


SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 1 

 

Tribunal Constitucional 

Cooperación Técnica Alemana – Proyecto de Apoyo 

a la Reforma Procesal Penal 

 
SISTEMATIZACIÓN 

DE LA JURISPRUDENCIA 

CONSTITUCIONAL Y PRECEDENTES 

OBLIGATORIOS EN DERECHO 

PROCESAL PENAL 

 

Lucio Valda Martinez 

José Manuel Gutiérrez 

Consultores 

 

Tomo II 

 

Sucre  2008 

   

 

   

 



TOMO II 

 

  2 

 

TOMO II 

 

Dra. Silvia Salame Farjat 

Magistrada Tribunal Constitucional 

 

Dra. Kathia Saucedo Paz 

Coordinadora 
Proyecto de Apoyo a la Reforma Procesal Penal –GTZ 

 

Dr. Lucio Valda Martinez 
Dr. José Manuel Gutiérrez 

Consultores 

 

Lizandro Daniel Peláez 

Diagramación 
 

 

Hecho el Depósito Legal:  
 

 

 

Queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita del Tribunal Constitucional 
de la Nación y la GTZ / Proyecto de Apoyo a la Reforma Procesal Penal, 

la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio 
o procedimiento 

 

 

 
Impresión Imprenta-Editorial “Tupac Katari” 

• Calle Adolfo Vilar No. 2   •   Telfs. 6443121 – 6455971 
• Fax (4) 6912423   •   Casilla No. 270 

Sucre - Bolivia 

   

 

   

 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 

 
Guía de uso / Reflexiones plenas      ............................................................................................      79 
Principios, garantias y derechos      ................................................................................................      83 
Principio/Acusatorio/Diferencia la función que tiene el Juez 
de juzgar y no realizar actos investigativos y la función que tiene 
el Fiscal de investigar, imputar, solicitar la aplicación de medidas 
cautelares, acusar y no realizar acto jurisdiccional alguno      ..................................      83 
Principio/de Unidad Jurisdiccional      .......................................................................................      84 
Principios Constitucionales/Relevancia Constitucional/Subreglas      ............      84 
Principios Constitucionales/Que informan el ordenamiento 
jurídico / interpretación de la legalidad ordinaria      .....................................................      85 
Principio/De la Seguridad Jurídica      ........................................................................................      88 
Principio/de Legalidad/Expresada en la máxima jurídica nullum 
crimen, nulla poena sine previa lege escripta, stricta et certa, que 
se constituye en el límite del ius puniendi del Estado      ..............................................      88 
Principios/Límites del ius punendi en el estado de derecho      ...............................      89 
Principios/Determinación de la tendencia político criminal 
del Código de Procedimiento Penal Ley 1970      ..................................................................      89 
Principios/Caracterización del sistema inquisitivo  
y del sistema acusatorio      .....................................................................................................................      90 
Principios/ Fines del proceso penal      .......................................................................................      91 
Principios/de Publicidad/Parte de la garantía del debido proceso      ...............      91 
Principios/de Publicidad/Impone a los fiscales exhiban  
el cuadernillo de investigaciones      ..............................................................................................      92 

   

 



TOMO II 

 

