una 
de las formas previstas por el art. 323 del CPP; b) el plazo de los seis meses se computa a partir 
de la notificación con la imputación formal; y c) la extinción no se opera de hecho al 
vencimiento del plazo referido sino de derecho, es decir, el Juez, previo análisis de los 
antecedentes y luego de haberse cumplido las formalidades legales previstas en el párrafo 
tercero de la norma mencionada, debe emitir la resolución correspondiente. A lo referido cabe 
añadir que el Juez cautelar, antes de emitir tal resolución, en base a los principios de garantía 
de la víctima e igualdad procesal consagrados en las normas previstas por los arts. 11 y 12 del 
CPP, necesariamente debe hacer conocer a la víctima el respectivo Auto por el que conmina al 
Fiscal de Distrito para que se presente la acusación formal o el requerimiento conclusivo, ello 
tiene su fundamento en el hecho de que la víctima pueda ejercer sus derechos, exigiendo al 
Ministerio Público el cumplimiento de las obligaciones procesales extrañadas o, en su caso, 
solicitar al juez la prosecución del proceso sobre la base de su actuación como querellante, 
conforme lo previsto por el tercer párrafo del art. 134 del CPP".  

Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que el Juez Cautelar 
restringió indebidamente su derecho a la libertad física manteniéndolo en detención 
preventiva a pesar de que la acción penal debió ser declarada extinguida porque el 
Fiscal de Materia no ha presentado requerimiento conclusivo dentro del plazo de 5 
días siguientes a la conminatoria que ha realizado el Juez Cautelar al Fiscal de 
Distrito; pues la autoridad judicial no ha declarado expresamente la extinción de la 
acción penal a su favor, incumpliendo lo dispuesto por el art. 134 del CPP, 
admitiendo más bien una acusación interpuesta fuera del plazo previsto por ley, 
rechazando su petición de extinción de la acción. De la revisión de antecedentes, el 
Tribunal Constitucional estableció que el Ministerio Público no presentó la 
acusación dentro del término establecido en la conminatoria dispuesta por la 
autoridad judicial; por lo que el Juez recurrido, en ejercicio del control 
jurisdiccional de la etapa preparatoria, debió notificar y escuchar a la víctima, para 
posteriormente pronunciar la Resolución correspondiente o remitir antecedentes 
ante el Tribunal de Sentencia, ya que la víctima había presentado acusación contra 
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el imputado, al no haber obrado así infringió e incurrió en procesamiento indebido 
a cuya consecuencia se lesionó el derecho a la libertad física del recurrente; por lo 
que el Tribunal Constitucional, revocando la resolución revisada, declaró 
procedente el recurso de hábeas corpus. 

Precedente obligatorio: SC 1173/2004-R, de 26 de julio  

"(..) si el Ministerio Público no presenta uno de los requerimientos conclusivos previstos por el 
art. 323 del CPP, es decir: acusación, solicitud de aplicación de una salida alternativa o de un 
requerimiento de sobreseimiento, el Juez está obligado a declarar la extinción de la acción 
penal, independientemente de que exista o no solicitud de la parte imputada; sin embargo, 
debe precisarse que en virtud al derecho a la tutela judicial efectiva y a los derechos que le 
asisten a la víctima, el Juez, antes de emitir la resolución correspondiente, deberá notificar a la 
víctima a efecto de que sea escuchada y, en su caso, impugne la determinación a tomarse, 
conforme a lo dispuesto en el art. 11 del CPP (..) norma que guarda coherencia con el art. 134 
del CPP antes aludido, que en el segundo párrafo establece un resguardo a favor de la víctima, 
referido a que el proceso pueda continuar sobre la base de la actuación del querellante. 

"(..) para hacer operativo el derecho de la víctima, el Juez debe comunicar a la víctima la falta 
de presentación del requerimiento conclusivo, por parte del fiscal y, al mismo tiempo, la 
facultad que le asiste de presentar su acusación particular, otorgándole para al efecto, por 
analogía y aplicando el principio de igualdad procesal, el mismo plazo concedido al Fiscal en 
el art. 134 del CPP, es decir, cinco días, bajo conminatoria de declararse extinguida la acción 
penal. 

"En ese entendido, la víctima podrá expresar su decisión de no continuar con el proceso ya sea 
en forma explícita (presentando algún memorial ante el Juez), o implícita (dejando transcurrir 
el plazo otorgado), supuestos en los que la autoridad judicial deberá declarar la extinción de la 
acción penal. Si por el contrario, la víctima presenta su acusación particular, el Juez debe 
remitir lo actuado ante el Tribunal de Sentencia, para que el juicio se abra sobre la base de la 
acusación del querellante".  

3.5.2.2. Extinción en la Etapa preparatoria / Cómputo de plazo  

Supuestos fácticos:  

En un recurso de amparo constitucional, los recurrentes denunciaron que el Fiscal 
de Materia, el Fiscal de Distrito y el Juez cautelar vulneraron sus derechos  a la 
dignidad, a la seguridad jurídica, a la defensa, a "estar informado de la imputación", 
a la presunción de inocencia, en síntesis al debido proceso; argumentando que el 
Fiscal de Materia recurrido, en vez de imputarlos formalmente al inicio de la 
investigación,  conforme al art. 300 CPP, lo hizo después de un año, el 11 de mayo 
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de 2002, presentando la acusación el 15 de mayo del mismo año.  Que si bien 
prestaron sus declaraciones en la PTJ, éstas fueron sólo con carácter informativo, 
no lo hicieron como imputados. Por último, la etapa preparatoria del juicio duró 
más de un año y no los 6 meses señalados por ley, por lo que el Juez Cautelar, 
también recurrido, debió declarar la extinción de la acción penal conforme al art. 
134 y 130 CPP, toda vez que el Fiscal de Distrito no se pronunció expresamente en 
el plazo de 5 días. De la revisión de antecedentes, el Tribunal Constitucional 
constató la lesión de los derechos fundamentales de los recurrente; por lo que, 
revocando la resolución revocada, concedió tutela solicitada con relación al Fiscal 
de Materia, disponiendo la nulidad de obrados.  

Precedente obligatorio: SC 1036/2002-R, de 29 de agosto  

"(..) el cómputo de los seis meses previstos por el art. 134 CPP para el desarrollo de la Etapa 
Preparatoria,  empieza a partir  de que el Juez cautelar pone en conocimiento del encausado 
la imputación formal, siendo éste el actuado jurisdiccional que marca el inicio del proceso 
penal, y a partir de ahí, se tiene un término máximo de seis meses para presentar la 
acusación,  ampliable únicamente  en el supuesto establecido por el  segundo párrafo del art. 
134 CPP".  

Este precedente tiene su vinculación con la jurisprudencia establecida en las 
sentencias constitucionales: SC 314/2003-R, de 18 de marzo; SC 407/2003-R, de 02 
de abril; SC 1426/2003-R, de 29 de septiembre; SC 956/2004-R, de 18 de junio; y 
SC 1004/2004-R, de 30 de junio.  

3.5.2.3. Extinción en la Etapa preparatoria / Conminatoria a Fiscal de Distrito 

Supuestos fácticos:  

En un recurso de amparo constitucional, los recurrentes denunciaron que dentro la 
acción penal iniciada en su contra el Fiscal de Materia vulneró su derecho al debido 
proceso, porque incurrió en actividad procesal defectuosa, entre ellas del de haber 
usurpado funciones del Fiscal de Distrito, ya que, el Juez Cautelar, en 
cumplimiento de la norma prevista por el art. 134 del CPP, por haberse cumplido el 
plazo de seis meses  sin que el Fiscal de Materia presente su requerimiento 
conclusivo, conminó al Fiscal de Distrito para que presente dicho requerimiento en 
el plazo de cinco días, sin embargo fue el Fiscal de Materia quien presentó la 
acusación después de 7 meses, cuando debió haber presentado el fiscal de Distrito y 
en el plazo de cinco días. El Tribunal de Amparo denegó el recurso y el Tribunal 
Constitucional aprobó la resolución.  
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Precedente obligatorio: SC 676/2002-R, de 10 de junio  

"(..) en el marco del principio de unidad y jerarquía del Ministerio Público, reconocido por el 
art. 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, debe interpretarse que la conminatoria que se 
realiza al Fiscal de Distrito [según lo previsto por el art. 134 del CPP], es para que éste haga 
saber al Fiscal de Materia tal determinación, correspondiendo a esa última autoridad 
presentar la acusación u otra solicitud conclusiva, por ser quien se ha hecho cargo de la 
dirección funcional de la etapa preparatoria y de la investigación, conforme además se 
desprende de las previsiones contenidas en los arts. 323-1) y 341 del Código de Procedimiento 
Penal".  

3.5.2.4. Extinción en la Etapa preparatoria / Se opera de derecho  

Supuestos fácticos:  

En un recurso de hábeas corpus, los recurrentes denunciaron la lesión de su derecho 
a la libertad física por la Jueza Cautelar que ejerce el control sobre la investigación 
que se realiza en la etapa preparatoria dentro de acción penal iniciada contra ellos; 
argumentando, que a pesar de haber transcurrido más de los seis meses previstos 
por el art. 134 del CPP para la conclusión de la etapa preparatoria el Fiscal de 
Materia no ha presentado requerimiento conclusivo; situación ante la cual la Jueza 
Cautelar no ha declarado la extinción de la etapa preparatoria, lo que lesiona su 
derechos a la libertad física porque se encuentran con la medida cautelar del 
arraigo. De la revisión de antecedentes, el Tribunal Constitucional constató que la 
Jueza Cautelar no conminó al Fiscal de Distrito para que en el plazo de cinco días 
pueda presentarse el requerimiento conclusivo; por lo que aprobó la resolución 
revisada que concedió la tutela.  

Precedente obligatorio: SC 764/2002-R, de 01 de julio  

"(..) dicha extinción [en la etapa preparatoria prevista por el art. 134 CPP] no se opera de 
hecho -por el solo transcurso de los seis meses de plazo de la etapa preparatoria sin que el Fiscal 
haya presentado la solicitud  conclusiva- sino de derecho, porque, vencido el señalado término, 
la parte deberá pedir al Juez Cautelar conmine al fiscal de Distrito para que presente la citada 
solicitud conclusiva, y, en caso de que dicha autoridad no lo haga en los cinco días siguientes a 
su notificación, el Juez Cautelar deberá dictar una resolución expresa declarando extinguida la 
acción penal".  

Este precedente tiene su vinculación con la jurisprudencia establecida en las 
sentencias constitucionales: SC 1036/2002-R, de 29 de agosto; SC 509/2003-R, de 
16 de abril; SC 1495/2003-R, de 22 de octubre; y SC 1173/2004-R, de 26 de julio.  
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3.5.3. Extinción de la acción penal / Mora judicial   

Precedente obligatorio: SC 101/2004, de 14 de septiembre  

"(..) en sentido de la Constitución, se vulnera el derecho a la celeridad procesal y, dentro de 
ello, a la conclusión del proceso en un plazo razonable, cuando los órganos competentes de la 
justicia penal del Estado omiten desplegar, injustificadamente, la actividad procesal dentro de 
los términos que el ordenamiento jurídico establece; por tanto, en sentido del orden 
constitucional,  no habrá lesión a este derecho, si la dilación del proceso, en términos objetivos 
y verificables, es atribuible al imputado o procesado. Un entendimiento distinto no guardaría 
compatibilidad ni coherencia con las exigencias de seguridad jurídica que la Constitución 
proclama [art. 7 inc. a)] así como el deber del Estado de proteger de manera eficaz, toda lesión 
o puesta en peligro concreto, de los bienes jurídicos protegidos por el orden penal boliviano.   

"En este sentido, como ha quedado establecido precedentemente, las disposiciones legales objeto 
del presente juicio de constitucionalidad [art. 133 y Disposición Transitoria Tercera del CPP] 
sólo pueden ser compatibles con los preceptos constitucionales referidos, en la medida que se 
entienda que, vencido el plazo, en ambos sistemas, en lo conducente, el juez o tribunal del 
proceso, de oficio o a petición de parte, declarará extinguida la acción penal, cuando la 
dilación del proceso más allá del plazo máximo establecido, sea atribuible al órgano judicial 
y/o, al Ministerio Público, bajo parámetros objetivos; no procediendo la extinción cuando la 
dilación del proceso sea atribuible a la conducta del imputado o procesado".  

3.5.3.1. Extinción de la acción penal / Mora judicial / Autoridad competente 

Supuestos fácticos:  

En un recurso directo de nulidad, el recurrente demandó la nulidad del Auto de Vista 
de 31 de enero de 2005, expedido por la Sala Penal de la Corte Superior de Distrito de 
Santa Cruz, con el fundamento de que una vez radicados los antecedentes del proceso 
penal que sigue contra otro en la Sala Penal Segunda, para que resuelva el recurso de 
casación interpuesto, el querellado se apersonó y ratificó la solicitud de extinción de 
la acción penal, como también fueron ratificados los argumentos del recurso 
interpuesto, se expidió el Auto de Vista impugnado, en el que, sin pronunciarse sobre 
el recurso interpuesto, las autoridades judiciales recurridas declararon extinguida la 
acción penal pese a que el pedido fue planteado ante el Tribunal ad quem, y, por otra 
parte, no fue motivo del recurso que debió ser resuelto en forma previa, puesto que, 
además, la resolución que devenga de la misma, afecta a la jurisdicción y 
competencia del órgano jurisdiccional; que el Tribunal de casación carecía y carece de 
jurisdicción y competencia para conocer de la extinción de la acción penal puesto que 
no existe ninguna ley, decreto o resolución que lo faculte a ello. El Tribunal 
Constitucional declaró infundado el recurso. 
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Precedente obligatorio: 0036/2005, de 16 de junio  

"(..) si se trata de declarar la extinción de la acción penal y el proceso se encuentra en trámite, 
debe dictarse la misma de acuerdo con los presupuestos que rigen el ordenamiento penal y la 
interpretación que de ella hizo este Tribunal, en cualquier estado del proceso puesto que una 
causal extintiva como la anotada impide definitivamente toda actividad de los órganos 
jurisdiccionales una vez que estén acreditados los extremos de la motivación a cuyo fin deberá 
confrontarse con los antecedentes que informan el proceso, sea por el Juez de la causa, de 
apelación o, de casación o nulidad en su caso, según donde esté radicada la tramitación de la 
causa".  

3.5.3.2. Extinción de la acción penal / Mora judicial / Subreglas para su 
declaración 

Supuestos fácticos: 

En un recurso de amparo constitucional, el recurrente denunció que los vocales de la 
Sala Penal de la Corte Superior de Distrito de La Paz, vulneraron su derecho a la 
seguridad jurídica e incurrieron en denegación de justicia, porque tramitar el recurso 
de apelación que de su parte planteó contra la sentencia de primer grado, ante el 
desistimiento que presentó de dicho recurso de apelación no se pronunciaron, al 
contrario dispusieron la devolución de obrados al Juez de instancia para que se 
pronuncie sobre la extinción de la acción penal, desconociendo que con el 
desistimiento, presentado de su parte, la Sentencia apelada adquirió la calidad de cosa 
juzgada. De la revisión de antecedentes, el Tribunal Constitucional constató que las 
autoridades judiciales recurridas vulneraron el derecho fundamental del recurrente, ya 
que no imprimieron el trámite correspondiente al desistimiento formulado, tampoco 
se pronunciaron de oficio sobre la extinción de la acción penal por mora judicial, pues 
teniendo competencia para ello devolvieron el expediente original al Juez de 
instancia: por lo que el Tribunal Constitucional aprobó la resolución revisada que 
concedió el amparo solicitado. 

Precedente obligatorio: SC 839/2005-R, de 25 de julio  

"(..) la declaratoria de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso: a) puede 
ser realizada de oficio o a petición de parte; b) puede ser dictada en cualquier estado del proceso, 
hasta antes de que exista sentencia condenatoria ejecutoriada con calidad de cosa juzgada; c) la 
autoridad competente para declararla es el juez o tribunal que esté en conocimiento del mismo; es 
decir, donde esté radicada la causa, y d) al ser una forma de conclusión extraordinaria del 
proceso, asimilable en el sistema anterior a las cuestiones previas, establecidas en el art. 186 y 
siguientes del CPP.1972, son de previo y especial pronunciamiento".  
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3.5.3.3. Extinción de la acción penal / Mora judicial / Oportunidad y forma en 
que debe ser resuelta 

Supuestos fácticos:  

En un amparo constitucional, el recurrente denunció que los Ministros de la Sala 
Plena de la Corte Suprema de Justicia, restringieron sus derechos fundamentales a 
la seguridad jurídica y al debido proceso, en su elemento del derecho del imputado 
a ser procesado sin dilaciones indebidas; porque dentro del proceso penal que le 
siguió el Ministerio Público, no se pronunciaron previamente sobre la excepción 
previa de extinción de la acción penal, impidiéndole impugnar, además no 
fundamentaron su rechazo, pero le imputaron la dilación del proceso, cuando los 
responsables son los jueces que lo tramitaron, quienes le sometieron a un proceso de 
más de once años, no obstante que la solicitud de extinción del proceso penal por 
mora judicial es una cuestión de previo y especial pronunciamiento. De la revisión 
de antecedentes el Tribunal Constitucional constató que los hechos denunciados 
fueron evidentes; por lo que, revocando la resolución revisada, concedió la tutela 
solicitada.  

Precedente obligatorio: 1365/2005-R, de 31 de octubre  

"En el sistema procesal anterior, regido por el Código de Procedimiento Penal de 1972, que es 
de aplicación a la problemática planteada, las cuestiones previas, se encuentran previstas en 
las normas del art. 186 del citado Código; encontrándose entre ellas, la de prescripción. La 
naturaleza de las referidas excepciones y su procedimiento están regulados por las normas 
previstas por los arts. 187 y 188 del CPP.1972, que disponen en primer término que son de 
previo y especial pronunciamiento, pues otras excepciones serán resueltas con la causa 
principal. Asimismo, disponen que deberán ser resueltas por los mismos jueces y tribunales en 
lo penal, que conozcan del asunto principal, pudiendo las partes apelar del fallo que las 
resuelva. En cuanto a los efectos de las resoluciones que las declaren probadas, las mismas 
normas disponen que darán lugar a que se declare extinguida la acción penal y se ordene el 
archivo de obrados. 

"Del referido contexto normativo, se establece que las referidas cuestiones, deben ser resueltas 
con anterioridad a resolverse la causa principal por la naturaleza de las mismas, pues su 
objetivo es que se declare extinguida la acción penal, de manera que sería contrario al principio 
de economía procesal y a las normas del debido proceso, resolverlas con la causa principal, si al 
final se llegará a la conclusión de que la acción debe declararse extinguida, pues esta situación 
ya existía al momento de plantear la acción y no se opera al momento de resolverse la causa en 
el fondo".  
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Supuestos fácticos:  

En un amparo constitucional, el recurrente denunció que los Ministros de la 
Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia, restringieron los derechos 
fundamentales de su representado a la seguridad jurídica y al debido proceso, en 
su elemento del derecho del imputado a ser procesado sin dilaciones indebidas; 
porque dentro del proceso penal que le siguió el Ministerio Público, no obstante 
que la solicitud de extinción del proceso penal por mora judicial es una cuestión 
de previo y especial pronunciamiento, el mencionado Tribunal emitió el Auto 
Supremo impugnado en el que se pronuncia en el fondo del recurso de casación 
y nulidad y sólo en un considerando sin fundamentación jurídica valedera y 
adecuada resuelve rechazar su solicitud de extinción, sin darle opción para hacer 
uso de su derecho de impugnar el fallo respecto al rechazo de la misma. De la 
revisión de antecedentes el Tribunal Constitucional constató que los hechos 
denunciados fueron evidentes; por lo que, revocando la resolución revisada, 
concedió la tutela solicitada.  

Precedente obligatorio: 0018/2006-R, de 9 de enero  

"(..) la declaratoria de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso: a) 
puede ser realizada de oficio o a petición de parte; b) puede ser dictada en cualquier estado del 
proceso, hasta antes de que exista sentencia condenatoria ejecutoriada con calidad de cosa 
juzgada; c) la autoridad competente para declararla es el juez o tribunal que esté en 
conocimiento del mismo; es decir, donde esté radicada la causa, y d) al ser una forma de 
conclusión extraordinaria del proceso, asimilable en el sistema anterior, a las cuestiones 
previas, establecidas en el art. 186 y siguientes del Código de Procedimiento Penal de 1972 
(CPP.1972), son de previo y especial pronunciamiento".  

3.5.4. Extinción de la acción penal / Extinción de procesos penales en 
liquidación 

Precedente obligatorio: SC 1042/2005-R, de 5 de septiembre  

"(..) además de la interpretación efectuada por la SC 0101/2004 de la Disposición Transitoria 
Tercera del Código de Procedimiento Penal, esta norma debe ser entendida en el sentido de que 
el plazo, de duración máxima de los procesos penales iniciados durante la vigencia del Código 
de Procedimiento Penal de 1972 previsto por la referida disposición procesal, debe ser 
computado a partir de la publicación del nuevo Código para los procesos iniciados con 
anterioridad, y para aquellos que fueron iniciados después de la publicación y antes de la 
entrada en vigencia plena del nuevo Código de Procedimiento Penal debe computarse a partir 
del inicio mismo del proceso penal".  
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4. Incidentes 

4.1. Incidentes / Corrección de actos procesales 

Supuestos fácticos: 

En un recurso de amparo constitucional, el recurrente denunció que dos Jueces de 
Sentencia, a su turno, vulneraron sus derechos fundamentales de acceso a la 
justicia, a la igualdad, a la seguridad jurídica, a la petición, a la legítima defensa y 
al debido proceso; porque dentro de un proceso penal que inició contra dos 
personas por los delitos de estafa y extorsión; el primero de ellos (Juez Tercero de 
Sentencia), luego de la conversión de acción autorizada por el Fiscal de Distrito, 
durante la realización del juicio oral, ante la recusación formulada por los 
querellados se allanó a la misma y dispuso se remitan obrados al Juez Cuarto de 
Sentencia; esta nueva autoridad judicial, una vez radicado el proceso en su 
Despacho, de oficio, por resolución de 5 de noviembre de 2002, dispuso anular 
obrados hasta el Auto de 1 de agosto de 2002 con el argumento de corregir 
procedimiento; remitiendo antecedentes a la Policía Técnica Judicial, no obstante 
ello, por decreto de 8 de noviembre de oficio también anuló obrados hasta el auto 
de fs. 101, con el argumento de que la conversión de acción se había realizado sin 
que previamente se desarrolle la investigación; que en ese ínterin, por Auto de 16 
de noviembre de 2002, se rechazó la recusación ordenándose al recusado reasuma 
el conocimiento de la causa conforme a derecho, entonces el Juez Tercero de 
Sentencia reasumió el conocimiento de la causa y providenció que se dé 
cumplimiento al Auto de 8 de noviembre, cuando en observancia del Auto de 16 
de noviembre de 2002, debió continuar el juicio conforme al art. 314 del Código 
de Procedimiento Penal (CPP) concordante con el art. 345 CPP, máxime si la 
resolución dictada por el Juez Cuarto de Sentencia no estaba entre los casos de 
suspensión del juicio previstos en el art. 335 CPP. El Tribunal de Amparo denegó 
la tutela solicitada; el Tribunal Constitucional revocó la resolución revisada y 
concedió la tutela solicitada. 

Precedente obligatorio: SC 600/2003-R, de 6 de mayo  

"El nuevo Sistema Procesal permite la corrección de los actos procesales erróneos subsanando, 
renovando o rectificando, lo que importa un reconocimiento de la existencia de las actuaciones 
procesales, los que al tener defectos subsanables pueden ser corregidos; por lo mismo la norma 
prevista por el art. 168 CPP no permite declarar la nulidad de obrados, que conceptualmente 
es diferente a la corrección, pues la primera [corrección] permite al juzgador modificar o 
reparar todos los defectos o errores procesales que pudiese advertir durante la tramitación del 
proceso, en cambio la segunda [nulidad] importa retrotraer el proceso hasta el punto original 
en que se produjo el vicio, implica un desconocimiento de los actos procesales realizados por 
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tener vicios absolutos, lo que significa que dichos actos nunca nacieron a la vida jurídica, por 
lo mismo el juzgador no puede subsanarlos y proseguir el proceso sin retrotraer el 
procedimiento; por ello el legislador ha previsto la norma contenida en el art. 169 de la Ley Nº 
1970 en la que se enumeran los defectos absolutos. En consecuencia, la nulidad se opera frente 
a esos defectos absolutos que no son susceptibles de convalidación".  

4.2. Incidentes / Recusaciones  

Supuestos fácticos: 

En un recurso de amparo constitucional, el recurrente denuncia que la Fiscal de 
Distrito de La Paz, vulneró ilegalmente sus derechos de petición y a la defensa, 
porque dentro de la acción penal instaurada en su contra, planteó recusación contra 
el Fiscal de Materia que asumió la dirección de la investigación por concurrir la 
causal prevista por el numeral 6 del art. 72 de la Ley Orgánica del Ministerio 
Público, sobre pleito pendiente con una de las partes, debido a que contra dicho 
Fiscal presentó querella por la comisión de los delitos de omisión de denuncia, 
incumplimiento de deberes y encubrimiento; como quiera que el Fiscal de Materia 
no se allanó a la recusación, recurrió ante el superior jerárquico, como es la Fiscal 
de Distrito, quien mediante Resolución 226/03 desestimó la recusación planteada, 
con el fundamento de que la querella criminal instaurada contra el Fiscal no 
implicaba pleito, pues el mismo no había concluido con el rechazo o 
sobreseimiento, y que el procesamiento penal de un Fiscal está supeditado al previo 
proceso disciplinario, no obstante que ni la Ley Orgánica del Ministerio Público ni 
el Instructivo 20/2001 prevén esta situación ya que el procesamiento no está 
supeditado ni tiene nada que ver un procesamiento por faltas disciplinarias. El 
Tribunal Constitucional, de los antecedentes cursantes en el expediente estableció 
que el pleito que se invoca como causal para la recusación, fue provocado ex 
profesamente para separar al Fiscal que conoce la investigación sustanciada en su 
contra, ya que la querella a la que refiere el recurrente fue planteada con 
posterioridad al inicio de la investigación de la que se pretende separar al Fiscal de 
Materia; por lo que concluyó que no existía la vulneración de los derechos 
invocados; en consecuencia denegó la tutela solicitada.  

Precedente obligatorio: SC 1398/2003-R, de 26 de septiembre  

"(..) el término pleito al que se refiere el art. 72.6) LOMP, en lo literal, no concuerda con el 
sentido y alcance del precepto, pues se debe entender por pleito, en el sentido de la norma en 
análisis, a toda controversia entre las partes (el actor y el juez o fiscal), esté en sede 
investigativa o judicial (..) el pleito que puede ser causal de recusación debe estar en trámite 
con anterioridad al conocimiento del proceso en el que se pide la recusación". 
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Supuestos fácticos: 

En un recurso de amparo constitucional, el recurrente denunció que los Jueces 
Técnicos del Tribunal Segundo de Sentencia de Trinidad restringieron ilegalmente su 
derecho a la defensa, porque en el proceso penal instaurado por el Ministerio Público 
en contra de su persona y otros imputados, al realizarse el sorteo extraordinario, sin 
justificativo alguno, limitaron a la defensa a que recusen sin causal sólo a un 
ciudadano, quebrantando la norma prevista en el numeral cuarto del mencionado art. 
62 CPP, limitación que fue impuesta pese a la inexistencia de norma expresa. El 
Tribunal Constitucional realizando la interpretación sistematizada de las normas 
procesales que regulan la materia, desde y conforme a la Constitución, determinó que 
los Jueces recurridos actuaron en el marco de la Ley y no restringieron el derecho 
invocado, por lo que revocando la resolución revisada denegó la tutela solicitada. 

Precedente obligatorio: SC 1667/2003-R, de 17 de noviembre  

"Es evidente que la norma prevista por el art. 62.4 CPP, establece que las partes, (en 
cualquiera de las dos audiencias de sorteo de jueces ciudadanos, sea la ordinaria o 
extraordinaria), pueden recusar sin fundamento a dos ciudadanos, que deben ser excluidos en 
el acto de la selección. La referida norma debe ser interpretada de manera sistemática y en 
concordancia práctica con las normas previstas por los arts. 3 y 12 CPP, las que consagran los 
principios de imparcialidad de los jueces e igualdad de las partes en proceso; en ese orden se 
entiende que el legislador les ha conferido a ambas partes: a) la acusadora, conformada por el 
Fiscal y la acusación particular; y b) la defensora, los imputados, sea cual fuere el número que 
conformen los mismos, el derecho de recusar sin expresión de causa, es decir, sin fundamentos, 
a dos ciudadanos seleccionados; de lo que se infiere que, en definitiva, cada parte tiene derecho 
a recusar a un ciudadano sin fundamento".  

4.2.1. Incidentes / Recusaciones / Trámite de recusación jueces técnicos 

Supuestos fácticos:  

En un recurso directo de nulidad, el recurrente impugnó la Resolución adoptada 
por el Tribunal Primero de Sentencia al resolver la recusación planteada contra los 
jueces técnicos del Tribunal Quinto de Sentencia, porque considera que fue dictada 
sin jurisdicción ni competencia; con los siguientes argumentos: a) en el caso de los 
tribunales de sentencia mixtos, la competencia emerge cuando el Tribunal de 
Sentencia está conformado en su integridad, es decir con más los jueces ciudadanos, 
por lo que sólo los jueces técnicos no la ejercen; b) un Tribunal de Sentencia no 
puede resolver las recusaciones contra autoridades del mismo nivel, 
correspondiéndole esa atribución a las autoridades superiores, y en el caso de la 
recusación de ambos jueces técnicos de un Tribunal de Sentencia, a la Sala Penal de 
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turno de la Corte Superior; y c) no se puede aplicar por analogía la norma prevista 
por el art. 320.2 del CPP, porque es para el caso de ser recusado uno solo de los 
Jueces del Tribunal de Sentencia, mas no cuando la recusación es contra los dos. 
De la revisión de antecedentes, el Tribunal Constitucional constató que los jueces 
técnicos del Tribunal Primero de Sentencia, al conocer y resolver la recusación 
planteada contra los jueces técnicos del Tribunal Quinto de Sentencia ejercieron 
una competencia que no nace de la Ley, pues la recusación debió ser sustanciada en 
el propio Tribunal Quinto de Sentencia constituida por tres jueces ciudadanos y la 
convocatoria a un Juez técnico del siguiente Tribunal de Sentencia; por lo que 
declaró fundado el recurso y nula la resolución impugnada.  

Precedente obligatorio: SC 048/2005, de 28 de julio  

"(..) para el caso de la recusación contra los dos jueces técnicos de un Tribunal de Sentencia, como 
es el caso en estudio, le corresponde el conocimiento de la recusación al propio tribunal del que 
forman parte los recusados, empero, dado que quedaría conformado sólo por los tres jueces 
ciudadanos, su naturaleza mixta quedaría afectada, pues precisa para constituirse por lo menos un 
juez técnico, por lo que se deberá convocar al número de jueces técnicos suficientes para conformar el 
tribunal, lo que equivale a decir que se deberá convocar a un juez técnico del siguiente Tribunal de 
Sentencia en número, debiendo de esa manera completarse el tribunal para que considere la 
recusación a los dos jueces técnicos (..) Para el caso de recusación o ausencia de número suficiente de 
Jueces Ciudadanos, rige lo dispuesto por la parte in fine el art. 62 del CPP".  

Precedente obligatorio: SC 054/2005, de 12 de septiembre  

"(..) cuando se produzca la recusación contra los dos jueces técnicos de un tribunal de sentencia, 
que aún no esté conformado por los jueces ciudadanos, como es el caso en estudio, para resolver el 
rechazo de esa recusación, al no existir el quórum necesario, debido a que -la recusación se 
planteó contra los dos jueces técnicos- deberá convocarse al número de jueces técnicos suficientes 
para conformar el tribunal que resolverá dichas recusaciones; consiguientemente, son los jueces 
técnicos que conforman otro tribunal, los competentes para conocer y resolver la recusación 
planteada contra sus pares cuando sean convocados a conformar el Tribunal de sentencia cuyos 
titulares fueron recusados, en los casos en los que el número de recusaciones impida la existencia 
de quórum para resolver la recusación planteada contra sus miembros".  

4.3. Incidentes / Fuero profesional de abogados 

Supuestos fácticos:  

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que la Fiscal de Materia lo 
sometió a un procesamiento indebido amenazando de vulneración su derecho a la 
libertad física; porque, cuando se encontraba en las oficinas de Policía de DIPROVE 
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cumpliendo su labor de abogado patrocinante de un caso de robo de vehículo, ingresó 
a la oficina violentamente le arrebató la suma de $us 2.000.- que portaba y requirió 
porque se proceda a la investigación en contra los que resultaren autores de la 
tentativa de cohecho activo; la Fiscal requirió porque se proceda a la organización de 
las diligencias preliminares, disponiendo inclusive la complementación de dichas 
diligencias, pero no presentó imputación formal aún, al momento en que se presenta 
el recurso de hábeas corpus; que para someterlo a esa investigación no ha solicitado 
previamente la Licencia del Tribunal de Honor del Colegio Departamental de 
Abogados, en cumplimiento de lo previsto por el art. 43 de la Ley de la Abogacía. De 
la revisión de antecedentes, el Tribunal Constitucional, estableció que la autoridad 
recurrida no vulneró derecho alguno del recurrente; por lo que aprobó la resolución 
revisada que declaró improcedente el hábeas corpus.   

Precedente obligatorio: SC 201/2002-R, de 27 de febrero  

"(..) la policía y el Fiscal tienen la facultad de investigar, más aún si se trata de delito 
flagrante, actuaciones que desde ningún punto de vista implican un juzgamiento propiamente 
dicho, pues hasta ese momento no ha existido imputación formal ante el órgano jurisdiccional 
correspondiente y menos se ha concluido la investigación, momento último en el que recién se 
requiere del licenciamiento para que el Abogado pueda ser sometido a proceso (..)  en la etapa 
de la investigación no se requiere el licenciamiento del Colegio de Abogados, previsto en el 
mencionado art. 43 de la Ley de la Abogacía, licenciamiento que no podrá ser prescindido en 
la etapa del juicio o del juzgamiento propiamente dicho".  

5. Sujetos procesales 

5.1. Sujetos procesales / Imputado / Concurrencia a actos procesales  

Supuestos fácticos:  

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que el Juez Tercero de 
Sentencia restringió indebidamente el derecho a la libertad física de su representado, 
porque dentro del proceso penal que se le sigue a su representado por el delito de 
giro de cheque en descubierto, sin notificarle con el Auto de apertura de juicio, 
señaló audiencia para este efecto, en la que no obstante haber justificado su 
inasistencia por encontrarse fuera del país debido a que su esposa fue intervenida 
quirúrgicamente, lo declaró rebelde y emitió mandamiento de aprehensión en su 
contra, ignorando además que no procede la detención preventiva en delitos de 
orden privado, por lo que su representado se encuentra perseguido indebidamente. 
De la revisión de antecedentes, el Tribunal Constitucional estableció que la 
autoridad judicial recurrida no incurrió en los actos ilegales denunciados, ya que en 
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principio incluso sin observar la idoneidad de la prueba aportada, otorgó un plazo 
razonable para que el encausado se presentara a la audiencia del juicio; empero, al 
no presentarse a la nueva audiencia, compulsando la prueba presentada por su 
abogado, no dio curso a una nueva suspensión, sino que dictó Resolución con la 
facultad que le confieren las normas de los arts. 87 y 89 del CPP, declarándolo 
rebelde y disponiendo su aprehensión con el único objetivo de que sea conducido al 
acto de la audiencia; por lo que aprobó la resolución revisada que declaró 
improcedente el hábeas corpus.  

Precedente obligatorio: SC 1404/2005-R, de 08 de noviembre  

"(..) De ese contexto normativo [arts. 88 y 89 del CPP], se establece que presentada la prueba 
que  reúna las condiciones de validez legal para demostrar la causa que impide cumplir con la 
citación, será el Juez competente quien deberá conceder o no el plazo para realizar el acto 
procesal para el que citó al imputado o acusado. Sin embargo, también cabe aclarar que la 
causa que imposibilite la asistencia del imputado, debe responder a intereses que tengan 
momentáneamente mayor relevancia que el acto procesal, lo que implica por ejemplo que no 
podrá pretender un imputado que el Juez atienda como justificativo legal un viaje de 
vacaciones, u otras razones pueriles, pues lo que le corresponde al Juez, es realizar un examen 
detenido de las circunstancias que arguye y demuestra el imputado para decidir finalmente si 
procede la suspensión de un acto. Partiendo de este entendimiento, es importante destacar que 
los motivos o causas que impiden a un imputado o acusado a cumplir con el llamado de un 
Juez, no siempre surgirán por una enfermedad suya, sino que es razonable comprender una 
justificación por enfermedad de un descendiente, ascendiente o el cónyuge; empero en cada 
caso, el Juez está obligado a establecer la importancia de las circunstancias frente al acto 
procesal".  

5.2. Sujetos procesales / Partícipes (Cómplices) 

Supuestos fácticos:  

En un recurso de amparo constitucional, los recurrentes, como representantes del 
Estado y la sociedad, denuncian que los jueces técnicos del Tribunal Cuarto de 
Sentencia del Distrito Judicial de Cochabamba, vulneraron sus derechos a la 
igualdad, a la seguridad jurídica, la garantía del debido proceso y el principio de 
legalidad, porque en el proceso penal en el que, en su condición de fiscales de 
Materia, presentaron acusación formal contra varias personas, por diversos delitos 
cometidos, unos en calidad de autores y otros en calidad de cómplices, se han 
negado a suspender el proceso sin considerar que los autores principales se 
encuentran fuera del país y la solicitud de extradición fue rechazada, lo que impide 
el juzgamiento de los presuntos cómplices implicados en el caso, dado que debe 
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considerarse el principio de accesoriedad, pues como asume la doctrina resulta 
aberrante jurídicamente que se juzgue a los cómplices sin que primero se hubiera 
juzgado al autor; además sin tomar en cuenta que, de conformidad a las normas 
previstas por el art. 32 inc.3) del CPP, queda establecido que el término de la 
prescripción de la acción se suspende 'durante la tramitación de cualquier forma de 
antejuicio o de la conformidad de un gobierno extranjero de la que dependa el 
inicio del proceso'. De la interpretación de las normas sustantivas y procesales 
aplicables al caso, el Tribunal Constitucional concluyó que con relación al 
enjuiciamiento de los autores y cómplices el sistema penal boliviano se rige por el 
principio de la accesoriedad limitada de la participación, lo que significa que para 
enjuiciar a los cómplices acusados de haber contribuido o cooperado en la comisión 
de un hecho típicamente antijurídico cometido por una persona ajena, no se 
requiere enjuiciar previamente al autor principal ni determinar la culpabilidad de 
éste; en consecuencia, revocando la resolución revisada, denegó el amparo 
constitucional solicitado.  

Precedente obligatorio: SC 1719/2004-R, de 26 de octubre  

"De la interpretación sistematizada de las normas procesales [32, 33, 90 y 312 del CPP], 
en concordancia práctica con las normas penales sustantivas, se infiere que en el sistema 
procesal boliviano no es exigible el juzgamiento previo o conjunto del autor principal, ni la 
determinación previa de su culpabilidad, para enjuiciar a los partícipes, entre ellos, los 
cómplices; pues de conformidad con las normas procesales transcritas entre las causales de 
suspensión de los plazos de prescripción o extinción del proceso penal por mora judicial, 
por motivos de antejuicio, rebeldía de algún procesado, no se encuentra el juzgamiento 
previo del autor principal; de otro lado, la suspensión del proceso por las causas previstas 
en las normas procesales referidas sólo beneficia al procesado declarado rebelde, o la 
exclusión por falta de acción sólo al imputado a favor de quien se pronuncia tal decisión, 
debiendo proseguir el proceso penal con relación a los otros procesados. Pero algo más 
importante aún, no existe ninguna norma procesal que disponga la suspensión del proceso 
penal en aquellos casos en los que el o los autores principales sean declarados rebeldes y 
solamente estén presentes los cómplices en el proceso, pues ello no pudo haber dispuesto el 
legislador cuando el sistema penal boliviano se inscribe en el principio de la accesoriedad 
limitada de la participación, conforme se tiene detalladamente explicado en los apartados 
anteriores de esta Sentencia; de lo que se concluye que la ausencia de los autores 
principales no suspende la sustanciación del proceso penal con relación a los otros 
coprocesados, entre ellos los cómplices". 
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5.3. Sujetos procesales / Víctima o querellante  

5.3.1. Sujetos procesales / Víctima o querellante / Derecho de presentar querella  

Supuestos fácticos:  

En un recurso de amparo constitucional, los recurrentes denunciaron que los 
vocales de la Sala Penal de la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz vulneraron 
sus derechos a la seguridad jurídica y al debido proceso, porque resolvieron el 
recurso de apelación incidental respecto al auto que rechazó la querella sin el 
debido análisis del expediente y sin fundamentación al no contemplar los elementos 
de juicio para sostener que los querellantes no son víctimas. De la revisión de los 
antecedentes, el Tribunal Constitucional constató que los vocales recurridos, al 
declarar improcedente el recurso de apelación interpuesto por uno de los 
corecurrentes, bajo el argumento de que no tuvo participación en la investigación 
preliminar y menos solicitó la conversión de la acción, no ajustaron su 
interpretación a las reglas que presiden la misma, pues la redujeron al precepto 
aislado, sin tener presente el contexto de las demás normas con las que se conecta, 
esto es una interpretación sistemática; y la misma no se ajustó a los principios y 
valores de la Constitución, pues la interpretación se basó únicamente en el art. 76 
del CPP, habiéndose omitido extender la labor interpretativa a las demás normas 
con la que se vincula y guarda relación el precepto, entre ellos, los arts. 11, 18, 78, 
79 del CPP y los derechos que corresponden a la víctima de un delito: el acceso a la 
justicia, el trato justo, la tutela judicial efectiva o el debido proceso en sentido 
amplio); resarcimiento e indemnización y, asistencia a la víctima; por lo que, 
revocando la resolución revisada, concedió la tutela solicitada.  