  4 

Principios/Persecución penal única/Conexitud e indivisibilidad 
de juzgamiento/No se pueden juzgar en el mismo proceso delitos 
de acción penal pública y privada       .................................................................................................      93 
Principios/de Igualdad/Su aplicación en la fijación de la pena      ......................      94 
Principios/de Igualdad/Sentido genuino      .........................................................................      94 
Principios/de Igualdad/Derecho a la igualdad procesal      ......................................      95 
Principios/de Congruencia/Entre acusación y sentencia      ....................................      95 
Principio de Congruencia/Alcance en el marco del sistema naturalista      ............      97 
Principios/de Congruencia /en el CPP.1972      ................................................................      97 
Principio de Irretroactividad/Para determinar la pertinencia 
de la aplicación de una ley debe precisarse cuándo se cometió 
la acción delictiva sujeta a juzgamiento      .............................................................................      99 
Principio de Irretroactividad/ En el ámbito penal es una 
derivación del principio de legalidad conforme al cual, ningún 
acto puede considerarse como delito si una ley no lo ha descrito  
como tal con anterioridad a su ejecución      ........................................................................      100 
Principio de Irretroactividad/Irretroactividad  
de la ley procesal penal desfavorable      ......................................................................................      101 
Principio de Irretroactividad/No se puede aplicar  
Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana a procesos  
iniciados anteriores a su publicación computable  
a partir del aviso de inicio de investigación      ..................................................................      102 
Principio de Favorabilidad/ Excepción al principio de irretroactividad  
de la ley y su aplicación en el ámbito del derecho penal      ......................................      102 
Principios/ de Favorabilidad/ Excepción al principio d 
e irretroactividad de la ley penal y sus alcances      .........................................................      103 
Principios/de Legalidad/Garantía jurisdiccional que prohíbe aplicar  
otro procedimiento que no sea el establecido por ley      ............................................      104 
Principios/de Especialidad de la ley/Su aplicación respecto 
a la discrecionalidad del acusador particular a la hora de acusar  
por delito de acción privada      .........................................................................................................      104 
Principios/Celeridad en la Administración de Justicia/ 
Adquiere particular relevancia cuando se somete a consideración  
de cualquier autoridad jurisdiccional una solicitud  
que tiene que ver con la libertad de las personas      .......................................................      105 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 5 

Principios/de Celeridad procesal/Impone a quien administra  
justicia el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos  
a su conocimiento sin dilaciones indebidas      ...................................................................      106 
Principios/de Legalidad/Garantías que derivan de él      .........................................      106 
Principios/Non bis in idem      .......................................................................................................      107 
 

Garantías      ..................................................................................................................................................      110 
 

Garantías y Derechos/El catálogo de garantías y derechos no se reduce  
a los consagrados en el texto constitucional, sino que se extienden 
a los recogidos en los Tratados y Convenios Internacionales      .........................      110 
Garantías/Debido Proceso/Protección judicial que se brinda 
a las partes que se encuentran involucradas en el proceso  
de manera que les sean debidamente otorgadas las garantías  
y hacerlas efectivas dentro del proceso legal respectivo a fin de que 
 sea real la protección judicial de los derechos fundamentales      .......................      110 
Garantías/Debido Proceso/Violación por falta de análisis  
si los recurrentes tomaron parte en el delito o conocieron  
sobre su comisión y no lo denunciaron      .............................................................................      111 
Garantía/Debido Proceso/Entendimiento      ...................................................................      112 
Garantía/Debido Proceso/Garantiza también una debida 
investigación      ..........................................................................................................................................      114 
Garantía/Debido Proceso/Persigue evitar la imposición  
de una sanción sin el cumplimiento de un proceso previo      .................................      114 
Garantía/Debido Proceso/ En el ámbito de sus presupuestos  
exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada      .............................      115 
Garantía/Debido Proceso/Subregla/Resolución motivada  
de mayor exigibilidad en autos y resoluciones definitivas      .................................      115 
Garantía/Debido Proceso/Fundamentación no puede  
ser reemplazada por la simple relación de documentos      .......................................      116 
Garantía/Debido Proceso/Implica que las decisiones judiciales  
al margen de contener suficiente motivación deben ser también  
congruentes en cuanto  a su contenido      ..............................................................................      117 
Garantía/Debido Proceso/Es de aplicación inmediata, vincula  
a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye  
una garantía de legalidad procesal     ........................................................................................      118 



TOMO II 

 