Precedente obligatorio: SC 615/2005-R, de 07 de junio  

"(..) la conversión de la acción pública a privada tiene como efecto procesal, la posibilidad de 
que la víctima pueda acudir ante el Juez de Sentencia para que en el ejercicio de su 
competencia imprima el procedimiento especial para los delitos de acción penal privada de 
acuerdo a las normas contenidas en los arts. 375 al 381 del CPP, lo que implica que una vez 
convertida la acción pública a privada, quien pretenda acusar por un delito de acción privada, 
si está legitimado puede hacerlo sin necesidad de que haya intervenido durante las actuaciones 
de la etapa preparatoria en sus diferentes fases (actos iniciales, desarrollo y audiencia 
conclusiva), pues la única exigencia para presentar una querella será tener la calidad de 
víctima en los términos previstos por los arts. 18, 76 y 78 primer párrafo del CPP, pues si ésta 
considera que la conversión no afecta sus derechos sino al contrario le permite acceder a la 
justicia y al resarcimiento e indemnización, puede válidamente querellarse aún no haya 
intervenido anteriormente en el proceso o solicitado esa conversión, pues un entendimiento 
diferente desnaturalizaría uno de los principios rectores del proceso de reforma referido a la 
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revalorización de la víctima en el sistema procesal penal traducida en el reconocimiento del 
derecho procesal de instar del órgano judicial (Juez de Sentencia en el caso de autos), la 
persecución del delito por medio de la acción penal privada".  

5.3.1. Sujetos procesales / Víctima o querellante / Obligaciones del Fiscal  

Supuestos fácticos:  

En un recurso de amparo constitucional, el recurrente denunció que el Fiscal de 
Materia que dirige las investigaciones dentro de la acción penal abierto en su 
contra ha restringido ilegalmente sus derechos fundamentales a la defensa, la 
presunción de inocencia y el debido proceso, porque durante la investigación, 
para obtener de prueba de descargo ofreció a dos psicólogos para que mediante el 
abordaje especializado detecten en la mente de la víctima su posible intervención; 
esa prueba pericial no pudo ser producida debido a  trabas puestas por el personal 
del SEDEGES que impidieron la tarea de la psicóloga que contrató, esa situación 
fue de conocimiento del representante del Ministerio Público y, en vez de 
garantizar su derecho a la defensa, el Fiscal recurrido cohonestó la obstaculización 
probatoria, ya que antes del vencimiento de la etapa preparatoria formuló su 
acusación, cuando debió considerar que no pudo producir prueba pericial por 
motivos ajenos a su voluntad viéndose restringido de ese modo su derecho a la 
defensa. El Tribunal Constitucional, examinando los antecedentes del caso 
concluyó el Fiscal de Materia recurrido obró correctamente y conforme a Ley, 
resguardando los derechos de la víctima, por lo que aprobó la resolución revisada 
que denegó la tutela solicitada.   

Precedente obligatorio: SC 0103/2004-R, de 21 de enero  

“Uno de los objetivos de la etapa de la investigación, está constituido por la obligación de los 
fiscales de atender al interés de la víctima de los delitos. En este sentido, existen disposiciones 
legales expresas como el art. 77 CPP concordante con el art. 14.4) de la Ley Orgánica del 
Ministerio Público (LOMP) que disponen que aún cuando la víctima no intervenga en el 
proceso, deberá ser informada por el Fiscal sobre sus derechos, y por el juez o tribunal sobre 
el resultado del proceso. El cumplimiento de este objetivo se traduce en varias obligaciones 
concretas para los fiscales, tales como la de mantener a las víctimas permanentemente 
informadas de los avances de la investigación; consultar su opinión para la toma de 
decisiones relevantes en el proceso; adoptar medidas de protección en su favor; promover la 
satisfacción de sus intereses pecuniarios y, en fin, adoptar todas las medidas necesarias para 
evitar que el proceso se transforme en una nueva instancia de victimización y dolor para la 
misma”.  
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6. Excepciones  

6.1. Excepciones / Trámite en la etapa del juicio oral  

Supuestos fácticos:  

En un amparo constitucional, la recurrente denunció que los vocales de la Sala 
Penal de la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz, vulneraron sus derechos a la 
seguridad jurídica, al acceso a la justicia, a la legítima defensa, a la igualdad de las 
partes ante la ley y la garantía del debido proceso; por cuanto dentro del proceso 
penal abierto, a denuncia y posterior querella criminal, contra varios 
coimputados, resolvieron ilegalmente la apelación incidental formulada contra las 
resoluciones que declararon probadas las excepciones de incompetencia y falta de 
acción interpuestas por algunos imputados, sin considerar que los fallos 
impugnados fueron dictados por los jueces técnicos y no por el Tribunal de 
Sentencia como correspondía. El Tribunal Constitucional, al constatar la 
vulneración de los derechos invocados, revocando la resolución revisada, 
concedió la tutela solicitada.  

Precedente obligatorio: SC 390/2004-R, de 16 de marzo  

"Del análisis interpretativo de ambas disposiciones procesales [arts. 314 y 345 del CPP] se 
establece en primer término que la parte procesal que pretenda proponer una excepción 
durante la etapa del juicio debe hacerlo de manera oral. Ahora bien, debe tenerse presente 
que la etapa de juicio se halla dividida en dos fases: la fase de preparación del juicio oral que 
se inicia con la recepción de la acusación y pruebas (art. 340 del CPP) y que incluye la 
integración de jueces ciudadanos a los Tribunales de Sentencia y la del juicio oral 
propiamente dicho o denominado "Acto del juicio", que se inicia con la apertura de éste en 
los términos establecidos en el art. 344 del CPP, en el cual la oralidad cobra trascendencia 
práctica, al constituirse en el mecanismo de comunicación procesal entre partes, de modo 
que si la norma exige que la proposición de excepciones debe efectuarse en forma oral, se 
infiere que éstas deben presentarse durante el acto del juicio, en consecuencia, corresponde al 
Presidente del Tribunal de Sentencia, imprimir el trámite previsto por el art. 345 in fine del 
CPP, una vez que la parte acusadora -Ministerio Público y querellante- hayan 
fundamentado sus acusaciones. Consecuentemente, en mérito al razonamiento precedente, 
los jueces técnicos carecen de competencia para resolver excepciones presentadas por las 
partes durante la preparación del juicio, las mismas que en todo caso deben ser propuestas y 
resueltas durante el acto del juicio y con la intervención de los jueces ciudadanos, que 
formalmente quedan integrados al Tribunal de Sentencia una vez hayan prestado el 
juramento previsto por el art. 344 del CPP".  
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7. Mandamientos  

7.1. Mandamientos  / Alcance del expedido en Rebeldía  

Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que el Juez Cautelar de 
Santa Cruz restringió indebidamente su derecho a la libertad física dando lugar a 
una persecución indebida; porque se dio lugar al mandamiento de aprehensión que 
expidió después de declarar su rebeldía a pesar de su apersonamiento y solicitud 
expresa de señalamiento de audiencia de aplicación de medidas cautelares para se 
deje sin efecto dicho mandamiento de aprehensión; pues pese a su pedido expreso el 
Juez no señaló audiencia ni dejó sin efecto el mandamiento de aprehensión con el 
que es víctima de una persecución indebida por agentes policiales. De la revisión de 
los antecedentes, el Tribunal Constitucional constató que los hechos ilegales 
denunciados eran evidentes; por lo que, revocando la resolución revisada, declaró 
procedente el hábeas corpus con relación al Juez Cautelar recurrido.  

Precedente obligatorio: 0170/2006- R, de 13 de febrero  

"(..) de la interpretación armónica de las disposiciones contenidas en los arts. 89 y 91 del CPP, 
se tiene que la emisión del mandamiento de aprehensión librado por la autoridad recurrida 
respecto a un imputado declarado rebelde, tiene por única finalidad que el mismo una vez 
ejecutado permita que el  imputado sea aprehendido a efecto de ser conducido ante la 
autoridad que lo requiera, lo que implica que dicho mandamiento, obviamente por orden de la 
autoridad judicial, deja de surtir sus efectos en dos situaciones: a) cuando el imputado rebelde 
comparezca; b) cuando sea puesto a disposición de la autoridad que lo requiera; pues no existe 
razón de que el mandamiento de aprehensión subsista en sus efectos cuando cumplió con su 
finalidad o resulte innecesario por la comparecencia del imputado".  

7.2. Mandamientos  / Datos que deben consignar  

Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que el Fiscal de Materia y el 
Investigador de la Policía Técnica Judicial restringieron indebidamente su derecho a 
la libertad física; porque, en un mandamiento de citación o notificación siempre se 
debe consignar el nombre de la persona a la que se llama para presentarse y declarar, 
como también en qué calidad deberá hacerlo, pues de no ser así se le infringe o 
suprime su derecho a la defensa, consagrado por el art. 16.II de la CPE; pues cabe 
señalar que este derecho supone también tener conocimiento previo a la celebración 
de su declaración en qué calidad lo deberá hacer, ya que a partir de esa distinción la 
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persona que sea citada como imputado podrá preparar su defensa material y técnica a 
través de la contratación de un abogado particular a fin de presentarse ante la 
autoridad competente que lo requiere; o si fuera citada como testigo, también podrá 
preparar su declaración adecuadamente con asistencia técnica o no; y el Policía 
corecurrido ha indagado en el lugar de su trabajo, luego se ha apostado en 
inmediaciones del mismo en celosa guardia. De la revisión de los antecedentes, el 
Tribunal Constitucional constató que los hechos ilegales denunciados eran evidentes 
con relación al Fiscal de Materia recurrido, no así con relación al Policía; por lo que 
aprobó la resolución revisada que declaró procedente el hábeas corpus con relación 
del Fiscal de Materia e improcedente con relación al Policía.  

Precedente obligatorio: 0064/2006-R, de 18 de enero  

"(..) un mandamiento de citación o notificación siempre se debe consignar en nombre de la 
persona a la que se llama para presentarse y declarar, como también en qué calidad deberá 
hacerlo, pues de no ser así se le infringe o suprime su derecho a la defensa, consagrado por el 
art. 16.II de la CPE; pues cabe señalar que este derecho supone también tener conocimiento 
previo a la celebración de su declaración en qué calidad lo deberá hacer, ya que a partir de esa 
distinción la persona que sea citada como imputado podrá preparar su defensa material y 
técnica a través de la contratación de un abogado particular a fin de presentarse ante la 
autoridad competente que lo requiere; o si fuera citada como testigo, también podrá preparar 
su declaración adecuadamente con asistencia técnica o no".  

7.3. Mandamientos / Mandamiento de libertad por absolución  

Supuestos fácticos:  

En un recurso de hábeas corpus, los recurrentes denunciaron que el Presidente del 
Tribunal Segundo de Sentencia restringió ilegalmente su derecho a la libertad física 
porque, dentro de un proceso penal substanciado contra un ciudadano contra quien se 
había dispuesto la medida de la detención preventiva, el Tribunal de Sentencia emitió la 
sentencia absolutoria, por lo que dispuso la libertad del procesado absuelto ordenando 
se expida el mandamiento de libertad; el Presidente del Tribunal Segundo de Sentencia 
dispuso que los recurrentes, en su condición de funcionarios policiales que custodiaron 
al procesado a la audiencia del juicio oral, ejecuten el mandamiento de libertad en el 
acto a la sola conclusión de la audiencia del juicio oral dejando en libertad al procesado 
a quien habían custodiado, orden que fue representada por los funcionarios policiales, 
ante cuya situación el Presidente del Tribunal Segundo de Sentencia ordenó el arresto 
de los funcionarios policiales recurrentes por 48 horas, por supuesta resistencia y 
desobediencia a la orden judicial. El Tribunal Constitucional, de los antecedentes 
constató que la autoridad recurrida incurrió en los hechos denunciados; por lo que, 
revocando la resolución revisada declaró procedente el hábeas corpus.  
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Precedente obligatorio: SC 1499/2002-R, de 09 de diciembre  

"(..) el art. 364 CPP, cuando señala que 'la sentencia absolutoria ordenará la libertad del 
imputado en el acto [...] se ordenará aun cuando la sentencia absolutoria no esté ejecutoriada 
y se cumplirá directamente desde la sala de audiencia', debe entenderse en el sentido de que el 
juez debe ordenar la libertad y en la misma sala de audiencia debe expedir el mandamiento, 
pues quien debe ejecutar el mandamiento es el Director del Establecimiento Penitenciario, 
conforme las atribuciones de la Ley de ejecución penal y supervisión en sus artículos 58, 59 y 
110, lo cual concuerda  con lo dispuesto en el propio mandamiento, que señala expresamente a 
la autoridad encargada de su ejecución, en aplicación del art. 128.2) CPP".  

7.4. Mandamientos / Requisito para expedir aprehensión  

Supuestos fácticos:  

En un recurso de hábeas corpus, la recurrente denunció que la Jueza de Instrucción 
en lo Penal restringió ilegalmente su derecho a la libertad física, porque dentro de la 
acción penal instaurada [con el sistema procesal penal anterior] en su contra 
dispuso su citación mediante comparendo y al no ser habida, sobre la base a una 
representación y a petición expresa de la parte querellante, la Juzgadora libró un 
primer Mandamiento de Aprehensión en su contra y luego un segundo, con 
facultades de allanamiento, habiendo sido conducida ante el Juzgado para recibir su 
declaración. El Tribunal de Hábeas Corpus concedió la tutela solicitada, el Tribunal 
Constitucional aprobó la resolución revisada.  

Precedente obligatorio: SC 497/2001-R, de 28 de mayo  

"(..) el Mandamiento de Aprehensión procede en caso de desobedecimiento, situación que no se 
da en el presente, puesto que  como lo ha precisado la jurisprudencia sentada por este 
Tribunal, el Mandamiento de Aprehensión sólo procede cuando no obstante de haber sido 
citado el imputado personalmente desobedezca o resista a tal requisitoria judicial, no pudiendo 
sustituir aquel acto formal (citación personal), por una representación de que  no fue habida, 
menos colegirse de ello que hubo desobediencia o resistencia a la Autoridad Judicial".  

Supuestos fácticos:  

En la sustanciación de una acción penal, en su etapa preparatoria, el Fiscal de 
Materia expidió mandamiento de comparendo, conminando al sindicado 
presentarse para prestar su declaración informativa, los policías encargados de 
efectuar la citación con el referido comparendo, sin tomar en cuenta que el 
domicilio del sindicado fue expresa y formalmente señalado por el querellante, lo 
buscaron en el domicilio que fue referido verbalmente por un testigo, lugar en el que  
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recibieron información de que el recurrente no vivía allí y finalmente que no era 
conocido; ante dicha situación elevaron informe en sentido de que el sindicado no 
podía ser habido, ante cuyo informe el Fiscal de Materia dispuso se expida 
Mandamiento de Aprehensión contra el sindicado, en cuya ejecución éste fue 
aprehendido. Ante dicha situación planteó recurso de hábeas corpus por haberse 
lesionado su derecho a la libertad física. El Tribunal de Hábeas Corpus concedió la 
tutela solicitada.  

Precedente obligatorio: SC 1051/2002-R, de 02 de septiembre  

"(..) el art. 224 CPP .. prevé que si el imputado no se presentare luego de ser citado legalmente, 
la autoridad competente podrá expedir mandamiento de aprehensión en su contra, esto 
implica, que la citación debe practicarse dentro del marco de las previsiones legales, esto es, que 
se deben realizar guardando todas las formas y asegurando la efectividad de la misma, pues 
para expedir el mandamiento no basta la simple representación de una citación, sino que 
aquel debe ser ordenado cuando existe certeza de que la citación surtió sus efectos de 
comunicación".  

Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, las recurrentes denunciaron que la Fiscal de 
Materia restringió ilegalmente su derecho a la libertad física, porque en la acción 
penal abierta en su contra por denuncia planteada por la supuesta comisión de 
delitos de orden económico, dispuso su aprehensión  sin que exista flagrancia y sin 
haberles citado previamente de comparendo a objeto de recibir sus declaraciones 
informativas, asimismo señalan que la orden de aprehensión fue emitida sin que 
concurran los requisitos previstos por el art. 226 del CPP, sin la debida 
fundamentación jurídica. El Tribunal Constitucional, al constatar que el orden de 
aprehensión carecía de fundamentación jurídica, concedió la tutela solicitada.  

Precedente obligatorio: SC 1508/2002-R, de 11 de diciembre  

"(..) bajo tal dirección político criminal; esto es la de posibilitar la eficiencia en la misión de 
defensa de la sociedad que la Constitución encomienda al Ministerio Público, se extrae que el 
CPP (art. 226) permite -aunque no lo diga expresamente- la aprehensión directa del imputado, 
sin necesidad de citación previa de comparendo, en la persecución de aquellas acciones 
delictivas que por su gravedad lesionan los intereses y bienes jurídicos vitales y fundamentales 
para la vida y desarrollo del individuo y la comunidad; todos ellos destinados a la protección 
de la vida y la integridad corporal, la seguridad del Estado, la función pública, la seguridad 
común, la familia, la libertad sexual y la propiedad (en los casos de agravación previstos en el 
Código Penal); siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 1) Que la presencia del 
imputado sea necesaria para la investigación; 2) Que existan suficientes indicios de que es 
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autor o partícipe de un delito de acción pública, sancionado con pena privativa de libertad, 
cuyo mínimo legal sea igual o superior a dos años, mínimo contemplado en pocos delitos y 3) 
Que el imputado pueda ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar u obstaculizar la averiguación 
de la verdad, requisito que debe tomar en cuenta las circunstancias y la concurrencia de 
indicios establecidos en los arts. 234 y 235 CPP (...) Sin embargo, debe precisarse que tal 
actuación es conforme a derecho, sólo cuando se presenten en forma conjunta los requisitos 
descritos por el art. 226 de la norma procesal aludida. Esto determina que el fiscal de manera 
inexcusable debe fundamentar debidamente la existencia de los tres requisitos para que la 
medida a adoptarse esté amparada por ley; su incumplimiento determina que se esté frente a 
una acción arbitraria o de hecho que lesiona las garantías del debido proceso y la seguridad 
jurídica procesal".  

Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denuncia que el Fiscal de Materia 
restringió ilegalmente su derecho a la libertad física, porque dentro de la acción 
penal iniciada en su contra ante denuncia por la supuesta comisión del delito de 
abigeato había expedido una orden de citación, con la que no se le notificó 
legalmente, no obstante había expedido mandamiento de aprehensión sin que exista 
desobediencia a la citación ni concurran los requisitos establecidos por el art. 226 
del CPP, en ejecución del referido mandamiento fue aprehendido y privado de su 
libertad. El Tribunal de Hábeas Corpus denegó la tutela solicitada, el Tribunal 
Constitucional revocó la resolución revisada y concedió la tutela.  

Precedente obligatorio: SC 679/2003-R, de 20 de mayo  

"(..) el Fiscal al inicio de una investigación o durante su desarrollo puede disponer la 
aprehensión de un ciudadano cuando: a) no obstante haberse cumplido la citación en forma 
legal, el citado no concurre ante su autoridad y b) concurren las circunstancias previstas en el 
art. 226 CPP, aún cuando la persona se hubiese presentado cumpliendo con la citación; en el 
último caso el Fiscal deberá dictar una resolución fundamentada que explique claramente la 
concurrencia de las circunstancias exigidas en la citada disposición legal. Si no se cumple con 
esa exigencia la aprehensión se tendrá por indebida aún cuando se remita al detenido dentro 
del plazo legal ante la autoridad jurisdiccional competente".  

Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que el Fiscal de Materia que 
dirige la investigación en la acción penal instaurado en su contra restringió 
ilegalmente su derecho a la libertad física, porque expidió mandamiento de 
aprehensión en su contra sin que previamente se le hubiese citado de comparendo, 
con el mandamiento expedido por el Fiscal fue aprehendido; la decisión del Fiscal 
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es ilegal porque además no concurrían los supuestos previstos por el art. 226 CPP. 
De la revisión de antecedentes el Tribunal Constitucional estableció que el 
recurrente fue sometido a una aprehensión indebida, porque la actuación del Fiscal 
recurrido no se encuadró a ninguno de los supuestos previstos por los arts. 224 y 
226 del CPP; por lo que revocando la resolución revisada declaró procedente el 
hábeas corpus.  

Precedente obligatorio: SC 191/2004-R, de 9 de febrero  

"(..) el fiscal en el inicio de una investigación y durante la misma pueda disponer una 
aprehensión; deben existir una de estas dos situaciones a saber: a) cuando  no obstante haberse 
cumplido con la diligencia de citación en forma legal (personal o por cédula), observando las 
formalidades que dispone la norma prevista en el art. 163 CPP -pues caso contrario sería nula, 
por no cumplir con los requisitos de validez  conforme lo dispone la norma prevista por el art. 
166 CPP-, el citado no concurre ante su autoridad, en cuyo caso, se dan por cumplidas 
estrictamente las normas previstas por el art. 62 LOMP en concordancia con la norma prevista 
por el art. 224 CPP y, b) cuando concurren todas las circunstancias especiales previstas por el 
art. 226 CPP, procede la aprehensión directa sin previa citación personal de comparendo y 
aún cuando el recurrente se hubiese presentado cumpliendo con la citación. En este caso, 
inobjetablemente deberá dictar una resolución debidamente fundamentada, como lo exige la 
norma prevista por el art. 73 CPP, explicando los hechos que se ajustan a los alcances de dicho 
precepto, si no cumple con esa exigencia la aprehensión se tendrá por indebida aún cuando 
luego remita al detenido dentro del plazo legal ante la autoridad jurisdiccional competente".  

8. Notificaciones  

8.1. Notificaciones /Condiciones para su validez legal  

Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, los recurrentes denunciaron que el Juez de 
Sentencia restringió ilegalmente su derecho a la libertad física porque, sin haber 
constatado su notificación personal en su domicilio real acreditado, se dio apertura 
y se celebró la audiencia de un juicio penal en su contra declarándosele rebelde y 
disponiendo su aprehensión, a cuyo efecto expidió los mandamientos sometiéndolos 
a un persecución indebida. El Tribunal de Hábeas Corpus concedió la tutela 
solicitada, el Tribunal Constitucional aprobó la resolución revisada. 

Precedente obligatorio: SC 375/2003-R, de 26 de marzo  

"Al efecto y para realizar este acto procesal, la citada norma deja inferir dos pasos procesales, 
primero, la notificación personal prescinde de una dirección específica que constituya el 
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domicilio, vale decir, que el interesado en este caso podrá ser buscado y notificado en cualquier 
dirección con el objeto de ser notificado en forma personal entregándole copia de la resolución y 
de la advertencia de los posibles recursos de los cuales pueda hacer uso y el plazo para 
interponerlos y, segundo, para el caso de no ser encontrado recién podrá procederse a dejarle 
copia de la resolución y la advertencia en su domicilio real en presencia de testigo (..) para 
establecer el domicilio real y cumplir efectivamente lo dispuesto en el art. 163-1) CPP, el juez a 
cargo del proceso, deberá cerciorarse a través de los medios de prueba idóneos dónde es el 
domicilio real del interesado. Para el caso de que se tratara del inculpado, aún cuando en la 
querella se cite  un domicilio en particular la autoridad judicial deberá constatar si es o no el 
real, dada la importancia del acto procesal y los principios, derechos y garantías  a los cuales 
se encuentra vinculado".  

8.2. Notificaciones / Notificación en apelación incidental  

Precedente obligatorio: SC 1418/2005-R, de 8 de noviembre  

"(..) no es exigible que con la Resolución pronunciada por el Tribunal de apelación, que 
confirme o revoque la resolución de medidas cautelares apelada, tenga que practicarse en 
forma personal. De ahí que resulta válido, que este actuado se practique en una de las formas 
señaladas por los arts. 161 y 162 del CPP, de modo que se asegure su recepción y conocimiento 
efectivo del acto objeto de la notificación".   

8.3. Notificaciones / Notificación por edicto  

Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, la recurrente denunció que los jueces Primero, 
Cuarto y Quinto de Sentencia del Distrito Judicial de La Paz restringieron su 
derecho a la libertad física, por cuanto, en la acción penal instaurada en su contra, 
la Jueza Cuarto de Sentencia dispuso su notificación a la recurrente mediante 
edictos, con la acusación y querella, señalando no conocerse su domicilio, sin que 
se cumpla previamente con las formalidades previstas por el art. 165 del CPP y 
siendo así que su domicilio real estuvo consignado en los pliegos acusatorios; sobre 
esa irregular notificación la Juez Primero de Sentencia, sin previo señalamiento de 
audiencia, pronunció la Resolución 20/2004, de 23 de noviembre, declarando su 
rebeldía sin previa constatación de antecedentes y sin fundamentar su decisión; 
finalmente el Juez Quinto de Sentencia, sin que previamente hubiese atendido su 
memorial de nulidad de obrados ni su justificación de que no fue legalmente 
notificada y que desconocía la existencia del proceso, le impuso medidas 
sustitutivas sin fundamentar adecuadamente y sin que exista prueba alguna de la 
concurrencia de los requisitos y condiciones previstos por los arts. 233 y siguientes 
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del CPP. De la revisión de antecedentes, el Tribunal Constitucional constató que las 
autoridades judiciales incurrieron en los actos ilegales denunciados a cuya 
consecuencia se restringió el derecho a la libertad física de la recurrente; por lo que, 
revocando en parte la resolución revisada, declaró procedente el hábeas corpus.  

Precedente obligatorio: SC 706/2005-R, de 22 de junio  

"(..) sólo cuando la persona que deba ser notificada no tenga domicilio conocido o se ignore su 
paradero, la diligencia de notificación se practicará por edictos, a cuyo efecto, el juez a cargo 
del proceso, deberá constatar que efectivamente no se conoce el domicilio o se ignora su 
paradero, y sólo después de haberse cerciorado a través de los medios o elementos probatorios 
idóneos y las actuaciones procesales correspondientes, sobre la concurrencia  de uno de los 
supuestos exigidos en el art. 165 del CPP, podrá determinar la notificación por edictos, y si 
pese a su notificación el imputado o procesado no comparece a asumir defensa, podrá ser 
declarado rebelde como emergencia de su incomparecencia injustificada, expidiéndose al efecto 
mandamiento de aprehensión, conforme disponen las previsiones contenidas en los arts. 87, 89 
y 165 del CPP, normas procesales que al ser de orden público son de cumplimiento obligatorio; 
su inobservancia implica violación a las normas del debido proceso".  

9. Medidas cautelares 

9.1. Medidas cautelares / Aplicación en audiencia pública 

Supuestos fácticos:  

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que la Jueza Cautelar 
restringió ilegalmente su derecho a la libertad física; porque, a pesar de que el Fiscal 
de Materia a cargo de la investigación solicitó la aplicación de medidas sustitutivas 
a la detención, dispuso su detención preventiva, sin celebrar ninguna audiencia. De 
la revisión de antecedentes, el Tribunal Constitucional, constató que los hechos 
denunciados eran evidentes; por lo que, revocando la resolución revisada, declaró 
procedente el hábeas corpus.   

Precedente obligatorio: SC 1272/2002-R, de 21 de octubre  

"(..) el derecho a la defensa en juicio es inviolable según la Ley Fundamental, premisa que ha 
sido recogida en el Código de Procedimiento Penal vigente, el cual además está regido por el 
principio de la oralidad, de modo que todos los actos procesales son públicos y contradictorios, 
más aún cuando se trata de disponer una medida restrictiva de la libertad, en cuyo caso por 
observancia del principio de igualdad efectiva de las partes en proceso, se debe necesariamente 
notificarles para que concurran a la audiencia en igualdad de condiciones y aporten sus pruebas 
a fin de que la determinación que se tome sea el resultado de los alegatos de las partes".  
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Supuestos fácticos:  

En un recurso de hábeas corpus, la recurrente denunció que el Juez Cautelar 
restringió ilegalmente su derecho a la libertad física, porque dentro de la acción 
penal instaurada en su contra por el Ministerio Público, el Fiscal de Materia 
informó al Juez Cautelar del inicio de investigaciones, a la vez que imputó 
formalmente a la  representada del recurrente por transporte de sustancias 
controladas, requiriendo su detención preventiva, sin previa audiencia, el Juez 
Cautelar pronunció el Auto de medidas cautelares, disponiendo la detención 
preventiva de la imputada. El Tribunal Constitucional, constatando que los hechos 
denunciados eran evidentes, aprobó la resolución revisada que declaró procedente 
el hábeas corpus.  

Precedente obligatorio: SC 1556/2002-R, de 16 de diciembre  

"En mérito al derecho de defensa y al principio de oralidad descritos, cuando se trata de 
disponer una medida restrictiva a la libertad individual, se debe necesariamente señalar 
audiencia y notificar a las partes para que concurran a ese acto procesal en igualdad de 
condiciones; aporten sus pruebas, a fin de que la determinación adoptada por el juzgador sea el 
resultado de los alegatos y medios probatorios presentados por los sujetos procesales".  

Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, la recurrente denunció que el Juez de Instrucción 
en lo Penal restringió ilegalmente su derecho a la libertad física, por cuanto, en un 
proceso penal abierto en su contra el 29 de marzo de 2001 con aplicación del 
sistema procesal anterior, expidió mandamiento de aprehensión en su contra, y 
cuando solicitó le conceda el beneficio de libertad provisional señaló audiencia para 
la calificación de fianza dejando sin efecto el mandamiento de aprehensión; en la 
audiencia de calificación de fianza la autoridad judicial rechazó la personería de su 
apoderado y determinó dejar "subsistente el mandamiento de aprehensión", cuando 
lo que correspondía era que señale nueva audiencia para la consideración de 
aplicación de medidas cautelares, conminándola a comparecer personalmente en la 
audiencia. El Tribunal de Hábeas Corpus concedió la tutela solicitada y el Tribunal 
Constitucional aprobó la resolución revisada. 

Precedente obligatorio: SC 261/2003-R, de 28 de febrero  

"(..) el imputado tiene el derecho de asumir su defensa en forma amplia ante el juzgador, es así 
que se ha previsto el régimen cautelar estableciendo, cuándo es preciso aplicar la medida 
extrema de privación de libertad bajo la modalidad de detención preventiva o cuándo no es 
necesaria, -resulta obvio- que el imputado o procesado pida la aplicación de medidas 
cautelares. Al efecto, el Juez encargado del control jurisdiccional en estado de la etapa 
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preparatoria deberá fijar la audiencia de medida cautelar para escuchar a las partes, para 
finalmente determinar cuáles son las medidas cautelares adoptadas para asegurar la presencia 
física del imputado en juicio, para ello, es imprescindible que asista  físicamente a fin de que el 
juzgador pueda oírle por sí o mediante su defensor, ya que la decisión se tomará de los alegatos 
que presenten las partes en audiencia, no pudiendo en consecuencia en ese acto la parte 
imputada acudir mediante mandatario, dado que el acto es de relevancia, ya que allí si bien 
no se determinará la culpabilidad de la parte imputada, se van a establecer hechos como los 
siguientes: 1) La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el 
imputado es, con probabilidad, autor o partícipe del hecho que se le imputa, 2) la existencia de 
elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u 
obstaculizará la averiguación de la verdad. Estos elementos serán en su caso demostrados o 
desvirtuados, y para ello, se precisa de la presencia física de la parte imputada, cuya asistencia 
si no es asegurada por el juzgador para ese acto, daría lugar a la nulidad del mismo dado que 
se acusaría restricción y supresión del derecho a la defensa".  

Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que la Fiscal de Materia, el 
Juez Cautelar y los Vocales de la Sala Penal de la Corte Superior de Distrito de 
Cochabamba, restringieron ilegalmente el derecho a la libertad física de su 
representada; en el caso del Juez Cautelar, sin señalar ni realizar audiencia de 
medidas cautelares, ni exigir que la Fiscal remita a la imputada a su disposición; 
dictó por escrito el Auto de 25 de junio de 2002, disponiendo la detención 
preventiva de la imputada en las celdas de UMOPAR-CHIMORÉ; resolución en la 
que no consta si la afectada fue o no notificada personalmente, no cuenta con la 
debida fundamentación legal, librándose en el día el mandamiento de aprehensión 
correspondiente. El Tribunal Constitucional concedió la tutela solicitada. 

Precedente obligatorio: SC 760/2003-R, de 4 de junio  

"La audiencia que dispone la aplicación de una medida cautelar, requiere la presencia del 
imputado para garantizar el derecho a la defensa y la vigencia de la inmediación y oralidad 
que rige el nuevo proceso penal, cuya inobservancia significa una lesión del derecho a la 
defensa y transgresión de los principios de oralidad e inmediación.  El imputado debe estar 
presente en la audiencia, conforme se extrae del contenido del art. 226 CPP, cuando expresa 
que debe ser puesto a disposición del juez".  

Supuestos fácticos:  

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que el Juez Primero de 
Partido en lo Penal Liquidador de La Paz restringió indebidamente su derecho a 
la libertad física, porque dentro del proceso penal que se le sigue se le impusieron 
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medidas cautelares de doble arraigo restringiendo su derecho de locomoción, y al 
existir razones personales que le obligan a viajar a la ciudad de Santiago en Chile, 
solicitó al Juez recurrido su desarraigo temporal; empero, dicha autoridad a través 
de un simple decreto denegó su solicitud declarándola "impertinente"; sin 
observar las irregularidades que fueron cometidas al ordenarse los arraigos, 
decisión que ni siquiera puede ser revisada por la Corte Superior del Distrito 
Judicial de La Paz puesto que no se encuentra contenida en un auto o resolución, 
sino en un decreto de mero trámite. De la revisión de antecedentes, el Tribunal 
Constitucional estableció que la autoridad judicial recurrida incurrió en los actos 
ilegales denunciados restringiendo el derecho de locomoción del recurrente; por lo 
que aprobó la resolución revisada que declaró procedente el hábeas corpus.  

Precedente obligatorio: 0041/2006-R, de 11 de enero  

"(..) una medida cautelar impuesta contra un imputado puede en cualquier momento del 
proceso ser revocada o modificada, no sólo a pedido de parte, sino incluso de oficio, situación 
en la cual, el Juez cautelar necesariamente debe seguir con el procedimiento establecido y 
señalar audiencia para considerar la revocación o modificación de la medida impuesta, 
actuación en la cual valorará la intervención de las partes, la prueba aportada, los 
antecedentes de la investigación y de acuerdo a ello emitirá una resolución fundamentada 
sobre la medida cautelar existente, lo que significa, que la resolución asumida por el Juez no 
puede ser emitida en forma directa, sino -se reitera- previa audiencia, y además de ello 
deberá estar contenida en una resolución fundamentada, no siendo admisible 
pronunciamiento a través de un simple decreto o providencia, puesto que no se trata de una 
cuestión de mero trámite sino más bien de pronunciarse sobre la situación jurídica del 
imputado".  

Estos precedentes tienen vinculación con la jurisprudencia establecida, entre otras, 
en las sentencias constitucionales: SC 547/2002-R, de 13 de mayo; y SC 
1226/2004-R, de 02 de agosto.  

9.2. Medidas cautelares / Aplicación en audiencia pública / Notificación con el 
Auto que lo impone 

Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que los vocales de la Sala 
Penal de la Corte Superior de Distrito de La Paz restringieron ilegalmente su 
derecho a la libertad física, porque al substanciar el recurso de apelación, 
interpuesta por la parte civil contra el Auto de aplicación de medidas sustitutivas 
emitido por el Juez Cautelar, revocando el Auto apelado le impusieron la medida 
de la detención preventiva; entre las irregularidades señala que no fue notificado 
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con el recurso de apelación y la consiguiente concesión del recurso y la orden de 
remisión del expediente ante el Tribunal de Apelación, por lo tanto no se enteró 
de dicho trámite y no se apersonó ante las autoridades recurridas quienes llevaron 
a cabo una audiencia en su rebeldía, de cuya resolución no se enteró por 
negligencia de los funcionarios judiciales; al haberse dispuesto su detención 
preventiva y ordenado se expida el mandamiento se encuentra sometido a una 
persecución indebida y la amenaza de privarlo de su libertad. El Tribunal 
Constitucional, de la revisión de antecedentes estableció que el recurrente 
(imputado) no fue notificado con la resolución que impone las medidas 
sustitutivas, en la forma exigida por el art. 163 CPP; por otra parte, tampoco fue 
notificado con el decreto de remisión de actuados ante el Tribunal de Alzada, 
como emergencia de la apelación interpuesta por la parte civil, no obstante de 
existir un domicilio procesal y real señalado desde el primer momento del 
proceso, omisiones que dieron lugar a que el recurrente, no se apersone 
oportunamente ante el Tribunal de Alzada, situación que dio lugar a la 
realización de la audiencia sin su presencia, en la que las autoridades recurridas 
sin cumplir con los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 236 CPP, revocaron 
las medidas sustitutivas impuestas y ordenaron la detención del imputado, 
violentando su derecho fundamental a la libertad física; por lo que aprobó la 
resolución revisada que declaró procedente el recurso de hábeas corpus. 

Precedente obligatorio: SC 1491/2003-R, de 20 de octubre  

"(..) toda resolución que imponga una medida cautelar personal debe ser notificada necesaria y 
obligatoriamente en forma personal, conforme dispone el art. 163 inc. 3) CPP, a objeto de que 
las partes puedan hacer uso del recurso de apelación previsto por el art. 251 CPP, con la 
aclaración de que, no es suficiente que las partes sean notificadas con dicha resolución en 
audiencia por su lectura, por cuanto es necesario la entrega de una copia al interesado y la 
constancia de su recepción; por otra parte, interpuesto el recurso oralmente en la misma 
audiencia o por escrito, dentro del plazo de las 72 horas previstas por esta norma legal, el juez 
o tribunal dictará el decreto correspondiente, ordenando la remisión de actuados pertinentes 
ante el tribunal de alzada en el plazo de 24 horas, decreto con el que también las partes deben 
ser notificadas en la forma establecida por el art. 162 CPP, a objeto de que en resguardo de sus 
derechos y pretensiones, y cumpliendo con sus deberes procesales se apersonen ante este 
tribunal. Practicada la notificación legal a las partes, con la resolución que impone la medida 
cautelar personal, el decreto de remisión de obrados ante el tribunal de alzada y por ende, 
habiendo sido de conocimiento de los mismos, la existencia del recurso de apelación, no es 
necesario que las partes sean notificadas personalmente con el decreto de señalamiento de 
audiencia de consideración del recurso de apelación; consecuentemente, ésta debe practicarse 
en una de las formas señaladas por los arts. 161 y 162 CPP".  
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9.3. Medidas cautelares de carácter personal / Aplicación de la detención 
preventiva / No se aplica de oficio 

Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que el Juez cautelar vulneró su 
derecho a la libertad física, porque señaló audiencia para considerar la aplicación de 
medidas cautelares sin que previamente su persona hubiese sido notificado con la 
imputación formal, y en la audiencia dispuso su detención preventiva pese a que el 
Fiscal solicitó la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, al existir 
desistimiento de la parte denunciante y, al haber demostrado su abogado defensor con 
documentación fehaciente, que tenía domicilio fijo y que carecía de antecedentes 
penales; la autoridad judicial obró de oficio, supliendo la fundamentación que debió ser 
ejercida por el Fiscal asignado. De la revisión de antecedentes el Tribunal 
Constitucional verificó que el Juez cautelar efectivamente adoptó una decisión 
indebida, al disponer la detención preventiva  del recurrente de oficio, aplicando 
indebidamente la norma prevista por el art. 235 ter. del CPP; por lo que el Tribunal 
Constitucional aprobó la resolución revisada que declaró procedente el hábeas corpus. 

Precedente obligatorio: SC 1248/2004-R, de 10 de agosto  

"(..) el art. 235 ter del CPP, incorporado por el art. 16 de la LSNSC, faculta a la autoridad 
judicial a imponer una medida cautelar personal más o menos grave que la requerida por el 
Fiscal o la parte interesada, atendiendo los argumentos y valorando los elementos probatorios 
ofrecidos por las partes; sin embargo, ello no implica que el Juez pueda imponer de oficio una 
medida cautelar sin que exista una solicitud expresa, es decir no puede imponerla de propia 
iniciativa, por cuanto para que el Juez pueda determinar la aplicación de una medida 
cautelar, ésta debe estar precedida de una imputación formal donde conste el pedido expreso de 
una medida, o caso contrario, debe constar la solicitud planteada por la parte querellante".  

Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, la recurrente denunció que el Juez cautelar vulneró 
su derecho a la libertad física, porque en la audiencia de medidas cautelares dispuso 
su detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina, a pesar de que la 
Fiscal de Materia solicitó la aplicación de medidas sustitutivas a la detención 
preventiva, concretamente la obligación de presentarse ante la autoridad Fiscal los 
días lunes, miércoles y viernes, la prohibición de salir del país y la presentación de 
dos garantes personales; lo que, en su criterio, constituye una actuación oficiosa del 
Juez Cautelar, quien hizo una incorrecta interpretación y aplicación de lo previsto 
por el art. 235 ter. del CPP, lo que lesiona su derecho a la libertad física. De la 
revisión de antecedentes el Tribunal Constitucional verificó que el Juez cautelar 
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efectivamente adoptó una decisión indebida, al disponer la detención preventiva  
del recurrente de oficio, aplicando indebidamente la norma prevista por el art. 235 
ter. del CPP; por lo que el Tribunal Constitucional, revocando la resolución 
revisada, declaró procedente el hábeas corpus. 

Precedente obligatorio: SC 1629/2004-R, de 11 de octubre  

"(..) las previsiones contenidas en la referida disposición legal [art. 235 ter del CPP] están 
destinadas a los supuestos casos en los que el Ministerio Público solicite fundamentadamente la 
aplicación de medidas cautelares sustitutivas a la detención preventiva y el Juez, atendiendo los 
argumentos y valorando los elementos probatorios ofrecidos pueda disponer la aplicación de 
medidas más graves que las solicitadas, entendiéndose que la detención preventiva queda excluida 
de esta facultad, toda vez que por expresa disposición de la norma contenida en el art. 233 del CPP 
debe existir un pedido fundamentado del Fiscal para que la misma pueda disponerse".  

Estos precedentes tienen vinculación con la jurisprudencia establecida, entre otras, en 
las sentencias constitucionales: SC 348/2001-R, de 23 de abril; SC 352/2001-R, de 24 
de abril; SC 570/2001-R, de 11 de junio; SC 605/2001-R, de 18 de junio; SC 802/2001-R, 
de 30 de julio; SC 1411/2002-R, de 22 de noviembre; y SC 227/2004-R, de 16 de 
febrero.  

9.4. Medidas cautelares / Carácter modificable de la decisión que impone 

Supuestos fácticos:  

En un recurso de hábeas corpus, los recurrentes denunciaron la restricción de su 
derecho a la libertad física por el Juez del Tribunal Cuarto de Sentencia, quien, en 
la audiencia de lectura íntegra de sentencia de 20 de mayo de 2002, dictó Auto de 
complementación y enmienda en el que modificó de oficio las medidas cautelares 
sustitutivas por la detención preventiva de los recurrentes, con la facultad que le 
confiere el art. 250 del CPP, con el argumento de que la condena se constituye en 
un nuevo elemento que permite esta modificación. El Tribunal concedió la tutela al 
derecho a la libertad física.  

Precedente obligatorio: SC 747/2002-R, de 24 de junio  

"(..) del contenido del art. 250 del Código de Procedimiento Penal en sentido de que el Auto 
que imponga una medida cautelar o la rechace o revoque, es 'modificable', se interpreta que el 
Juez del proceso, puede en circunstancias razonables, modificar las medidas sustitutivas 
impuestas, por otras establecidas en el art. 240, o reforzar las ya establecidas, en la perspectiva 
de asegurar la presencia del procesado o condenado en el proceso; sin embargo, tal 
determinación exige, la fundamentación de rigor".  
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Precedente obligatorio: SC 012/2006-R, de 04 de enero – Modulador  

"Esta disposición [art. 250 del CPP] reconoce una de las características fundamentales de las 
medidas cautelares, referida a su 'variabilidad', pues la medida cautelar puede ser modificada, 
es decir, flexibilizada e incluso agravada cuando se altere la situación de hecho en la que se 
fundamentó su adopción. 

En ese contexto, se entiende que la autoridad judicial que inicialmente ordenó la detención 
preventiva pueda disponer aún de oficio, su cesación cuando nuevos elementos de juicio 
demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea 
sustituida por otra medida, es decir, por una de las previstas en el art. 240 del CPP; en sentido 
inverso, la autoridad judicial, necesariamente previo pedido fundamentado del fiscal o el 
querellante, en los casos en que se demuestre que en ese momento procesal concurren los dos 
requisitos establecidos por el art. 233, puede, mediante resolución fundamentada, disponer la 
detención preventiva, aunque no se hubieren presentado las causales de revocación establecidas 
en el art. 247 del CPP, al tratarse de un supuesto distinto. 

"(..) la modificación de la medida en el marco del art. 233 del CPP, se basa en la concurrencia 
de los dos requisitos establecidos por esa norma; en cambio, en el caso del art. 247 del CPP, se 
procede a la revocación cuando: 1) se incumple cualesquiera de las obligaciones impuestas, 2) 
se comprueba que el imputado está realizando actos preparatorios de fuga o de obstaculización 
de la averiguación de la verdad, o 3) se inicie contra el imputado un nuevo proceso penal por 
la comisión de otro delito; es decir, que en estos casos nos encontramos ante un acto material 
concreto y no solamente un peligro.  

"Lo señalado precedentemente, implica una modulación del entendimiento contenido en las 
SSCC 1176/2002-R, 1393/2004-R, entre otras, que establecieron que "(...) si bien es evidente 
que el art. 250 CPP, dispone que el Auto que imponga o rechace una medida es revocable o 
modificable aún de oficio, esta prescripción legal debe vinculársela con el art. 247 CPP, pues 
son las circunstancias previstas en este artículo las que darán lugar ya sea a revocar o a 
modificar las medidas cautelares impuestas".  

Estos precedentes tienen vinculación con la jurisprudencia establecida, entre otras, 
en la sentencia constitucional SC 824/2001-R, de 03 de agosto.  

9.5. Medidas cautelares / Finalidad de las medidas cautelares 

Precedente obligatorio: SC 012/2006-R, de 04 de enero  

"(..) las medidas cautelares tienen un carácter instrumental y están dirigidas a lograr la 
eficacia de la coerción penal estatal, al intentar asegurar con su aplicación: 1) la averiguación 
de la verdad, 2) el desarrollo del proceso penal, y 3) el cumplimiento de la ley (ejecución de la 
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sentencia); todo ello bajo la idea de que sin su adopción, la labor de defensa social del Estado, 
expresada en la persecución penal, no sería de modo alguno eficaz; diferenciándose así, 
plausiblemente, de otras legislaciones que le asignan además de aquellos, fines de prevención 
general y especial".  

9.6. Medidas cautelares / Jueces o tribunales con facultad de aplicar 

Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que los jueces del Tribunal 
de Sentencia restringieron ilegalmente el derecho a la libertad física de su 
representada, porque en el juicio oral sustanciado contra su representada, después 
de haber emitido sentencia condenatoria, a solicitud de la parte querellante 
dispusieron la detención preventiva de su representada, con el argumento de que la 
misma al conocer la Sentencia de primera instancia podría eludir la acción de la 
justicia, sin que concurran los requisitos previstos por Ley, como el riesgo de fuga. 
El Tribunal Constitucional, de la revisión de antecedentes estableció que los jueces 
recurridos, si bien tenían competencia para adoptar la determinación, actuaron de 
manera indebida porque sin revocar las medidas sustitutivas a la detención de que 
gozaba la procesada, porque no se daba ninguna de las situaciones previstas por ley, 
dispusieron directamente la medida extrema de detención preventiva sin 
fundamentar su determinación, y aplicando retroactivamente normas de la Ley del 
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, por lo que aprobó la resolución 
revisada que declaró procedente el recurso de hábeas corpus.  

Precedente obligatorio: SC 958/2004-R, de 18 de junio  

"(..) los tribunales de sentencia pueden conocer las solicitudes de detención preventiva así como 
otros incidentes sobre medidas cautelares aún después de haber dictado sentencia e incluso 
cuando los antecedentes hayan sido remitidos ante la Corte Superior del Distrito o la Corte 
Suprema de Justicia, en virtud de la interposición de los recursos de apelación o casación, 
respectivamente (..) el pronunciamiento sobre tales peticiones debe ser emitido en audiencia a 
través de resolución expresa la cual debe cumplir los requisitos formales exigidos por ley, así en 
caso de disponer la detención preventiva observar inexcusablemente lo dispuesto en los arts. 
233 al 236 del CPP y en el caso de  revocatoria de una medida sustitutiva la previsión del art. 
247 del mismo cuerpo legal (..) debe recordarse que el art. 247 del CPP,  determina los casos en 
que las medidas sustitutivas a la detención preventiva podrán ser revocadas; sin embargo, esta 
situación, por sí sola tampoco determina la detención preventiva; en razón de que por 
mandato expreso de la parte in fine de la misma disposición legal, sólo es posible imponer la 
detención preventiva en los casos en que la referida medida cautelar es procedente, 
cumpliéndose para el efecto con las formalidades legales. Consecuentemente, el juez o tribunal 
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competente, cuando como consecuencia de la revocatoria de las medidas sustitutivas a la 
detención va a disponer la detención preventiva, debe en primer término revocar la medida 
sustitutiva a la detención conforme a ley y luego fundamentar la imposición de la medida 
cautelar de detención preventiva estableciendo claramente la concurrencia de los requisitos 
establecidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los 
arts. 234 y 235 del CPP".  

9.7. Medidas cautelares / Apelación de medidas cautelares  

Precedente obligatorio: 1703/2004-R, de 22 de octubre  

"(..) si bien estas dos últimas disposiciones legales [arts. 403 inc. 3) y  del 404 del CPP], de 
modo general regulan las apelaciones incidentales, incluidas las medidas cautelares de carácter 
real; empero, las mismas, no son extensivas para el trámite de los recursos interpuestos respecto 
a las medidas cautelares de carácter personal, las que por su naturaleza están sujetas a un 
trámite especial, regulado por el art. 251 del CPP, modificado por el art. 15 de la Ley del 
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (LSNSC), que está referido exclusivamente, al 
recurso de apelación planteado contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o sustituyan  
medidas cautelares de carácter personal, precepto legal que determina que una vez interpuesto 
el recurso, 'las actuaciones pertinentes serán remitidas ante la Corte Superior de Justicia, en el 
término de veinticuatro horas'; asimismo, señala que el Tribunal de Apelación resolverá sin 
más trámite dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior. 

"Consiguientemente, la interposición del recurso de apelación contra la  Resolución que 
imponga o modifique, una medida cautelar personal, puede ser planteada en forma oral en la 
misma audiencia, no siendo necesario que posteriormente sea formalizado o fundamentado 
por escrito, -conforme señala la recurrente-; con mayor razón, si se tiene en cuenta, que la 
audiencia señalada por el Tribunal de Alzada para la consideración del recurso, está 
orientada a que las partes, en virtud de los principios de oralidad e inmediación que 
caracterizan al actual sistema procesal, expresen los fundamentos del recurso y exhiban los 
elementos probatorios en la audiencia pública señalada al efecto (..)".  

Supuestos fácticos:  

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que la Vocal de la Sala 
Penal Tercera de la Corte Superior de La Paz, vulneró el derecho a la libertad física 
y al debido proceso de su representado; porque declaró inadmisible el recurso de 
apelación que planteó contra la Resolución judicial por la que se le impuso la 
medida cautelar de la detención preventiva; con el fundamento de que no cumplió 
con lo previsto por el art. 404 del CPP, es decir, porque no se habría planteado el 
recurso por escrito y con el fundamento jurídico, siendo así que la apelación fue 
planteada en la misma audiencia de medidas cautelares y con la debida 
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fundamentación expuesta oralmente por el abogado defensor. De la revisión de 
antecedentes, el Tribunal Constitucional estableció que la autoridad judicial 
recurrida incurrió en una decisión ilegal al haber rechazado in límine el recurso, por 
lo que, revocando la resolución revisada, declaró procedente el hábeas corpus.  

Precedente obligatorio: 1698/2005-R, de 19 de diciembre  

"De la interpretación de todas las normas transcritas [396.3), 399 y 404 del CPP], se extrae 
que los recursos, deben ser interpuestos por escrito y ante el juzgado que atiende el asunto, 
cumpliendo con las formalidades debidas; quedando claro que no toda falta de formalidad 
provoca el rechazo o inadmisión del recurso, sino sólo las que sean esenciales para dar 
constancia de su presentación en el lugar determinado por ley y tiempo oportuno. Sin embargo 
existe una excepción a la interpretación aludida, pues el recurso de apelación en el régimen de 
medidas cautelares, vale decir el referido a impugnar las resoluciones que imponen  medidas 
cautelares, establecido en las normas del art. 251 del CPP del Libro Cuarto de la primera parte 
del mismo Código, es un recurso que por su naturaleza (buscar la restitución de derechos 
fundamentales como la libertad física y la libertad de locomoción) prescinde de ciertas 
formalidades, tales como la exigencia de ser interpuesto por escrito, pues puede ser interpuesto 
en forma oral en la audiencia que dicta la resolución de medidas cautelares, resultando como 
lógica consecuencia que la fundamentación podrá realizarse ante el Tribunal ad quem donde 
sea radicado el recurso, ya que será éste quien precise de escuchar la fundamentación no sólo de 
la parte apelante sino también del Ministerio Público o de la parte querellante, para acopiar 
los elementos de convicción suficientes a fin de revocar o confirmar la resolución apelada.  

(..) 

En coherencia con el razonamiento anterior, también debe entenderse que el Tribunal ad 
quem, sólo podrá rechazar el recurso cuando luego de señalar la audiencia, el apelante no 
acuda a este acto, o lo que es lo mismo no podrá rechazar in límine el recurso por no haber 
sido  presentado por escrito luego de dictada la resolución que imponga, rechace o modifique 
medidas cautelares".  

Supuestos fácticos:  

En un recurso de hábeas corpus, la recurrente denunció que los vocales de la Sala 
Penal Primera de la Corte Superior de Santa Cruz restringieron indebidamente su 
derecho a la libertad física; porque, al conocer y resolver el recurso de apelación 
planteado contra la Resolución del Juez Cautelar que le impuso ilegalmente la 
medida cautelar de la detención preventiva, confirmaron la resolución impugnada 
mediante Auto de Vista, de 2 de diciembre, sin dar oportunidad a la defensa de 
demostrar objetivamente, en base a los actuados cursantes en el cuadernillo de 
investigación, que no concurrían los elementos fácticos legales para la imposición 
de la detención preventiva contra su representado. De la revisión de los 
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antecedentes, el Tribunal Constitucional estableció que los vocales recurridos al 
emitir la Resolución que resuelve la apelación, han incumplido la norma prevista en 
el art. 236 del CPP al no haber fundamentado ni explicado las razones que les 
permitieron afirmar que el a quo actuó conforme a derecho, al no contener su 
resolución ninguna fundamentación; por lo que aprobó la resolución revisada que 
declaró procedente el recurso de hábeas corpus.  

Precedente obligatorio: 0355/2006-R, de 12 de abril  

"Por otra parte el art. 251 del CPP, prevé el recurso de apelación contra las resoluciones que 
dispongan, modifiquen o rechacen dichas medidas cautelares, como un recurso sumario, 
pronto y efectivo, pues una vez interpuesto, debe ser remitido ante la Corte Superior en el 
término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de apelación resolver el recurso sin demora, 
sin más trámite y en audiencia, dentro los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, 
mediante una resolución motivada, señalando las supuestas lesiones y restricciones al derecho 
a la libertad del imputado, las que pueden ser corregidas por el tribunal superior; por lo que 
dicha resolución además de establecer la concurrencia de los requisitos de validez para 
determinar la detención preventiva, debe estar motivada, permitiendo inferir con probabilidad 
y de manera objetiva que la persona imputada es autora o partícipe de un hecho y que existe 
riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad, aspecto que ha sido 
determinado por el art. 236 del CPP y que debe ser de cumplimiento obligatorio no sólo del 
juez cautelar, sino también del tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, 
modifique o rechace las medidas cautelares, sin que le sea permitido quedar exento de 
pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de 
los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar. 

"Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su 
Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de 
revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también 
justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o 
varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una 
Resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo 
cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la 
detención preventiva".  

9.7.1. Medidas cautelares / Apelación de medidas cautelares / Prueba en 
apelación 

Supuestos fácticos:  

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que los vocales de la Sala 
Penal Tercera de la Corte Superior de Cochabamba restringieron indebidamente su 
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derecho a la libertad física; porque, en apelación, revocaron la decisión del a quo de 
aplicar medidas sustitutivas: a) pese a que correspondía el rechazo del recurso por la 
falta de fundamentación de los agravios y/o normas procesales que habrían sido 
vulneradas; b) aceptaron la prueba literal ofrecida por el Ministerio Público en 
audiencia y no en el memorial de apelación; c) concluyeron que los elementos que 
demostraban su autoría se mantenían, sin precisarlos; d) erradamente concluyeron 
que no acreditó su situación laboral y domiciliaria; y e) pronunciaron el Auto de 
Vista fuera del plazo previsto en el art. 251 del CPP. De la revisión de antecedentes 
el Tribunal Constitucional constató que las autoridades judiciales recurridas 
admitieron que el Fiscal produzca prueba que no fue ofrecida al apelar; por lo que 
aprobó la resolución revisada que declaró procedente el hábeas corpus.  

Precedente obligatorio: 1251/2006-R, de 8 de diciembre  

"(..) con relación a los elementos de prueba destinados a respaldar el recurso de apelación, debe 
partirse del criterio que el ofrecimiento de prueba no es una simple formalidad, sino que 
precautela el derecho a un juicio contradictorio; en ese criterio, pueden ser incorporadas 
válidamente en la audiencia de apelación, aquellas pruebas que hayan sido ofrecidas o 
propuestas en el memorial de apelación o a tiempo de interponerla en forma oral; este 
entendimiento, emerge del derecho a la igualdad que tienen las partes intervinientes en el 
proceso penal -acusadora e imputada-, el cual exige que ambas actúen en igualdad de 
condiciones, con similares derechos procesales, oportunidades y posibilidades, para sostener y 
fundamentar lo que cada cual estime conveniente, ejerciendo los medios de ataque y de 
defensa; pues una situación contraria, generaría una situación de indefensión, ya que la falta 
de comunicación procesal de la prueba a la parte contraria le privaría la suficiente 
oportunidad para preparar la contradicción a esa prueba e incluso de ofrecer otra para 
desvirtuarla, provocando una vulneración al debido proceso, más cuando la decisión judicial 
cause un agravio al basarse en las pruebas no ofrecidas oportunamente; siendo pertinente 
puntualizar, que esa afectación no se producirá si la parte contraria conocía de la prueba que 
no fue ofrecida e incluso tuvo la oportunidad de contradecirla en la audiencia, habida cuenta 
que en esta última situación, si bien se vulnera la formalidad, no se afecta la garantía que se 
protege".  

9.8. Medidas cautelares / Medidas cautelares de carácter personal 

9.8.1. Medidas cautelares / Medidas cautelares de carácter personal / Aplicación 
de la detención preventiva  

Supuestos fácticos:  

Dentro de un proceso penal por el delito de tráfico de sustancias controladas, en 
grado de complicidad, la procesada se encontraba recluida en la cárcel pública con 
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orden de detención preventiva por un lapso de seis años; en el proceso fue 
condenada a sufrir una pena privativa de libertad de ocho años, la sentencia fue 
conformada en apelación e impugnada mediante recurso de casación; la procesada 
solicitó la cesación de la detención preventiva con aplicación de la fianza juratoria 
conforme a lo previsto por el art. 17.1.d) de la Ley de Fianza Juratoria; solicitud 
presentada ante la Corte Suprema de Justicia donde se encontraba el expediente en 
trámite del recurso de Casación; sin embargo las autoridades judiciales le denegaron 
la solicitud, decisión que fue impugnada mediante recurso de hábeas corpus por 
haberse lesionado el derecho a la libertad física. El Tribunal Constitucional 
concedió la tutela solicita.  

Precedente obligatorio: SC 748/2000-R, de 03 de agosto  

"(..) conforme al orden constitucional, la detención preventiva es aplicable sólo a casos 
excepcionales y dentro de los rigurosos límites impuestos por la Constitución y las Leyes. De 
ahí que toda privación de libertad en contradicción de los parámetros establecidos por la 
normativa legal aludida, convierte la detención preventiva en ilegal".  

9.8.2. Medidas cautelares / Aplicación de la detención preventiva / Requisitos y 
condiciones para su aplicación 

Supuestos fácticos:  

En un recurso de hábeas corpus, la recurrente denunció que el Juez liquidador de 
Instrucción en lo Penal restringió indebidamente el derecho a la libertad física de su 
representado; porque en el proceso penal que substanció el proceso penal con el 
sistema procesal penal anterior, al emitir el Auto Final de Instrucción decretó el 
procesamiento del imputado y dispuso su detención preventiva ordenando se libre 
el respectivo mandamiento, sin considerar que la Ley 1970 modificó el régimen de 
las medidas cautelares, por lo que al dictar el Auto Final de la Instrucción ya no se 
podía disponer la detención formal del imputado sin que concurran las condiciones 
y requisitos previstos por los arts. 233 al 236 de la Ley 1970. De la revisión de 
antecedentes, el Tribunal Constitucional que la autoridad recurrida restringió 
indebidamente el derecho a la libertad física del representado de la recurrente; por 
lo que aprobó la resolución revisada que declaró procedente el hábeas corpus.  

Precedente obligatorio: SC 079/2002-R, de 23 de enero  

"(..) la privación de libertad como una medida cautelar excepcional, sea detención preventiva o 
formal, sólo es admisible a solicitud de parte nunca de oficio, y siempre que exista un mínimo 
de información que fundamente una sospecha racional y fundada de que una persona puede 
ser autora de un hecho punible, presupuesto que, sin embargo, no basta pues conforme lo 
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dispone el art. 233 de la citada disposición legal deben concurrir además los requisitos 
procesales que funden el hecho de que dicha privación de libertad sea directa y claramente 
necesaria para asegurar la realización del juicio o asegurar la imposición de la pena. Tales 
requisitos prevén el  riesgo de fuga u obstaculización, los que también deben estar debidamente 
fundamentados".  

Precedente obligatorio: SC 405/2003-R, de 31 de marzo  

"(..) no se puede aplicar la detención preventiva si no existe un mínimo de elementos de 
convicción que fundamenten la existencia del hecho y la participación del imputado en el 
mismo. Ésta es la exigencia primaria o previo test sobre los requisitos de la detención 
preventiva.  Superado el test de evidencias, corresponde el análisis de los llamados 'requisitos 
procesales', los que se abocan a determinar si la medida resulta necesaria para asegurar la 
realización del juicio o para asegurar la imposición de la pena;  por lo cual se tiene que la 
existencia de elementos de convicción que determinen la existencia de riesgo de fuga y/u 
obstaculización de la averiguación de la verdad; todos estos elementos, necesarios para 
disponer una detención preventiva, deben ser asumidos por el Juez o Tribunal que conoce el 
proceso, quien tiene la obligación procesal de fundamentar o motivar debidamente su 
determinación".  

Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que el Juez Cautelar restringió 
ilegalmente su derecho a la libertad física, porque dentro de la acción penal instaurada 
en su contra, a pedido del Ministerio Público, por una supuesta fuga masiva del Penal 
de San Pedro y alto grado de peligrosidad, ha dispuesto su detención preventiva en un 
régimen cerrado donde no pueden ver la luz del sol y recibir la visita de sus seres 
queridos, cuando éstas condiciones de privación de libertad no están previstas para los 
detenidos preventivamente según disponen los arts. 155-2) y 156 de la Ley de Ejecución 
Penal y Supervisión. Revisando los antecedentes del caso el Tribunal Constitucional ha 
constatado que la autoridad judicial recurrida, el 3 de mayo de 2003, en audiencia de 
medidas cautelares, mediante Resolución 108/03 de la misma fecha, dispuso la 
detención del recurrente, entre otros, en el Penal de Chonchocoro, con el argumento de 
que el imputado (recurrente de hábeas corpus), forme parte de una ONG, que hubiese 
venido por trabajo honesto, tenga familia y quiera radicar en Bolivia, no significa que 
por cuerda separada no pueda formar parte de grupos de terrorismo y otros, por lo que 
no se desvirtuaba el riesgo de fuga, pues el ser extranjero posibilitaba que pueda 
abandonar el país en cualquier momento, por lo que eran de aplicación los arts. 233 al 
235 CPP; sin referir ningún otro elemento de juicio, y sólo señalando la aplicación de 
los citados artículos dispuso la detención preventiva del recurrente, entre otros. El 
Tribunal Constitucional, revocando la resolución revisada, concedió la tutela solicitada. 
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Precedente obligatorio: SC 1141/2003-R, de 12 de agosto  

"La aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe 
cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial 
competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está 
obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 
CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los 
elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las 
normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la 
decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno 
de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación 
de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de 
hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los 
requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser 
reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de 
las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la 
medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los 
elementos de convicción concurrentes".  

Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que los jueces liquidadores 
del Juzgado de Partido de Sustancias Controladas restringieron ilegalmente su 
derecho a la libertad física, porque en el proceso penal al que fue sometido, solicitó 
la cesación de su detención, que le fue concedida por los recurridos previo pago de 
la multa de Bs 10.000.-; posteriormente, en el mes de marzo de 2004 solicitó la 
modificación de la fianza económica por la fianza personal, lo que se le concedió 
previa demostración de su estado de pobreza; sin embargo, los recurridos, 
infringiendo las normas previstas por los arts. 243, 244 y 245 del CPP, han 
rechazado sistemáticamente a su garante personal que reúne las condiciones para 
serlo, ya que tiene domicilio en la jurisdicción, es mayor de edad y tiene solvencia 
económica, elementos que han sido demostrados, ya que se ha verificado su 
domicilio y se han presentado fotocopias legalizadas del testimonio de su 
propiedad, certificado de trabajo, sus ingresos, facturas de luz y agua, sin embargo 
de ello han decretado cuarto intermedio, hasta que el garante presente certificado 
alodial de su inmueble y la autorización de su cónyuge del 50% por tratarse de un 
bien ganancial, como si se tratara de una fianza real, en la que sí es exigible. El 
Tribunal Constitucional al constatar que las autoridades judiciales actuaron 
indebidamente exigiendo el cumplimiento de condiciones que no son exigibles, con 
lo que lesionaron el derecho a la libertad física del recurrente, revocando la 
revolución revisada declaró procedente el hábeas corpus. 
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Precedente obligatorio: SC 1045/2004-R, de 6 de julio  

"Las citadas normas, si bien implícitamente exigen que el fiador reúna ciertas condiciones de 
solvencia, éstas no son las mismas que se exigen cuando se impone una fianza real, pues lo que 
se ha estipulado es que el fiador deberá presentar a su garantizado -imputado- las veces que sea 
requerido, y si no lo hace, deberá pagar la suma suficiente para la captura y todo lo que ella 
demande para tal efecto, de esto resulta obvio que deberá tener ciertos ingresos que le permitan 
asumir, en una eventualidad como ésa, los gastos referidos, pero esta obligación no implica 
que, al igual que en una fianza real, se deban presentar los mismos documentos que se exigen 
cuando se impone una fianza real, pues entender y exigir los requisitos de ésta para la 
personal, sería desnaturalizar esta última; y hacer abstracción de los requisitos de cada una de 
ellas y dejar sin aplicación material y objetiva un presupuesto jurídico establecido por un 
cuerpo legal vigente como es el relativo a la fianza personal. Sin embargo, también es 
importante señalar que el hecho de que para acreditar la solvencia del garante personal, no se 
exijan los mismos requisitos de la fianza real, no impide al juzgador, que aplique la medida 
cautelar  de fianza personal que valore la situación patrimonial del garante, estableciendo 
entre otros, si tiene un domicilio y trabajo conocido como también un ingreso mensual, que le 
permita inferir que en el supuesto de declararse la rebeldía del imputado podrá asumir los 
gastos de su captura".  

Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que los jueces técnicos del 
Tribunal Quinto de Sentencia restringieron ilegalmente su derecho a la libertad 
física, porque en la acción penal instaurada en su contra, en audiencia pública han 
resuelto aplicarle la medida cautelar de la detención preventiva sobre la base de 
prueba obtenida ilícitamente, mediante un allanamiento y requisa ilegal; y de otro 
lado, no tomaron en cuenta la documentación idónea que de su parte presentó y 
que desvirtuaba el peligro de fuga constituida en un certificado de registro 
domiciliario y de trabajo; que la resolución que le aplica la medida cautelar carece 
de fundamentación ya que al encontrarse el proceso en etapa de juicio ya no hay 
posibilidad de obstaculización de la investigación, y el criterio de que al existir 
acusación hay suficientes indicios de su culpabilidad no es acertada, pues ello no 
es sinónimo de culpabilidad, es más su persona, demostrando su voluntad de 
someterse a proceso, ha buscado domicilio para asumir su defensa en libertad; y el 
hecho de haberlo obtenido con posterioridad no puede ameritar que exista peligro 
de fuga, ya que de asumirse ese criterio significaría desconocer a los extranjeros el 
derecho de escoger domicilio y condenarlos a estar en la cárcel hasta que se llegue 
al juicio oral. De la revisión de antecedentes, el Tribunal Constitucional estableció 
que los jueces técnicos recurridos no lesionaron el derecho a la libertad física del 
recurrente, toda vez que realizaron un análisis minucioso del caso motivando de 
manera suficiente y razonable, en el marco de las normas previstas por el art. 
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233.2 y 235 del CPP, ya que si bien el imputado aportó pruebas idóneas; empero, 
no suficientes para demostrar el domicilio habitual ni trabajo o negocio asentado 
en el país, exigencia que debió cumplir, ya que si bien no puede exigírsele 
habitualidad ni estabilidad en un domicilio como trabajo o negocio durante su 
detención preventiva, si le es exigible demostrar dónde vivía antes de su 
aprehensión y cuál era su trabajo o negocio, como también cuál era el fin lícito y 
específico por el que ingresó al país; por lo que el Tribunal Constitucional aprobó 
la resolución revisada que declaró improcedente el hábeas corpus, con relación a 
los jueces recurridos. 

Precedente obligatorio: SC 1154/2004-R, de 26 de julio  

"(..) para acreditar  el domicilio o residencia habitual, el imputado deberá presentar prueba 
idónea que demuestre que ese domicilio no es temporal y si lo es deberá presentar elementos de 
prueba que sustenten legalmente por qué es transitorio, vale decir, que la regla es que el 
domicilio sea habitual, por lo mismo debe haber sido habitado con anterioridad a la 
aprehensión y en forma diaria, lo que supone que allí, conforme al estado civil que tenga el 
imputado pernocta, reposa, disfruta de su vida familiar, no con periodicidad ni 
esporádicamente sino cotidianamente; consiguientemente, no basta acreditar el derecho 
propietario porque tampoco es exigible, de igual forma no basta con presentar un contrato de 
alquiler o anticrético debidamente registrado en la oficina correspondiente, pues ese contrato 
podrá y deberá ser tomado como un elemento de prueba importante, pero no será suficiente 
sino únicamente junto a otros elementos de juicio que hagan establecer objetivamente que el 
imputado tiene domicilio o residencia habitual en la República de Bolivia. 

El referido criterio también es aplicable a los extranjeros, pues éstos para demostrar la 
exigencia de habitualidad deberán presentar los documentos que acrediten su residencia o el fin 
lícito y específico por el que se encuentran en la República, de modo que eso les permitirá 
demostrar también que tienen un domicilio o residencia habitual en el sentido del precepto o 
un domicilio temporal con un fin lícito".  

Precedente obligatorio: SC 012/2006-R, de 04 de enero  

"Cabe precisar que la expresión 'evaluación integral' que utilizan ambos preceptos glosados 
[arts. 234 y 235 del CPP], implica que el órgano jurisdiccional debe hacer un test sobre los 
aspectos positivos o negativos (favorables o desfavorables) que informan el caso concreto, de 
cara a los puntos fijados por la ley para medir tanto el riesgo de fuga como el de 
obstaculización; de tal modo que de esa compulsa integral, se llegue a la conclusión 
razonada sobre si existe o no riesgo de fuga u obstaculización. En esta evaluación, unos 
puntos pueden reforzar, o por el contrario enervar o eliminar los riesgos aludidos; lo cual, 
naturalmente, debe ser expuesto por el juez en la resolución que emita de manera coherente, 
clara y precisa".  
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Estos precedentes están vinculados con la jurisprudencia establecida, entre otras, en 
las siguientes sentencias constitucionales: SC 0040/2001-R, de 19 de enero; SC 
0478/2001-R, de 21 de mayo; SC 0881/2001-R, de 21 de agosto; SC 1356/2001-R, 
de 19 de diciembre; y SC 0760/2003-R, de 04 de junio. 

9.8.2.1. Medidas cautelares / Aplicación de la detención preventiva / Requisitos 
y condiciones para su aplicación / Peligro de fuga 

Precedente obligatorio: SC 034/2005-R, de 10 de enero  

"De las normas citadas [art. 234 del CPP, modificado por el 15 de la LSNSC], se tienen tres 
elementos importantes:  

"a) El legislador ha dejado una potestad y facultad abierta al juzgador para tomar en cuenta 
toda circunstancia -siempre en el marco de la razonabilidad- que  le hagan asumir la 
convicción de que el imputado no se someterá al proceso con la pretensión de evadir la justicia; 
consiguientemente no siempre podrá pretender que se presenten las siete circunstancias a las 
que se refieren dichas normas, sino que en ausencia de una o alguna de ellas puede tomar 
otras.  

"b) El juzgador deberá efectuar una evaluación integral de las circunstancias existentes o, lo 
que es lo mismo, de todas las circunstancias, vale decir, no puede excluir ninguna, debe 
analizar y considerar cada una de ellas y al margen de ello a todas en forma conjunta como un 
todo.  

"c) De todas las que tenga especialmente le dará importancia a las enumeradas del 1 al 7 en el 
mismo artículo, lo que no quiere decir que excluya a otras, sino que le dará mayor relevancia a 
esas siete que ha establecido el legislador como circunstancias de importancia para tomar pleno 
convencimiento de que existe el riesgo de fuga, lo que no significa que el legislador haya 
dispuesto que si no se dan todas esas circunstancias no existe riesgo de fuga, pues sí puede 
haberlo y el juzgador puede disponer la detención preventiva siempre que se den el resto de los 
requisitos; es decir se den los supuestos estipulados en las normas previstas por el art. 233 del 
CPP, en cuanto a la probable autoría y además la obstaculización de la verdad, pues es 
respecto a estos requisitos que el legislador claramente ha prescrito que deben concurrir ambos; 
empero, no respecto a que deban concurrir todas las circunstancias especiales consignadas en 
las normas previstas por el art. 234 del CPP, éstas pueden ser excluyentes una de la otra y; 
cuando el juzgador se refiere a la integralidad del examen como se han desglosado las normas 
para su análisis, e incluso otorga plena facultad para tomar en cuenta otras circunstancias que 
el juzgador estime convenientes, dejándole así un mandato referencial de las siete, pero ello no 
debe interpretarse en el sentido de que deban concurrir las siete o que para disponer la cesación 
es sólo preciso demostrar que ya no concurren las siete, dado que si tomamos como punto de 
partida el hecho de que un imputado demuestre que tiene domicilio, familia o trabajo, pero por 
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el otro lado el juez tiene pruebas de que tiene facilidades de fugar del país, que está realizando 
actos preparatorios de fuga  y además está condenado a pena privativa de libertad en otro 
proceso, resulta obvio que lo demostrado por el imputado respecto a su domicilio, trabajo o 
familia deberá quedar desplazado, llevándole al juzgador al convencimiento de que los motivos 
que fundaron la detención preventiva persisten, es a eso que se refiere el legislador cuando 
habla de integralidad y no a que el juzgador está en la obligación de otorgar la libertad cuando 
no concurren las siete circunstancias de las normas previstas por el art. 234 del CPP".  

9.8.3. Medidas cautelares / Medidas cautelares de carácter personal / Detención 
preventiva de mujer embarazada  

Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denuncia que el Juez Cautelar 
restringe ilegal e indebidamente el derecho a la libertad física de su representada, así 
como los derechos a la libertad física, la vida, la salud y la dignidad del ser que 
viene gestando su representada, quien fue aprehendida el 26 de agosto de 2003 por 
la presunta comisión de delitos relacionados con la Ley 1008, y remitida ante el 
Juez Cautelar de Ivirgarzama, esta autoridad dispuso su detención preventiva, sin 
tomar en cuenta que la sindicada presentaba un embarazo de alto riesgo y la vida 
del concebido (a) estuvo y está en  peligro, un ser en gestación contra quien no 
existe orden de detención alguna en su contra y que no ha sido imputado (a) por 
ningún delito y que el ordenamiento jurídico boliviano protege la vida del 
concebido y aún no nacido. El Tribunal Constitucional, de la revisión de 
antecedentes constató que el recurrente, defensor público que asiste a la imputada, 
solicitó la cesación de la detención preventiva, y en la audiencia pública realizada 
para el efecto hizo conocer al Juez Cautelar el estado de embarazo de la imputada 
presentando a tal fin el Certificado médico forense respectivo; sin embargo, dicha 
autoridad mantuvo tal detención en la resolución emitida en la indicada audiencia, 
así como en dos posteriores realizadas al efecto, lo que significa que no interpretó 
adecuadamente las normas previstas por el art. 232 del CPP, con lo que restringió 
indebidamente el derecho a la libertad física de la imputada, prolongando la lesión 
al ser en gestación; en consecuencia, aprobó la resolución revisada que concedió la 
tutela solicitada. 

Precedente obligatorio: SC 1871/2003-R, de 15 de diciembre 

"(..) la norma de la última parte del art. 232 CPP, debe ser comprendida en su cabal 
dimensión, esto es que cuando se trate de mujeres embarazadas y de madres durante la 
lactancia de hijos menores de un año, la detención preventiva sólo procederá cuando realmente 
no exista ninguna posibilidad de aplicar otra medida alternativa; o sea que esta disposición no 
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contempla una prohibición total y general a la detención preventiva de la  madre gestante,  
pues determina que, antes de imponer la detención preventiva, la autoridad competente deberá 
agotar todas las demás posibilidades respecto de medidas cautelares para asegurar la presencia 
de la sindicada en el desarrollo del juicio (..) queda claro que no puede disponerse la libertad de 
una  mujer embarazada única y exclusivamente en atención a los derechos del ser en gestación; 
sino que, de conformidad a la protección que la Constitución consagra a la maternidad y a la 
minoridad, la libertad de la gestante deberá ser la regla y la detención la excepción, adoptada 
sólo cuando no exista otra medida que se le pueda aplicar".  

Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, la recurrente denunció que los jueces técnicos del 
Tribunal Primero de Sentencia de El Alto restringió indebidamente su derecho a la 
libertad física, porque en el proceso penal seguido en su contra, ante su solicitud de 
cesación de la detención preventiva por su estado de embarazo, efectuada en apoyo 
de lo previsto por los arts. 6, 7 inc. a) y 16.I de la Constitución Política del Estado 
(CPE); 7, 221, 239 inc. 1) y 431 inc. 1) del CPP;  le negaron en tres oportunidades 
su solicitud de cesación y sustitución por medidas cautelares menos restrictivas, 
bajo el argumento de que persiste el peligro de fuga al existir en su contra tres 
procesos. De la revisión de antecedentes, el Tribunal Constitucional constató que 
las autoridades demandadas, a tiempo de resolver la solicitud de cesación planteada 
por la actora, no realizaron una valoración integral de todos los elementos de 
convicción existentes en torno al problema, en función a los preceptos 
constitucionales y legales referidos y una adecuada ponderación de bienes, dadas las 
circunstancias particulares del caso y la protección de la madre y del ser gestante, 
cual es el caso de la recurrente; prueba de ello, es que no consideraron, previamente 
la posibilidad de aplicar las medidas sustitutivas o alternativas establecidas en el art. 
240 del CPP, entre las que se encuentran la detención domiciliaria en su propio 
domicilio o en el de otra persona con la vigilancia que el Tribunal disponga; por lo 
que, revocando la resolución revisada, declaró procedente el recurso de hábeas 
corpus.  

Precedente obligatorio: SC 1727/2004-R, de 29 de octubre  

"(..) esta previsión [art. 232 del CPP] no conlleva la prohibición de ordenar la detención de la 
mujer embarazada, o que en todos los casos, de existir orden de detención o de privación de 
libertad de la  gestante, emanada de autoridad competente, el Juez o Tribunal tenga que 
disponer necesaria y obligatoriamente la libertad; sino que deberá considerar para su 
aplicación, por una parte, el carácter excepcional de esta medida cautelar en función a las 
regulaciones contenidas en los arts. 7 y 221 del CPP y  por otra, los alcances del citado art. 232 
del CPP, y en su caso, las previsiones contenidas en los arts. 233, 234 y 235, los dos últimos 
modificados por el art. 15 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (LSNSC), 
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en procura de lograr la efectividad en la aplicación de las mismas y el cumplimiento de la ley 
(..) cuando existe una detención preventiva que cumple con las formalidades establecidas por la 
Constitución y la ley, respecto a la situación de embarazo de la persona sometida a juicio, más 
la solicitud de una cesación de la detención, son aspectos que deberán ser valorados en forma 
integral, por el Juez o Tribunal, con el debido cuidado y ponderación de dichos bienes, 
atendiendo las características y circunstancias fácticas diferentes y particulares que informan el 
caso en particular y encontrar una medida adecuada que suponga un equilibrio de ambas 
circunstancias, o sea, deberá ser objeto de consideración, por una parte, el deber de asegurar la 
presencia del imputado en el desarrollo del proceso y el cumplimiento de la ley, y por otra, la 
protección a la madre y del nasciturus o ser gestante, a cuyo efecto, en función de lo previsto 
por el último párrafo del art. 232 del CPP, deberá tener en cuenta, que antes de imponer la  
detención preventiva de la gestante o madres durante la lactancia de hijos menores de un año, 
la autoridad competente tiene el deber de agotar todas las posibilidades de aplicar otras 
medidas cautelares alternativas o sustitutivas previstas por ley".  

9.9. Medidas cautelares / Plazo para la realización de la audiencia  

Supuestos fácticos:  

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que la Jueza Cautelar de 
Montero, restringió ilegalmente el derecho a la libertad física de sus representados; 
porque, el 19 de noviembre de 2005 a horas 8:15 se comunicó el inicio de la 
investigación a la Jueza recurrida y se imputó formalmente a sus representados; 
empero, la audiencia de medidas cautelares fue fijada y se realizó el 21 de 
noviembre de 2005 a horas 10:00, vulnerando con ello las normas previstas en los 
arts. 10 de la CPE y 226 del CPP que disponen el plazo de veinticuatro horas para 
la celebración de dicha audiencia, por ende la Resolución de detención preventiva 
asumida en dicha audiencia se constituye en ilegal al no haberse realizado la 
audiencia dentro del plazo de veinticuatro horas. De los antecedentes cursantes en 
el expediente, el Tribunal Constitucional constató que la determinación de la 
autoridad judicial recurrida, de realizar la audiencia de medidas cautelares 
sobrepasando con veinticuatro horas más el plazo fijado por ley, se debió a las 
circunstancias especiales del caso puesto a su conocimiento, puesto que: a) la 
imputación formal llegó al despacho judicial vía fax y no acompañada con la 
presencia física de los detenidos como prevé la ley, toda vez que los imputados 
puestos a su disposición se encontraban detenidos en la localidad de Puerto 
Quijarro, distante a 600 Km de la ciudad de Montero sede judicial donde la 
autoridad recurrida ejercía sus funciones; b) en el decreto emitido por la Jueza, 
ratificado en su informe, y no desvirtuado por los recurrentes, dicha autoridad hizo 
constar que el Ministerio Público pidió expresamente señalar la audiencia para el 
lunes 21 de noviembre porque no contaba con los medios de transporte para 
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trasladar a los imputados en forma inmediata y realizar la audiencia en el plazo 
señalado por ley, por lo que a pedido expreso de éste fijó la audiencia para el lunes 
21 de noviembre de 2005; y c) la extensión del plazo fijado para la realización de la 
audiencia obedeció a un criterio razonable de distancia y a las previsiones legales 
existentes respecto al tiempo de traslado, toda vez que recibida la imputación vía 
fax del sábado 19 de noviembre de 2005 a horas 8:15, la autoridad recurrida fijó 
audiencia para el lunes 21 del mismo mes y año a horas 10:00, de lo que se infiere 
que procuró que pese a la distancia la ampliación sea la menos posible atendiendo a 
que el tiempo de efectivización de la audiencia de medidas cautelares sea el más 
breve posible; en consecuencia, la decisión adoptada por la Jueza e impugnada en el 
presente recurso resulta razonable; por lo que, aprobó la resolución revisada que 
declaró improcedente el hábeas corpus.  