  6 

Garantía/Debido Proceso/Garantiza todo tipo de causas civil, 
laboral o comercial, en materia penal adquiere significativa  
trascendencia      .........................................................................................................................................      119 
Garantía/Debido Proceso/Garantías que comprende      .........................................      119 
Garantía/Debido Proceso/Está vinculado estrechamente  
con el derecho a la defensa      .........................................................................................................      120 
Garantía/Debido Proceso/ Se vulnera por pronunciamiento ultra  
petita sobre punto no apelado      ..................................................................................................      120 
Garantía/Debido Proceso/Garantiza a las partes en proceso  
la aplicación objetiva de la ley      .................................................................................................      121 
Garantía/Debido Proceso/ Comprende el conjunto de requisitos  
que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las  
personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo  
de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos      ...........................      121 
Garantía/Debido Proceso/Derecho y garantía procesal      ....................................      122 
Garantía/Debido Proceso/Todo juzgador o tribunal debe realizar  
los actos procesales resguardando los derechos fundamentales  
y garantías constitucionales      .......................................................................................................      122 
Garantía/Debido Proceso/Asignación de defensor oficial  
no se agota en la formalidad legal sino en la realización  
material de la defensa      .....................................................................................................................      122 
Garantías/Debido Proceso/Las lesiones están llamadas  
a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales 
que conocen la causa     ........................................................................................................................      123 
Garantías/Debido Proceso/Violación a los derechos y garantías  
del imputado al estar ausente garantía de certeza en la imputación      ..........      123 
Garantías/Debido Proceso/Directrices fundamentales      ......................................      124 
Garantías/Debido Proceso/Violación flagrante de esta garantía  
por ausencia del derecho a la comunicación previa,  
derecho a la defensa y el de ser oído y juzgado en proceso legal      ...................      124 
Garantías/Debido Proceso/Derecho a la Defensa/Su cumplimiento  
en casos de mayores de 16 años y menores de 21     .......................................................      125 
Garantías/Debido Proceso/Vulneración por falta de notificación  
personal al afectado cuando se modifica sentencia condenatoria      ................      125 
Garantías/Debido Proceso/Garantías esenciales que la integran      ..............      125 
Garantías/Debido proceso/Derecho a Defensa/Es inviolable      .....................      126 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 7 

Garantías/Debido Proceso/Acto ilegal y violatorio de esta garantía  
por menor número de votos a los exigidos por ley en casación      .....................      126 
Garantías/Debido Proceso/Indefensión por comportamiento  
negligente del defensor asignado vulnera esta garantía      .......................................      127 
Garantías/Debido Proceso/Derecho a Defensa/ Asistencia profesional 
a través del Programa de Defensa Pública/Defensor Público  
no tiene restricciones para entrevista con su defendido      ......................................      127 
Garantías/Debido Proceso/Motivación de autos y sentencias 
exigencias básicas      ..............................................................................................................................      128 
Garantías/Debido Proceso/No se puede inmiscuir al ser  
una cuestión de legalidad ordinaria      .....................................................................................      128 
Garantías/Debido Proceso/Es lesionado sólo en aquellos casos  
en que el error o defecto de procedimiento tengan relevancia  
constitucional y provoquen indefensión material      .....................................................      129 
Garantías/Debido Proceso/Subreglas referidas a error, defecto  
o infracción procedimental      .........................................................................................................      129 
Garantías/Debido Proceso/ Lesiones deben ser reparadas  
por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen el proceso / Salvo 
que se constate que a consecuencia de dichas violaciones se hubiera  
colocado al recurrente en absoluto estado de indefensión      .................................      130 
Garantías/Non bis in idem      ........................................................................................................      131 
Garantías/Juez Natural/No puede intervenir en el proceso  
una autoridad que está comprendida en alguna causal de excusa      ................      131 
Garantías/Juez Natural, imparcial e independiente      .............................................      133 
Garantías/Juez Natural/ Alcances      .....................................................................................      134 
Garantías/Juez Natural/ Intervención de Vocal Semanero  
en el acto de sorteo de causas      ...................................................................................................      134 
Garantías/Presunción de inocencia/Exigencia de suficiente  
fundamentación  para aplicar medidas cautelares      ....................................................      135 
Garantías/Presunción de Inocencia/Violación por resolución 
sobre delito no investigado       .......................................................................................................      136 
Garantía / Juicio Previo / Determinación de autoría     ..........................................      138 
Garantía / no Autoincriminación/ Alcances      ..............................................................      138 



TOMO II 

 

  8 

Derechos      ...................................................................................................................................................      138 
 