Precedente obligatorio: SC 002/2006-R, de 3 de enero  

"(..) la determinación que pueda asumir el Juez cautelar obedecerá -como se ha dicho- a 
situaciones excepcionales en las que preservando el espíritu de las normas procesales y al 
mismo tiempo valorando la situación particular, exista una justificación razonable para 
asumir determinada decisión, situación que se da efectivamente en el caso en que recibida la 
imputación el Juez constata que los detenidos o imputados se encuentran a mucha distancia de 
la sede judicial y debe considerarse el tiempo que demorará su traslado, por lo que 
precautelando el derecho de éstos de estar presentes en la audiencia de medidas cautelares y 
además de estar asistidos por defensor en dicha audiencia, el Juez puede fijar un plazo 
razonable, prudente y debidamente justificado que al contrario de significar una negligencia en 
la actuación jurisdiccional, se constituye más bien, en una determinación tendiente a preservar 
los derechos fundamentales del o los imputados, por lo que se concluye que estas situaciones 
excepcionales son procedentes y legales en la medida en la que se advierta la justificación 
razonable y debida  para haber sido asumidas".  

9.10. Medidas cautelares / Presunción de inocencia y detención preventiva 

Precedente obligatorio: SC 012/2006-R, de 04 de enero  

"La vigencia del principio [de presunción de inocencia] determina que un procesado no puede 
ser considerado ni tratado como culpable, menos como delincuente, mientras no exista una 
sentencia condenatoria que adquiera la calidad de cosa juzgada formal y material. Esto 
implica que únicamente la sentencia condenatoria firme es el instrumento idóneo capaz de 
vencer el estado de presunción de inocencia del procesado.  

"(..) el principio de presunción de inocencia, como status básico del imputado, tiene una 
repercusión muy relevante en el principio general de que la detención preventiva se constituye 
en una excepción al principio de que el procesado se defienda en libertad, pues si se considera 
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que el imputado goza de un estado de inocencia en el transcurso del proceso, la libertad debe 
ser la regla y la detención preventiva la excepción, de ahí que sólo el carácter restrictivo con que 
debe ser aplicada esta medida la hace compatible con la Constitución, pues debe basarse en un 
juicio de proporcionalidad entre los intereses en juego: finalidad de la medida por un lado 
(eficacia de la persecución penal) y la libertad del imputado cuya inocencia se presume; labor 
que -como quedó precisado precedentemente- fue realizada por el legislador; correspondiendo 
que la resolución que determina la medida en el caso concreto, para ser conforme a derecho, 
tenga una motivación que se muestre como necesaria para asegurar la averiguación de la 
verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley; para lo cual se requiere 
indudablemente la concurrencia de los requisitos del art. 233 del CPP. 

"Así, conforme a esto, el hecho de que -según el art. 234.6 del CPP- la emisión de una 
sentencia condenatoria se constituya en una circunstancia para medir el riesgo de fuga del 
imputado, de ninguna manera viola el principio de presunción de inocencia, el cual permanece 
incólume hasta en tanto no exista sentencia firme; es más, incluso la sentencia condenatoria 
puede ser utilizada por el Ministerio Público, el querellante, o el juez, en la compulsa 
correspondiente, para fundar el primer inciso del art. 233 del CPP, sin que ello vulnere el 
principio aludido, dado que la sentencia condenatoria es idónea para llenar el requisito 
contenido en el art. 233.1 del CPP, que sólo exige que "existan elementos de convicción 
suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe del hecho 
punible"; en cambio, el vencimiento de la presunción de inocencia requiere de certeza sobre la 
comisión del hecho, y eso sólo se adquiere a través de sentencia firme".  

9.11. Medidas cautelares / Resolución que aplica la medida 

Supuestos fácticos:  

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que la Jueza Cautelar 
restringió ilegalmente el derecho a la libertad física de su representado; porque, en 
una acción penal instaurada contra cuatro personas, por la supuesta comisión de 
delitos tipificados por la Ley 1008, la Jueza Cautelar, a solicitud escrita y 
fundamentada del Fiscal de Materia, dispuso la detención preventiva de los 
imputados sin expresar los fundamentos jurídicos que sustenten la decisión; ante esa 
situación, uno de los imputados, planteó recurso de hábeas corpus denunciando la 
restricción ilegal de su derecho a la libertad física. De la revisión de antecedentes, el 
Tribunal Constitucional constató la evidencia de los hechos denunciados; por lo 
que, revocando la resolución revisada, declaró procedente el hábeas corpus.   

Precedente obligatorio: SC 321/2001-R, de 16 de abril  

"(..) al tratarse de varios sindicados, la fundamentación de la detención deberá ser efectuada caso 
por caso, estimando las características  concretas que se presentan respecto de cada persona".  
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Supuestos fácticos:  

En un recurso de hábeas corpus el recurrente denuncia que el Juez Cautelar 
restringió ilegalmente su derecho a la libertad física, porque ante una denuncia 
planteada en su contra por la supuesta comisión del delito de estafa, una vez 
recibida su declaración informativa y remitido que fue ante el Juez Cautelar con un 
requerimiento de aplicación de medidas cautelares, dispuso su detención preventiva 
sin la debida motivación en derecho. El Tribunal de Hábeas Corpus concedió la 
tutela y el Tribunal  Constitucional aprobó la resolución revisada.  

Precedente obligatorio: SC 197/2001-R, 12 de marzo  

"(..) el Auto que disponga la detención preventiva debe estar necesariamente motivado, 
indicándose no sólo los datos del imputado, los hechos que se le imputan y el lugar donde 
debe cumplir la detención, sino que debe expresarse los presupuestos que la motivan; es decir, 
los elementos de convicción que ha formado el órgano jurisdiccional para determinar la 
detención preventiva.  Consiguientemente, no basta simplemente indicar que se ha tomado 
amplia convicción de lo expuesto por las partes y que concurren las circunstancias e indicios 
de los arts. 234 y 235 de la citada Ley, sino que ineludiblemente debe fundamentarse sobre 
la presencia de los dos requisitos que exige el art. 233 del nuevo Código de Procedimiento 
Penal".  

Supuestos fácticos:  

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció la restricción ilegal de su 
derecho a la libertad física por los vocales de la Sala Penal Segunda de la Corte 
Superior de La Paz, quienes, al conocer la apelación planteada por el Ministerio 
Público contra la resolución emitida por el Juez cautelar que dispuso la 
aplicación de medidas sustitutivas en su favor, revocaron la resolución apelada y 
le impusieron la detención preventiva sin que concurran los requisitos previstos 
por el art. 233 del CPP y sin fundamentar en derecho su decisión conforme a lo 
previsto por el art. 236 del CPP. El Tribunal Constitucional concedió la tutela 
solicitada.  

Precedente obligatorio: SC 1266/2002-R, de 21 de octubre  

"(..) el juez o tribunal que imponga la medida de detención preventiva  debe motivar su 
decisión, cumpliendo estrictamente lo previsto en el art. 236 CPP, pues de no hacerlo, no sólo 
incumple esta disposición legal sino que incurre en detención indebida, y por ende, lesiona el 
derecho a la libertad, toda vez que, si bien la Ley Adjetiva Penal estipula la restricción a dicho 
derecho, para disponer la detención preventiva, se deben inexcusablemente cumplir las 
formalidades que ella misma establece". 
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Estos precedentes están vinculados con la jurisprudencia establecida, entre otras, en 
las siguientes sentencias constitucionales: SC 0040/2001-R, de 19 de enero; SC 
0478/2001-R, de 21 de mayo; SC 0881/2001-R, de 21 de agosto; SC 1356/2001-R, 
de 19 de diciembre; y SC 0760/2003-R, de 04 de junio.  

9.12. Medidas Cautelares / Cesación de la detención preventiva 

Supuestos fácticos:  

En un recurso de hábeas corpus, los recurrentes denunciaron que los miembros del 
Tribunal de Apelación restringieron ilegalmente su derecho a la libertad física, 
porque en grado de apelación confirmaron la resolución emitida por la Juez de la 
causa, misma que rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva con el 
fundamento de que si bien tienen domicilio señalado, no acreditaron poseer 
negocios o trabajos asentados en Bolivia, teniendo facilidad de abandonar el país, 
sin tomar en cuenta que dentro del proceso penal que les sigue el Ministerio Público 
se encuentran detenidos preventivamente por más de cinco años sin contar con 
sentencia ejecutoriada. El Tribunal Constitucional concedió la tutela solicitada.  

Precedente obligatorio: SC 947/2001-R, de 06 de septiembre  

"(..) del texto del art. 239 del Código de Procedimiento Penal se interpreta que la cesación de la 
detención preventiva establecida a los supuestos descritos en los párrafos 2) y 3)  no está 
supeditada al cumplimiento de ningún otro requisito que no sea el transcurso del tiempo 
establecido en cada caso".  

Supuestos fácticos:  

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que el Juez Cautelar, 
encargado del control jurisdiccional de la tramitación de la acción penal instaurado 
en su contrato, violó su derecho a la libertad física porque ante su solicitud de 
cesación de su detención preventiva y la aplicación de medidas sustitutivas a la 
misma, en audiencia pública, ignorando el requerimiento fiscal porque su petición 
sea aceptada, de oficio y violando disposiciones legales le negó la cesación de la 
detención preventiva, ordenando subsista su detención en la penitenciaría de 
Cantumarca, con el fundamento de que no tiene ocupación o actividad y que existe 
peligro de fuga o de obstaculización de la verdad; y cuando presentó la apelación 
contra esa resolución, dentro de las 72 horas, el Juez Cautelar le negó la concesión 
del recurso con la providencia de 'estése a lo resuelto en la fecha', negándole sus 
legítimos derechos a apelar y a la defensa; que el mismo día en que presentó la 
apelación, el Juez Cautelar, había emitido un nuevo Auto disponiendo la cesación 
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de la detención preventiva con aplicación de medidas sustitutivas, sobre la base de 
un informe el Fiscal sin realizar audiencia pública alguna. El Tribunal 
Constitucional denegó la tutela solicitada.  

Precedente obligatorio: SC 1500/2002-R, de 09 de diciembre  

"La normativa citada [arts. 239, 240 y 250 del CPP] determina con claridad que el juez, ante 
una petición de cesación de la detención preventiva sólo debe valorar y verificar si concurren los 
supuestos señalados en el art. 239 CPP, tanto para su concesión como para su rechazo, 
debiendo estar una u otra decisión debidamente fundamentada cual exige el art. 124 CPP. De 
lo anteriormente desarrollado se infiere que el juzgador para conceder o rechazar la cesación de 
la detención preventiva, sólo está sometido a la ley y puede, con absoluta libertad, apartarse de 
la solicitud realizada por el fiscal como parte acusadora, pues la ley le faculta a través del art. 
250 CPP, a revocar o modificar las resoluciones que impongan una medida cautelar inclusive 
de oficio, es decir sin petición expresa de parte".  

Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denuncia que el Juez Cautelar 
restringió indebidamente su derecho a la libertad física, porque ante la imputación 
formal y la solicitud de detención preventiva presentada por el Fiscal de Materia, 
dispuso su detención con el argumento de que no tiene domicilio conocido, trabajo 
ni familia establecida y que participó en los hechos y delitos imputados; empero, la 
audiencia se efectuó sin su presencia; posteriormente sin ningún argumento jurídico 
rechazó la solicitud de cesación de su detención preventiva; después de haber 
reiterado su solicitud de cesación de la detención preventiva en dos oportunidades 
más, en la última rechazó la solicitud porque no se presentó certificado de 
matrimonio para acreditar familia constituida. De la revisión de antecedentes, el 
Tribunal Constitucional constató que el Juez recurrido rechazó la solicitud de 
cesación de la detención preventiva en reiteradas oportunidades, con diferentes 
fundamentos, entre ellos los siguientes: a) que la recurrente no tiene domicilio 
porque no es propietaria del domicilio que acredita, b) que no tiene familia 
constituida porque no presentó certificado de matrimonio, c) que existe un 
documento privado en el que la imputada admite ser la responsable directa del 
hecho delictivo; actuación que en criterio del Tribunal Constitucional es indebida y 
restringe el derecho a la libertad física, por lo que revocando la resolución revisada 
declaró procedente el hábeas corpus y concedió la tutela.  

Precedente obligatorio: SC 1521/2002-R, de 16 de diciembre  

"(..) para establecer la posibilidad de que el imputado es probable autor o partícipe del hecho 
punible, en el nuevo sistema procesal vigente, no puede considerarse un auto de incriminación 
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y menos extrajudicial como una prueba en contra del imputado, ya que de ser así se lesionaría 
la garantía del debido proceso en su elemento del derecho a no autoincriminarse que tiene el 
imputado. 

"(..) a fin de establecer el riesgo de fuga, la norma no exige que el domicilio habitual 
comprenda que el imputado deba tener el derecho propietario sobre el inmueble que habita, 
pues este no es el sentido del precepto, por cuanto su alcance interpretativo sólo va a demostrar 
que en el inmueble que se señala como domicilio es en el que habita con la familia de forma 
diaria, es decir, el que le sirve de residencia permanente, de modo que exigir a un imputado 
títulos de propiedad sobre el inmueble que señala como domicilio, es ir más allá de lo que prevé 
la norma jurídica y, por lo mismo, suprimir el derecho a la libertad imponiéndole una medida 
extrema como la detención preventiva, en base a un requisito no exigido por ley que inviabiliza 
la solicitud de la cesación de la detención preventiva. 

"(..) para determinar si el imputado tiene familia constituida, no es preciso el certificado de 
matrimonio, pues para ello, son otros los elementos de prueba que debe acumular el juzgador 
para imponer la extrema medida, esto no simplemente por facilitar y viabilizar sin mayores 
exigencias la libertad del imputado, sino porque la constitución de familia en el sentido 
ontológico, no requiere de la formalidad legal, es decir, la celebración del matrimonio, ya que 
la Constitución reconoce la unión libre y de hecho".   

Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que los vocales de la Sala 
Penal del Distrito de Cochabamba restringieron ilegalmente su derecho a la libertad 
física, porque, actuando como Tribunal de Apelación, revocaron la decisión del 
Juez Cautelar que dispuso la cesación de la detención preventiva aplicándole 
medidas sustitutivas, por lo que dispusieron la prosecución de la medida de 
detención preventiva, con el argumento de que la prueba documental presentada 
por su persona y objetada por el Ministerio Público era fraguada y que "el imputado 
tenía registrado antecedentes que fue detenido cuando se encontraba prófugo"; 
argumentos que el recurrente considera ilegales y contrarios al orden constitucional. 
El Tribunal Constitucional, verificando que los documentos con los que el 
recurrente (imputado) pretendió desvirtuar la concurrencia de las condiciones 
previstas por los arts. 234 y 235 del CPP, no eran válidos, revocó la resolución 
revisada y denegó la tutela solicitada. 

Precedente obligatorio: SC 1625/2003-R, de 14 de noviembre  

"(..) el legislador boliviano, ha establecido a través de la norma prevista por el art. 239.1) CPP, 
que el imputado tenga la posibilidad de pedir la cesación de la detención, lo que implica pedir 
que el juzgador deje sin efecto la limitación que le impuso a su derecho a la libertad física, pero 
esta posibilidad otorgada al imputado no opera simple y llanamente, ni importa que ante la 
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sola solicitud el juzgador deba dar curso a la misma, sino que debe estar acompañada de la 
prueba no sólo pertinente a la solicitud sino también idónea, lo que quiere decir que debe ser 
absolutamente válida legalmente, pues de no ser así la negativa será inmediata y justa; sin que 
pueda dar lugar a ser tachada de indebida y menos de ilegal, pues debe entenderse que toda 
petición por principio general debe ser presentada dentro de los marcos generales que la ley 
exige según la materia y contenido de la misma".  

Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que el Juez de Partido en lo 
Penal, que tramita la fase del Sumario en el proceso penal con caso de Corte 
instaurado en su contra, restringió ilegalmente su derecho a la libertad física, porque 
al resolver su solicitud de cesación de detención preventiva desarrolló la audiencia 
sin su presencia y dictó la respectiva resolución imponiéndole la fianza económica 
fijando en un monto de imposible cumplimiento; señaló audiencia conocedor de 
que en la misma fecha y hora él debió comparecer a otra audiencia, con lo que le 
imposibilitó de asumir su defensa para demostrar su condición económica a fin de 
que se califique la fianza en un monto accesible para su cumplimiento; al imponerle 
una fianza en un monto elevado que no puede cumplir da lugar a que se prolongue 
la detención preventiva. El Tribunal Constitucional, constató que el Juez recurrido 
realizó la audiencia sin la presencia del imputado, y si bien éste tuvo conocimiento 
oportuno de la misma, como afirma no le era posible asistir porque tenía otra 
audiencia en otro proceso fijada con anterioridad; por lo que aprobó la resolución 
revisada que concedió la tutela solicitada.  

Precedente obligatorio: SC 1654/2003-R, de 17 de noviembre  

"Cuando se trata de cesación de la detención preventiva, igualmente la presencia del imputado 
se hace necesaria, pues también en la audiencia que se señale para dicho efecto, el Código de 
Procedimiento Penal le garantiza su derecho a intervenir por sí y mediante su abogado, dado 
que en dicho acto si bien no ha de aplicarse la detención preventiva, sí se aplicarán otras 
medidas sustitutivas a la misma, que pueden a criterio del recurrente ser justa o injustamente 
aplicadas, siendo esa la razón por la que su intervención debe ser asegurada por el juzgador 
competente, de manera que bajo ningún justificativo puede celebrarse la audiencia sin la 
presencia del imputado, salvo los casos en que por circunstancias de hecho impidan su 
presencia y se precise realizar indefectiblemente el acto, tales los casos de internación 
hospitalaria del imputado".  

Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que la Jueza Cautelar 
restringió ilegalmente su derecho a la libertad física, porque en la acción penal 
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instaurada en su contra ordenó su detención preventiva; posteriormente solicitó la 
cesación de su detención preventiva conforme a la previsión del art. 239.1) CPP 
demostrado que su domicilio y el del testigo eran distintos,  puesto que contaba con 
nuevo domicilio a ser ocupado en la Av. Costanera, Zona Cuarto Centenario, por 
lo que ya no concurría la circunstancia por la que la Jueza Cautelar ordenó su 
detención preventiva, específicamente la que tiene relación con el numeral 2) del 
art. 233 del citado cuerpo legal, lo que hacía viable la cesación de su detención 
preventiva; sin embargo, la juzgadora, por Auto 279/2003, rechazó su solicitud  
basándose en la falta de eficacia del contrato de arrendamiento,  pues el mismo -
según dice- debía ser público y no privado. El Tribunal Constitucional, de la 
revisión de antecedentes, constató que el recurrente (imputado) aportó un nuevo 
elemento de juicio que demuestra que ya no concurren los motivos que fundaron su 
detención cumpliendo de ese modo con la exigencia del art. 239.1) CPP; por lo que 
determinó que la Jueza Cautelar recurrida asumió la decisión indebida que 
restringió el derecho a la libertad física del recurrente, aprobó la resolución revisada 
que concedió la tutela solicitada. 

Precedente obligatorio: SC 1780/2003-R, de 5 de diciembre  

"Cuando al juzgador le corresponda considerar la solicitud de la cesación de la detención 
preventiva por la causal prevista por el citado art. 239.1) CPP su  determinación debe ser el 
resultado de un análisis que debe partir de cuáles fueron los fundamentos que determinaron la 
imposición de la detención preventiva y los nuevos elementos que aportó la parte para 
demostrar que ya no concurren los mismos; pues, conforme a ley, en este caso concreto, tiene 
que existir una relación directa entre la resolución que determina la detención preventiva y la 
causal de cesación de dicha medida, razón por la que el juzgador debe remitirse a esa 
comprobación, no estándole permitido considerar nuevos elementos que no se tomaron en 
cuenta a tiempo de disponer la detención preventiva, y menos en función a ello exigir otros 
requisitos para viabilizar la cesación de la detención preventiva".  

Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, la recurrente denunció que el Juez Cautelar 
restringió ilegalmente su derecho a la libertad física, porque rechazó indebidamente 
su solicitud de cesación de la detención preventiva, a pesar de que con la prueba 
acompañada demostró que desapareció el peligro de fuga y obstaculización. El 
Tribunal Constitucional, de la revisión de antecedentes constató que la aplicación 
de la medida de detención preventiva se fundó en el hecho de que al margen de 
existir suficientes elementos de convicción sobre su presunta participación en el 
ilícito atribuido, concurrían también las circunstancias previstas por los arts. 234 y 
235 CPP,  para presumir el riesgo de fuga y la obstaculización en la averiguación de 
la verdad, y que el Juez Cautelar rechazó la solicitud de cesación de la detención 
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preventiva  con el fundamento de que si bien, ésta logró desvirtuar la existencia del 
riesgo de fuga, no ocurrió lo propio, respecto al riesgo de obstaculización, decisión 
que se encuadra en el ordenamiento jurídico, por lo que el Tribunal Constitución 
aprobó la resolución revisada que declaró improcedente el hábeas corpus.  

Precedente obligatorio: SC 1861/2003-R, de 12 de diciembre  

"(..) el imputado deberá desvirtuar con elementos de convicción idóneos suficientes, que los 
motivos que fundaron su detención preventiva han variado o ya no existen; situación sobre la 
que el Juez, debe generar convicción, que le permita concluir que la situación jurídica de la 
persona detenida preventivamente ha cambiado y que ésta se someterá a procedimiento y no 
obstaculizará la averiguación de la  verdad, convicción que emerge de la valoración de los 
elementos de juicio probatorios presentados, cuya facultad es privativa del Juez de garantías, 
resolución que es susceptible de ser modificada en grado de apelación o por el propio Juez, aun 
de oficio, en el momento en que varíen las circunstancias, en función a lo dispuesto por el art. 
250 CPP".  

Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, los recurrentes denunciaron que la Juez Cautelar 
restringió ilegalmente su derecho a la libertad física, porque en la acción penal 
instaurada en su contra rechazó su solicitud de cesación de detención preventiva 
negándoles indebidamente su libertad, a pesar de que ya transcurrieron más de los 
seis meses de plazo para la realización de la investigación y conclusión de la etapa 
preparatoria, razón por la que se les expidió certificación de conducta del Alcalde 
de la Carceleta, quien avaló el buen comportamiento que tienen, con lo que 
desvirtuaron el peligro de fuga y la obstaculización. De la revisión de antecedentes, 
el Tribunal Constitucional estableció que al presentar su solicitud de cesación de la 
detención preventiva, los recurrentes no demostraron con nuevos elementos de 
juicio que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea 
sustituida por otra medida, como prevé el art. 239 del CPP, simplemente basaron su 
petición en el hecho de que al haber transcurrido más de seis meses de plazo para la 
realización de la investigación ya no existía peligro de fuga; por lo que el Tribunal 
Constitucional aprobó la revolución revisada que declaró improcedente el hábeas 
corpus. 

Precedente obligatorio: SC 225/2004-R, de 16 de febrero  

"(..) la obstaculización prevista por el legislador, no se reduce a la etapa preparatoria, cuyo 
plazo es de seis meses en un principio, pues a lo que se refiere el precepto [art. 235 CPP] es a la 
obstaculización de la verdad; y éste no está comprendido únicamente por esa etapa sino que se 
inicia con la citación de la imputación formal y culmina con la ejecutoria de la sentencia del 
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proceso por una parte; por otra, la averiguación de la verdad no puede establecerse según el 
sistema procesal actual en la investigación, sino hasta el final del proceso cuando se agoten 
todas las instancias mediante los recursos pertinentes, por consiguiente, la verdad saldrá a la 
luz cuando el último fallo dictado dentro del proceso sobre la culpabilidad o no del procesado, 
adquiera calidad de cosa juzgada material, razonamiento que se encuentra en su totalidad 
corroborado por cada uno de los presupuestos jurídicos prescritos en las normas previstas en el 
art. 235 citado, pues en ellas, se refiere a los jueces ciudadanos y empleados del sistema de 
administración de justicia".  

Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, la recurrente denunció que el Juez Técnico del 
Tribunal de Sentencia restringió indebidamente el derecho a la libertad física de su 
representado, porque ante la solicitud de cesación de la detención preventiva, por 
concurrir el supuesto previsto por el art. 239 inc. 3) del CPP, ya que se encontraba 
detenido por un año, 10 meses y 10 días, sin que se hubiera dictado sentencia de 
primera instancia, le concedió la cesación; empero, otorgándole un trato desigual le 
aplicó medidas sustitutivas consistentes en fianza personal de dos garantes, arraigo, 
presentación periódica y fianza económica de Bs3.000.-, cuando a otros procesados 
sólo les aplicó fianza personal; y ante la solicitud de enmienda decretó que de 
acuerdo al art. 240 del CPP, tenía libertad de señalar las medidas necesarias. De la 
revisión de antecedentes el Tribunal Constitucional estableció que la autoridad 
judicial recurrida incurrió en actos y decisiones indebidas, entre ellas, la de no haber 
expuesto de manera suficiente y razonable los fundamentos jurídicos que sustentan 
su decisión; por lo que, revocando la resolución revisada, declaró procedente el 
recurso y concedió la tutela solicitada.  

Precedente obligatorio: SC 542/2004-R, de 12 de abril  

"(..) cuando se tenga que dictar una resolución concediendo el beneficio de la cesación, no 
basta con referirse únicamente si procede o no tomando en consideración las normas previstas 
en el art. 239 del CPP, sino que también se deberá fundamentar el porqué se toma la decisión 
de aplicar determinada medida sustitutiva o varias de ellas. Para ello, deberán señalarse las 
pruebas de las partes, efectuar el análisis de las mismas y, como se dijo, concluir por qué el 
juzgador determina cuáles ha de imponer, pues así le imponen de manera general la norma 
prevista por el art. 124 del CPP".  

Supuestos fácticos: 

En un recurso de amparo constitucional, el recurrente denunció que el Juez 
Cautelar restringió indebidamente su derecho a la libertad física, porque rechazó su 
solicitud de cesación de la detención preventiva planteada al amparo de lo previsto 
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por el art. 239.1) del CPP, ya que no valoró nuevos elementos de que desvirtúan su 
supuesta culpabilidad en la comisión del delito que se le imputa, como el informe 
evacuado por el Instituto de Investigación Forense que evidencia la existencia de 
residuos de órganos fosforados en las muestras enviadas del líquido gástrico de la 
víctima, tampoco fundamentó el peligro de obstaculización o de fuga que no existen 
al demostrar que tenía domicilio y residencia habitual, familia y trabajo asentados 
en el país, así como su ninguna intención de destruir, modificar, ocultar, suprimir o 
falsificar elementos de prueba y menos influir negativamente sobre los partícipes, 
testigos o peritos. De la revisión de antecedentes, el Tribunal Constitucional 
estableció que la autoridad judicial recurrida incurrió en un acto indebido al no 
valorar la prueba presentada para desvirtuar la probable participación o autoría 
establecida a tiempo de disponer su detención preventiva, pues se excusó de valorar 
la misma en el entendido que si lo hacía estaba inmiscuyéndose en la investigación, 
con lo que restringió indebidamente la libertad física del recurrente, por lo que, 
revocando la resolución revisada declaró procedente el recurso de hábeas corpus.  

Precedente obligatorio: SC 719/2004-R, de 10 de mayo  

"Cuando el Juez o Tribunal deba resolver una solicitud de cesación de la detención preventiva 
amparada en la previsión del art. 239.1 del CPP, ésta debe ser el resultado del análisis 
ponderado de dos elementos: 1) cuáles fueron los motivos que determinaron la imposición de la 
detención preventiva y 2) cuáles los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado 
para demostrar que ya no concurren los motivos que la determinaron o en su caso demuestren 
la conveniencia de que la medida sea sustituida por otra. Quedando claro que si a través de los 
nuevos elementos de juicio que se presenten por el imputado se destruyen  ambos o cualquiera 
de los motivos que fundaron la detención preventiva, el Juez o Tribunal debe realizar una 
valoración de estos nuevos elementos; valoración similar a la que hizo para disponer la 
detención preventiva a prima facie, sin que ello implique inmiscuirse en la investigación del 
hecho".  

Estos precedentes tienen vinculación con la jurisprudencia establecida, entre otras, 
en las sentencias constitucionales: SC 227/2004-R, de 16 de febrero; SC 320/2004-R, 
de 10 de marzo; y SC 1037/2004-R, de 06 de julio.  

9.12.1. Medidas cautelares / Cesación de la detención preventiva / Celeridad en 
el tratamiento de la solicitud 

Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, los recurrentes denunciaron que la Fiscal de Materia 
motivó a que se restringiera indebidamente su derecho a la libertad física; porque dentro 
del proceso penal seguido en su contra, fueron beneficiados con la cesación de la 
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detención preventiva bajo medidas sustitutivas, entre cuyas medidas, la Jueza cautelar 
dispuso la verificación de sus domicilios por el Investigador asignado al caso; no 
obstante que el funcionario elaboró el informe correspondiente y entregado a la Fiscal 
recurrida, ésta no envió dicho Informe, por cuya causa, pese a que cumplieron con las 
demás medidas impuestas, se encuentran detenidos preventivamente, cuando deberían 
estar en libertad. De la revisión de antecedentes, el Tribunal Constitucional constató 
que la autoridad recurrida incurrió en la omisión indebida dando lugar a que se 
prolongara la detención preventiva en contra de los recurrentes; por lo que aprobó la 
resolución revisada que declaró procedente el hábeas corpus.  

Precedente obligatorio: SC 0862/2005-R, de 27 de julio  

"(..) el tratamiento que debe darse a las solicitudes en la que se encuentre de por medio el derecho a 
la libertad, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, debe tener un trámite acelerado y 
oportuno, pues de no hacerlo podría provocarse una restricción indebida de este derecho, cuando, 
por un lado, exista una demora o dilación indebida en su tramitación y consideración, o en su caso, 
cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda 
efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga 
más de lo debido. Esto en los casos, en los que por razones ajenas al beneficiario, la cesación de la 
detención preventiva u otro beneficio, no puede concretarse debido a los actos de obstaculización o 
dilación innecesaria, que originan que el solicitante, no obstante de haber sido favorecido por un 
beneficio que le permite obtener su libertad, se ve impedido de accederla, permaneciendo 
indebidamente detenido, situación por la cual se abre la protección que brinda el hábeas corpus 
ante la ausencia de celeridad en efectivizarse el beneficio otorgado. 

"En consecuencia, la celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de 
la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es 
exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo 
funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien 
dependa para que la libertad concedida se haga efectiva".  

Estos precedentes tienen vinculación con la jurisprudencia establecida, entre otras, 
en las sentencias constitucionales: SC 758/2000-R, de 09 de agoto; SC 1107/2000-R, 
de 22 de noviembre; y SC 1070/2001-R, de 04 de octubre; SC 579/2002-R, de 20 de 
mayo; y SC 224/2004-R, de 16 de febrero.   

9.12.2. Medidas cautelares / Cesación de la detención preventiva / Condiciones 
para su concesión  

Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que la Jueza Cautelar 
restringió indebidamente el derecho a la libertad física de sus representados, en la 
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acción penal instaurada en contra de ellos, la autoridad judicial se pronunció por la 
cesación de la detención preventiva, aplicándoles las medidas sustitutivas de 
presentación 3 veces por semana ante el Fiscal, arraigo, fianza económica de Bs 
5.000.- para cada imputado y la prohibición de comunicarse con determinadas 
personas para no entorpecer la investigación, pero pese a que hacen seis días de 
haber cumplido con todas ellas, permanecen detenidos indebidamente ya que la 
Jueza ha dispuesto se suspenda la emisión de los mandamientos de libertad con el 
argumento de que se estarían verificando sus domicilios para concederles su 
libertad, cuando no existe sustento legal para actuar de esa forma, pues ello no se 
ordenó previo a disponer la aplicación de las referidas medidas. El Tribunal 
Constitucional, de la revisión de antecedentes, estableció que la Jueza recurrida 
incurrió en los hechos indebidos denunciados, restringiendo indebidamente el 
derecho a la libertad física de los imputados, por lo que aprobó la resolución 
revisada que declaró procedente el recurso de hábeas corpus. 

Precedente obligatorio: SC 1447/2004-R, de 6 de septiembre  

"(..) el juzgador que esté a cargo del control de una investigación, al momento de disponer la 
cesación de la detención preventiva, interpretando las normas aplicables deberá previamente 
compulsar detenida y cuidadosamente cuáles son las medidas sustitutivas que asegurarán la 
presencia del imputado en el proceso, ya que es responsabilidad suya el hacerlo, así lo imponen 
las normas previstas en el régimen cautelar del Código de Procedimiento Penal. Luego tendrá 
que compulsar las pruebas aportadas por el imputado destinadas a obtener la cesación; lo que 
arrojará como resultado el criterio de suficiencia o insuficiencia de la prueba, entendiéndose 
que cuando el juzgador establece la suficiencia, la decisión lógica será de conceder la cesación; 
esto a su vez supone que el imputado, en cuanto a las medidas sustitutivas, deberá solamente 
cumplir las que por su naturaleza así lo exija el procedimiento y le fueron impuestas por el 
Juez competente; consiguientemente, cuando se las ha cumplido se materializa el derecho del 
imputado a exigir al Juez su libertad como también se impone al juzgador la obligación de 
otorgarla sin más trámite, de modo que no puede esta autoridad con posterioridad a haber 
resuelto el beneficio en su favor realizar otras diligencias condicionando la emisión del 
mandamiento de libertad a las mismas, dado que ellas deben ser realizadas previamente a la 
definición de la cesación de la detención preventiva, si el Juez las considera necesarias".  

Supuesto fáctico:  

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que el Juez Cautelar 
restringió indebidamente su derecho a la libertad física, porque, después de haber 
dispuesto la cesación de su detención preventiva imponiéndole las medidas 
sustitutivas de la prohibición de salir del país, fianza económica de Bs 20.000.- y 
verificación domiciliaria y del lugar de trabajo, y que de su parte cumplió con todas 
las medidas impuestas, no expidió el mandamiento de libertad correspondiente 
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argumentando que el funcionario policial no entregó su informe sobre la 
verificación de su domicilio, impidiendo su libertad y manteniéndole en detención 
indebida. El Tribunal Constitucional calificó la decisión del Juez Cautelar recurrido 
como indebida, por lo que aprobó la resolución revisada que declaró procedente el 
hábeas corpus. 

Precedente obligatorio: SC 253/2005-R, de 18 de marzo  

"(..) el juzgador que esté a cargo del control de una investigación, al momento de disponer la 
cesación de la detención preventiva, interpretando las normas aplicables [arts. 240, 241 y 245 
del CPP] deberá previamente compulsar detenida y cuidadosamente cuáles son las medidas 
sustitutivas que asegurarán la presencia del imputado en el proceso, ya que es responsabilidad 
suya el hacerlo, así lo imponen las normas previstas en el régimen cautelar del Código de 
Procedimiento Penal. Luego tendrá que compulsar las pruebas aportadas por el imputado 
destinadas a obtener la cesación; lo que arrojará como resultado el criterio de suficiencia o 
insuficiencia de la prueba, entendiéndose que cuando el juzgador establece la suficiencia, la 
decisión lógica será de conceder la cesación".  

Supuestos fácticos:  

En un recurso de hábeas corpus, la recurrente denunció que el Juez Cautelar y los 
vocales de la Sala Penal Segunda de la Corte Superior de Santa Cruz, restringieron 
indebidamente el derecho a la libertad física de su representado; porque no 
valoraron correctamente la prueba presentada en la solicitud de cesación de la 
detención preventiva de su representado, la misma que acreditaba que éste contaba 
con domicilio, trabajo y familia constituida, asimismo de demostrar que el mismo 
no tiene antecedentes policiales y que garantizaba la posible reparación de daños 
civiles ocasionados por el accidente de tránsito, limitándose a fundamentar el 
rechazo en una valoración subjetiva de la mencionada prueba; prolongando 
indebidamente la detención preventiva. De la revisión de antecedentes el Tribunal 
Constitucional constató que las autoridades judiciales recurridas incurrieron en los 
actos ilegales denunciados dando lugar a que la restricción del derecho a la libertad 
física se convierta en indebida; por lo que aprobó la resolución revisada que declaró 
procedente el hábeas corpus.   

Precedente obligatorio: SC 1147/2006-R, de 16 de noviembre  

"(..) la resolución que resuelva la solicitud de cesación de la detención preventiva debe reunir 
las condiciones de validez, para ello la autoridad judicial competente a tiempo de contrastar 
los nuevos elementos presentados por el imputado, deberá fundamentar la decisión de conceder 
o rechazar la solicitud de cesación de la detención expresando los motivos de hecho y de 
derecho en que funda su determinación, los cuales deben obedecer a criterios objetivos, 
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exponiendo el valor otorgado a los medios de prueba presentados y sujetando su análisis a los 
presupuestos que fundaron la detención preventiva del imputado, fundamentación que no 
puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los 
requerimientos de las partes, sino las razones jurídicas que justifican la decisión adoptada.  

(..)  

"(..) para decidir sobre la concurrencia del segundo requisito establecido en el art. 233.2) del 
CPP, referido al riesgo de fuga o peligro de obstaculización, corresponde señalar que la 
autoridad judicial deberá evaluar en forma objetiva si existen suficientes elementos de 
convicción que determinen la concurrencia de esos supuestos, a cuyo efecto deben ser valorados 
conforme a la conducta o comportamiento que advierta el juez respecto del imputado durante 
la investigación del hecho o el proceso mismo; vale decir, que podrá tomarse en cuenta como 
elementos o indicios de obstaculización a la averiguación de la verdad todas las actuaciones y 
comportamientos del imputado ocurridos en los actos iniciales de la investigación, los que 
forman parte de la etapa preparatoria o durante el proceso mismo y en los que la conducta del 
imputado puede subsumirse a lo previsto en los arts. 233.2) con relación al 235 del CPP".  

Estos precedentes tienen vinculación con la jurisprudencia establecida, entre otras, 
en las sentencias constitucionales: SC 227/2004-R, de 16 de febrero; SC 320/2004-R, 
de 10 de marzo; y SC 1037/2004-R, de 06 de julio.  

9.12.2.1. Medidas cautelares / Cesación de la detención preventiva / 
Condiciones para su concesión / Valoración de la conducta del imputado 

Supuestos fácticos:  

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que el Juez Cautelar y los 
Vocales de la Sala Penal de la Corte Superior del Distrito de Oruro restringieron 
indebidamente su derecho a la libertad física; el primero, porque ante una 
reiteración de la solicitud de cesación de la detención preventiva, planteada de su 
parte acompañando nuevos elementos de juicio que desvirtúan plenamente los 
motivos que dieron lugar a la aplicación de la detención preventiva, la autoridad 
judicial rechazó la solicitud sin considerar y ni analizar los nuevos elementos de 
juicio; y los segundos, porque en apelación confirmaron la resolución apelada sin 
realizar el análisis y correcta valoración de la prueba presentada y aplicando 
indebidamente la SC 1625/2003-R, no obstante que la misma se refiere a una 
situación diferente. De la revisión de antecedentes, el Tribunal Constitucional ha 
establecido que las autoridades judiciales incurrieron en una actuación indebida 
restringiendo el derecho a la libertad física del recurrente; por lo que, revocando la 
resolución revisada, declaró procedente el hábeas corpus. 
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Precedente obligatorio: SC 807/2005-R, de 19 de julio  

"(..) la conducta del imputado al momento de su aprehensión sólo puede ser considerada a los 
efectos de disponer la detención preventiva, pero para resolver la solicitud de cesación de la 
detención preventiva se debe determinar si a partir de la detención preventiva el imputado 
volvió a  incurrir en semejante conducta u otra que demuestre peligro de fuga o su voluntad de 
obstaculizar la investigación o el proceso, ello tomando en cuenta que, conforme al art. 239.1 
del CPP, la detención preventiva cesa cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no 
concurren los motivos que la fundaron".  

9.12.3. Medidas cautelares / Cesación de la detención preventiva / Reglas para 
la realización de audiencia 

Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, la recurrente denunció que la Jueza Cautelar restringió 
indebidamente el derecho a la libertad física de su representada, porque, ante su 
solicitud de  cesación de la detención preventiva señaló audiencia pública que no se 
realizó debido a la inconcurrencia del Fiscal asignado al caso, por lo que se fijó nuevo 
día y hora; empero también se suspendió la celebración porque se observó su certificado 
de trabajo extrañándose el sello del Ministerio de Trabajo, pese a que se acreditó que el 
trabajo se desarrollaba en el campo. Después de estas suspensiones, ocurrieron otras, 
por la inasistencia del Fiscal asignado, de modo que la recurrida ha supeditado un acto 
que involucra su derecho fundamental a la libertad física, a la presencia del Fiscal, 
quien por negligencia no ha asistido a la audiencia, por lo que, en su criterio, la 
detención de su representada se ha convertido en indebida. De la revisión de 
antecedentes, el Tribunal Constitucional verificó que la demora en el trámite de la 
cesación de la detención preventiva no fue imputable a la Juez recurrida; por lo que, 
revocando la resolución revisada, declaró improcedente el recurso de hábeas corpus. 

Precedente obligatorio: SC 224/2004-R, de 16 de febrero  

"(..) toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la 
libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de 
los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, 
lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues 
esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la 
lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal 
naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es 
ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud. 

 (..) 
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 “Para resolver y compulsar si lo aseverado por la parte imputada es o no cierto y si corresponde 
otorgar o no la cesación, el juez encargado del control jurisdiccional, deberá fijar la audiencia 
dentro de un plazo razonable; empero, para el caso de ser imposible su realización por cuestiones 
no sólo de orden formal sino que involucren posibles lesiones a derechos fundamentales de la 
parte acusadora particular y del Ministerio Público, deberá asegurar que estén notificados con el 
acto, y si pese a dicha notificación no se hacen presentes a la celebración deberá desarrollarla 
indefectiblemente, pues la ausencia de los mismos importará su aceptación a la solicitud, más 
aún si se trata del Ministerio Público, ya que éste en razón del Principio de Unidad que le 
caracteriza puede asistir a la audiencia no siempre a través del Fiscal asignado al caso sino a 
través de otro, si no lo hace, implica que renuncia a su derecho a objetar la cesación, por lo 
mismo, el Juez deberá ser quien compulse si la parte imputada ha demostrado con suficiente 
prueba que los elementos de juicio que fundaron la detención preventiva ya no existen, pues de 
ser así deberá dar curso a la cesación, caso contrario deberá negarla. 

“Sin embargo, de lo expuesto cabe establecer que ese plazo razonable puede verse alterado no 
sólo por la autoridad quien conozca de la cesación, sino por la misma parte imputada, en cuyo 
caso, no se podrá alegar una dilación y menos indebida de la que sea responsable el Juez 
Cautelar".  