Derechos/ Exigencia de realización material plena      ...............................................      138 
Derechos y Garantías/Vulneración de derechos y garantías 
por aplicación deformada o defectuosa de cualquier precepto penal      .........      139 
Derechos y Garantías/Constituyen exigencias y límites infranqueables  
para los funcionarios policiales, fiscales y jueces cautelares y su respeto  
es una condición inexcusable      ....................................................................................................      139 
Derechos y Garantías/Necesidad de ser denunciadas y reclamadas  
oportunamente ante juez cautelar para anulación de actos  
que los vulneren      ..................................................................................................................................      140 
Derechos/Presunción de Inocencia/Exige suficiente  
fundamentación a los efectos de la detención preventiva      ...................................      141 
Derechos/Labor Jurisdiccional/A juez no le está permitido convalidar  
actos en los que se vulneren derechos      ................................................................................      143 
Derechos/Debido Proceso/No valoración o valoración defectuosa  
de la prueba constituye violación al derecho al debido proceso      ....................      144 
Derechos/Debido Proceso/Reclamos u observaciones deben  
hacerse a la autoridad competente      ........................................................................................      144 
Derechos/Debido Proceso/No es amparable por la vía del hábeas  
corpus salvo vinculación con derecho a la libertad     ..................................................      145 
Derecho/Al debido proceso/ Que entre sus garantías otorga  
el derecho a ser procesado sin dilaciones indebidas      ................................................      145 
Derecho/A la seguridad jurídica/Que implica el derecho a la certeza 
 y la certidumbre de las personas frente a las decisiones judiciales      .............      146 
Derechos/a la Seguridad Jurídica/Se la vulnera cuando  
se mantiene incertidumbre      ..........................................................................................................      147 
Derechos/de Acceso a la justicia      ...........................................................................................      148 
Derechos/De la víctima      ...............................................................................................................      148 
Derecho/ De la víctima a la conversión de acción      ..................................................      149 
Derecho/A la defensa/ La asignación de un defensor oficial  
no se agota en la formalidad legal que tal acto implica, sino  
en la realización material del mismo      ..................................................................................      150 
Derecho/A la defensa/ Si los defensores no cumplen con  
su función de desarrollar la defensa material del procesado, 
se lesiona el derecho al debido proceso de éste, porque  
se lo coloca en una situación de indefensión      ................................................................      150 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 9 

Derechos/a la Defensa Material/ Falta de designación de intérprete 
lesiona este derecho      .........................................................................................................................      151 
Derecho/a la Defensa Material/Concepto y Alcances      ........................................      151 
Derechos/a la Defensa/Comprende el derecho  a ser asistido  
gratuitamente por traductor o intérprete      .........................................................................      152 
Derechos/a la Defensa/El no haber contado con una defensa 
material importa no haber sido juzgado en proceso legal      ..................................      153 
Derechos/a la Defensa/  Importa violación de este derecho  
que fiscal no realice imputación formal y presente  
directamente acusación      .................................................................................................................      153 
Derechos/a la Defensa/Deber jurídico de los jueces de tramitar los 
medios de defensa planteados (cuestión prejudicial) y resolverlos      ..............      154 
Derecho a la Defensa/ Alcanza  los siguientes ámbitos: i) el derecho 
a ser escuchado en el proceso; ii) el derecho a presentar prueba;  
iii) el derecho a hacer uso de los recursos; y iv) el derecho 
a la observancia de los requisitos de cada instancia procesal      ..........................      155 
Derechos/a la Defensa/Constituye violación y defectos  
absolutos incumplimiento de pasos procedimentales      ............................................      155 
Derechos/a la Defensa/Importa violación a este derecho  
falta de imputación formal      .........................................................................................................      156 
Derechos/a la Defensa/Negativa de juez a providenciar memoriales  
extrañando pase profesional de abogado no importa  
lesión a este derecho      ........................................................................................................................      157 
Derechos/a la Defensa/La asignación de defensor oficial no  
se agota en la formalidad legal sino que exige la realización  
material del mismo      ...........................................................................................................................      157 
Derechos/a la Defensa/Representación sin mandato  
defensor público/ Limitaciones      ..............................................................................................      157 
Derechos/a la Defensa/al Debido Proceso/de Petición/  
Definición y alcances      ......................................................................................................................      158 
Derecho/A guardar silencio/ Es una garantía constitucional      .......................      159 
Derechos/ De persona que se encuentra privada de libertad      ..........................      159 
Derechos/De persona privada de libertad/ Constituyen exigencias  
y límites infranqueables para los funcionarios policiales, 
fiscales y jueces cautelares      ..........................................................................................................      160 