Supuestos fácticos:  

En un recurso de hábeas corpus, la recurrente denunció que el Juez Cautelar 
restringió indebidamente su derecho a la libertad física; porque la solicitud que 
presentó para el señalamiento de audiencia destinada a la consideración de la 
cesación de detención preventiva no mereció providencia alguna; pues a pesar de 
haber transcurrido once días desde la presentación de la solicitud, la autoridad 
recurrida no ha providenciado. De la revisión de antecedentes el Tribunal 
Constitucional constató que la autoridad recurrida incurrió en una omisión indebida 
que restringió indebidamente el derecho a la libertad física de la recurrente, por lo que 
aprobó la resolución revisada que declaró procedente el hábeas corpus.  

Precedente obligatorio: SC 1236/2005-R, de 10 de octubre  

"Bajo esa premisa fundamental [lo previsto por el art. 6.II de la CPE], debe entenderse que 
toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la 
libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos 
dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida 
del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud 
en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en 
cada caso concreto, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa 
conforme a Ley no es ilegal; siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige 
la naturaleza de la solicitud. 
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"Para resolver y compulsar si lo aseverado por la parte imputada es o no cierto y si 
corresponde otorgar o no la cesación, el juez encargado del control jurisdiccional, con 
respeto y protección de ese derecho primordial, deberá fijar la audiencia dentro de un plazo 
razonable; teniendo en cuenta que de acuerdo a las SSCC 758/2000-R y 1070/2001-R 
entre otras, el principio de celeridad procesal consagrado por el art. 116.X de la CPE, 
impone a quien administra justicia el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a 
su conocimiento sin dilaciones indebidas; exigencia que se hace más apremiante en 
aquellos casos vinculados a la libertad personal, toda vez que tales peticiones deben ser 
atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existe, 
debe ser cumplido estrictamente".  

Precedente obligatorio: SC 1584/2005-R, de 7 de diciembre  

"Debe rescatarse que la solicitud de cesación no deja de tener la misma naturaleza en todos los 
procesos, es más dicha solicitud debe recibir el mismo tratamiento que la solicitud de detención 
preventiva que atiende el Ministerio Público al inicio de la investigación, por lo que en 
observancia del principio de igualdad procesal, el procesado ante una situación similar debe ser 
también escuchado en su solicitud de cesación de dicha medida, lo que significa que cuando el 
imputado presenta una solicitud de cesación ante un juez y éste se considera incompetente para 
asumir el control jurisdiccional o el conocimiento en el fondo de la causa, deberá primero 
analizar el caso concreto y resolver la solicitud siempre que ello no importe lesionar los 
derechos de la parte acusadora o del Ministerio Público; y luego remitir el expediente a quien 
considere competente, pues razonar de forma contraria importaría someter al recurrente una 
posible dilación, dado que puede ocurrir que el Juez a quien se considera competente no lo sea 
o que se excuse de la causa, con lo cual se impediría que la solicitud sea considerada 
oportunamente y con la celeridad que amerita".  

Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que el Juez Cautelar 
restringió indebidamente el derecho a la libertad física de su representado; porque 
ante sus reiteradas solicitudes para que se señale audiencia para la consideración de 
su solicitud de cesación de la detención preventiva, la autoridad recurrida no dio 
respuesta positiva, pues no señaló audiencia con el argumento de que tiene reunión 
con el Presidente de la Corte Superior, con lo que ocasiona retardación de justicia y 
que se prolongue la detención preventiva. De la revisión de antecedentes, el 
Tribunal Constitucional constató que la autoridad recurrida incurrió en una 
dilación indebida en el señalamiento de la audiencia y en el trámite de la cesación 
de detención preventiva; por lo que aprobó la resolución revisada que declaró 
procedente el hábeas corpus.  
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Precedente obligatorio: SC 0570/2006-R, de 19 de junio  

"(..) para resolver y compulsar cualquier solicitud que se encuentre vinculada con el derecho a 
la libertad, el juez encargado del control jurisdiccional o el juez o tribunal del juicio, deberá 
fijar la audiencia con la prontitud que el caso aconseja, o en su caso, dadas las circunstancias 
que puedan presentarse, dentro de un plazo razonable. En ese contexto, tanto autoridades 
judiciales, fiscales u otras autoridades administrativas, deben atender las solicitudes y trámites 
en los que esté de por medio el derecho a la libertad, con la mayor celeridad posible, con la 
finalidad de que la situación jurídica de las personas, dado el derecho primario que se 
encuentra amenazado o restringido, pueda ser definida sin dilaciones indebidas".  

Estos precedentes tienen vinculación con la jurisprudencia establecida, entre otras, 
en la sentencia constitucional SC 571/2001-R, de 08 de junio.  

9.12.4. Medidas cautelares / Cesación de la detención preventiva / Libertad bajo 
fianza juratoria  

Supuestos fácticos:  

En un recurso de hábeas corpus, la recurrente denunció que los Jueces del Juzgado 
Primero de Partido de Sustancias Controladas (Liquidador) restringieron ilegalmente 
el derecho a la libertad de su representado, al someterlo a un apresamiento 
indebido, porque pese a haber cesado su detención preventiva y dictaminado fianza 
juratoria a su favor, la que prestó en audiencia, le negaron mandamiento de libertad 
con el fundamento de que debe constituir domicilio y éste debe ser verificado por 
los funcionarios del Juzgado de Ejecución Penal, para luego recién ordenarse su 
libertad. El Tribunal Constitucional, al verificar que los jueces recurridos incurrieron 
en los hechos indebidos denunciados, revocando la resolución revisada declaró 
procedente el hábeas corpus.  

Precedente obligatorio: SC 1495/2004-R, de 17 de septiembre  

"De la interpretación de las citadas normas [art. 242 del CPP] se concluye que la libertad bajo 
fianza juratoria será otorgada por el Juez cuando los medios de prueba producidos por el 
imputado o procesado acrediten su estado de pobreza, por consiguiente, es obligación 
ineludible de la parte demostrar con prueba concluyente su situación patrimonial para que la 
autoridad jurisdiccional disponga esta medida a favor suyo.  

"Asimismo, se entiende que, según la norma citada, el beneficiario con la fianza juratoria 
deberá cumplir ineludiblemente algunas obligaciones; ya que, si bien ante la concurrencia de 
las condiciones descritas anteriormente la autoridad jurisdiccional se encuentra obligada a 
otorgar el beneficio de fianza juratoria, la aplicación de la medida genera obligaciones para el 
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beneficiario a objeto de garantizar su concurrencia a las diferentes actuaciones procesales hasta 
que concluya el proceso con una sentencia ejecutoriada; empero, corresponde advertir que las 
obligaciones que impone la norma examinada no son requisitos previos para otorgar fianza 
juratoria, sino obligaciones que debe cumplir el imputado o procesado beneficiado con la 
libertad bajo fianza juratoria (..) son de cumplimiento ineludible una vez lograda la libertad 
bajo fianza juratoria. 

"De otro lado cabe señalar, que de la interpretación de la norma procesal prevista por el art. 
242.3 del CPP, se infiere que la tercera obligación impuesta al imputado o procesado 
beneficiado con la medida de la fianza juratoria le impone un requisito previo a que se haga 
efectiva la libertad, el cual es el señalamiento del domicilio en el que permanecerá entre tanto 
concluya el proceso penal con una sentencia ejecutoriada y en el que cumplirá con la tercera 
obligación de no cambiar de domicilio sin previa autorización del juez o tribunal; en 
consecuencia, resulta legítima la exigencia, por parte del Juez o Tribunal de la causa, de que el 
imputado o procesado señale, como medida previa a expedirse el mandamiento de libertad, el 
domicilio en el cual permanecerá; empero, no resulta legal ni debido el que, a pesar de haberse 
señalado dicho domicilio, se mantenga la detención entre tanto se proceda a la verificación del 
domicilio señalado".  

9.12.5. Medidas cautelares / Cesación de la detención preventiva / Efectivización 
de la libertad 

Supuestos fácticos:  

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que el Juez Cautelar 
restringió ilegalmente su derecho a la libertad física; porque, ante la imputación 
formal presentada en su contra y al no concurrir las causales o requisitos previstos 
por el art. 233 del nuevo Código de Procedimiento Penal para la aplicación de la 
medida cautelar de carácter personal (detención preventiva), le impuso medidas 
sustitutivas a la detención preventiva; sin embargo, de manera contradictoria y en 
una inadecuada aplicación de la norma prevista por el art. 245 del nuevo Código de 
Procedimiento Penal, ordenó su detención preventiva hasta que ofrezca la fianza. 
El Tribunal Constitucional constando la evidencia de los hechos denunciados, 
aprobó la resolución revisada que declaró procedente el hábeas corpus.  

Precedente obligatorio: SC 1194/2000-R, de 18 de diciembre  

"(..) debe entenderse que la norma prevista por el art. 245 del citado cuerpo legal es aplicable a los 
casos en los que el encausado o procesado se encuentre privado de su libertad por una detención 
preventiva y se disponga la cesación de la medida sustituyéndola por una fianza económica, es en 
ese caso que la libertad sólo se hará efectiva luego de haberse otorgado la fianza".  
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Supuestos fácticos:  

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que el Juez Cautelar 
encargado del control jurisdiccional de la substanciación de la acción penal abierta 
en su contra en la etapa preparatoria, dispuso la cesación de su detención 
preventiva, pero pese a haber cumplido las formalidades dispuestas, no ha expedido 
el respectivo mandamiento de libertad hasta la fecha en que interpuso el recurso de 
hábeas corpus. El Tribunal Constitucional, al establecer de antecedentes que, entre 
las medidas sustitutivas impuestas se ordenó el arraigo del imputado, a cuyo efecto 
se expidió el mandamiento de arraigo con el que se notificó a Migración, pero esta 
entidad no certificó el registro del arraigo; por lo que el Tribunal Constitucional, 
revocando la resolución revisada, denegó la tutela solicitada.  

Precedente obligatorio: SC 1096/2003-R, de 07 de agosto  

"(..) si bien puede expedirse la orden de arraigo y entregarse a la Oficina correspondiente de 
Migración, con este único acto no basta para que la autoridad responsable del control 
jurisdiccional de una investigación dé como cumplida su orden, pues es razonable que exija 
una certificación de que se ha procedido al registro, de modo que no se deje posibilidad alguna 
de que el procesado pueda salir del país, ya que la medida se constituye de máxima 
importancia para evitar la fuga del imputado o procesado, pues de existir tal posibilidad sería 
de responsabilidad del juzgador por no haberse cerciorado de que el imputado o procesado 
realmente estaba arraigado, de manera que, cuando el Juez Cautelar exige la certificación de 
ningún modo está trabando u obstaculizando la libertad, sino que simplemente está 
cumpliendo con su deber de asegurarse que las medidas que ha impuesto han sido 
efectivamente cumplidas por el imputado".  

Este precedente tiene vinculación con la jurisprudencia establecida, entre otras, en 
la sentencia constitucional SC 897/2002-R, de 29 de julio. 

9.13. Medidas cautelares / Medidas sustitutivas  

Supuestos fácticos:  

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que los Vocales de la Sala 
Penal de la Corte Superior de Distrito de Cochabamba restringieron indebidamente 
su derecho a la libertad física; porque, al conocer y resolver el recurso de apelación, 
revocando la resolución emitida por el Juez Cautelar, le impusieron medidas 
sustitutivas, aplicándole, entre otras medidas, la fianza económica y la fianza 
personal, es decir, ambas fianzas. De la revisión de antecedentes, el Tribunal 
Constitucional constató que eran evidentes los hechos denunciados; por lo que, 
revocando la resolución revisada, declaró procedente el hábeas corpus.  
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Precedente obligatorio: SC 540/2002-R, de 10 de mayo  

"(..) dicho artículo [art. 240] en forma clara y contundente señala que se podrá imponer 
'Fianza juratoria, personal o económica', lo que importa en una precisa y correcta 
interpretación que no pueden imponerse de manera conjunta o dual, sino disyuntiva; es decir, 
que debe aplicarse una de ellas, pero no dos o todas." 

9.13.1. Medidas cautelares / Medidas sustitutivas / Procedencia 

Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que el Juez Cautelar 
restringió ilegalmente su derecho a la libertad física, ya que en la substanciación de 
la acción penal instaurada en su contra, ante la imputación formal planteada por el 
fiscal, el Juez Cautelar resolvió aplicarle medidas sustitutivas a la detención 
preventiva; sin embargo, en la misma audiencia ordenó se mantenga en detención 
en el Comando Policial hasta que haga efectivas las medidas impuestas, como el 
arraigo y la fianza económica. El Tribunal de Hábeas Corpus concedió la tutela 
solicitada y el Tribunal Constitucional aprobó la resolución revisada.  

Precedente obligatorio: SC 294/2003-R, de 10 de marzo  

"De lo anterior se extraen dos conclusiones con relevancia jurídica: a) Que procede la detención 
preventiva en los supuestos no comprendidos en el art. 232 CPP, o lo que es lo mismo, procede 
la detención preventiva en los delitos de acción pública, que sean sancionados con pena 
privativa de libertad cuyo máximo legal sea igual o mayor a tres años,  exista  imputación 
formal, pedido fundamentado del fiscal o del querellante y además concurran los siguientes 
requisitos [los previstos por el art. 233 del CPP]; b) consecuentemente, las medidas sustitutivas 
a la detención preventiva previstas en el art. 240 CPP, sólo proceden en los siguientes casos: 1) 
En los supuestos de improcedencia  de la detención preventiva establecidos por el art. 232; 2) 
En los casos enumerados por los incisos 1,  2 y 3 del art. 239 CPP; y 3) Cuando no concurra 
alguno de los requisitos establecidos en el artículo 233 CPP (..) En los casos en que procede la 
detención preventiva y se llenan los requisitos establecidos por el art. 233, no es posible aplicar 
las medidas sustitutivas señaladas por el art. 240 CPP; pues sólo pueden aplicarse, cuando con 
posterioridad a la medida adoptada, se solicite la cesación de la detención preventiva por 
presentarse los supuestos del art. 239 CPP".  

Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que el Juez Cautelar le 
restringió de manera indebida su derecho a la libertad física, porque dentro la 
substanciación de un proceso penal en el que se le imputó la comisión de un delito, 
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la autoridad judicial dispuso la aplicación de la detención domiciliaria como 
medida sustitutiva a la detención preventiva, bajo el fundamento de que existen 
elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es partícipe del 
hecho punible (art. 233. inc. 1); sin embargo, la  misma autoridad recurrida sostuvo 
en los fundamentos de su decisión que no se ha demostrado el peligro de fuga u 
obstaculización de la verdad, situación en la que no procede la aplicación de una 
medida sustitutiva restrictiva de su derecho a la libertad física. El Tribunal de 
Hábeas Corpus le concedió la tutela solicitada y el Tribunal Constitucional aprobó 
la resolución revisada.  

Precedente obligatorio: SC 439/2003-R, de 7 de abril  

"(..) las medidas sustitutivas a la detención preventiva se aplican, además de los supuestos 
establecidos en el art. 232,  en los casos en que la detención preventiva sea improcedente (por 
no presentarse conjuntamente los requisitos señalados en el art. 233 CPP), pero existen 
elementos de convicción suficientes en sentido de que el imputado no se someterá a proceso 
(peligro de fuga) u obstaculizará la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización); es 
decir, cuando se presenta el segundo de los supuestos contenidos en el art. 233,  y no así el 
primero;  dado que,  si ambos concurren, la detención preventiva se vuelve procedente  y no es 
posible sustituirla,  salvo los supuestos del art. 239 CPP (..) el aplicar medidas sustitutivas en 
base al primer supuesto [previsto por el art. 233.1) del CPP], significaría, de un lado,  afincar 
la medida en el factor culpabilidad (en el sentido del art. 16.I CPE),  quebrantando el 
principio de presunción de inocencia, reconocido por los arts. 16.I CPE y 6 CPP;  de otro lado, 
implicaría la puesta en práctica de una interpretación restrictiva de derechos (in malam parte), 
lo cual es incompatible con el principio de benignidad o favorabilidad que inspira el orden 
constitucional, al incidir la cuestión sobre esferas de libertad individual".  

Precedente obligatorio: SC 012/2006-R, de 04 de enero  

"(..) las medidas sustitutivas se dictan únicamente cuando concurre el riesgo de fuga u 
obstaculización, y no así cuando se presenta el primer requisito contemplado en el art. 233 del 
CPP (salvo los supuestos establecidos por la parte in fine del art. 239 del CPP); puesto que en 
caso de concurrir ambos requisitos, dada la modalidad reglada de la decisión, corresponde 
aplicar la detención preventiva, pues la ley no permite una decisión discrecional, la cual en 
todo caso se tornaría arbitraria en el marco de ley vigente. 

"Del mismo modo, es necesario recalcar que no es posible la aplicación de las medidas 
sustitutivas si no existen los elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado no 
se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad, dado que la imposición de 
las medidas sustitutivas sin la existencia de riesgo de fuga u obstaculización, no hallaría sustento 
alguno en los fines que el legislador ha otorgado a las medidas sustitutivas; esto es, utilidad 
procesal; o lo que es lo mismo, la realización del proceso y la aplicación de la sentencia".  
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9.13.2. Medidas cautelares / Medidas sustitutivas / Requisitos para su 
aplicación 

Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denuncia que la Jueza Cautelar 
restringió de manera ilegal su derecho a la libertad física, porque dentro la 
substanciación de una acción penal, en su etapa preparatoria, le impuso la medida 
cautelar de la detención preventiva; ante dicha situación el recurrente presentó 
solicitud de cesación de la detención preventiva, misma que fue atendida por la 
Jueza Cautelar que señaló día y hora de audiencia para la consideración de la 
cesación de detención preventiva; audiencia a la que no concurrieron el 
representante del Ministerio Público ni el denunciante; no obstante ello, la 
audiencia fue realizada y la Jueza Cautelar rechazó la solicitud de cesación por 
considerar que no se modificaron los motivos que dieron lugar a la aplicación de la 
detención preventiva; la decisión de la Jueza Cautelar es considerada ilegal por el 
recurrente, porque considera que ante la ausencia del representante del Ministerio 
Público y del denunciante la Jueza actuó de oficio, lo cual está prohibido por Ley. 
El Tribunal de Hábeas Corpus declaró improcedente el recurso y el Tribunal 
Constitucional aprobó la resolución revisada. 

Precedente obligatorio: SC 134/2003-R, de 6 de febrero  

"(..) como una manifestación de la función jurisdiccional, se tiene que la autoridad judicial a 
pedido fundamentado del Fiscal, adoptará la medida cautelar de la detención preventiva, 
como se establece en las previsiones de los arts. 233 párrafo primero y 236 inc. 3) CPP. Sin 
embargo, con relación a la aplicación de otras medidas cautelares, substitutivas a la detención 
preventiva, que son menos gravosas para quien las sufre o más beneficiosas para el sujeto 
pasivo, las mismas podrán ser impuestas aún de oficio por el Juez Cautelar, como se colige del 
art. 250 CPP, es decir que para la aplicación de una medida sustitutiva a la detención, no es 
necesaria la existencia de un requerimiento fiscal y es viable a sola solicitud del imputado, 
cuando se da uno de los supuestos previstos por el art. 239 CPP".  

Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que la Jueza Cautelar 
restringió ilegalmente su derecho de locomoción, porque dentro la acción penal 
substanciada en su contra con el anterior sistema procesal penal, la autoridad 
judicial dispuso se organice el Sumario Penal dictando el auto Inicial de la 
Instrucción y una vez recibida su declaración indagatoria dispuso la aplicación de 
las medidas cautelares del arraigo y la presentación periódica ante su oficina, 
medida adoptada de oficio sin que exista pedido fundamentado del querellante ni 
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del representante del Ministerio Público. El Tribunal de Hábeas corpus concedió la 
tutela solicitada, y el Tribunal Constitucional aprobó la resolución revisada 
modulando el precedente obligatorio establecido en su SC 134/2003-R. 

Precedente obligatorio: SC 569/2003-R, de 28 de abril – Modulador   

"(..) del entendimiento anterior [el precedente establecido en la SC 134/2003-R, de 6 de 
febrero] se desprende que en los casos en que se ha dispuesto detención preventiva a pedido 
fundamentado del Fiscal, por haberse llenado los requisitos establecidos en el art. 233 CPP, es 
posible que la autoridad judicial aplique e imponga de oficio medidas sustitutivas a la 
detención, por ser menos gravosas y favorecer al imputado que viene sufriendo una detención 
(..) en situación contraria, el razonamiento referido no podría ser aplicable y se daría cuando 
el imputado se encuentre gozando de su libertad (es decir no está detenido preventivamente) y 
la autoridad judicial va a imponer en su contra la aplicación de una medida cautelar como es 
el arraigo y otras (sustitutivas a la detención); en esa circunstancia de manera imprescindible 
es necesaria una solicitud fundamentada efectuada por el Fiscal o por el querellante, por 
constituir esas medidas (sustitutivas a la detención) unas que restringen derechos 
fundamentales (como es la libertad) o facultades del imputado".  

Estos precedentes tienen vinculación con la jurisprudencia establecida, entre otras, 
en la sentencia constitucional SC 938/2001-R, de 06 de septiembre.  

9.13.3. Medidas cautelares / Cesación de la detención preventiva / Libertad bajo 
fianza juratoria  

Supuestos fácticos:  

En un recurso de hábeas corpus, la recurrente denunció que los Jueces del Juzgado 
Primero de Partido de Sustancias Controladas (Liquidador) restringieron 
ilegalmente el derecho a la libertad de su representado, al someterlo a un 
apresamiento indebido, porque pese a haber cesado su detención preventiva y 
dictaminado fianza juratoria a su favor, la que prestó en audiencia, le negaron 
mandamiento de libertad con el fundamento de que debe constituir domicilio y éste 
debe ser verificado por los funcionarios del Juzgado de Ejecución Penal, para luego 
recién ordenarse su libertad. El Tribunal Constitucional, al verificar que los jueces 
recurridos incurrieron en los hechos indebidos denunciados, revocando la 
resolución revisada declaró procedente el hábeas corpus.  

Precedente obligatorio: SC 1495/2004-R, de 17 de septiembre  

"De la interpretación de las citadas normas [art. 242 del CPP] se concluye que la libertad bajo 
fianza juratoria será otorgada por el Juez cuando los medios de prueba producidos por el 
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imputado o procesado acrediten su estado de pobreza, por consiguiente, es obligación 
ineludible de la parte demostrar con prueba concluyente su situación patrimonial para que la 
autoridad jurisdiccional disponga esta medida a favor suyo.  

"Asimismo, se entiende que, según la norma citada, el beneficiario con la fianza juratoria 
deberá cumplir ineludiblemente algunas obligaciones; ya que, si bien ante la concurrencia de 
las condiciones descritas anteriormente la autoridad jurisdiccional se encuentra obligada a 
otorgar el beneficio de fianza juratoria, la aplicación de la medida genera obligaciones para el 
beneficiario a objeto de garantizar su concurrencia a las diferentes actuaciones procesales hasta 
que concluya el proceso con una sentencia ejecutoriada; empero, corresponde advertir que las 
obligaciones que impone la norma examinada no son requisitos previos para otorgar fianza 
juratoria, sino obligaciones que debe cumplir el imputado o procesado beneficiado con la 
libertad bajo fianza juratoria (..) son de cumplimiento ineludible una vez lograda la libertad 
bajo fianza juratoria. 

"De otro lado cabe señalar, que de la interpretación de la norma procesal prevista por el art. 
242.3 del CPP, se infiere que la tercera obligación impuesta al imputado o procesado 
beneficiado con la medida de la fianza juratoria le impone un requisito previo a que se haga 
efectiva la libertad, el cual es el señalamiento del domicilio en el que permanecerá entre tanto 
concluya el proceso penal con una sentencia ejecutoriada y en el que cumplirá con la tercera 
obligación de no cambiar de domicilio sin previa autorización del juez o tribunal; en 
consecuencia, resulta legítima la exigencia, por parte del Juez o Tribunal de la causa, de que el 
imputado o procesado señale, como medida previa a expedirse el mandamiento de libertad, el 
domicilio en el cual permanecerá; empero, no resulta legal ni debido el que, a pesar de haberse 
señalado dicho domicilio, se mantenga la detención entre tanto se proceda a la verificación del 
domicilio señalado".  

9.13.3.1. Medidas cautelares / Medidas sustitutivas / Requisitos aplicación 
fianza juratoria  

Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denuncia que dentro la 
sustanciación de un proceso penal instaurado en su contra, el Juez de Sentencia y 
los Vocales de la Sala Penal de la Corte Superior de Distrito de Cochabamba, 
restringieron ilegalmente su derecho a la libertad física, por cuanto si bien dieron 
curso a su solicitud de cesación de la detención preventiva imponiéndole medidas 
sustitutivas, entre ellas la de una fianza económica, le calificaron una fianza en el 
monto de Bs 70.000.- que dado su estado de pobreza no puede cubrir, por lo que 
continúa recluido en la cárcel pública con detención preventiva; que ante la 
situación de no poder cubrir la fianza económica por su estado de pobreza solicitó 
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la sustitución de la fianza económica por una fianza juratoria y las autoridades 
judiciales le han rechazado su petición. El Tribunal de Hábeas Corpus denegó la 
tutela solicitada y el Tribunal Constitucional aprobó la resolución revisada, por 
considerar que no se vulneró ilegalmente el derecho a la libertad física del 
recurrente. 

Precedente obligatorio: SC 162/2002-R, de 27 de febrero  

"(..) si bien el art. 241 de la Ley Nº 1970 dispone que la fianza tiene como exclusiva finalidad 
asegurar que el imputado cumplirá con las obligaciones que se le impongan, debiendo fijarse 
teniendo en cuenta la situación patrimonial del solicitante, no es menos cierto que a ese efecto 
corresponde al procesado presentar los elementos de juicio y evidencias que permitan al Juez o 
Tribunal tener información clara y real sobre su situación patrimonial, para fijar la fianza 
acorde con dicha situación patrimonial; pues no puede esperarse que la autoridad judicial 
presuma de manera general que el procesado tiene una situación económica precaria o una 
situación bonancible. De otro lado, conviene tomar en cuenta que el art. 242 de la citada Ley 
dispone que la fianza juratoria procederá cuando sea previsible que el imputado será 
beneficiario de la suspensión condicional de la pena, del perdón judicial o cuando demuestre 
estado de pobreza que le imposibilite constituir fianza real o personal. De la interpretación de 
esta norma se concluye que la libertad bajo fianza juratoria será otorgada por el Juez cuando 
los medios de prueba producidos por el imputado o procesado acrediten su estado de pobreza, 
por consiguiente, es  obligación ineludible de la parte demostrar con prueba concluyente su 
situación patrimonial para que la autoridad jurisdiccional disponga esta medida a favor 
suyo".  

9.13.4. Medidas cautelares / Medidas sustitutivas / Fianza económica o real  

Supuestos fácticos:  

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente ha denunciado la vulneración de su 
derecho a la libertad física por el Juez de Partido en lo Penal Liquidador, ante quien 
se tramita un proceso penal en su contra; con el argumento de que la autoridad 
judicial al disponer la cesación de su detención preventiva, le aplicó medidas 
sustitutivas, entre ellas una fianza económica o real, y a pesar de que, de su parte, 
cumplió con dichas medidas, ofreciendo en calidad de fianza una línea telefónica 
cuyo valor supera el monto de la fianza fija, la autoridad judicial se negó aceptar la 
fianza ofrecida manteniéndolo indebidamente detenido. De la revisión de 
antecedentes el Tribunal Constitucional constató que el Juez recurrido no había 
vulnerado el derecho del recurrente; por lo que aprobó la resolución revisada que 
declaró improcedente el hábeas corpus.   
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Precedente obligatorio: SC 1021/2002-R, de 22 de agosto  

"(..) del citado precepto [art. 244 del CPP], se colige que el valor nominal de un bien ya sea 
inmueble o mueble, no siempre es el parámetro forzoso que deberá servir de referencia a un juez 
o tribunal para aceptar la fianza real, pues se deberán considerar otras circunstancias y 
recurrir a peritaje en casos de bienes muebles, cuyo resultado aún deberá ser verificado por el 
juez a fin de establecer la veracidad del mismo, de modo que ante la presentación de un bien 
mueble con un valor consignado  e incluso registrado y certificado, no implica, que ése sea su 
valor real y por tanto que equivalga a la fianza fijada y que pueda cubrirla en su totalidad".  

Estos precedentes tienen vinculación con la jurisprudencia establecida, entre otras 
en las sentencias constitucionales: SC 408/2001-R, de 08 de mayo; SC 938/2001-R, 
de 06 de septiembre; SC 141/2002-R, de 20 de febrero; y SC 540/2002-R, de 10 de 
mayo.  

9.13.5. Medidas cautelares / Medidas sustitutivas / La medida del arraigo  

Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que los Jueces de Sentencia 
del Juzgado de Partido liquidador han restringido indebidamente su derecho de 
locomoción, porque en el proceso penal al que está sometido y en el que le 
impusieron la medida cautelar del arraigo, ante su solicitud escrita y motivada para 
que se le autorice realizar un viaje al exterior del país rechazaron su solicitud; un 
rechazo que considera indebido porque él requiere realizar un viaje a Europa para 
asistir a un evento Internacional de la Industria Minera, evento relacionado con las 
actividades que desarrolla su empresa, y aprovechando de ese viaje pueda visitar a 
su padre anciano de 84 años; no obstante las autoridades judiciales le negaron la 
petición sin una debida y razonable fundamentación y sin que se hubiese valorado 
adecuadamente la prueba presentada por considerarla simples fotocopias. El 
Tribunal Constitucional, de la revisión de antecedentes, estableció que las 
autoridades recurridas no actuaron indebidamente, ya que el solicitante no 
acompañó prueba idónea para justificar su petición y así poder encuadrar su pedido 
en los supuestos en los que restrictivamente se pueda aplicar la excepción a la regla; 
por lo que revocando la resolución revisada, declaró improcedente el hábeas corpus. 

Precedente obligatorio: SC 651/2004-R, de 4 de mayo  

"(..) como una vía de excepción es posible sea suspendida temporalmente la medida [del 
arraigo]; empero, ello sólo podrá ser dispuesta expresa y motivadamente por el juez o tribunal 
que impuso la medida (..) lo que implica que, una vez aplicada la medida, el juez o tribunal 
puede autorizar excepcionalmente la salida del imputado o procesado arraigado. Sin embargo, 
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cabe advertir que la suspensión temporal debe ser entendida como una excepción no como la 
regla, por lo mismo la decisión judicial deberá sustentarse en criterios mínimos basados en la 
razonabilidad, de manera que no desnaturalice la excepción convirtiéndola, en la práctica, en 
un levantamiento de la medida a título de suspensión temporal. Esos criterios deberán 
sustentarse en la necesidad de preservar otros derechos fundamentales esenciales cuya 
restricción podrían causar daños irreparables; entre ellos se puede referir a manera enunciativa 
no limitativa los siguientes: a) el derecho a la vida y la salud, esto es que el imputado o 
procesado arraigado tenga la necesidad urgente de realizar un viaje a otro punto geográfico del 
lugar en el que se encuentre arraigado, para someterse a un tratamiento médico urgente o 
alguna cirugía, que sólo le puede ser suministrado en el lugar al que debe viajar; b) el derecho 
al trabajo, ello significa que el imputado o procesado tenga como actividad, ya sea por cuenta 
propia o ajena, la de viajar fuera del país en forma continua, siempre que dicha actividad se 
constituya en su ingreso económico para su manutención y la de su familia, vale decir, que esa 
sea su función laboral insustituible e indelegable por razón de profesión u oficio".  

9.13.6. Medidas cautelares / Medidas sustitutivas / Cumplimiento de las 
medidas  

Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que el Juez Cautelar 
restringió ilegalmente su derecho a la libertad física, porque estando recluido en la 
cárcel pública solicitó la cesación de su detención preventiva, para cuyo efecto se 
celebró la audiencia respectiva, en la que la autoridad judicial decidió mantener su 
detención preventiva sin lugar a la revocatoria, cuando ya anteriormente le fue 
otorgado el beneficio conforme al art. 240 del Código de Procedimiento Penal 
(CPP), pero fue revocado por "haber incumplido la medida cautelar prevista en el 
inc. 2)" del citado artículo; determinación que, en su criterio, constituye una 
condena anticipada y una desnaturalización del art. 250 CPP. El Tribunal 
Constitucional, de la revisión de antecedentes, estableció que el recurrente 
incumplió con las medidas sustitutivas que le impuso el Juez recurrido, motivando 
que revocara dichas medidas y dispusiera su detención preventiva; luego, en su 
nueva solicitud  de cesación de la detención preventiva no desvirtuó los requisitos 
previstos en el art. 233 CPP; por lo que denegó la tutela solicitada. 

Precedente obligatorio: SC 1061/2003-R, de 29 de julio  

"(..) el imputado cuando está sometido a medidas sustitutivas a la detención preventiva deberá 
cumplirlas estrictamente, pues de lo contrario el Código de Procedimiento Penal, que si bien 
obedeciendo los mandatos de la Constitución, señala que la libertad es la regla y la detención es la 
excepción, dispone en su art. 247 que en caso de incumplirlas, podrán ser revocadas disponiéndose 
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la detención preventiva, de lo que se concluye que el imputado a tiempo de obtener la cesación de la 
detención en un primer caso no goza de una libertad irrestricta y que las medidas sustitutivas no 
sólo obedecen a un mecanismo meramente formal que quedan en la literalidad de la resolución que 
las impuso sino que deben ser materializadas en su conducta, vale decir, que si entre estas medidas, 
se le impone presentarse ante cierta autoridad o no asistir a determinado lugar debe cumplir con 
ello, o en su caso, justificar el porqué no le fue posible hacerlo".   

9.13.7. Medidas cautelares / Medidas sustitutivas / Efectivización de la libertad 

Supuestos fácticos:  

En recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que la Jueza de Instrucción en 
lo Penal restringió indebidamente su derecho a la libertad física; porque, ante la 
imputación formal presentado en su contra y, a pesar de concurrir las causales o 
requisitos previstos por el art. 233 del CPP para la aplicación de la medida cautelar 
de carácter personal (detención preventiva), dispuso la aplicación de medidas 
sustitutivas a la detención preventiva a su favor; sin embargo, de manera 
contradictoria y en una inadecuada aplicación de la norma prevista por el art. 245 
del nuevo Código de Procedimiento Penal, ordenó su detención preventiva hasta 
que ofrezca la fianza. El Tribunal Constitucional, de los antecedentes constató que 
los hechos denunciados eran evidentes; por lo que aprobó la resolución revisada que 
declaró procedente el hábeas corpus.   

Precedente obligatorio: SC 1194/2000-R, de 18 de diciembre  

"(..) debe entenderse que la norma prevista por el art. 245 del citado cuerpo legal es aplicable a los 
casos en los que el encausado o procesado se encuentre privado de su libertad por una detención 
preventiva y se disponga la cesación de la medida sustituyéndola por una fianza económica, es en 
ese caso que la libertad sólo se hará efectiva luego de haberse otorgado la fianza".  

Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que el Juez Cautelar 
encargado del control jurisdiccional de la substanciación de la acción penal abierta 
en su contra en la etapa preparatoria, dispuso la cesación de su detención 
preventiva, pero pese a haber cumplido las formalidades dispuestas, no ha expedido 
el respectivo mandamiento de libertad hasta la fecha en que interpuso el recurso de 
hábeas corpus. El Tribunal Constitucional, al establecer de antecedentes que, entre 
las medidas sustitutivas impuestas se ordenó el arraigo del imputado, a cuyo efecto 
se expidió el mandamiento de arraigo con el que se notificó a Migración, pero esta 
entidad no certificó el registro del arraigo; por lo que el Tribunal Constitucional, 
revocando la resolución revisada, denegó la tutela solicitada. 
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Precedente obligatorio: SC 1096/2003-R, de 7 de agosto  

"(..) si bien puede expedirse la orden de arraigo y entregarse a la Oficina correspondiente de 
Migración, con este único acto no basta para que la autoridad responsable del control 
jurisdiccional de una investigación dé como cumplida su orden, pues es razonable que exija 
una certificación de que se ha procedido al registro, de modo que no se deje posibilidad alguna 
de que el procesado pueda salir del país, ya que la medida se constituye de máxima 
importancia para evitar la fuga del imputado o procesado, pues de existir tal posibilidad sería 
de responsabilidad del juzgador por no haberse cerciorado de que el imputado o procesado 
realmente estaba arraigado, de manera que, cuando el Juez Cautelar exige la certificación de 
ningún modo está trabando u obstaculizando la libertad, sino que simplemente está 
cumpliendo con su deber de asegurarse que las medidas que ha impuesto han sido 
efectivamente cumplidas por el imputado".   

Estos precedentes tienen vinculación con la jurisprudencia establecida, entre otras 
en las sentencias constitucionales SC 143/2002-R de 20 de febrero; SC 294/2003-R, 
de 10 de marzo.  

9.13.8. Medidas cautelares / Medidas sustitutivas / Revocatoria de medidas 
sustitutivas 

Supuestos fácticos:  

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció la restricción indebida de su 
derecho a la libertad física, porque el Juez Cautelar, en la audiencia de aplicación de 
medidas cautelares le impuso medidas sustitutivas a la detención preventiva, siendo 
una de ellas la presentación de dos garantes personales con domicilio conocido, 
disponiendo su detención entre tanto presente a los garantes o fiadores personales; 
una vez que el imputado cumplió con la presentación de los fiadores dispuso se 
expida el mandamiento de libertad, mismo que no pudo ejecutarse porque el Juez 
Cautelar, haciendo una incorrecta interpretación del art. 247 de la Ley Nº 1970, y 
atendiendo el requerimiento emitido por el Fiscal de Materia expresando que uno de 
los garantes ofrecidos por el sindicado dio un domicilio diferente  al que consignó con 
anterioridad esta condición el recurrente, determinó revocar  la aplicación de medidas 
sustitutivas y ordenó la detención preventiva del sindicado, con el argumento de que 
existía riesgo de fuga. El Tribunal Constitucional aprobó la resolución revisada que 
declaró procedente el hábeas corpus.  

Precedente obligatorio: SC 1172/2000-R, de 14 de diciembre  

"(..) la revocatoria a la que esta norma [art. 247 de la Ley 1970] hace referencia se dispone 
cuando el sindicado, puesto en libertad, no cumple las medidas que el Juez ha ordenado,  y no 
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así para  las medidas previas a la efectivización de la libertad, como es la presentación de los 
garantes personales, cuyo domicilio debe ser verificado por el Juez antes de emitir el 
mandamiento de libertad respectivo, ya que en caso de no satisfacer los requerimientos de esta 
autoridad con relación a la veracidad de dicho domicilio, simplemente no  otorgará la libertad 
al peticionante de acuerdo a lo previsto por el art. 245 de la citada Ley, sin que corresponda la 
revocatoria de las mencionadas  medidas".  

Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que los Vocales de la Sala 
Penal de la Corte Superior de Pando restringieron ilegalmente su derecho a la 
libertad física de su representado, porque en el proceso penal que le siguen, el Juez 
recurrido le impuso medidas cautelares en su favor, empero no al otro imputado, 
quien por ello apeló de la resolución, la cual fue conocida por los Vocales 
recurridos, quienes en audiencia, sin la presencia de su representado y sin 
compulsar la documentación aparejada que acredita su residencia habitual, trabajo 
permanente y familia constituida, dispusieron su detención preventiva. De la 
revisión de antecedentes, el Tribunal Constitucional estableció que los Vocales 
recurridos, al resolver la apelación revocaron las medidas sustitutivas y dispusieron 
la aplicación de la detención preventiva del representado del recurrente, incurriendo 
en una decisión ilegal que restringió el derecho a la libertad física, por lo que aprobó 
la resolución revisada que declaró procedente el hábeas corpus.  

Precedente obligatorio: SC 1176/2002-R, de 26 de septiembre  

"(..) el citado precepto también deja colegir claramente que quien podrá revocar o modificar de 
oficio, es el Juez que esté en conocimiento de la causa, es decir el que esté a cargo del proceso, 
de modo que deberá entenderse que el Tribunal de Apelación no tiene esa permisibilidad 
estatuida en el art. 250 referido,  pues únicamente podrá dejar sin efecto ya sea la detención 
preventiva o las medidas sustitutivas de la misma cuando conoce un recurso de apelación, en 
cuyo caso por mandato del art. 398 de la citada Ley 1970, no puede extender su determinación 
más allá de lo impugnado como ya se ha referido (..) para el caso de que se hubiera apelado la 
resolución que impuso las medidas sustitutivas al representado, los recurridos tenían que en 
principio observar estrictamente las previsiones contenidas en los arts. 233 al 235 CPP, a fin de 
disponer la detención preventiva y además dictar una resolución debidamente motivada como 
exige el art. 236 CPP".  

Supuestos fácticos:  

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que el Juez Cautelar 
restringió indebidamente el derecho a la libertad física de su representado; porque, 
dentro de una acción penal instaurada por supuestos delitos de tráfico de sustancias 
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controladas, sobre la base de la imputación formal, dispuso su detención preventiva; 
empero, la misma cesó por Auto de 24 de julio de 2002, imponiéndose medidas 
sustitutivas a la misma; posteriormente, a consecuencia de que el mismo imputado 
fue nuevamente aprehendido en otro operativo el 25 de septiembre de 2002, la 
representante del Ministerio Público requirió porque las medidas sustitutivas que se 
le impusieron en la investigación abierta a raíz del anterior operativo a cuya 
consecuencia se le abrió la acción penal fueran revocadas, lo cual se dispuso, con el 
fundamento de que si bien no se tenía 'conocimiento que el imputado conforme 
dispone el art. 247 del Procedimiento Penal, éste incumplió con las medidas 
impuestas', al haber sido aprehendido en otro operativo policial posterior adecuó su 
conducta al art. 234-4) CPP, demostrando con ello, su voluntad de no someterse a 
la acción de la justicia. De la revisión de antecedentes, el Tribunal Constitucional le 
concedió la tutela solicitada constató que los hechos denunciados era evidentes; por 
lo que, revocando la resolución revisada, declaró procedente el hábeas corpus.  

Precedente obligatorio: SC 1490/2002-R, de 06 de diciembre  

"(..) no se pueden tomar otros presupuestos de hecho o insertar otros de derecho para 
determinar la revocatoria de las medidas sustitutivas que se hubiesen impuesto, pues de ser así, 
se estaría lesionando gravemente los principios de legalidad y seguridad jurídica previstos en la 
Constitución Política del Estado y las Leyes, dado que éstos, aseguran a todo ciudadano, aún 
esté sometido a proceso penal, a que los actos  de las autoridades que realizan, dirigen y vigilan 
la investigación, se ejerzan dentro del marco estricto de la Ley, sin que por iniciativa puedan 
alterar los presupuestos que la norma legal dispone".  

Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que el Juez Cautelar 
restringió ilegalmente su derecho a la libertad física; porque dentro del proceso 
instaurado en su contra, previa solicitud, le fue concedida la cesación de su 
detención preventiva de acuerdo al art. 239.1 del Código de Procedimiento Penal 
(CPP), imponiéndole varias medidas sustitutivas, entre ellas arresto domiciliario 
nocturno de horas 20:00 a 06:00; sobre la base de un informe que señala que habría 
incumplido el arresto domiciliario el Fiscal había solicitado al Juez Primero 
Cautelar la revocatoria de las medidas sustitutivas, pidiendo mandamiento de 
detención preventiva con orden de allanamiento de domicilio, solicitud que fue 
presentada a hrs. 11:30 a.m. del día 17 de septiembre de 2003, y el Juez, mediante 
Autos de 27 de diciembre, dispuso revocar el beneficio de la cesación de la 
detención preventiva y ordenó el allanamiento de su domicilio, librando los 
respectivos mandamientos que fueron recibidos por el Fiscal el día  27 de diciembre 
de 2002, a hrs. 11:50 a.m., constatándose que fue ilegalmente detenido en las 
oficinas del Fiscal de hrs. 11:00 a 13:00 del mismo día, puesto que a esa hora llegó 
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el Fiscal con el respectivo mandamiento, cuando ya se encontraba en el Centro de 
Rehabilitación Santa Cruz. El Tribunal Constitucional, constatando de antecedentes 
que el Juez recurrido obró incorrectamente, de manera que restringió indebidamente el 
derecho a la libertad física del recurrente, revocando la resolución revisada, declaró 
procedente el hábeas corpus. 

Precedente obligatorio: SC 296/2004-R, de 3 de marzo  

"La revocatoria de las medidas sustitutivas, podrá ser dispuesta de oficio por el juez o a solicitud 
del fiscal o del querellante, de acuerdo a lo establecido por el art. 250 CPP, siendo inexcusable, en 
todos los casos, que el juez señale día y hora de audiencia que deberá notificarse al imputado 
para que éste se presente junto a su abogado defensor, toda vez que para disponer la aplicación de 
medidas cautelares personales, la celebración del juicio es una formalidad inexcusable, en virtud 
a los principios de oralidad, inmediación y contradicción que caracterizan al sistema procesal 
vigente, que sobre todo garantiza el derecho a la defensa del imputado".  

Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, la recurrente denunció que los jueces técnicos del 
Tribunal Primero de Sentencia de Santa Cruz de la Sierra y el Director de la FELCN 
restringieron indebidamente su derecho a la libertad física, porque de forma violenta la 
condujeron desde la localidad de Puerto Suárez a la ciudad de Santa Cruz, en 
cumplimiento de una orden de los jueces recurridos, con el fin de que esté presente en la 
revocatoria de la cesación de su detención preventiva, cuya audiencia se celebraría el 11 
de junio de 2004, no obstante que el Juez de Instrucción de la Provincia Germán Busch 
había ordenado su detención preventiva que debía cumplir en la carceleta de "La 
Bahía" en la localidad referida, pues en ésta se está ventilando la etapa investigativa en 
la que está siendo perjudicada  y restringida en su defensa por la detención ilegal de la 
que está siendo objeto por parte de los recurridos, quienes a través de una comisión 
instruida, sin ninguna fundamentación legal, por decreto de mero trámite de 12 de 
junio de 2004, dispusieron su detención en dependencias de la Fuerza Especial de 
Lucha Contra el Narcotráfico, pese a que conforme establecen las SSCC 870/2000-R 
de 21 de septiembre y 1105/2000-R de 22 de noviembre, si la orden era únicamente 
para que se celebre la audiencia de 11 de junio, realizada o suspendida debió ser 
remitida nuevamente a la carceleta de "La Bahía"; y si querían realizar cualquier otro 
acto judicial debieron remitir otra comisión instruida, ya que en ninguna parte del 
mundo existen dos órdenes de detención preventiva para una sola imputación como ha 
ocurrido en su caso vulnerándose las normas previstas por los arts. 233 y 236 del CPP. 
De la revisión de antecedentes, el Tribunal Constitucional constató que las autoridades 
recurridas no habían incurrido en ningún acto o decisión ilegal o indebida, por lo que 
aprobó la resolución revisada que declaró improcedente el recurso de hábeas corpus.  
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Precedente obligatorio: SC 1226/2004-R, de 2 de agosto  

"(..) para resolver sobre la aplicación, cesación o revocatoria de medidas cautelares de naturaleza 
personal, es condición esencial que la parte imputada esté presente y no solamente su abogado, 
pues la nueva normativa procesal penal está regida por los principios de oralidad e inmediación, 
además también garantiza la defensa no sólo técnica sino material, de manera que no se podría 
decidir cuando en ese tipo de actos no se ha dado oportunidad de ejercer la defensa material al 
margen de la técnica. En este entendimiento, todo juez o tribunal que deba resolver sobre 
cualesquiera de esas medidas tiene la obligación de asegurar que el imputado esté presente en la 
audiencia celebrada para resolver sobre ello, para cuyo efecto está facultado de dictar las 
resoluciones pertinentes, emitir mandamientos, comisiones o exhortos si corresponde o realizar 
cualquier diligencia y dirigirla a las autoridades que sean responsables de la detención preventiva 
si se tratara de cesación, como también podrá actuar de la misma forma si el imputado se 
encontrara detenido por otras razones ya sea en el mismo asiento judicial o en otro. 

"Por otra parte, también es preciso razonar que en casos en los que el imputado deba ser 
trasladado de una jurisdicción a otra para los fines ya referidos, necesariamente deberá ser 
puesto en detención hasta que se celebre la audiencia en un recinto policial o carcelario, 
resultando obvio que cuando por imponderables no se pueda realizar la audiencia respectiva el 
imputado, cuya presencia se requirió, deba seguir guardando detención en el asiento judicial 
donde se celebrará el acto, pues pretender que sea restituido al asiento judicial de donde fue 
trasladado para luego nuevamente comenzarse todo el procedimiento desde su inicio, cuando 
la audiencia ha sido fijada para una fecha inmediata, hacer un nuevo trámite y realizar 
sucesivos traslados, resulta innecesario, oneroso e incluso incómodo para el mismo imputado. 
Sin embargo, lo expuesto no significa que la autoridad judicial competente postergue el acto 
indefinidamente por su negligencia o que caprichosamente lo suspenda reiteradamente".  

9.13.9. Medidas cautelares / Medidas cautelares de carácter real / Incautación 
de bienes  

Supuestos fácticos:  

En un recurso de amparo constitucional, el recurrente denunció que los Vocales de la 
Sala Penal de la Corte Superior de Distrito de Cochabamba restringieron 
indebidamente sus derechos fundamentales a la seguridad jurídica, al trabajo y a la 
propiedad privada; porque han declarado improcedente el recurso de apelación 
incidental que interpuso contra la Resolución emitida por el Juez Cautelar rechazando 
la solicitud de devolución del vehículo de su propiedad que fue incautado en la acción 
penal que se sustancia contra terceros en la etapa preparatoria, con el argumento de que 
al encontrarse el proceso en etapa de investigación se debe establecer si su persona tuvo 
o no participación en los delitos denunciados; el recurrente sostiene que el proceso 
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penal se ha iniciado contra terceras personas, de manera que no existe imputación 
formal contra su persona, por lo que considera que las autoridades judiciales lesionaron 
su derecho al trabajo y a la propiedad privada, ya que el automóvil es su herramienta de 
trabajo. De la revisión de antecedentes, el Tribunal Constitucional estableció que la 
aplicación de la medida cautelar de carácter real fue dispuesta cumpliendo con las 
condiciones de validez legal previstas por los arts. 253 y 254 del CPP; por lo que aprobó 
la resolución revisada que denegó el amparo solicitado.  

Precedente obligatorio: SC 604/2004-R, de 24 de abril  

"Para la aplicación de la incautación de bienes, como medida cautelar de carácter real, el 
legislador ha previsto las condiciones de validez legal. En efecto, en las normas previstas por los 
arts. 253 y 254 del CPP, se han establecido las siguientes condiciones: a) los bienes sean sujetos 
a decomiso o confiscación, lo que significa la concurrencia de los presupuestos jurídicos 
previstos por el art. 71 de la Ley 1008, esto es que los bienes a incautarse hubiesen sido 
empleados como medio para elaborar, procesar, fabricar, traficar y transportar sustancias 
controladas, o hubiesen sido adquiridas de manera ilícita con recursos provenientes de la 
comisión de delitos tipificados y sancionados en dicha ley; en el caso de que los bienes referidos 
precedentemente, sean de propiedad de un tercero, la condición es que éste hubiese tomado 
parte en el delito o conocido de su comisión y no lo hubiese denunciado; b) la existencia de 
indicios suficientes que hagan presumir válidamente que dichos bienes son sujetos a decomiso o 
confiscación; y c) solicitud expresa y fundamentada de la aplicación de la medida y la 
resolución debidamente fundamentada emitida por el juez cautelar".  

Estos precedentes tienen vinculación con la jurisprudencia establecida, entre otras, 
en la sentencia constitucional SC 391/2004-R, de 17 de marzo.  

9.13.9.1. Medidas cautelares / Medidas cautelares de carácter real / Aplicación 
medida en ámbito aduanero 

Precedente obligatorio: SC 212/2003-R, de 21 de febrero  

"(..) de una interpretación contextualizada, aunque el art. 253 CPP no lo diga expresamente, 
se tiene que las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Penal, relativas a las 
medidas cautelares sobre bienes sujetos a confiscación o decomiso, son aplicables, en lo 
conducente, a los procesos penales sobre delitos tipificados en la Ley general de aduanas y no 
sólo a procesos vinculados a delitos tipificados en la Ley 1008".  

Estos precedentes tienen vinculación con la jurisprudencia establecida, entre otras, 
en las sentencias constitucionales SC 1285/2001-R, de 06 de diciembre; y SC 
1065/2002-R, de 03 de septiembre. 
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10. Medios de prueba  

10.1. Medios de prueba / Normas generales respecto a la prueba 

Supuestos fácticos: 

En un amparo constitucional, los recurrentes denunciaron la restricción ilegal de su 
derecho al debido proceso en su elemento del derecho a la defensa por parte del Tribunal 
Primero liquidador, porque dentro de la sustanciación del proceso penal instaurado por el 
Ministerio Público en su contra, se negaron a dar curso a la producción de la prueba de 
descargo ofrecida dentro del plazo previsto por Ley, prueba consistente en la inspección 
ocular y la presentación de un informe técnico, ambos directamente vinculados con la 
acusación, por lo que tienen relevancia primordial para desvirtuar la acusación planteada 
en su contra. El Tribunal Constitucional concedió la tutela solicitada.  

Precedente obligatorio: SC 119/2003-R, de 28 de enero  

"(..) se entiende que la proposición u ofrecimiento de la prueba, así como su respectiva producción 
dentro del proceso penal, son medios esenciales de defensa para el procesado, puesto que con ello podrá 
desvirtuar la acusación que pesa en su contra, de manera que el procesado tiene derecho a presentar 
prueba amplia y pertinente, lo que significa que el único límite a la presentación y producción de la 
prueba de descargo es la validez, idoneidad y la pertinencia de la misma, condiciones éstas que 
deberán ser sopesadas debidamente por el Juez o Tribunal para admitir o rechazar la prueba de 
descargo, ello tomando en cuenta que, con miras a la realización de la justicia, la práctica y 
producción de toda la prueba necesaria para ilustrar el conocimiento y criterio del juez sobre la verdad 
histórica del delito, se constituye en el elemento esencial de la Sentencia que vaya a emitir (..) de lo 
referido se concluye que la omisión o rechazo inmotivado de una prueba objetivamente conducente al 
descubrimiento de la verdad histórica del delito y desvirtuar plenamente la acusación, constituye una 
violación al debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa y la presentación de la prueba 
amplia y pertinente del procesado".  

11. Etapa preparatoria del juicio 

11.1. Etapa preparatoria del juicio / Actos iniciales  

11.1.1. Actos iniciales / Comprobación inmediata y medios auxiliares / 
Secuestro de bienes u objetos 

Supuestos fácticos: 

En un recurso de amparo constitucional, la recurrente denunció que el Director de 
la Unidad Operativa de Tránsito y el Jefe de la División de Accidentes de Tránsito, 
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restringieron ilegalmente sus derechos a la propiedad privada, a la seguridad 
jurídica y a la petición, porque después de haberse producido un accidente de 
tránsito protagonizado por su hijo, las autoridades policiales procedieron al 
secuestro del vehículo de su propiedad con el que su hijo protagonizó el accidente 
de tránsito; ante el requerimiento emitido por el Fiscal Adjunto del Organismo 
Operativo de Tránsito disponiendo la devolución del vehículo, las autoridades 
recurridas no dieron cumplimiento, a pesar de que dicho requerimiento fue 
reiterado. El Tribunal Constitucional constató de los antecedentes que las 
autoridades policiales recurridas efectivamente retuvieron indebidamente el 
vehículo incumpliendo el requerimiento fiscal, por lo que se concedió la tutela 
solicitada.  

Precedente obligatorio: SC 1122/2003-R, de 12 de agosto  

"(..) la Policía de Tránsito, en un primer momento de ocurrido el hecho delictivo podrá 
recoger los objetos e instrumentos relacionados con el delito; empero al margen de elaborar 
el acta deberá, dentro de las 24 horas como le impone el Código de Procedimiento Penal, 
informar de dicha investigación preliminar al Fiscal, quien es la autoridad competente 
para disponer la entrega de los objetos, cuya orden la Policía no puede desobedecer, pues 
según lo dispuesto por el citado Código como también por la Ley Orgánica del Ministerio 
Público en lo relativo a investigaciones, la Policía Técnica Judicial está bajo la dirección 
del Ministerio Público".  

11.1.2. Actos iniciales / Comprobación inmediata y medios auxiliares / Autorización 
judicial 

Supuestos fácticos: 

En un recurso de amparo constitucional, el recurrente denunció que el Fiscal de 
Materia y el Jefe de Inteligencia de la FELCN vulneraron su derecho a la propiedad 
privada, porque sin existir mandamiento de allanamiento y secuestro debidamente 
fundamentado y expedido por la autoridad judicial competente, de manera ilegal e 
indebida, sólo con el mandamiento de aprehensión, ingresaron a su domicilio y 
secuestraron algunos de sus bienes, no pudiendo impugnar su devolución a través 
de otro medio legal, por no existir resolución que determine la incautación de lo 
secuestrado. El Tribunal Constitucional constatando en antecedentes que las 
autoridades recurridas incurrieron en actos ilegales que vulneraron el derecho a la 
propiedad privada y la inviolabilidad de domicilio, aprobó la resolución revisada 
que concedió la tutela solicitada.  
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Precedente obligatorio: SC 391/2004-R, de 17 de marzo  

"(..) sólo en el primer momento de la investigación, es decir cuando sea necesaria la 
intervención preventiva y la comprobación inmediata del hecho, es posible aplicar el 
procedimiento allí mencionado [arts. 174, 175, 176, 184 del CPP], por lo que en los demás 
supuestos necesariamente se debe requerir autorización judicial, en virtud al control 
jurisdiccional que debe existir en la investigación (art. 279 CPP),  y de acuerdo a la facultad 
contenida en el art. 129.9 y 10 del CPP que señala que el juez  o tribunal puede expedir  
mandamiento de secuestro,  allanamiento y registro  o requisa".   

11.1.3. Etapa preparatoria del juicio / Rechazo de la querella / No es 
impugnable ante Juez cautelar 

Precedente obligatorio: SC 0965/2006-R, de 2 de octubre  

"(..) ante la decisión asumida por el Fiscal de Distrito, en la etapa preparatoria, esto es, de 
revocatoria o ratificación del rechazo de denuncia, que se constituye en un pronunciamiento 
fundamentado sobre el resultado de la investigación, alternativo a la imputación formal, el 
Código de Procedimiento Penal, no reconoce posibilidad alguna de impugnación ante el juez 
cautelar, dado que si bien esta autoridad es la competente para realizar el control de la 
investigación (art. 54 inc.1) del CPP), la facultad y atribuciones que le asigna el 
Procedimiento Penal deben ser ejercidas en el marco del Código de Procedimiento Penal, 
adscrito al sistema acusatorio y la delimitación de funciones y competencias del acusador y 
juzgador; en tal virtud, se debe diferenciar la función que tiene el juez de juzgar y no realizar 
actos investigativos y la función que tiene el fiscal de investigar, imputar y en su caso concluir 
en una de las formas previstas en el art. 301 inc. 2) y 3) y 323 del CPP.  

"Este entendimiento guarda coherencia también con las atribuciones y facultades que le asigna 
y reconoce la Constitución y la Ley al Ministerio Público; en cuyo mérito, el control de la 
determinación de rechazo a la denuncia o querella, según el trámite previsto por los arts. 301 
inc.3), 304 y 305 del CPP, se opera al interior del Ministerio Público, toda vez que dicha 
decisión es consecuencia de la labor investigativa que corresponde de manera privativa a este 
órgano; en la cual la autoridad judicial no puede tener injerencia alguna; un entendimiento 
contrario, implicaría, en desconocimiento de la refuncionalización de los roles de los 
operadores de justicia penal, asignar una labor investigativa a la autoridad judicial, lo que 
ciertamente desconocería la nueva estructura del Procedimiento Penal actual, el que se rige por 
el principio acusatorio, según el cual, conforme a lo expresamente establecido en el párrafo 
segundo del art. 279 del CPP concordante con lo prescrito por el art. 54 inc. 1) de la misma 
norma, los fiscales no pueden realizar actos jurisdiccionales ni los jueces actos de investigación 
que comprometan su imparcialidad".  
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11.2. Etapa preparatoria del juicio / Inicio del proceso penal  

Supuestos fácticos: 

En un recurso de amparo constitucional, los recurrentes denunciaron que el Fiscal 
de Materia, el Fiscal de Distrito y el Juez Cautelar, vulneraron sus derechos 
fundamentales a la dignidad, a la seguridad jurídica, a la defensa, a "estar 
informado de la imputación", a la presunción de inocencia, en síntesis al debido 
proceso; porque, en la acción penal iniciada contra sus personas, el Fiscal de 
Materia omitió informar al Juez Cautelar sobre la investigación dentro de las 24 
horas que establece el art. 289 última parte CPP; asimismo, omitió notificar con la 
querella al principal imputado y a los coimputados, además de no haber notificado 
a estos dos últimos con la ampliación de querella, vulnerando el art. 290 CPP, 
impidiéndoles objetarla  y solicitar  su rechazo; que la etapa preparatoria del juicio 
duró más de un año y no los 6 meses señalados por ley, por lo que el Juez Cautelar, 
también recurrido, debió declarar la extinción de la acción penal conforme al art. 
134 y 130 CPP, toda vez que el Fiscal de Distrito no se pronunció expresamente en 
el plazo de 5 días. El Tribunal Constitucional concedió el amparo constitucional 
con relación al Fiscal de Materia, disponiendo la nulidad de obrados. 

Precedente obligatorio: SC 1036/2002-R, de 29 de agosto  

"(..) el proceso penal se inicia con la imputación formal, a partir de la cual corre el término de 
los seis meses de duración de la Etapa Preparatoria establecida  por el párrafo primero del art. 
134 CPP".  

11.3. Etapa preparatoria del juicio / Control jurisdiccional 

Supuestos fácticos: 

En un recurso de amparo constitucional, el recurrente denunció que el Fiscal de 
Materia que dirigió la investigación y el Fiscal de Distrito vulneraron 
indebidamente sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad 
jurídica y a no ser procesado dos veces por un mismo hecho; porque  habiendo 
transcurrido más de los seis meses otorgados por las normas del art. 134 del CPP 
para la investigación de un delito, los Fiscales efectuaron una nueva imputación a 
otra persona el último día del plazo legal para prolongar el plazo de duración de la 
etapa preparatoria; el Fiscal de materia emitió requerimiento conclusivo de 
sobreseimiento a su favor en fecha 25 de noviembre de 2003, el cual fue impugnado 
por el querellante, remitiéndose la decisión ante el Fiscal de Distrito, quien radicó la 
causa el 12 de diciembre de 2003, teniendo de acuerdo a las normas del  art. 324 del 
CPP, cinco días para pronunciarse, sin embargo de ello el 01 de marzo de 2004 no 
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ha emitido resolución al respecto; más al contrario el 10 de febrero a pedido del 
Fiscal de materia recurrido, le devolvió el caso para su complementación, siendo 
por ello que nuevamente fue citado a prestar declaración bajo conminatoria de 
aprehensión; hechos que, en su criterio, lesionan sus derechos constitucionales, ya 
que el Fiscal de Distrito recurrido, incurrió en retardación de justicia, asimismo dio 
lugar a que el Fiscal de Materia cometa una serie de irregularidades. El Tribunal 
Constitucional, de la revisión de antecedentes estableció que el recurrente no había 
acudido ante el Juez Cautelar para pedir la protección y resguardo de sus derechos 
fundamentales, denunciando los actos y hechos que considera ilegales; por lo que 
aprobó la resolución revisada que denegó la tutela solicitada aplicando el principio 
de subsidiaridad. 

Precedente obligatorio: SC 833/2004-R, de 1 de junio  

"(..) durante la sustanciación de la impugnación al sobreseimiento, por parte del Fiscal 
Superior, que en el caso presente es el Fiscal de Distrito, el Juez de Instrucción Penal ejerce 
control sobre esos actos que son parte de la etapa preparatoria, por cuanto ante la impugnación 
al sobreseimiento ésta aún no ha concluido; de ello se infiere que todo acto u omisión que las 
partes consideren lesivos a sus derechos y garantías consagrados por la Constitución Política 
del Estado y las Leyes de la República, durante el lapso entre la impugnación al 
sobreseimiento y la resolución de éste, deben ser denunciadas ante el Juez Cautelar, habiendo 
la legislación adjetiva penal establecido los mecanismos procesales para tal labor".  

Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que el Juez cautelar 
restringió ilegalmente su derecho a la libertad física, porque en la acción penal 
abierta en su contra convalidó una serie de actos irregulares e ilegales asumidos por 
el policía investigador y la Fiscal de Materia que lesionaron sus derechos 
fundamentales, entre ellos el de la libertad física; pues en vez de anular dichos actos 
denunciados en la audiencia de aplicación de medidas cautelares, los avaló y 
dispuso su detención preventiva. El recurrente denunció que el investigador y la 
Fiscal de Materia allanaron su domicilio sin exhibir una orden judicial de 
allanamiento, después de practicar la requisa la Fiscal de Materia dispuso su 
detención, con el argumento de que su persona tenía una doble identidad, la fiscal 
lo condujo a la Policía Técnica Judicial (PTJ) donde prestó declaraciones sin 
presencia de su abogado y le notificó con una imputación por la comisión de los 
delitos de falsedad material e ideológica. El Tribunal Constitucional, de la revisión 
de los antecedentes constató que en la audiencia de medidas cautelares, la abogada 
del recurrente impugnó la aprehensión ilegal sufrida por su defendido, remarcando 
la inexistencia de delito flagrante; sin embargo, la autoridad judicial recurrida, en 
vez de analizar las circunstancias en las que fue aprehendido el actor y determinar 
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la legalidad o ilegalidad de esa medida, pronunció en forma directa el Auto 
Interlocutorio de la misma fecha, mediante el cual dispuso la detención preventiva 
del recurrente, convalidando un acto contrario al art. 9 de la CPE y las normas 
contenidas en el Código de Procedimiento Penal; por lo que, revocando la 
resolución revisada, declaró procedente el recurso de hábeas corpus. 

Precedente obligatorio: SC 957/2004-R, de 17 de junio  

"(..) los arts. 5 y  84 del CPP, establecen que todo imputado goza de los derechos y garantías 
reconocidos en la Constitución, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y el mismo 
Código, desde el primer acto del proceso hasta su finalización.  En el mismo sentido, los arts. 9 y 
14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 7 y 8 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos, señalan los derechos que tiene toda persona que se encuentra privada de 
libertad, entre los que se encuentran los siguientes: 1) a que se le especifique claramente el motivo 
de su privación de libertad; 2) a informar por sí mismo, o a que se informe inmediatamente a su 
familia, a su defensor o a la persona que el detenido indique, el hecho de su privación de libertad; 
3) a entrevistarse privadamente con su abogado; 4) a que se le nombre un traductor o intérprete 
cuando no comprenda el idioma español; 5) a no ser obligado a declarar contra sí mismo y, en 
caso de consentir a prestar su declaración, a no hacerlo bajo juramento; 6)  a no ser sometido a 
tortura ni a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; 7) a solicitar al juez que defina su 
situación jurídica y califique la legalidad de la aprehensión no dispuesta por él; 8) a que se le 
notifique personalmente con la imputación formal en el lugar de su detención. Estos derechos, 
constituyen exigencias y límites infranqueables para los funcionarios policiales, fiscales y jueces 
cautelares y su respeto es una condición inexcusable, tanto para la legitimidad de la detención 
como para cualquier consecuencia que de ésta pudiera resultar, y que puede traducirse en 
elementos de convicción a ser utilizados, por ejemplo, para disponer la detención preventiva del 
imputado. En consecuencia, la violación de estos derechos puede ser alegada en cualquier 
momento frente al juez y, en caso de que éste la considere verdadera, deberá corregirla, anulando 
aquellos actos que implicaron vulneración a los derechos y garantías del detenido.  

"De acuerdo a lo anotado, al juez no le está permitido convalidar los actos en los que se vulneraron 
esos derechos; al contrario, tiene el deber, impuesto por la norma antes transcrita, de pronunciarse 
sobre la legalidad de los mismos; por consiguiente, frente a una presunta aprehensión ilegal, le 
corresponde al juez cautelar, conforme lo establece el art. 54.1) del CPP, controlar la investigación 
y, en consecuencia, proteger los derechos y garantías en la etapa investigativa; por lo que, frente a 
una petición efectuada por el imputado, en sentido de que se pronuncie sobre la legalidad de su 
detención, el juez está impelido, antes de pronunciar la resolución sobre cualquier medida cautelar, 
a analizar los siguientes aspectos: 1) Legalidad formal de la aprehensión.- Es decir, deberá evaluar 
si se observaron los presupuestos constitucionales y legales para la aprehensión, consistentes en: a) 
orden escrita emanada de autoridad competente -salvo caso de flagrancia-; b) adopción de la 
medida en base a las formalidades legales (aprehensión en caso de desobediencia a la citación 
prevista en el art. 224 del CPP o resolución debidamente fundamentada si se trata de la atribución 
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conferida al fiscal de acuerdo al art. 226); c) el cumplimiento del término previsto por ley para 
remitir al aprehendido ante autoridad judicial (art. 226). Si después del análisis formal realizado 
por el juzgador, se concluye que se observaron las normas para la aprehensión del imputado, el juez 
deberá examinar la legalidad material de la aprehensión; 2) Legalidad material de la aprehensión.-  
Cuando el fiscal aprehendió directamente al imputado, haciendo uso de la facultad prevista en el 
art. 226 del CPP, el juez deberá evaluar los siguientes aspectos: a) la existencia de suficientes 
indicios para sostener la autoría del imputado en el momento de la aprehensión; b) si el delito 
imputado tiene una pena privativa de libertad cuyo mínimo legal es igual o superior a dos años y; 
c) si existieron los elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado podía ocultarse, 
fugarse o ausentarse del lugar u obstaculizar la averiguación de la verdad (art. 226 del CPP).   

"Si del análisis efectuado, el juzgador concluye que tanto el aspecto formal como material fue 
observado al momento de la aprehensión, determinará la legalidad de la aprehensión y, con 
los elementos de convicción existentes, pronunciará la Resolución mediante la cual aplicará la 
medida cautelar pertinente, si es el caso, ajustada a lo previsto por el art. 233 del CPP, 
definiendo la situación jurídica del imputado. Si al contrario, del análisis efectuado por el juez 
cautelar, se concluye que no se observaron las formalidades o existió infracción a la legalidad 
material en la aprehensión ordenada, el juez anulará la actuación realizada con violación a 
las normas constitucionales y legales, y pronunciará la resolución de medidas cautelares, en 
base a los elementos de convicción existentes, que no hayan sido obtenidos en infracción a los 
derechos y garantías del imputado, a consecuencia del acto ilegal declarado nulo".  

Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que el Juez cautelar 
restringió ilegalmente su derecho a la libertad física, porque dispuso su detención 
preventiva sobre la base de una aprehensión ordenada por el Fiscal que no cumplió 
las formalidades legales, y los elementos de juicio recogidos en una requisa de sus 
documentos personales realizada en la habitación del Hotel que ocupaba, habiendo 
allanado la misma sin autorización judicial con la sola autorización del 
administrador del Hotel, vulnerando su derecho a la intimidad, ya que éste no tenía 
facultad alguna para autorizar la entrega de sus documentos. El Tribunal 
Constitucional, de la revisión de los antecedentes estableció que el Juez Cautelar 
efectivamente actuó en forma indebida, al haber utilizado los documentos 
secuestrados en el procedimiento ilícito aludido, para determinar la procedencia de 
la detención del recurrente, ha lesionado los derechos y garantías invocados por el 
recurrente; por lo que, revocando la resolución revisada, declaró procedente el 
recurso de hábeas corpus, disponiendo se señale una nueva audiencia de medidas 
cautelares para definir la situación jurídica del recurrente, excluyendo la prueba 
ilícita aludida, de toda valoración. 
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Precedente obligatorio: SC 562/2004-R, de 13 de abril  

"(..) si bien la valoración  de las pruebas corresponde a los jueces que eventualmente tramiten 
el respectivo juicio, no es menos cierto que en virtud del art. 54.1 del CPP, [el Juez Cautelar] 
ejerce el control jurisdiccional en la fase investigativa, y por ello, para la adopción de medidas 
cautelares, los indicios deben necesariamente surgir de actos cumplidos en observancia de las 
formalidades previstas por las normas procesales penales y en respeto a los derechos y garantías 
constitucionales".  

Precedente obligatorio: SC 0997/2005-R, de 22 de agosto  

"Con el propósito de que la investigación sea realizada en el marco del respeto de los derechos y 
garantías de las personas, durante la etapa preparatoria, la Fiscalía y la Policía Nacional 
actuarán siempre bajo el control jurisdiccional del Juez de Instrucción en lo Penal, como 
prescriben los arts. 54.1 y 279 del Código de Procedimiento Penal (CPP).  

"(..) a fin de que dicho control jurisdiccional se active, el Fiscal, en su calidad de director 
funcional de la investigación, tiene la obligación de informar al Juez de Instrucción sobre el 
inicio de la investigación, dentro de las veinticuatro horas siguientes, cual exige el art. 298 in 
fine del CPP. 

"Sin embargo, si el Fiscal no diera ese aviso al Juez cautelar, en un claro incumplimiento de 
los deberes que le asigna la norma procesal citada, la víctima, el querellante o el imputado, no 
pueden adoptar una actitud pasiva, sino que en resguardo de sus derechos y garantías, deben 
exigir a dicha autoridad que cumpla con esa obligación y en caso de no recibir una respuesta 
positiva, podrán denunciar tal omisión ante el Juez Instructor de turno en lo Penal; todo ello, 
en ejercicio del derecho que les asiste a exigir el respeto de sus derechos y garantías procesales y 
en el papel activo que deben asumir para asegurar que los órganos previstos por ley garanticen 
esos derechos actuando con plena competencia. Pues, aunque la Ley no lo diga, resulta claro 
que el imputado o el querellante tienen derecho de recurrir ante el Juez Instructor de turno, 
pidiendo se active el órgano jurisdiccional de control de la investigación. 

"De esta manera, el sistema de control jurisdiccional de la investigación previsto por ley, que es 
el juez natural, está diseñado como la vía idónea, rápida y expedita para resolver cualquier 
supuesta lesión a los derechos fundamentales que se denuncien en la etapa investigativa y que 
merezca un pronunciamiento del Juez cautelar, en ejercicio de su función controladora y de las 
atribuciones que le reconoce la ley (..)".  

Precedente obligatorio: SC 555/2006-R, de 13 de junio  

"(..) el Juez cautelar debe ejercer el control de la investigación previsto en el art. 54 inc. 1) del 
CPP, vigilando que durante la sustanciación de la etapa preparatoria se cumplan los plazos 
establecidos por la norma procesal respecto a las distintas actuaciones y diligencias que se 
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desarrollen por los órganos encargados de la investigación y, en tal sentido, deberá adoptar las 
decisiones que la propia ley señala en caso de incumplimiento de los plazos. 

"Un entendimiento contrario, es decir, permitir que las resoluciones de los fiscales sean 
presentadas fuera del plazo que el Código de Procedimiento Penal establece, es arbitrario, ya 
que no tiene un sustento coherente ni en la Constitución Política del Estado ni en el Código de 
Procedimiento Penal, por lo mismo no sólo vulneraría el derecho a la seguridad jurídica, sino 
también el principio de legalidad procesal, y desvirtuaría los fines del sistema procesal penal, 
pues estaríamos ante un modelo procesal que sólo perseguiría la aplicación efectiva de la 
coerción penal, en desmedro de los derechos y garantías de los imputados (..)  

(..)  

"(..) durante la sustanciación de la etapa preparatoria, la facultad de control de la 
investigación, de los plazos previstos por la ley para su desarrollo y la adopción de decisiones 
vinculadas a la etapa procesal le corresponde al Juez de Instrucción; en ese contexto, ante el 
eventual incumplimiento de parte del Ministerio Público del plazo de seis meses previsto para 
la presentación de requerimiento conclusivo, le corresponde conminar al Fiscal de Distrito, 
para que formule uno de los requerimientos descritos por el art. 323 del CPP, bajo 
conminatoria de declararse extinguida la acción, aclarándose que una vez presentada la 
acusación por el Fiscal, cumpliendo con todas la exigencias legales, no será posible solicitar la 
extinción de la acción penal, ya que el Ministerio Público cumplió con la conminatoria 
efectuada.  

"De acuerdo a lo anotado, se debe dejar establecido que no es suficiente la presentación 
de la acusación al Juez o Tribunal de Sentencia, sino que la misma debe cumplir con las 
normas contenidas en el Código de Procedimiento Penal, y debe estar dirigida al juez o 
tribunal competente. Ello significa que si existe alguna observación a la acusación, el 
Fiscal debe subsanar la misma, y en tanto el Juez o Tribunal de Sentencia no disponga 
la radicatoria del caso -actuado que abre su competencia- la etapa preparatoria 
continúa, y por lo mismo, es el Juez cautelar el que debe ejercer el control jurisdiccional 
de esa etapa.  

"En ese sentido, cuando el párrafo tercero del art. 134 del CPP señala que una vez efectuada la 
conminatoria, la Fiscalía debe presentar su solicitud conclusiva dentro del término de cinco 
días, para evitar de esta manera la extinción de la acción penal, está estableciendo un control 
del retardo de justicia en la primera etapa del proceso; con la finalidad de que el requerimiento 
conclusivo pase a conocimiento del juez o tribunal de sentencia en caso de acusación [art. 323 
inc. 1) del CPP]; del Juez cautelar tratándose de la suspensión condicional del proceso, la 
aplicación del procedimiento abreviado, de un criterio de oportunidad o que se promueva la 
conciliación [art. 323 inc. 2) del CPP]; o se decrete el sobreseimiento por la misma autoridad 
fiscal [art. 323 inc.3) del CPP]. 
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"Conforme a lo anotado, en el caso de una solicitud de acusación, el objetivo es que se inicie en 
forma inmediata el juicio oral, público y contradictorio, cuya tramitación corresponde al juez 
o tribunal de sentencia en el ámbito de la competencia que le reconocen los arts. 52 y 53 del 
CPP; en consecuencia, cuando la presentación de la acusación no cumple con los requisitos 
legales exigidos, por una actitud negligente del representante del Ministerio Público, 
provocando el rechazo de la acusación por el juez o tribunal de sentencia, y con ello la dilación 
de la fase preparatoria, es el juez cautelar quien, velando por el procedimiento y los plazos 
establecidos en el Código de Procedimiento Penal, a pedido de parte, debe conminar al fiscal 
para que en un término prudencial corrija o rectifique los errores detectados, bajo 
conminatoria de declararse la extinción de la acción penal, previa notificación a la víctima".  

11.4. Etapa preparatoria del juicio / Protección de los derechos fundamentales y 
garantías constitucionales  

Supuesto fáctico:  

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que el Juez Cautelar 
restringió indebidamente su derecho a la libertad física, porque ordenó su detención 
preventiva pasadas las veinticuatro horas de su aprehensión por orden fiscal, en 
desconocimiento de la norma prevista en el art. 303 del Código de Procedimiento 
Penal (CPP); pues al haber sido puesto a su disposición  luego de transcurrido el 
citado plazo, debió aún de oficio disponer su inmediata libertad, sin embargo, lejos 
de cumplir su rol de controlador de garantías constitucionales y procesales, el 
demandado ordenó la medida restrictiva de su libertad. El Tribunal Constitucional, 
de la revisión de antecedentes constató que el recurrente no había impugnado por 
vía de apelación la decisión del Juez Cautelar recurrido, por lo que aprobó la 
resolución revisada que declaró improcedente el hábeas corpus. 

Precedente obligatorio: SC 181/2005-R, de 3 de marzo  

"(..) todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una 
lesión  de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las 
formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor, que 
es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos 
iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria. Así, el Código de Procedimiento Penal 
al prever la existencia de un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver de 
manera directa y expedita, las supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que pudieran 
tener origen en los órganos encargados de la persecución penal; no resulta compatible con el 
sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera 
simultánea a la justicia constitucional, intentando activar la garantía establecida por el art. 18 
constitucional, ignorando los canales normales establecidos". 
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11.5. Etapa preparatoria del juicio / Imputación formal  

Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que la Fiscal de Materia, el 
Juez Cautelar y los Vocales de la Sala Penal de la Corte Superior de Distrito de 
Cochabamba, restringieron ilegalmente el derecho a la libertad física de su 
representada; en el caso de la Fiscal de Materia, porque imputó a su representada de 
complicidad en el delito de tráfico (art. 76 con relación al art. 48 L1008) sin la 
debida motivación jurídica y sin poner a la aprehendida a disposición del Juez 
cautelar, dando lugar a que se disponga la detención preventiva de su representada; 
ese hecho fue evidenciado por el Tribunal Constitucional, ya que en la parte 
motivada del escrito de imputación formal, que lleva el rótulo de 
"FUNDAMENTACIÓN DE HECHO Y DERECHO", no especifica cuáles son los 
hechos que determinan que se le atribuya su participación en el delito en grado de 
cooperación (complicidad); tampoco especifica en cuál de las 14 modalidades 
típicas previstas en el art. 33.m L1008 se subsume el hecho principal en el que la 
imputada prestó su cooperación. El Tribunal Constitucional concedió la tutela 
solicitada. 

Precedente obligatorio: SC 760/2003-R, de 4 de junio  

"La imputación formal ya no es la simple atribución de un hecho punible a una persona, sino 
que la misma debe sustentarse en la existencia de indicios suficientes sobre la existencia del 
hecho y la participación del imputado en el mismo, en alguno de los grados de participación 
criminal establecidos por la ley penal sustantiva; o lo que es lo mismo, deben apreciarse 
indicios racionales sobre su participación en el hecho que se le imputa (...) la inobservancia de 
estas exigencias básicas y esenciales del debido proceso de ley, importan una violación a los 
derechos y garantías del imputado, al estar ausente la garantía de certeza en la imputación,  
establecida en el art. 302.3  CPP, que es la que circunscribe en forma provisional el objeto del 
proceso,  situación que restringe gravemente el derecho a la defensa, ya que el procesado en 
tales circunstancias no puede conocer con certidumbre los hechos que configuran el ilícito que 
se le imputa y, consiguientemente, no puede preparar su defensa en forma adecuada (amplia e 
irrestricta), como proclama el orden constitucional (art. 16.II). Debe tenerse presente que lo 
que se le imputa a un procesado no son figuras abstractas, sino hecho concretos que acaecen en 
el mundo exterior, que se subsumen en una o más de las figuras abstractas descritas como 
punibles por el legislador. Es cierto que la ley le otorga al Fiscal un amplio margen de 
discrecionalidad; sin embargo, tal discrecionalidad encuentra su límite en la exigencia de 
fundamentación, dado que discrecionalidad no supone arbitrariedad, menos ausencia de 
control".  
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11.5.1. Etapa preparatoria del juicio / Imputación formal / Presentación de 
Imputación formal  

Supuestos fácticos: 

En un recurso de amparo constitucional, la recurrente denunció la vulneración de 
su derechos al debido proceso por parte del Fiscal de Materia, quien tomando 
conocimiento de una denuncia presentada en su contra no puso en conocimiento 
del Juez Cautelar el inicio de la investigación, tampoco presentó imputación formal, 
al contrario formuló directamente acusación formal en su contra. El Tribunal 
Constitucional concedió la tutela solicitada disponiendo la nulidad del requerimiento 
acusatorio y demás actuaciones procesales posteriores. 

Precedente obligatorio: SC 972/2002-R, de 13 de agosto  

“(..) recibidas las actuaciones policiales por el Fiscal, si estima que existen indicios sobre la 
existencia del hecho, realizará la imputación formal del delito atribuido, como se desprende de 
los arts. 301-1 y 302 CPP (..) antes de la existencia de un juicio oral y público, es condición 
sine qua non para la actuación del ius puniendi del Estado, la imputación formal por parte del 
Fiscal, que determina el curso de la investigación tanto en su desarrollo como en su conclusión. 
No puede hablarse de actividad jurisdiccional, si es que previamente no existe un 'imputado' o 
sea la persona a quien se le atribuye la comisión de un hecho delictuoso, imputación que tiene 
como efecto el ser un presupuesto del derecho de defensa y marca el límite de la investigación 
que se realiza en la etapa preparatoria (sobre cuya base se desarrollará el proceso penal)".  