TOMO II 

 

  10 

Derecho/A recurrir de un fallo ante juez o tribunal superior/  
Es universalmente reconocido      .................................................................................................      160 
Derechos/ Del imputado a la revisión de fallo condenatorio      .........................      161 
Derechos/Del imputado de ser asistido gratuitamente por  
un traductor o intérprete constituye un elemento esencial  
del derecho al debido proceso      ...................................................................................................      161 
Derechos / a la Libertad / No puede alegarse procesamiento  
indebido si no se prueba que la libertad está restringida por un acto  
procesal que se encuentre al margen de la Ley y sea la causa  
directa para la limitación de la misma      ...............................................................................      162 
Derechos/a la Libertad/Hábeas Corpus correctivo      ...............................................      162 
Derechos/a la Libertad/Relevancia de  libertad del aprehendido      ..............      164 
Derechos/a la Libertad/No es tutelable vía amparo constitucional      .........      165 
Derechos/a la Libertad/Evadido no requiere nuevo mandamiento  
para ser detenido      ................................................................................................................................      165 
Derechos/a la Libertad/Hábeas corpus no es procedente  
contra particulares      .............................................................................................................................      165 
Derechos/a la Libertad/Medio idóneo en caso de ser limitada      ....................      166 
Derechos/a la Libertad/Procesamiento ilegal     ............................................................      167 
Derechos/a la Libertad/Procesamiento ilegal/Se produce  
también por la infracción de las disposiciones legales procesales      ................      167 
Derechos/a la Libertad/Persecución ilegal      ..................................................................      168 
Derechos/a  la Libertad/Posición de los pactos internacionales  
sobre protección a la libertad y otros derechos humanos      ....................................      169 
Derechos/a la Libertad/Resolución carente de fundamento  
impide conocer al agraviado las razones de decisión  
sobre la medida adoptada para impugnarla      ...................................................................      169 
Derechos/a la Libertad/Medios idóneos de defensa/ 
Subsidiariedad extraordinaria de hábeas corpus      ...............................................................      170 
Derechos/a la Libertad/Condiciones por las que se suspende  
la sentencia condenatoria son restricciones a la libertad física      ......................      172 
Derechos/a la Libertad/Plazos cortos justificables  
por relevancia del derecho conexo      ..............................................................................................      172 
Derechos/a la Libertad /Alcance y modalidades 
protectivas del Hábeas Corpus      ................................................................................................      174 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 11 

Derechos/a la Libertad/Posible limitación sin formalismos 
sólo en caso de flagrancia      ............................................................................................................      176 
Derechos/a la Libertad/Relevancia constitucional      ...............................................      178 
Derechos/a la Libertad/Apelación prevista por los  
arts. 251 y 403.3 del CPP constituye un medio de defensa  
idóneo e inmediato para resguardarlo      ...............................................................................      179 
Derechos/a la Libertad/Vinculación de violaciones de otros 
derechos o garantías abre el hábeas corpus para revisarlas      ...............................      179 
Derechos / a la Libertad / Agotamiento de los recursos 
ordinarios abre el hábeas corpus para revisar violaciones  
en proceso penal      ..................................................................................................................................      180 
Derechos / a la Libertad / Falta de notificación  
personal con auto que determina detención preventiva  
no es causal de privación de libertad      ..................................................................................      180 
Derechos/a la Libertad/Juez de hábeas corpus carece  
de facultad para pronunciarse sobre la imposición  
de medidas cautelares sustitutivas      ........................................................................................      181 
Derechos/ a la Libertad / Garantías normativas  
y jurisdiccionales que la protegen      .............................................................................................      181 
Derechos/a la Libertad/Imputación formal  
por sí misma no lo amenaza      ......................................................................................................      182 
Derechos/a la Libertad/Vulneración de este derecho por no disponer 
 libertad de una persona que obtuvo el perdón judicial      ........................................      182 
Derechos/a la Libertad/Abogado particular no puede ser demandado  
en hábeas corpus por falta de legitimación pasiva      ...................................................      183 
Derechos/ a la libertad / Es fundamental y de carácter  
primario para el desarrollo de la persona      ........................................................................      183 
Derecho/A la libertad física/Debe acudirse a la jurisdicción  
ordinaria con los medios de defensa eficaces y oportunos  
previamente a acudirse al hábeas corpus      .........................................................................      184 
 