Supuestos fácticos:  

En un recurso de amparo constitucional, los recurrentes denunciaron que el Fiscal 
de Materia, el Fiscal de Distrito y el Juez Cautelar, vulneraron sus derechos 
fundamentales a la dignidad, a la seguridad jurídica, a la defensa, a "estar 
informado de la imputación", a la presunción de inocencia, en síntesis al debido 
proceso, porque en la acción penal iniciada contra sus personas, el Fiscal de 
Materia omitió informar al Juez Cautelar sobre la investigación dentro de las 24 
horas que establece el art. 289 última parte CPP; asimismo, omitió notificar con la 
querella al principal imputado y a los coimputados, además de no haber notificado 
a estos dos últimos con la ampliación de querella, vulnerando el art. 290 CPP, 
impidiéndoles objetarla  y solicitar  su rechazo; que la etapa preparatoria del juicio 
duró más de un año y no los 6 meses señalados por ley, por lo que el Juez Cautelar, 
también recurrido, debió declarar la extinción de la acción penal conforme al art. 
134 y 130 CPP, toda vez que el Fiscal de Distrito no se pronunció expresamente en 
el plazo de 5 días. El Tribunal Constitucional concedió el amparo constitucional 
con relación al Fiscal de Materia, disponiendo la nulidad de obrados. 
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Precedente obligatorio: SC 1036/2002-R, de 29 de agosto  

"Si bien el Código de Procedimiento Penal no establece de manera explícita el plazo en que la 
imputación formal  debe ser presentada por el fiscal; del contenido del art. 300, 301 y 302 
CPP, se entiende que la misma debe emitirse a la conclusión de los actos iniciales de 
investigación, cuando, obviamente, existan indicios suficientes sobre la existencia del hecho y 
la participación del imputado; sin embargo, del contenido del art. 301.2 CPP, en el que se 
concede al Fiscal la facultad de 'Ordenar la complementación de la diligencias policiales, 
fijando un plazo para el efecto', se extrae que, en el sentido de la ley, al fiscal no le es exigible 
presentar la misma en la generalidad de los casos en el momento señalado; sino sólo en 
aquellos supuestos en los que existen indicios suficientes (..) el fiscal  está impelido a presentar 
la imputación formal en un plazo que debe ser fijado por el juez, atendiendo la complejidad del 
asunto, en los casos en que el fiscal no lo haga en un plazo razonable;  plazo que en ninguna 
circunstancia, puede exceder al establecido por el art. 134  CPP, para la conclusión de la 
Etapa Preparatoria".  

11.6. Etapa preparatoria del juicio / Cuaderno de investigación 

Supuestos fácticos:  

Que el 9 de agosto de 2002 a hrs. 17:00 fue conducido y presentado ante los Jueces 
Técnicos del Tribunal de Sentencia Primero, a fin de que se realice la audiencia de 
medida cautelar, a cuya conclusión fue remitido al penal de “Mocoví”, pero al ser 
abandonado por su abogado en el inicio de dicha audiencia, tuvo que contratar otro 
abogado, por medio del cual, recién se enteró que estaba acusado formalmente por 
el Ministerio Público y que se le había vencido el plazo para presentar sus pruebas, 
extremo que se debió a que fue notificado por cédula y no personalmente. Que al 
día siguiente, ante la petición de su abogado, el recurrido le negó el cuaderno de la 
investigación, indicándole que estaba prohibida la exhibición del mismo y que ya 
había presentado su acusación, pero después cambió de opinión presentándole 
cinco hojas, pero excusándose le pidió que volviera el lunes 12 de septiembre, para 
darle fotocopias de todo el cuadernillo; sin embargo, el mismo día 10 de septiembre 
planteó preclusión del proceso pidiendo se deje sin efecto la admisión de su prueba 
como imputado, pero la misma fecha, el Tribunal de Sentencia dictó Auto 
señalando audiencia de juicio para el 17 del mismo mes y año por una parte, y por 
otra, rechazó la solicitud del recurrido, quien pidió reposición e interpuso 
recusación contra el Presidente del Tribunal, pero hasta esa fecha el cuadernillo 
seguía sin exhibirse, pues el recurrido indicó nuevamente que se volviera el lunes 
19, pero en esa fecha no estuvo presente ni dejó instrucción a la secretaria para que 
les facilite fotocopias simples, por lo que tuvieron que acudir con el mismo objetivo 
al Tribunal. El Tribunal de Amparo Constitucional concedió la tutela solicitada y el 
Tribunal Constitucional aprobó la resolución revisada. 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 179

Precedente obligatorio: SC 1339/2002-R, de 01 de noviembre  

"(..) con relación al cuaderno de investigación si bien no existe ninguna disposición que indique 
el manejo del mismo, el art. 9 LOMP, nos refleja la única prohibición para la negativa de 
exhibición de un documento relativo a la investigación o información acerca de ella, en los demás 
casos, deberá entenderse que bajo el principio general del derecho de publicidad, todo actuado que 
corresponda a la investigación como a los actuados en el juicio oral, deberán estar a la vista tanto 
del imputado, así como de la víctima, pues de no ser así se estaría lesionando no sólo el citado 
principio de rango fundamental, sino también el derecho al debido proceso en su elemento del 
derecho a la defensa (..) negar u ocultar información acerca de la investigación en la etapa 
preparatoria como durante el juicio oral, implica una evidente vulneración a los derechos 
fundamentales que le asisten a todo imputado o a la víctima como también a cualesquier otra 
persona que con interés legítimo tenga el derecho de acceder al cuaderno".  

11.7. Etapa preparatoria del juicio / Conclusión de la etapa preparatoria / Plazo 
para presentación de acusación 

Supuestos fácticos:  

En un recurso de amparo constitucional los recurrentes denunciaron que el Fiscal 
de Materia, el Fiscal de Distrito y el Juez Cautelar, vulneraron sus derechos 
fundamentales a la dignidad, a la seguridad jurídica, a la defensa, a "estar 
informado de la imputación", a la presunción de inocencia, en síntesis al debido 
proceso, porque en la acción penal iniciada contra sus personas, el Fiscal de 
Materia omitió informar al Juez Cautelar sobre la investigación dentro de las 24 
horas que establece el art. 289 última parte CPP; asimismo, omitió notificar con la 
querella al principal imputado y a los coimputados, además de no haber notificado 
a estos dos últimos con la ampliación de querella, vulnerando el art. 290 CPP, 
impidiéndoles objetarla  y solicitar  su rechazo; que la etapa preparatoria del juicio 
duró más de un año y no los 6 meses señalados por ley, por lo que el Juez Cautelar, 
también recurrido, debió declarar la extinción de la acción penal conforme al art. 
134 y 130 CPP, toda vez que el Fiscal de Distrito no se pronunció expresamente en 
el plazo de 5 días. El Tribunal Constitucional concedió el amparo constitucional 
con relación al Fiscal de Materia, disponiendo la nulidad de obrados.  

Precedente obligatorio: SC 1036/2002-R, de 29 de agosto  

"(..) conforme a los principios de igualdad (art. 12 CPP), el Fiscal no puede emitir acusación 
de manera simultánea a la imputación formal o próxima a ésta, sino que debe existir un lapso 
de tiempo razonable entre la imputación formal y la acusación, que posibilite al imputado 
ejercer ampliamente su derecho a la defensa".  
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Precedente obligatorio: 0555/2006-R, de 13 de junio  

"(..) el Juez cautelar debe ejercer el control de la investigación previsto en el art. 54 inc. 1) del 
CPP, vigilando que durante la sustanciación de la etapa preparatoria se cumplan los plazos 
establecidos por la norma procesal respecto a las distintas actuaciones y diligencias que se 
desarrollen por los órganos encargados de la investigación y, en tal sentido, deberá adoptar las 
decisiones que la propia ley señala en caso de incumplimiento de los plazos. 

"Un entendimiento contrario, es decir, permitir que las resoluciones de los fiscales sean 
presentadas fuera del plazo que el Código de Procedimiento Penal establece, es arbitrario, ya 
que no tiene un sustento coherente ni en la Constitución Política del Estado ni en el Código de 
Procedimiento Penal, por lo mismo no sólo vulneraría el derecho a la seguridad jurídica, sino 
también el principio de legalidad procesal, y desvirtuaría los fines del sistema procesal penal, 
pues estaríamos ante un modelo procesal que sólo perseguiría la aplicación efectiva de la 
coerción penal, en desmedro de los derechos y garantías de los imputados (..)  

(..)  

"(..) durante la sustanciación de la etapa preparatoria, la facultad de control de la 
investigación, de los plazos previstos por la ley para su desarrollo y la adopción de decisiones 
vinculadas a la etapa procesal le corresponde al Juez de Instrucción; en ese contexto, ante el 
eventual incumplimiento de parte del Ministerio Público del plazo de seis meses previsto para 
la presentación de requerimiento conclusivo, le corresponde conminar al Fiscal de Distrito, 
para que formule uno de los requerimientos descritos por el art. 323 del CPP, bajo 
conminatoria de declararse extinguida la acción, aclarándose que una vez presentada la 
acusación por el Fiscal, cumpliendo con todas la exigencias legales, no será posible solicitar la 
extinción de la acción penal, ya que el Ministerio Público cumplió con la conminatoria 
efectuada.  

"De acuerdo a lo anotado, se debe dejar establecido que no es suficiente la presentación de la 
acusación al Juez o Tribunal de Sentencia, sino que la misma debe cumplir con las normas 
contenidas en el Código de Procedimiento Penal, y debe estar dirigida al juez o tribunal 
competente. Ello significa que si existe alguna observación a la acusación, el Fiscal debe 
subsanar la misma, y en tanto el Juez o Tribunal de Sentencia no disponga la radicatoria del 
caso -actuado que abre su competencia- la etapa preparatoria continúa, y por lo mismo, es el 
Juez cautelar el que debe ejercer el control jurisdiccional de esa etapa.  

"En ese sentido, cuando el párrafo tercero del art. 134 del CPP señala que una vez efectuada la 
conminatoria, la Fiscalía debe presentar su solicitud conclusiva dentro del término de cinco 
días, para evitar de esta manera la extinción de la acción penal, está estableciendo un control 
del retardo de justicia en la primera etapa del proceso; con la finalidad de que el requerimiento 
conclusivo pase a conocimiento del juez o tribunal de sentencia en caso de acusación [art. 323 
inc. 1) del CPP]; del Juez cautelar tratándose de la suspensión condicional del proceso, la 
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aplicación del procedimiento abreviado, de un criterio de oportunidad o que se promueva la 
conciliación [art. 323 inc. 2) del CPP]; o se decrete el sobreseimiento por la misma autoridad 
fiscal [art. 323 inc.3) del CPP]. 

"Conforme a lo anotado, en el caso de una solicitud de acusación, el objetivo es que se inicie en 
forma inmediata el juicio oral, público y contradictorio, cuya tramitación corresponde al juez 
o tribunal de sentencia en el ámbito de la competencia que le reconocen los arts. 52 y 53 del 
CPP; en consecuencia, cuando la presentación de la acusación no cumple con los requisitos 
legales exigidos, por una actitud negligente del representante del Ministerio Público, 
provocando el rechazo de la acusación por el juez o tribunal de sentencia, y con ello la dilación 
de la fase preparatoria, es el juez cautelar quien, velando por el procedimiento y los plazos 
establecidos en el Código de Procedimiento Penal, a pedido de parte,  debe conminar al fiscal 
para que en un término prudencial corrija o rectifique los errores detectados, bajo 
conminatoria de declararse la extinción de la acción penal, previa notificación a la víctima".  

11.7.1. Etapa preparatoria del juicio / Conclusión de la etapa preparatoria / 
Requerimiento de sobreseimiento 

Precedente obligatorio: SC 833/2004-R, de 1 de junio  

"(..) de las normas precedentemente citadas [art. 324, primer y segundo párrafos, del CPP], se 
infiere que dictado el sobreseimiento este acto no puede dar fin con la etapa preparatoria del 
proceso, ya que puede ser impugnado por el querellante, y de no existir querellante, de oficio 
deberá ser enviado ante el Fiscal superior jerárquico, con lo que la etapa preparatoria se 
extiende hasta la resolución por parte del Fiscal superior jerárquico del sobreseimiento, por vía 
de impugnación o de oficio. La falta de resolución en el plazo previsto por las normas del art. 
324 del CPP no importa la ejecutoria del sobreseimiento, ni la conclusión de la etapa 
preparatoria, ya que las normas del art. 324 del CPP no prevén ese supuesto".   

11.7.2. Etapa preparatoria del juicio / Conclusión de la etapa preparatoria / 
Salidas alternativas 

Supuestos fácticos:  

En un recurso de amparo constitucional, el recurrente (Fiscal de Materia) denunció 
que el Juez Cautelar restringió ilegalmente su derecho al debido proceso, porque 
ante su solicitud de homologación del acta de conciliación suscrito entre la víctima 
y el imputado, determinó convocar a las partes a la audiencia conclusiva pública de 
conciliación, con la finalidad de promover la conciliación; determinación que, en su 
criterio, es ilegal porque señala un procedimiento contrario a lo que solicitó, sin 
tener en cuenta que la conciliación ya estaba presentada y en tal circunstancia sólo 
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le correspondía homologarla, conforme lo previsto en la norma del art. 54.5) CPP. 
El Tribunal Constitucional, de la revisión de antecedentes concluyó que en su 
requerimiento conclusivo el Fiscal recurrente, equivocadamente solicitó al Juez 
Cautelar "se sirva homologar la conciliación realizada por las partes"; ante tal 
requerimiento, el Juez recurrido determinó convocar a las partes a la audiencia 
conclusiva pública de conciliación, decisión que se ajusta al ordenamiento jurídico, 
por lo que no existe lesión alguna al derecho invocado; en consecuencia, revocando 
la resolución revisada denegó la tutela solicitada.  

Precedente obligatorio: SC 1665/2003-R, de 17 de noviembre  

"(..) de una interpretación sistematizada de las normas previstas por los  arts. 27.7), 54.5), 
323.2), 325 y 326 CPP se concluye que en la etapa preparatoria, la conciliación, como una 
salida alternativa, requiere de la decisión que debe adoptar el Juez de la Instrucción o Juez 
cautelar, misma que deberá ser adoptada necesaria y obligatoriamente en audiencia pública, 
toda vez que el Juez tiene el deber de generar convicción sobre los fundamentos o los acuerdos 
que la conciliación contiene e informar sobre las consecuencias que ella genera en resguardo de 
los intereses de las partes que intervienen en el proceso y del principio de la inmediación que 
caracteriza a los actos procesales y, de modo particular, para fundamentar la resolución que 
aprueba el acuerdo conciliatorio, cuyo efecto es la extinción de la acción penal; en 
consecuencia, la homologación de la conciliación prevista por el art. 54.5) CPP no puede 
efectuarse sino en audiencia pública. Empero, ello no excluye la facultad que tiene el fiscal de 
oficio o a petición de parte, de exhortar a las partes a conciliación facilitando el acuerdo y de 
solicitar al Juez que se convoque a las partes a una audiencia de conciliación, como se establece 
en la norma prevista por el art. 65 LOMP. Ambas facultades -del Juez y del Fiscal- son 
diferentes y se desarrollan en los roles y papeles distintos que tienen en el sistema penal 
acusatorio actual, en el que el control jurisdiccional de la investigación está a cargo del Juez, 
siendo que la dirección de esa investigación es un deber del Fiscal, en el marco del art. 279 
CPP".  

12. Etapa de juicio oral  

12.1. Etapa de juicio oral  / Constitución del Tribunal de Sentencia 

Supuestos fácticos:  

En un recurso de amparo constitucional, el recurrente denunció que los Jueces 
Técnicos del Tribunal Segundo de Sentencia de Trinidad restringieron ilegalmente 
su derecho a la defensa, porque en el proceso penal instaurado por el Ministerio 
Público en contra de su persona y otros imputados, al realizarse el sorteo 
extraordinario, sin justificativo alguno, limitaron a la defensa a que recusen sin 
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causal sólo a un ciudadano, quebrantando la norma prevista en el numeral 
cuarto del mencionado art. 62 CPP, limitación que fue impuesta pese a la inexistencia 
de norma expresa. El Tribunal Constitucional realizando la interpretación 
sistematizada de las normas procesales que regulan la materia, desde y conforme a 
la Constitución, determinó que los Jueces recurridos actuaron en el marco de la 
Ley y no restringieron el derecho invocado, por lo que revocando la resolución 
revisada denegó la tutela solicitada. 

Precedente obligatorio: SC 1667/2003-R, de 17 de noviembre  

"(..) en la segunda audiencia o audiencia extraordinaria, se debe seguir necesariamente los 
cuatro pasos establecidos en la norma prevista en el art. 62 CPP, para que a la conclusión se 
designe formalmente a los tres jueces ciudadanos, no pudiendo alegarse por las partes ni por los 
jueces técnicos que al haberse formulado o evidenciado  las causales de excusa, impedimentos 
de los jueces ciudadanos, recusaciones fundamentadas y sin fundamento, formuladas por las 
partes en la primera audiencia, se verían impedidos de verificar y establecer estas causales 
legales de apartar a los jueces en la segunda audiencia, puesto que ese espíritu no está inserto 
en la norma legal, es decir, si en la primera audiencia se recusó con fundamento a un número 
determinado de ciudadanos y sin fundamento a dos ciudadanos, lógicamente que esto no 
impide que las partes puedan hacer valer esos mismos derechos en la audiencia extraordinaria 
de sorteo de jueces ciudadanos".  

12.2. Etapa de juicio oral  / Sustanciación del juicio 

Supuestos fácticos: 

En un recurso de amparo constitucional, la recurrente denunció que los jueces 
técnicos del Tribunal de Sentencia restringieron ilegalmente sus derechos a la 
seguridad jurídica y al debido proceso, porque en el proceso penal instaurado contra 
un Juez, ante querella presentada de su parte, por la comisión del delito de 
prevaricato, han ordenado se devuelva obrados al Ministerio Público, ello en 
cumplimiento a una sentencia emitida en un Recurso de Amparo Constitucional, 
que al conceder la tutela al recurrente dispuso la ampliación de la investigación por 
35 días; como consecuencia de la decisión adoptada por los Jueces Técnicos no se 
ha llevado la audiencia de sorteo de jueces ciudadanos fijada para ese día, por lo 
que su parte solicitó reposición a lo que no se dio curso por otra ilegal providencia 
de 12 de septiembre de 2003, con lo que se evidencia que como víctima no fue 
escuchado antes de cada decisión, como manda el art. 11 CPP. De la revisión de 
antecedentes, el Tribunal Constitucional constató que los jueces recurridos tomaron 
la decisión impugnada conforme a Ley, porque el requerimiento acusatorio 
presentado por el Fiscal de Materia fue anulado mediante la Sentencia emitida por 
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el Tribunal de Amparo, que dispuso se ampliara la investigación; por lo que no era 
evidente que se hubiese vulnerado los derechos fundamentales invocados; en 
consecuencia el Tribunal Constitucional aprobó la resolución revisada que denegó 
la tutela.  

Precedente obligatorio: SC 1794/2003-R, de 5 de diciembre  

"(..) un juicio oral por la comisión de supuestos delitos de orden público, se realiza sobre la 
base de la acusación fiscal y nunca sobre la base de la acusación particular, la última que se 
podrá presentar con posterioridad a la primera; en consecuencia, si como emergencia de una 
decisión judicial se deja sin efecto la acusación fiscal, también dejan de tener vigencia y validez 
las actuaciones posteriores a su presentación, tales como la acusación particular y otros, lo que 
hace imposible la tramitación de un juicio oral por delitos de orden público, sobre la base de 
una acusación particular, como equivocadamente pretende la recurrente; otra razón más por la 
que no se puede otorgar la protección demandada".  

12.3. Etapa de juicio oral  / Deliberación y sentencia / Valoración de la prueba  

Precedente obligatorio: SC 1274/2001-R, de 04 de diciembre  

"(..) una aparente, inadecuada o incorrecta valoración de la prueba, como arguye el 
recurrente, no puede ser calificada como una acción violatoria de la garantía del debido 
proceso; pues habrá de recordar que la valoración y compulsa de la prueba corresponde 
exclusivamente a los jueces que conocen la causa en sus diferentes instancias, facultad que debe 
ser ejercida conforme a las reglas de la sana crítica, lo que implica que el Juez de la causa 
deberá confrontar todas las pruebas producidas, permitir que las partes las contradigan y si es 
del caso las desvirtúen, y ponderarlas en conjunto, a la luz de su saber técnico específico y su 
experiencia en el marco de la independencia y autonomía que le reconoce el art. 116-VI de la 
Constitución, así como las normas previstas por el art. 135 del Código de Procedimiento 
Penal, sin que ello pueda ser calificado como una acción que quebranta la presunción de 
inocencia".  

Estos precedentes tienen vinculación con la jurisprudencia establecida, entre otras, 
en las sentencias constitucionales SC 023/2004-R, de 07 de enero; y SC 065//2004-R, 
de 13 de enero.  

12.4. Etapa de juicio oral / Sentencias / Sentencias absolutorias 

Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que el Juez de Partido en lo 
Penal Liquidador restringió ilegalmente su derecho a la libertad física, porque 
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dentro de un injusto proceso penal que se le siguió, el 5 de octubre de 1999, se dictó 
sentencia absolviéndolo de pena y culpa; sin embargo, pese a que hace años viene 
solicitando la ejecutoria de la sentencia, el recurrido se limita a proveer vista fiscal, 
luego, el expediente es devuelto sin requerimiento alguno, de modo que está siendo 
perjudicado en el ejercicio de sus derechos, puesto que se encuentra con libertad 
provisional y arraigado; de manera que no puede transitar libremente ni salir del 
territorio nacional, por ello, en dos oportunidades tuvo que solicitar permiso para 
viajar al exterior, siendo así que por mandato de los arts. 7 y 221 del CPP no 
corresponde ya que le apliquen medidas cautelares al haber sido absuelto en 
sentencia. De la revisión de antecedentes el Tribunal Constitucional constató que el 
Juez recurrido, a pesar de haber emitido sentencia absolutoria, no dispuso la 
inmediata cesación de las medidas cautelares impuestas al proceso, por el solo 
hecho de que la sentencia fue impugnada mediante apelación, cuyo trámite además 
fue demorado indebidamente; por lo que revocando la resolución revisada declaró 
procedente el recurso de hábeas corpus y concedió la tutela solicitada.  

Precedente obligatorio: SC 832/2004-R de 1 de junio  

"(..) los efectos de una sentencia absolutoria con relación a las medidas cautelares personales 
son inmediatos, lo que significa que, dictada la sentencia, el Juez o Tribunal de la causa 
deberá ordenar la cesación de las mismas, lo que implica a su vez que no puede someter al 
procesado a la espera del trámite de una apelación o recursos ulteriores a la emisión de la 
sentencia, cuando se le ha declarado absuelto de culpa y pena por el delito por el que fue 
procesado, de modo que resulta lógico y conforme a derecho que habiendo sido declarado de tal 
forma se le habilite en el goce y disfrute de sus derechos y garantías, dejando sin efecto las 
limitaciones que se impusieron a los mismos como medidas para asegurar su presencia en el 
juicio como también para asegurar la averiguación de la verdad, que en primera instancia está 
contenida en la fundamentación de la sentencia".  

13. Niños, niñas y adolescentes infractores / Aprehensión de niños y 
adolescentes 

Supuestos fácticos:  

En un recurso de hábeas corpus, la recurrente denunció que el Fiscal de Materia y la 
Jueza de Partido de la Niñez y la Adolescencia restringieron ilegalmente el derecho 
a la libertad física de su hermano menor de edad; porque el Fiscal recurrido lo 
aprehendió sin considerar la presunción de minoridad prevista por el art. 4 del 
CNNA, habiéndolo puesto a disposición del Juez cautelar, y posteriormente, lo 
remitió al Centro Fortaleza en calidad de detenido, haciendo caso omiso de la 
orden del Juez cautelar de remitirlo al Juzgado de la Niñez y Adolescencia; por otra 
parte, la Jueza de Partido de la Niñez y la Adolescencia, a pesar de haber recibido 
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un informe de ese Centro sobre la detención de su hermano, no dio curso a su 
petición de libertad que presentó denunciando los hechos ilegales cometidos por el 
Fiscal, que además de no obstante haber reiterado esa solicitud, la Jueza volvió a 
pedir informe, incumpliendo lo dispuesto por el art. 307 del CNNA e ignorando que 
el adolescente ya tenía diez días de detención. De la revisión de antecedentes, el 
Tribunal Constitucional constató que las autoridades recurridas incurrieron en actos 
ilegales que restringieron indebidamente el derecho a la libertad física; por lo que 
aprobó la resolución revisada que declaró procedente el hábeas corpus.  

Precedente obligatorio: SC 936/2005-R, de 12 de agosto  

"(..) la aprehensión de adolescentes como medida restrictiva de libertad, salvo los casos 
previstos en el art. 235.1 y 2 del CNNA, tiene como característica esencial su 
jurisdiccionalidad, es decir que su aplicación se encuentra reservada exclusivamente a los 
jueces y que dicha medida no puede tener una duración mayor a las veinticuatro horas, 
teniendo en cuenta que una vez producida la aprehensión, el fiscal tiene la obligación de 
solicitar al juez la ratificación de la medida si considera que el adolescente debe permanecer 
privado de libertad dentro de las veinticuatro horas de producida la misma, oportunidad en la 
que el juez determinaría la libertad del adolescente aprehendido o la aplicación de una medida 
cautelar".  

13.1. / Niños, niñas y adolescentes infractores / Aprehensión de niños y 
adolescentes / Autoridad competente  

Precedente obligatorio: SC 1126/2005-R, de 16 de septiembre  

"(..) la única autoridad competente para conocer infracciones en conductas tipificadas como 
delitos en la Ley penal en la cual incurre como autor o participe un adolescente, es el Juez de la 
Niñez y Adolescencia, siendo éste el único competente para disponer las medidas cautelares, 
las cuales deben ser dispuestas con carácter restrictivo, mediante resolución judicial fundada y 
mientras subsista la necesidad de su aplicación, debiendo ser ejecutadas de modo que 
perjudique lo menos posible a la persona y dignidad del adolescente".  

14. Perdón judicial / Mandamiento de libertad 

Supuestos fácticos:  

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que la Jueza de Instrucción 
en lo Penal de La Paz restringió indebidamente su derecho a la libertad física; 
porque, no obstante haberle concedido en sentencia el perdón judicial, no dispuso 
su libertad inmediatamente, sino que le dio a conocer por secretaría que debía 
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esperar a que esté ejecutoriada la Sentencia; y que no obstante de que ninguna de 
las partes presentó apelación. De la revisión de antecedentes el Tribunal 
Constitucional constató que la autoridad judicial recurrida incurrió en el hecho 
denunciado, y de una interpretación de la norma procesal desde y conforme a la 
Constitución, determinó que la decisión de la Jueza recurrida era ilegal; por lo que 
aprobó la resolución revisada que declaró procedente el hábeas corpus.  

Precedente obligatorio: SC 1614/2005-R, de 9 de diciembre  

"(..) no es constitucionalmente justificable, que el condenado favorecido con el perdón judicial 
deba continuar privado de su libertad [entre tanto la sentencia adquiera ejecutoria], por haber 
desaparecido el factor utilidad procesal en el que se justificó desde el juicio de proporcionalidad, 
el sacrificio del derecho a la libertad por la eficacia en la protección de los bienes jurídicos 
penalmente tutelables que se realiza a través de la defensa social, que la Constitución le 
encomienda al Ministerio Público".  

15. Procedimiento abreviado  

15.1. Procedimiento abreviado / Condiciones para su rechazo 

Supuestos fácticos:  

En un amparo constitucional, la recurrente denunció que la Jueza Cautelar 
restringió sus derechos fundamentales a la seguridad jurídica y el debido proceso; 
porque rechazó el procedimiento abreviado presentado por el Ministerio Público en 
su favor sin observar la previsión del art. 373 del CPP y sin fundamentar debidamente 
la Resolución. De la revisión de antecedentes el Tribunal Constitucional constató 
que la autoridad judicial recurrida apoyó el rechazo del procedimiento abreviado en 
el hecho de que habría llegado a la conclusión de que el procedimiento común 
permitirá un mejor conocimiento de los hechos; empero, no explicó -como era su 
obligación- cuáles fueron los elementos que determinaron esa conclusión y si bien 
hizo referencia al certificado médico forense tampoco explicó cómo el mismo 
determinaba este aspecto; por lo que, revocando la resolución revisada, concedió el 
amparo constitucional solicitado.  

Precedente obligatorio: SC 1075/2005-R, 12 de septiembre  

"De la previsión del art. 373 del CPP y de la jurisprudencia glosada [SC 1659/2004-R, de 11 
de octubre] queda claro que el juez puede rechazar el procedimiento abreviado, sin embargo el 
rechazo de ningún modo es discrecional sino está sometido a la ley y sólo se puede dar en los 
siguientes casos: 1) cuando ha percibido insuficiencia de elementos que le impidan dictar 
Sentencia sin causar agravio al acusado; 2) cuando exista oposición fundada de la víctima; y 
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3) por haber llegado a la conclusión de que el procedimiento común permitirá un mejor 
conocimiento de los hechos. Tanto en la aceptación como en el rechazo del procedimiento 
abreviado en cualquiera de los casos referidos líneas arriba, la resolución debe estar 
debidamente fundamentada, conforme exige el art. 124 del CPP con criterios objetivos, 
expresando los motivos de hecho y de derecho en que basa su decisión  y el valor otorgado a los 
medios de prueba, pues sólo de ese modo la autoridad judicial podría argumentar por ejemplo 
que la calificación de los hechos acordada entre la víctima y el fiscal no es la correcta, que no lo 
es el quantum de la pena que pueda emerger de esa calificación o también que existen 
elementos de convicción que hacen presumir la existencia de una autoincriminación".  

15.2. Procedimiento abreviado / Control jurisdiccional 

Supuestos fácticos:  

En un amparo constitucional, los recurrentes denunciaron que los Jueces 
cautelares vulneraron sus derechos fundamentales a la seguridad jurídica, y el 
debido proceso; porque, la Jueza Séptimo de Instrucción, mediante providencia, 
determinando que la suspensión condicional del proceso fue rechazada, dispuso 
un nuevo plazo de cinco días para que la Fiscal presente otro requerimiento 
conclusivo, inobservando el art. 134 del CPP; y el Juez Sexto de Instrucción en lo 
Penal corecurrido rechazó el recurso de reposición que interpusieron, ratificando 
el acto indebido en el que incurrió la Jueza Séptimo de Instrucción en lo Penal, 
sin haber fundamentado su decisión de rechazar la reposición y de ratificar la 
providencia impugnada. De la revisión de antecedentes el Tribunal Constitucional 
constató que las autoridades judiciales recurridas incurrieron en las decisiones 
indebidas denunciadas; por lo que aprobó la resolución revisada que concedió el 
amparo constitucional solicitado.  

Precedente obligatorio: SC 1244/2006-R, de 8 de diciembre  

"(..) el Juez de Instrucción cuenta con plenas facultades para controlar que la actuación del 
Ministerio Público se adecue al ordenamiento penal; en cuyo mérito, puede observar la falta de 
cumplimiento de los requisitos de validez de estas salidas alternativas presentadas como  
requerimiento conclusivo en la conclusión de la etapa preparatoria y rechazar la presentación 
de un requerimiento de suspensión condicional del proceso, de aplicación del procedimiento 
abreviado, de un criterio de oportunidad o cuando se promueva la conciliación, si acaso éstos 
no resultan procedentes conforme exige la normativa que los regula; cuanto en su formulación 
no se cumplieron con los supuestos establecidos por ley, toda vez que la exigencia no se agota 
con su simple presentación, sino que el mismo debe cumplir con las normas contenidas en el 
Código de Procedimiento Penal. Ello significa que el Juez, en el ejercicio del control 
jurisdiccional de la etapa preparatoria, puede rechazar el requerimiento conclusivo presentado, 
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si éste no es procedente o no cumple con los requisitos legales exigidos, a cuyo efecto, el Fiscal 
deberá subsanar, si acaso corresponde, las omisiones en las que pueda incurrir, rectificando los 
errores detectados en un término prudencial, siempre que el requerimiento se hubiera 
presentado dentro del plazo previsto para la etapa preparatoria.  

"Sin embargo de lo anterior, cuando el requerimiento conclusivo es presentado como 
consecuencia de la conminatoria prevista en el art. 134 del CPP, es decir, dentro de los cinco 
días establecidos por esta normativa, esta situación implica un análisis distinto, teniendo en 
cuenta que ante la falta de presentación del requerimiento conclusivo en el citado plazo, el Juez 
de Instrucción debe declarar, -en caso de que la víctima decide no continuar con el proceso-, la 
extinción de la acción penal de la etapa preparatoria por el vencimiento del plazo máximo 
establecido para ella; en tal virtud, no es posible concluir que el Juez de Instrucción pueda 
otorgar un plazo adicional para que la autoridad fiscal presente otro requerimiento conclusivo 
a raíz de que el presentado no reúne las condicionales de validez; primero, porque no existe 
una norma expresa que autorice una nueva concesión de plazo para tal efecto; segundo, porque 
un razonamiento contrario, implicaría convalidar una actitud negligente del representante del 
Ministerio Público y desconocer que la falta de acreditación de los requisitos de procedencia de 
las salidas alternativas presentadas como requerimiento conclusivo ante una conminatoria 
realizada por la autoridad judicial, deviene necesariamente en la extinción de la acción penal, 
previa noticia a la víctima, quien tiene el derecho de seguir ejerciendo la acción penal, de no 
hacerlo, el efecto inmediato es la extinción de la acción penal determinado por la autoridad 
judicial competente mediante resolución expresa; caso contrario, se colocaría al imputado en 
un estado de inseguridad jurídica, manteniéndolo sujeto ante la eventualidad de que siga 
sometido a la acción penal hasta que uno de los requerimientos conclusivos surta efectos, no 
obstante de que el plazo de la etapa preparatoria venció.  

"Consiguientemente, conforme a lo anotado es posible concluir que si la proposición de una 
salida alternativa, presentada como requerimiento conclusivo, es formulada en vigencia de la 
etapa preparatoria, el Juez de Instrucción al rechazar el requerimiento conclusivo presentado 
por no reunir las condiciones de validez, puede otorgar una plazo adicional razonable a efectos 
de que la autoridad fiscal corrija o rectifique los errores detectados y formule otro requerimiento 
conclusivo que cumpla con las exigencias legales establecidas, razonamiento que no es 
aplicable en los casos en los cuales el requerimiento es presentado como consecuencia de la 
conminatoria efectuada por la autoridad judicial, a raíz del vencimiento del plazo de la etapa 
preparatoria; en cuyo caso, el juez se ve impedido de conceder otro plazo adicional, debiendo 
sujetar el procedimiento a lo establecido en la parte in fine del art. 134 del CPP, dando lugar a 
que previo a declarar la extinción de la acción penal, la víctima sea notificada para que el 
proceso pueda continuar sobre la base de su actuación si acaso ella así lo decide". 
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15.3. Procedimiento abreviado / Requisitos para su procedencia  

Supuestos fácticos: 

En un recurso de amparo constitucional, los recurrentes denunciaron que el Juez 
cautelar vulneró sus derechos fundamentales al Juez natural, a la dignidad, a la 
igualdad ante la Ley, a la seguridad jurídica, al acceso a la justicia; porque ante el 
requerimiento conclusivo presentado por el Fiscal de Materia solicitando la salida 
alternativa de procedimiento abreviado, señalando que el delito ha variado y que lo 
que se puede demostrar es el delito de transporte de sustancias controladas, 
presentando abundante prueba más su consentimiento de acogerse a dicho 
procedimiento, en la audiencia conclusiva celebrada para el efecto, el Juez 
recurrido, no obstante cumplir con los requisitos de ley, pronunció el Auto 
77/2004, de 10 de julio, declarando improcedente la aplicación del señalado 
procedimiento, ordenando indebidamente que el Fiscal asignado imprima el trámite 
ante el Tribunal de Sentencia, bajo los errados argumentos de que el Fiscal no 
acompañó el informe de laboratorio toxicológico que demuestre la clase de 
sustancia encontrada; que hizo una indebida e incorrecta modificación del delito 
imputado; que la investigación fue incompleta e insuficiente y que no conduce a la 
verdad histórica del hecho; que no puede sustituirse por una verdad consensuada 
entre partes al tratarse de delitos de carácter público y de esa humanidad. De la 
revisión de antecedentes, el Tribunal Constitucional estableció que la decisión 
judicial reúne las condiciones de validez exigidas por el art. 124 del CPP, porque la 
autoridad judicial recurrida expresó razonablemente los fundamentos por los cuales 
rechazó la solicitud de procedimiento abreviado presentada por el Fiscal a favor de 
los recurrentes, toda vez que asignándole el valor correspondiente a cada uno de los 
elementos de prueba y antecedentes que le fueron presentados, justificó y fundamentó 
las razones de hecho y derecho por las cuales otorgó determinado valor a dichos 
elementos de convicción y sobre las cuales basó su decisión y en uso de sus 
legítimas funciones y atribuciones llegó a concluir en la necesidad de acudir al 
procedimiento común para asegurar un mejor conocimiento de los hechos; por lo 
que aprobó la resolución revisada que denegó el amparo constitucional. 

Precedente obligatorio: SC 1659/2004-R, de 11 de octubre  

"(..) es necesario presentar junto a la misma, todos los elementos probatorios, expresando lo 
que se pretende demostrar con cada uno de éstos; por lo que no es suficiente contar con el 
acuerdo del imputado y su defensor, fundado en la admisión del hecho y su participación en él 
a que hace referencia el art. 373 del CPP (..) es imprescindible generar en el Juez la plena 
convicción de que los hechos se suscitaron tal y como presentó o relacionó el Fiscal encargado 
de la investigación y demostrados en audiencia, porque ello determina que esta autoridad 
acepte el procedimiento abreviado, en cuyo caso, la Sentencia se fundará en el hecho admitido 
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por el imputado, o en su defecto, rechace el mismo, cuando ha percibido insuficiencia de 
elementos que le impidan dictar Sentencia sin causar agravio al acusado, cuando exista 
oposición fundada de la víctima o por haber llegado a la conclusión de que el procedimiento 
común permitirá un mejor conocimiento de los hechos; quien inclusive, podrá determinar la 
absolución del sindicado ante la ausencia de pruebas o porque éste no tiene responsabilidad en 
el hecho".  

16. Procedimiento por delitos de acción penal privada  

Supuestos fácticos: 

En un recurso de amparo constitucional, la recurrente denunció que el Juez de 
Sentencia restringió ilegalmente de su derecho a la defensa, porque en el proceso 
penal de acción privada instaurado en su contra, admitiendo la misma dispuso se 
notifique con la querella y la prueba a la imputada y señaló audiencia de 
conciliación, la notificación fue realizada en las oficinas de la entidad que preside y 
no en su domicilio real, motivo por el que la Secretaria de la entidad devolvió el 
cedulón, pese a ello se llevó a cabo la audiencia de conciliación, en consideración a 
la observación hecha por el querellante en sentido de que la secretaria Teresa 
Cartagena le ha avisado a la imputada hoy recurrente de la existencia de la querella, 
por lo que la finalidad de la notificación se habría cumplido; determinando el Juez 
proseguir el procedimiento con las "reglas del juicio ordinario". El Tribunal 
Constitucional, constatando las irregularidades denunciadas, aprobó la resolución 
revisada que concedió la tutela solicitada. 

Precedente obligatorio: SC 1622/2003-R, de 10 de noviembre  

"En los procesos por delitos de acción penal privada regulados por los arts. 375 y siguientes el 
Código de Procedimiento Penal, el Auto de admisión de la Querella y la consiguiente 
convocatoria a la audiencia de conciliación dispuesta por el Juez en función al art. 377 CPP, 
constituye el primer acto procesal que realiza la autoridad judicial respecto de las partes y por 
ende, resulta ser la primera resolución, que debe ser notificada a éstas en forma personal, en 
función a lo dispuesto por el art. 163. 1) CPP, a objeto de que las mismas, tengan 
conocimiento de la audiencia de conciliación y ejerzan en ella, las facultades y derechos que la 
ley les otorga, en procura de lograr la solución del conflicto sin necesidad de ingresar a juicio 
por ser la finalidad de esta audiencia, a cuyo efecto la parte querellante tiene el deber procesal 
de señalar el domicilio real de la persona sindicada de la presunta comisión de un delito, y el 
Juez, la obligación de garantizar que la notificación se practique conforme exige el art. 163. 1) 
CPP o por edicto, en los casos que corresponda, a fin de garantizar su derecho  a un proceso 
justo, teniendo en cuenta que los actos procesales son válidos en la medida en que cumplen 
adecuadamente su finalidad sin lesionar derechos fundamentales".  
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16.1. Procedimiento por delitos de acción penal privada / Ofrecimiento y 
producción de pruebas  

Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, las recurrentes denunciaron que el Juez de 
Sentencia restringió ilegalmente sus derechos a la libertad física, al debido proceso y 
la presunción de inocencia, porque dictó Sentencia en su contra, condenándolas a 
sufrir la pena de tres años y seis meses de reclusión dentro de un proceso penal 
substanciado con graves irregularidades, vicios de nulidad y en franca vulneración 
del debido proceso, ya que la querella fue presentada sin proponer prueba testifical 
alguna; después de cinco meses de admitida la querella la acusadora ofreció prueba 
testifical y solicitó inspección ocular, pruebas que mediante decreto de 7 de junio 
del mismo año, se tuvieron como ofrecidas para su consideración, pese a que fueron 
presentadas en forma extemporánea, constatándose por el Registro de Juicio que las 
mismas fueron aceptadas porque, según el Juez, habrían sido presentadas dentro del 
plazo,  en ese entendido se tomaron las declaraciones de los testigos de cargo y se 
introdujo prueba documental de cargo. De la revisión de antecedentes, el Tribunal 
Constitucional constató que, si bien la prueba testifical fue ofrecida después de 
cinco meses de interpuesta la acusación, pero en esa fecha el Juez aún no había 
pronunciado el Auto por cual se convocó a juicio; sin embargo, del Registro de la 
audiencia de conciliación en la que se dictó el Auto antes mencionado se constata 
que el Juzgador no cumplió con la obligación, impuesta por el art. 340 CPP, de 
poner en conocimiento de los imputados la acusación y la pruebas de cargo 
ofrecidas, única manera de que los acusados puedan conocer las mismas y en 
mérito a ellas preparar una adecuada defensa; en consecuencia, la prueba testifical y 
de inspección judicial producida en el juicio, no podía ser valorada para fundar una 
sentencia, dado que la misma no ha cumplido con uno de los requisitos fundamentales 
para la apertura del juicio, por lo que el Juez de sentencia actuó en forma indebida y 
al dictar la sentencia condenatoria vulneró el derecho a la libertad física de las 
recurrentes, por lo que el Tribunal Constitucional, revocando la resolución revisada, 
declaró procedente el hábeas corpus.    

Precedente obligatorio: SC 207/2004-R, de 9 de febrero  

"(..) quien pretenda acusar por un delito de acción privada, deberá ofrecer, junto con la 
acusación, la prueba de la cual se valdrá en el juicio, sin perjuicio de solicitar al juez la 
ejecución de actos preparatorios antes de su presentación, conforme lo prevé el art. 375 CPP. 
Sin embargo, de una correcta interpretación de las normas contenidas en el art. 340 y 379 
CPP, el plazo para el ofrecimiento de pruebas por el querellante, está limitado por la 
convocatoria a juicio y la notificación al querellado con la acusación presentada y las pruebas 
de cargo ofrecidas, es decir que el acusador podrá ofrecer su prueba hasta antes de la 
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convocatoria a juicio, ello en razón a que el querellado pueda ejercer plenamente su derecho a 
la defensa con el conocimiento no sólo de la acusación, sino también de la prueba de la que el 
querellante se valdrá en el juicio; de lo que se extrae que toda prueba ofrecida posteriormente 
no será válida para sustentar una sentencia, salvo las excepciones previstas en el propio Código 
de Procedimiento Penal, toda vez que ello significaría vulnerar el derecho a la defensa del 
querellado".  

17. Recursos  

17.1. Recursos / Recurso de apelación incidental  

17.1.1. Recursos / Recurso de apelación incidental / Apelación contra suspensión 
condicional del proceso  

Supuestos fácticos:  

En un recurso de amparo constitucional, los recurrentes denunciaron que el Juez 
Cautelar y los Vocales de la Sala Penal de la Corte Superior vulneraron sus 
derechos al debido proceso y a la seguridad jurídica; porque el primero de ellos 
(Juez Cautelar), a requerimiento del Fiscal de Materia dispuso la suspensión 
condicional del proceso, sin embargo admitió la apelación planteada por la parte 
querellante contra el  Auto que dispuso la suspensión condicional de la pena, 
cuando dicha resolución por disposición del art. 24 del Código de Procedimiento 
Penal sólo es apelable por el imputado, y los Vocales admitieron y resolvieron la 
apelación, cuando lo que correspondía, de conformidad a lo previsto por el  art. 399 
del citado Código, debieron rechazar la apelación. De la revisión de antecedentes, el 
Tribunal Constitucional constató que los hechos denunciados eran evidentes, por lo 
que aprobó la resolución revisada que concedió la tutela.  

Precedente obligatorio: SC 649/2002-R, de 07 de junio  

"(..) la limitación [establecida por el art. 24 del CPP] está dentro de la línea jurídica adoptada 
por el nuevo Código de Procedimiento Penal, pues éste en el Libro Tercero referido al trámite 
de los recursos, art. 394 prescribe: 'Las resoluciones judiciales serán recurribles en los casos 
expresamente establecidos por este Código. El derecho de recurrir corresponderá a quien le sea 
expresamente permitido por ley, incluida la víctima aunque no se hubiere constituido en parte 
querellante' (..) el contenido de la disposición legal citada, es la base de la restricción prevista 
en el art. 24 ya citado, donde se establece únicamente el derecho de apelar contra las 
resoluciones que disponen la suspensión condicional de la pena al imputado y no así a la parte 
querellante y al Ministerio Público, limitación que parte de un razonamiento lógico jurídico 
extraído de la interpretación integrada de los arts. 24 referido y el 23 del mismo Código, pues 
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este último señala los requisitos que deben darse para la suspensión condicional de la pena, 
encontrándose entre ellos: a) que se 'haya reparado el daño ocasionado', b) que exista un 
acuerdo firmado con la víctima sobre el daño y c) que se hubiese afianzado suficientemente la 
reparación. Estas condiciones que deben cumplirse previamente a la suspensión condicional, 
presuponen que la víctima tiene un margen de seguridad en cuanto a la reparación por el daño 
sufrido a consecuencia de la comisión del delito, de manera que resulta coherente suprimir la 
apelación de su parte contra la resolución que resuelva la suspensión, más aún cuando la 
misma víctima acuerda expresamente la suspensión con la parte querellada".  

17.1.1.1. Recursos / Recurso de apelación incidental / Apelación contra suspensión 
condicional del proceso / Efecto no suspensivo en etapa preparatoria 

Supuestos fácticos:  

En un amparo constitucional, el recurrente denunció que los Fiscales Adjunta y de 
Distrito de La Paz vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad  jurídica, a 
la petición, a la seguridad jurídica, a la garantía del debido proceso en su 
componente de la tutela judicial efectiva; porque en el proceso penal que instauró 
contra el imputado NN, la primera dispuso el sobreseimiento del imputado sin 
tomar en cuenta que el mismo interpuso recurso de apelación contra la Resolución 
168/2005, de 23 de junio que declaró improbada la excepción de extinción de la 
acción penal por prescripción y dispuso la prosecución de la causa; y el Fiscal de 
Distrito ratificó el sobreseimiento; ambas autoridades obraron con absoluta falta de 
competencia dentro de lo previsto por el art. 396 inc. 1) del CPP, que dispone el 
efecto suspensivo de las apelaciones incidentales. De la revisión de antecedentes el 
Tribunal Constitucional constató que las autoridades recurridas al adoptar las 
decisiones impugnadas no vulneraron los derechos invocados por el recurrente; por 
lo que aprobó la resolución revisada que denegó el amparo constitucional 
solicitado.  

Precedente obligatorio: SC 0848/2006-R, de 29 de agosto  

"El art. 396 del CPP establece las reglas generales por las que se rigen los recursos, entre ellos, 
el recurso de apelación incidental, señalando en el primer numeral que ésos tendrán efecto 
suspensivo, salvo disposición contraria.  

"Conforme a ello, es la misma norma la que posibilita la existencia de excepciones al carácter 
suspensivo de los recursos, algunas de ellas expresamente señaladas en el Código de 
Procedimiento Penal, como la apelación de las resoluciones que dispongan, modifiquen o 
rechacen las medidas cautelares, la apelación de la sentencia absolutoria a favor del imputado 
y la apelación de la Resolución respecto a la reparación de daños. 
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"(..) en el Código de Procedimiento Penal también se encuentran disposiciones que si bien no 
establecen de manera expresa el carácter no suspensivo de los recursos; esta característica se 
desprende del contexto normativo en el que se hallan insertas; este es el caso de las excepciones 
planteadas durante la etapa preparatoria.  

"Efectivamente, de acuerdo al art. 314 del CPP, la excepciones durante esa etapa se 
tramitan por la vía incidental sin interrumpir la investigación, esto debido a que esa 
etapa tiene la finalidad de preparar el juicio oral y público, mediante la recolección de 
todos los elementos que permitan fundar la acusación del fiscal o del querellante y la 
defensa del imputado (art. 277 del CPP); preparación del juicio que no puede ser 
suspendida por la interposición de medios de impugnación; pues de hacerlo, no sólo se 
estaría perjudicando la eficacia de la persecución penal pública, sino que también se 
estarían desprotegiendo los derechos y garantías de las partes dentro de una 
investigación, particularmente de quien se encuentra sometido a medidas cautelares, ya 
que si se reconocería el efecto suspensivo del recurso de apelación durante la etapa 
preparatoria, la competencia del juez cautelar, como contralor de la investigación, 
también tendría que quedar en suspenso.  

"En mérito a lo anotado, la norma contenida en el art. 314 del CPP, también tiene que 
ser aplicada a los efectos de los recursos de apelación planteados contra las resoluciones 
que resuelven las excepciones en la etapa preparatoria; lo que significa que durante el 
trámite de apelación, la investigación debe continuar su curso, teniendo el juez cautelar 
competencia para pronunciar las resoluciones pertinentes como contralor de la 
investigación y de los derechos y garantías de las partes, incluidas las resoluciones sobre 
medidas cautelares aplicadas en contra de los imputados; entendimiento que implica una 
modulación de línea respecto al razonamiento contenido en la SC 0586/2006-R, de 20 de 
junio".  

17.1.2. Recursos / Recurso de apelación incidental / La presentación de prueba 

Precedente obligatorio: SC 1176/2004-R, de 29 de julio  

"(..) la prueba en segunda instancia debe necesariamente ser presentada junto al escrito de 
interposición del recurso señalando qué hecho se pretende probar, la que debe ser puesta en 
conocimiento de la otra parte sea para ofrecer su prueba u objetar la ofrecida garantizando de 
ese modo el derecho a la igualdad de las partes y el principio de inmediación que rige el juicio 
oral. Lo que significa que existe un momento procesal para ofrecer válidamente prueba en 
segunda instancia; resultando en consecuencia inadmisible la prueba que se presente fuera de 
este plazo, peor aún si el Tribunal de apelación debe valorar la misma para fundar 
Resolución".  
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17.1.3. Recursos / Recurso de apelación incidental / Remisión de antecedentes 

Supuestos fácticos: 

En un amparo constitucional, las recurrentes denunciaron que el Secretario 
Abogado y Presidente del Tribunal Primero de Sentencia, y los Vocales de la 
Sala Penal Segunda de la Corte superior de Distrito de La Paz vulneraron su 
derecho fundamental al debido proceso; porque, ordenada la remisión de 
antecedentes a fin de que se resuelva, por los vocales corecurridos, la apelación 
incidental presentada por la parte querellante, ni el Presidente del Tribunal de 
Sentencia ni el secretario abogado corecurridos velaron porque se envíe toda la 
documentación necesaria menos la prueba en que se sustentó la Resolución del 
Tribunal Primero de Sentencia al que pertenecen; de igual manera, los vocales 
corecurridos en vez de conminar o en su caso devolver obrados para que se 
remitan los antecedentes y las pruebas pertinentes, resolvieron en forma ilegal 
la apelación revocándola por falta de las pruebas que sustentaban la decisión 
del Tribunal a quo, causándoles con ello perjuicio. De la revisión de antecedentes, 
el Tribunal Constitucional constató que las omisiones y decisiones indebidas 
denunciadas fueron evidentes; por lo que, revocando la resolución revisada, 
concedió el amparo solicitado. 

Precedente obligatorio: SC 1487/2005-R, de 22 de noviembre  

"En los casos de apelación incidental, la remisión de los antecedentes y las pruebas 
pertinentes, están a cargo del juez o tribunal de sentencia que conoce la causa, quienes 
están en la obligación de revisar la documentación recabada para su envío al tribunal de 
alzada por su directo colaborador que es el secretario Abogado del juzgado o tribunal, 
para garantizar que la apelación se tramite conforme a las reglas del debido proceso, a 
la igualdad de las partes y a la seguridad jurídica que debe respaldar toda actuación 
jurisdiccional (..) en caso de que el a quo y su personal no hubieran cumplido con esa 
obligación que deben realizarla de oficio, aún cuando no fuera reclamada por las partes, 
será el tribunal de alzada el que advirtiendo esa omisión, a fin de resolver la apelación 
conforme a derecho y en base a todas las pruebas presentadas y citadas por el inferior en 
la Resolución impugnada, en aras del respeto al debido proceso, está en la obligación de 
conminar al inferior para que remita en el día la documentación pertinente y las 
pruebas que respaldan su decisión e incluso de devolver obrados al juez o tribunal de 
sentencia que conoce la causa para que remita toda la documentación y pruebas 
necesarias a fin de garantizar un fallo de segunda instancia justo y de acuerdo a los 
datos del proceso".  
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17.1.4. Recursos / Recurso de apelación incidental / Resolución  

Supuestos fácticos:  

En un recurso de hábeas corpus, la recurrente denunció que los Vocales de la Sala 
Penal de la Corte Superior de La Paz restringieron ilegalmente su derecho a la 
libertad física, porque al conocer y resolver el recurso de apelación planteado por 
el Ministerio Público contra la resolución de cesación de detención preventiva 
emitida por el Juez cautelar, revocaron  la cesación de su detención preventiva sin 
que hubiese asumido defensa en la audiencia del recurso, pese a que su abogado 
justificó su inasistencia, extremo que no fue considerado por los recurridos, 
quienes por el contrario fundaron su decisión en ese motivo, pronunciando una 
Resolución sin motivación alguna, al haber señalado únicamente que el Juez a 
quo no hizo una correcta valoración y que el Ministerio Público demostró que 
está latente el riesgo de fuga sin señalar la prueba que traduce dicho riesgo. De la 
revisión de antecedentes, el Tribunal Constitucional verificó que las autoridades 
judiciales omitieron expresar las razones y presupuestos jurídicos que motivaron 
su medida; por lo que, revocando la resolución revisada, declaró procedente el 
hábeas corpus.  

Precedente obligatorio: SC 579/2005-R, de 30 de mayo  

"(..) la Resolución pronunciada por el tribunal que resuelva el recurso de apelación, debe estar 
debidamente fundamentada, expresando los motivos por los cuales confirma o revoca la 
Resolución apelada; consecuentemente, los tribunales de alzada no están exentos de la 
exigencia de expresar las razones que han dado lugar a adoptar determinada decisión que se 
encuentre vinculada con la concesión, modificación o rechazo de una medida cautelar, o lo que 
es lo mismo, el Tribunal de alzada está obligado a fundamentar debidamente su decisión en la 
forma que exige el art. 236 del CPP, a fin de que la misma reúna las condiciones de validez 
necesarias".  

Supuestos fácticos:  

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que los vocales de la Sala 
Penal de la Corte Superior de Distrito de Pando restringieron indebidamente su 
derecho a la libertad física, porque al conocer y resolver el recurso de apelación 
planteado por el Fiscal de Materia contra la resolución emitida por el Juez cautelar 
que le impuso medidas sustitutivas; las autoridades revocaron la resolución 
impugnada y le impusieron la detención preventiva sin la debida fundamentación 
legal y sin señalar el lugar en el que deberá cumplir la medida impuesta. De la 
revisión de antecedentes, el Tribunal Constitucional constató que las autoridades 
judiciales recurridas incurrieron en una decisión indebida porque al disponer la 
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detención preventiva del recurrente no expresaron los fundamentos jurídicos 
respecto a la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 del CPP; por lo 
que, revocando la resolución revisada, declaró procedente el hábeas corpus.   

Precedente obligatorio: SC 822/2005-R, de 25 de julio  

"(..) el Tribunal de Apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, 
precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las 
medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la 
concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de 
las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución 
debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se 
han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención 
preventiva".  

17.2. Recursos / Recurso de apelación restringida  

17.2.1. Recursos / Recurso de apelación restringida / Requisitos de admisión 

Supuestos fácticos:  

En un recurso de amparo constitucional, la recurrente denunció la vulneración de 
su derecho a la doble instancia por el Tribunal de Apelación que declaró 
inadmisible el recurso de apelación incidental que planteó contra la sentencia 
condenatoria dictada en su contra por el Tribunal de Sentencia dentro de un 
proceso penal instaurado en su contra. El Tribunal Constitucional, aplicando el 
principio de favorabilidad, entendió que la recurrente invocó como derecho 
lesionado el de impugnar la sentencia ante el superior en grado; sobre esa base 
examinó el caso y determinó que el Tribunal de Apelación  incurrió en una 
actuación indebida lesiva del derecho fundamental al rechazar in limine el recurso 
sin haber dispuesto previamente que la apelante subsane los errores de forma, 
concediendo para ello un plazo; revocando la resolución revisada concedió la tutela 
solicitada. 

Precedente obligatorio: SC 1075/2003-R, de 24 de julio  

"Si bien las formas exigidas por ley, como quedó expresado líneas arriba, tienen la finalidad de 
contribuir a la celeridad procesal, mediante la claridad y precisión en la formulación de la 
apelación restringida, y por ello el Código de Procedimiento Penal faculta al superior (de 
alzada) disponer que el recurrente corrija los defectos de forma de su apelación, bajo 
apercibimiento de rechazo, no es menos evidente que el rechazo sólo puede ser dispuesto cuando 
previamente se ha concedido el plazo establecido en el art. 399 CPP;  pues, si se tienen en 
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cuenta que los requisitos de forma tienen por finalidad facilitar a la autoridad judicial el 
conocimiento del objeto de impugnación, la misma ley, para lograr esta finalidad, sin violar el 
principio pro actione (SC 1044/2003-R), establece que no se debe rechazar un recurso por 
defectos de forma in limine, sino que se debe conceder el plazo establecido por ley y, si la parte 
recurrente no corrige o amplía su recurso, corresponde recién su rechazo".  

17.2.2. Recursos / Recurso de apelación restringida / Audiencia pública 

Supuestos fácticos:  

En un recurso de amparo constitucional, el recurrente denunció que los Vocales 
de la Sala Penal de la Corte Superior del Distrito de Oruro vulneraron su 
derecho fundamental a la defensa, porque al conocer el recurso de apelación 
restringida que interpuso contra la sentencia emitida por el Tribunal de 
Sentencia, declararon la inadmisibilidad del recurso, por falta de requisitos en la 
prueba que pretendía incorporar, y por no haber solicitado audiencia para 
fundamentar; argumentó que para la producción de la prueba ofrecida no 
necesita solicitar audiencia, ella tiene que ser señalada de oficio por el Tribunal 
para que ella sea judicializada conforme a las reglas del juicio oral y público, y 
que la no solicitud de audiencia de fundamentación no es motivo para que se 
rechace ni sea inadmisible el recurso. El Tribunal Constitucional, al constatar 
que las autoridades demandas al haber declarado la inadmisibilidad de la 
apelación interpuesta por el recurrente no han incurrido en acto ilegal alguno y 
menos han vulnerado su derecho a la defensa, aprobó la resolución revisada que 
denegó la tutela solicitada. 

Precedente obligatorio: SC 1811/2003-R, de 5 de diciembre  

"(..) la conjunción "o" no debe ser entendida como conjuntiva, sino disyuntiva, lo que nos 
lleva al entendimiento de que, si la parte recurrente considera que debe realizar 
fundamentación complementaria de su apelación, éste deberá solicitar expresamente que 
se señale audiencia para ese objeto, si por el contrario, simplemente ha ofrecido prueba, 
dicha audiencia deberá ser señalada aún de oficio con la finalidad de incorporar la prueba 
conforme a las reglas del juicio oral, entendimiento que se extrae de la interpretación 
conjunta de los artículos 411 y 412 CPP, que hacen referencia a la audiencia de prueba o 
audiencia de fundamentación, que  nos lleva a la conclusión de que la audiencia de 
fundamentación complementaria de la apelación restringida tiene que ser necesariamente 
pedida por el interesado y, la audiencia de prueba, puede ser señalada aún de oficio y, 
cuando el pedido sea simultáneo la audiencia tiene que ser única, bajo el principio de 
concentración y celeridad".  
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17.3. Recurso de casación  

17.3.1. Recursos / Recurso de casación / Procedencia  

Supuestos fácticos:  

En un amparo constitucional, los recurrentes denunciaron que los Ministros de la 
Sala Penal de la Corte Suprema vulneraron sus derechos fundamentales a la 
seguridad jurídica y el debido proceso, porque admitida la excepción de 
prescripción opuesta por el imputado a través del Auto de Vista de 27 de febrero de 
2004 pronunciada por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito 
Judicial de Cochabamba e interpuesto de su parte, como querellantes, el recurso de 
casación, lo declararon inadmisible extralimitando sus atribuciones jurisdiccionales 
al complementar y modificar literalmente el art. 416 del CPP, pretendiendo eludir el 
conocimiento del fondo del recurso de casación. El Tribunal Constitucional 
realizando una interpretación sistematizada de las normas procesales concluyó que 
el recuso de casación no procede contra los Autos de Vista emitidos al resolver las 
apelaciones incidentales, por lo que aprobó la resolución revisada que denegó la 
tutela solicitada.  

Precedente obligatorio: SC 1008/2005-R, de 29 de agosto  

"(..) el recurso de casación únicamente procede para impugnar autos de vista dictados por las 
cortes superiores en ejercicio de la competencia reconocida por el art. 51 inc. 2) del CPP, es 
decir, en la sustanciación y resolución del recurso de apelación restringida que como se tiene 
referido procede únicamente respecto a Sentencias emergentes de juicios sustanciados ante el 
tribunal de sentencia y juez  de sentencia o como consecuencia de la aplicación del 
procedimiento abreviado por parte del juez  de instrucción. El recurso de casación únicamente 
procede para impugnar autos de vista dictados por las cortes superiores en ejercicio de la 
competencia reconocida por el art. 51 inc. 2) del CPP, es decir, en la sustanciación y resolución 
del recurso de apelación restringida que como se tiene referido procede únicamente respecto a 
Sentencias emergentes de juicios sustanciados ante el tribunal de sentencia y juez  de sentencia 
o como consecuencia de la aplicación del procedimiento abreviado por parte del juez  de 
instrucción".  

17.3.2. Recursos / Recurso de casación / Precedente contradictorio 

Supuestos fácticos: 

En un recurso de amparo constitucional, el recurrente denunció que los Ministros 
de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia vulneraron de manera ilegal sus 
derechos fundamentales a la seguridad jurídica, a la defensa y al debido proceso, 
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porque dentro del proceso penal instaurado en su contra, admitieron el recurso de 
casación planteado por los acusadores particulares y el Fiscal de Materia contra el 
Auto de Vista emitido en Apelación de la Sentencia condenatoria emitida en su 
contra, siendo así que los primeros no invocaron el precedente contradictorio al 
plantear el recurso de apelación y el segundo no apeló de la Sentencia. El Tribunal 
Constitucional, de la revisión de antecedentes estableció que los acusadores 
particulares invocaron en el recurso de casación los precedentes contradictorios 
acompañando las respectivas pruebas, determinando que las autoridades judiciales 
obraron correctamente al admitir los recursos de casación; por lo tanto, el Tribunal 
Constitucional aprobó la resolución revisada que denegó la tutela solicitada. 

Precedente obligatorio: SC 1401/2003-R, de 26 de septiembre  

"(..) el precedente contradictorio como exigencia para acceder al recurso de casación, a que se 
refiere la ley, no puede ser otro que un Auto de Vista preexistente, al que la Sentencia 
impugnada contradice (..) de lo anterior también se extrae, que no será exigible la invocación 
del precedente contradictorio, en los términos precisados [precedentemente en el punto III.2.2.], 
cuando la sentencia que se impugna no contradiga Auto de Vista alguno, dado que tal 
supuesto podría surgir, recién, después de pronunciado el fallo sobre la sentencia impugnada, 
por el Tribunal de Alzada (..) En coherencia con el entendimiento interpretativo precisado, 
debe entenderse que, en los supuestos en los que a tiempo de interponer el recurso de apelación 
restringida, no exista precedente (Auto de Vista) que la sentencia impugnada contradiga, la 
invocación del precedente contradictorio, debe ser realizada, recién, a tiempo de presentar el 
recurso de casación (..) la parte in fine  del segundo párrafo del art. 417 CPP que señala: 'y 
como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida en el 
que se invocó el precedente', debe entenderse en sentido de que tal extremo está dirigido a los 
supuestos en que esa exigencia sea pertinente al caso concreto, en los términos fijados en los 
fundamentos jurídicos expresados en la presente resolución".  

Supuestos fácticos: 

En un recurso de amparo constitucional, la recurrente denunció que los Ministros 
de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia restringieron indebidamente sus 
derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad jurídica, a la defensa, a la 
segunda instancia y al debido proceso; porque declararon la inadmisibilidad del 
recurso de casación que interpuso contra el Auto de Vista emitido por el Tribunal 
de Apelación, en el recurso de apelación restringida que planteó contra la sentencia 
condenatoria expedida por el Tribunal Primero de Santa Cruz; la recurrente 
argumentó que la decisión de declarar inadmisible su recurso de casación es 
indebida ya que se sustenta en el hecho de que no invocó en su apelación restringida 
el precedente contradictorio enunciado en el art. 416 del CPP, lo que resulta 
"absurdo", dado que no podía hacerlo sino sabía qué fundamento tendría el Auto de 
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Vista y cuál sería su precedente contradictorio, resultando que la exigencia era 
imposible de cumplir. De la revisión de antecedentes, el Tribunal Constitucional 
estableció que los Ministros recurridos, al declarar inadmisible el recurso de 
casación planteado por la recurrente, a través del Auto Supremo 425 de 28 de 
agosto de 2003, no incurrieron en acto o decisión indebida o ilegal alguna, por lo 
mismo no han lesionado los derechos fundamentales invocados por la recurrente, 
ya que el precedente invocado por la recurrente, al plantear el recurso de casación, 
existía al momento de dictarse la Sentencia condenatoria en su contra, por lo 
mismo debió ser invocado al plantear la apelación restringida, conforme a la norma 
prevista por el art. 416, segundo párrafo, del CPP; empero, al no haberse dado 
cumplimiento a dicho requisito procesal el recurso de casación planteado por la 
recurrente resulta inadmisible, situación que ha sido declarada por los ministros 
recurridos en estricto cumplimiento de las normas previstas por los arts. 416, 417 y 
418 del CPP; en consecuencia, el Tribunal Constitucional, revocando la resolución 
revisada, denegó el amparo solicitado. 

Precedente obligatorio: SC 546/2004-R, de 12 de abril  

"De los fundamentos jurídicos expuestos en la SC 1401/2003-R de 26 de septiembre, referidos 
precedentemente, se infiere que este Tribunal, realizando una interpretación de las normas 
previstas por el art. 416 del CPP, ha extraído  dos subreglas con relación al cumplimiento del 
requisito procesal previsto por dichas normas, a saber: 1ª El precedente contradictorio, como 
requisito para acceder al recurso de casación a que se refiere la ley, no puede ser otro que un 
Auto de Vista (o Auto Supremo) preexistente, al que la sentencia impugnada contradice, en 
cuyo caso será exigible la invocación del precedente contradictorio al tiempo de plantear la 
apelación restringida; y 2ª Cuando la sentencia no contradiga ningún precedente anterior, sino 
que es el Auto de Vista dictado en apelación el que contradice el precedente, la invocación 
deberá efectuarse a tiempo de presentar el recurso de casación, no al plantear la apelación 
restringida".  

18. Resoluciones / Fundamentación suficiente y razonable  

Supuestos fácticos:  

En un recurso de amparo constitucional, los recurrentes denunciaron que el Fiscal 
de Materia y el Fiscal de Distrito de Santa Cruz vulneraron ilegalmente sus 
derechos fundamentales a la seguridad jurídica, al acceso a la justicia y a la garantía 
del debido proceso; porque, dentro de la investigación que se inició a raíz de la 
denuncia que presentaron por la comisión de los delitos de falsedad material, 
falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, la Fiscal recurrida no obstante 
existir suficientes elementos de convicción de que los imputados son autores de los 
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referidos delitos, dictó requerimiento de sobreseimiento sin fundamentar su 
decisión; y por su parte el Fiscal corecurrido resolviendo la impugnación que 
presentaron simplemente se limitó a ratificar también sin ningún fundamento el 
requerimiento impugnado. De la revisión de los antecedentes, el Tribunal 
Constitucional estableció que las autoridades recurridas incurrieron en la omisión 
indebida de no fundamentar de manera suficiente y razonable sus determinaciones, 
con lo que vulneraron los derechos fundamentales invocados; por lo que aprobó la 
resolución revisada que concedió la tutela solicitada.  

Precedente obligatorio: SC 1523/2004-R, de 28 de septiembre  

"(..) toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero 
trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o 
lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces 
que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar 
sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de 
contenido de las mismas. En particular en lo relativo al contenido de fondo, no sólo deberán 
circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron 
las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y 
valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para 
finalmente resolver.  

"Si no proceden de esa forma y dictan una resolución sin respetar la estructura señalada, 
resulta obvio que su decisión será arbitraria y considerada subjetiva e injusta, pues el sujeto 
procesal a quien no le sea favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la 
decisión (..)".  

Precedente obligatorio: SC 1365/2005-R, de 31 de octubre  

"(..) la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la 
motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un 
reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe 
ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es 
necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el 
justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la 
estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento 
a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales 
aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores 
supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando 
al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos 
juzgados sino de la forma en que se decidió. 



TOMO I 

 

  204 

"Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la 
que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los 
hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le 
convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la 
Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como 
contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías 
fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos 
y garantías, entre los cuales, se encuentra la garantía del debido proceso, que faculta a todo 
justiciable a exigir del órgano jurisdiccional a cargo del juzgamiento una resolución 
debidamente fundamentada (..)"  

Supuestos fácticos:  

En un recurso de hábeas corpus, la recurrente denunció que los vocales de la Sala 
Penal de la Corte Superior de Pando restringieron ilegalmente su derecho a la 
libertad física; porque, al conocer y resolver el recurso de apelación contra la 
resolución del Tribunal de Sentencia que le revocó las medidas sustitutivas y 
dispuso su detención preventiva, confirmaron la resolución del inferior aduciendo 
que al haberse dictado Sentencia condenatoria existe riesgo de fuga, sin 
fundamentar y dar el valor pertinente a los medios de prueba presentados. De la 
revisión de antecedentes, el Tribunal Constitucional constató que las autoridades 
judiciales recurridas omitieron expresar las razones y presupuestos jurídicos que 
motivaron su decisión; por lo que, revocando la resolución revisada, declaró 
procedente el hábeas corpus.  

Precedente obligatorio: SC 012/2006-R, de 04 de enero  

"La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela 
jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el 
derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano 
jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está 
fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no 
supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas 
por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de 
manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que 
llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se 
fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos 
fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta 
claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva 
como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla". 
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19. Responsabilidad Civil  

19.1. Responsabilidad Civil / Pluralidad de partícipes en la infracción penal  

Supuestos fácticos:  

En un amparo constitucional, la recurrente denunció que el Juez de sentencia y los 
vocales de la Sala Penal de la Corte Superior de Chuquisaca, vulneraron sus 
derechos fundamentales, tanto de ella como de su representado, a la seguridad 
jurídica y de las garantías al juez imparcial, a la tutela judicial efectiva y del debido 
proceso; porque dentro del proceso de reparación de daños emergente de la 
comisión de un delito: el Juez recurrido, al resolver la demanda, efectuando una 
errónea interpretación y aplicación de las leyes penales, determinó el pago de los 
daños y perjuicios de manera parcial con el argumento de que correspondía la 
cancelación de la alícuota parte de responsabilidad de la demandada, teniendo en 
cuenta el carácter personalísimo de la reparación del daño; además, concedió el 
plazo de noventa días para el cumplimiento de la obligación; y los vocales 
corecurridos por Auto de Vista 22/2005, de 30 de septiembre, en similar aplicación 
errónea de las normas, declararon improcedente el recurso. De la revisión de 
antecedentes el Tribunal Constitucional constató que las autoridades judiciales 
recurridas incurrieron en los actos ilegales denunciados y vulneraron los derechos 
fundamentales invocados; por lo que, revocando la resolución revisada, concedió la 
tutela solicitada.  

Precedente obligatorio: SC 1109/2006-R, de 1 de noviembre  

"De la producción de un hecho delictivo, nacen las acciones penal y civil, habida cuenta que 
produce un daño de dos órdenes, uno público y otro privado (..) el segundo, es el que recae 
sobre el sujeto pasivo del delito, como resultado del hecho ejecutado por el agente activo, daño 
que origina un derecho a favor de la víctima o sus herederos para pedir la indemnización de los 
perjuicios causados por el delito, criterios que se encuentran establecidos en el art. 14 del CPP.  

(..)  

"(..) con la responsabilidad civil declarada judicialmente y exigible de forma ejecutoriada, se 
pretende reparar o compensar los efectos que el delito ha tenido sobre la víctima o los 
perjudicados por el mismo. 

"(..) en la responsabilidad civil no rige el principio de personalidad propio de la pena (..) la 
responsabilidad civil, puede ser satisfecha  por una persona distinta de la que realizó el hecho 
productor del daño, de modo que al no ser personal la responsabilidad civil es transmisible, y 
en ese criterio puede pasar a los herederos del responsable y el derecho de exigirla se transmite a 
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los herederos de la víctima conforme determina el art. 92 parte in fine del CP. Por otra parte, 
la responsabilidad civil derivada del delito no se establece de manera proporcionada a la 
gravedad del delito como ocurre con la pena, sino a partir de los efectos producidos que se 
traducen en los daños y perjuicios que ocasionó, sin soslayar el carácter renunciable del 
ejercicio de la acción civil.(..)  

"(..) el procedimiento para la reparación del daño exige como presupuesto de procedencia la 
existencia de una sentencia condenatoria ejecutoriada que imponga una pena o medida de 
seguridad, permitiendo que la víctima por tener sólo esa calidad o en su caso como querellante 
pueda demandar la reparación del daño causado o la indemnización correspondiente, a cuyo 
efecto debe presentar su demanda ante el juez de sentencia (art. 382 del CPP).  

"De lo señalado, se establece que el carácter solidario de la obligación resarcitoria en el caso de 
pluralidad de partícipes en la infracción penal, permite al acreedor o acreedores reclamar a 
cualquiera de los deudores la totalidad de su crédito, lo que implica que uno de los 
responsables queda constreñido al pago íntegro de la prestación, quien podrá repetir o reclamar 
a los demás deudores solidarios la parte que le corresponde, este criterio tiene su fundamento en 
que el daño producido por el delito es uno solo, de forma que frente al perjudicado cada 
partícipe debe responder por la totalidad sin perjuicio del derecho de repetición que entre los 
obligados por el vínculo de solidaridad sea procedente conforme a las normas del derecho civil 
reguladoras del derecho de repetición ejercitable fuera del proceso penal; de modo, que la 
solidaridad que rige la responsabilidad civil, determina que todos los partícipes en un mismo 
hecho frente al perjudicado respondan por la totalidad de la obligación resarcitoria, con 
independencia de su concreta participación en la generación del daño, sin perjuicio de que en el 
ámbito interno de la obligación, su responsabilidad se encuentre concretada a una específica 
cuota. 

"Siguiendo la misma lógica y a partir del criterio de que la procedencia del procedimiento para 
la reparación del daño está condicionada a la existencia de una sentencia ejecutoriada de 
condena, la misma que deberá ser acompañada junto a la demanda, y que ésta debe estar 
dirigida contra aquella persona cuya responsabilidad penal ya fue definida, se entiende, que la 
demanda de reparación del daño, es un procedimiento que no tiene ninguna vinculación ni 
dependencia con un proceso penal en trámite, lo que implica que si existe una sentencia 
condenatoria con un imputado y en el juicio oral existen otros que fueron declarados rebeldes, 
y por lo tanto su situación no fue definida, esta situación no es vinculante para la decisión de 
la reparación, pues el juez de sentencia a tiempo de ejercer su atribución para sustanciar y 
resolver la petición de reparación de daños, tiene como límite procesal la sentencia 
condenatoria que estableció que el imputado es responsable penal del hecho y por lo tanto 
también civilmente, estando obligado a la reparación de los daños  materiales y morales 
causados  por el delito; sin soslayar, que los presupuestos esenciales de la demanda son la 
sentencia condenatoria y la prueba destinada a acreditar el monto indemnizatorio causado por 
el delito, al constituirse en los límites previstos en la norma.  
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"Ahora bien, la autoridad judicial de ningún modo podría pronunciarse respecto a la 
situación del declarado rebelde, pues si en el orden penal no puede ser juzgado y menos 
establecerse un pronóstico de aquel proceso, no puede condicionar la demanda reparatoria de 
daños a la situación de los rebeldes o de los imputados cuya situación en el proceso está 
pendiente, lo que implica que si existe una sentencia condenatoria ejecutoriada que haya 
establecido la responsabilidad penal de una persona, ésta es la única responsable civil del 
hecho, por lo que no corresponde dividir la responsabilidad, entre la persona condenada y otros 
imputados cuya situación procesal no fue definida; lo que implica que en el caso de la 
existencia de dos imputados y sólo se sigue el juicio contra uno, al ser declarado rebelde el otro, 
corresponde condenar a aquél el pago de la totalidad de la indemnización civil, sin perjuicio de 
que pueda ejercer las acciones legales respecto a aquellos que eventualmente en el futuro 
también sean declarados culpables del hecho delictivo, precisamente en consideración a la 
responsabilidad solidaria de los partícipes del delito".  

20. Ejecución penal  

20.1. Ejecución penal / Ejecución de mandamiento de condena 

Precedente obligatorio: SC 1931/2004-R, de 16 de diciembre  

"(..) la ejecución de la sentencia condenatoria no puede suspenderse, y cualquier incidente en 
este estado procesal debe sustanciarse independientemente de la ejecución; consiguientemente, 
el condenado que se encuentre en libertad si bien puede solicitar por ejemplo el beneficio de la 
redención, no puede pedir se mantenga en suspenso el mandamiento de captura hasta que se 
resuelva su petición de redención, dado que ello podría poner en serio riesgo el cumplimiento 
de la condena en el caso de que el beneficio no le sea otorgado. 

"Con lo anterior, se establece que, en el supuesto de que un condenado que se encuentre libre 
por haber estado antes gozando de la aplicación de medidas cautelares sustitutivas a la 
detención en el sistema procesal penal vigente o del beneficio de libertad provisional en el 
antiguo sistema, se haga presente a la audiencia señalada para resolver una petición como la 
referida; y ésta sea suspendida o se le negare el beneficio, el Juez de Ejecución Penal, no está 
impedido de hacer ejecutar en ese acto el mandamiento de captura, pues se reitera se encuentra 
habilitado legalmente y el hecho de que el condenado hubiera estado detenido preventivamente 
no es un impedimento, ya que la petición del beneficio de redención que solicite no le otorga 
ningún derecho de paralizar la ejecución de la condena; y sólo constituye una expectativa, por 
lo mismo no existe derecho consolidado por el solo hecho de haber estado en la cárcel 
anteriormente, ya que como se ha establecido, no obstante el requisito principal de haber 
estado en la cárcel, el Juez de Ejecución Penal debe computar si la permanencia es suficiente 
como exige la Ley de Ejecución Penal y Supervisión como también otros requisitos".  
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20.2. Ejecución Penal / Perdón judicial / Mandamiento de Libertad  

Supuestos fácticos:  

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que la Jueza de Instrucción 
en lo Penal de La Paz restringió indebidamente su derecho a la libertad física; 
porque, no obstante haberle concedido en sentencia el perdón judicial, no dispuso 
su libertad inmediatamente sino que le dio a conocer por secretaría que debía 
esperar a que esté ejecutoriada la Sentencia; y que no obstante de que ninguna de 
las partes presentó apelación. De la revisión de antecedentes el Tribunal Constitucional 
constató que la autoridad judicial recurrida incurrió en el hecho denunciado, y de 
una interpretación de la norma procesal desde y conforme a la Constitución, 
determinó que la decisión de la Jueza recurrida era ilegal; por lo que aprobó la 
resolución revisada que declaró procedente el hábeas corpus.  

Precedente obligatorio: SC 1614/2005-R, de 9 de diciembre  

"(..) no es constitucionalmente justificable, que el condenado favorecido con el perdón judicial deba 
continuar privado de su libertad [entre tanto la sentencia adquiera ejecutoria], por haber desaparecido 
el factor utilidad procesal en el que se justificó desde el juicio de proporcionalidad, el sacrificio del 
derecho a la libertad por la eficacia en la protección de los bienes jurídicos penalmente tutelables que se 
realiza a través de la defensa social, que la Constitución le encomienda al Ministerio Público".  

20.3. Ejecución penal / Redención de la pena 

Precedente obligatorio: SC 1931/2004-R, de 16 de diciembre  

"(..) el condenado y peticionante de la redención de la condena debe haber cumplido entre otros 
requisitos principalmente cierta parte de la misma, lo que supone que debe demostrar haber 
estado en el recinto penitenciario, no haber sido sancionado por faltas graves o gravísimas como 
también haber trabajado o estudiado en su estancia en el penal; sin embargo respecto al requisito 
principal aludido [cumplimiento de parte de la condena], no debe entenderse en sentido de que a 
tiempo de solicitar el beneficio deba estar preso, pues en una interpretación sistematizada de las 
normas del referido artículo con las previstas por el art. 239 numerales 2 y 3 del CPP para los 
procesos que se rigen al sistema procesal vigente a partir de 2001, así como también de las 
normas previstas en la Ley de Fianza Juratoria que regulaban el régimen cautelar del antiguo 
sistema procesal de 1972, resulta lógico que el condenado a tiempo de pedir la redención pueda 
también estar libre, por encontrarse gozando de libertad provisional o de la cesación de detención 
preventiva [a contrario sensu]. El referido razonamiento interpretativo, también deja inferir que 
no se podrá pedir se conceda la redención de la condena cuando jamás se ha estado preso, ya que 
al no haber estado interno no podría el peticionante demostrar los requisitos exigidos en el art. 
138 incs. 2), 3) y 7) de la LEPS". 
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20.4. Ejecución penal / Suspensión condicional de la pena  

Supuestos fácticos: 

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que el Juez Noveno de 
Instrucción en lo Penal Liquidador restringió ilegalmente su derecho a la libertad 
física, porque ante sus reiteradas solicitudes de que le conceda el beneficio de 
suspensión condicional de la pena le ha negado, arguyendo que no ha satisfecho la 
responsabilidad civil, expidiendo reiteradamente el mandamiento de condena. De 
los antecedentes remitidos, el Tribunal Constitucional constató que el Juez 
recurrido rechazó la solicitud de beneficio de suspensión condicional de la pena 
que, en forma reiterada, presentó el recurrente acompañando prueba que acreditaba 
el cumplimiento de los requisitos exigidos por Ley; por lo que, revocando la 
resolución revisada, declaró procedente el recurso de hábeas corpus.  

Precedente obligatorio: SC 427/2004-R, de 24 de marzo  

"(..) la suspensión condicional de la pena, que encuentra su fundamento en la necesidad de 
privar de los efectos negativos de las penas privativas de libertad de corta duración, es un 
instituto de carácter sustantivo porque afecta esferas de libertad del individuo, por ello, en 
virtud del principio de favorabilidad, se debe aplicar la norma que resulte más beneficiosa para 
el condenado (..) la norma a ser aplicada en las solicitudes de suspensión condicional de la 
pena, no es otra que la establecida en el Código de Procedimiento Penal vigente, por ser la más 
favorable para el condenado". 
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