DERECHO CONSUETUDINARIO 
 

Derecho Consuetudinario Indígena/Faculta a las autoridades naturales  
para resolver los conflictos conforme a su derecho consuetudinario      ........      184 
Derecho Consuetudinario Indígena/Límites entre la justicia  
comunitaria y la justicia oficial      ...............................................................................................      185 



TOMO II 

 

  12 

SUJETOS PROCESALES 
 

Imputado      ..................................................................................................................................................      186 
 
Imputado/ Condición de imputado      .....................................................................................      186 
Imputado/No es necesaria la formulación de la imputación formal,  
para que el sindicado asuma su defensa      ............................................................................      186 
Imputado/ Identificación del imputado / Rectificación de cualquier  
error en la identidad se puede efectuar aún en ejecución de sentencia      .....      187 
Imputado/En caso de no poder pagar abogado defensor particular  
el imputado puede acudir a defensa pública      ..................................................................      188 
 
Juez      ...............................................................................................................................................................      189 
 
Juez Instructor/Labor permanente de control en etapa preparatoria      .......      189 
Juez Instructor/Labor de control jurisdiccional      ........................................................      189 
Juez Instructor/Labor de control jurisdiccional respecto  
a la Fiscalía y Policía Nacional en etapa preparatoria      ..........................................      190 
Juez Instructor/Competencia para definir libertad      ................................................      191 
Juez Instructor/Deber de ejercer control de la investigación      .........................      192 
Juez/Tribunal de Alzada tiene el deber de revisar aún  
de oficio si en tramitación del proceso se cumplieron con  
las formas establecidas por ley      .................................................................................................      193 
Juez/Tribunales colegiados/Legitimación pasiva en recursos  
constitucionales      ...................................................................................................................................      193 
Juez/ Jurisdicción y competencia      .........................................................................................      194 
Juez/Obligación de jueces y tribunales de efectuar saneamiento  
procesal      ......................................................................................................................................................      194 
Juez/ Poderes Coercitivos      ..........................................................................................................      195 
Juez/ Intervención del vocal semanero en el sorteo  
y distribución de causas      .................................................................................................................      195 
Juez/ Análisis del procedimiento que rige  
la actuación de juez cautelar cuando imputado  
es puesto a su disposición      ............................................................................................................      196 
Juez/Director del proceso, tiene la obligación de que  
el proceso se lleve a cabo conforme a ley      .........................................................................      198 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 13 

Juez/Obligación ineludible a adoptar medidas adecuadas  
y aplicar legislación especial en delitos de violación      .............................................      199 
Juez/ Corrección de actos procesales y su diferencia  
conceptual con la nulidad de obrados      ................................................................................      200 
Juez/Cautelares/Función permanente      .............................................................................      200 
Juez de Instrucción/Subreglas sobre aprehensión      ...................................................      201 
Juez de Instrucción/ Subreglas para revisar violaciones  
al debido proceso      ................................................................................................................................      201 
Juez de Instrucción/Debe analizar tipicidad como  
parte de la legalidad penal      ..........................................................................................................      201 
Juez/de Instrucción/Competente para conocer  
incidentes de devolución de vehículo      .................................................................................      202 
Jueces/de Sentencia/Competencia      .....................................................................................      203 
 
Fiscal      ............................................................................................................................................................      204 
 
Fiscal/Función ininterrumpida las 24 horas del día      ...............................................      204 
Fiscal/Deber de intervenir en todas las diligencias  
de la etapa preparatoria      ................................................................................................................      205 
Fiscal/Puede rechazar casos con manifiesto  
contenido civil comerciales      ........................................................................................................      205 
Fiscal/ Deberes al iniciar investigación     ...........................................................................      205 
Fiscal/ No tiene competencia para disponer retenciones monetarias      ......      206 
Fiscal/No puede tomar decisiones o resoluciones  
cuando el proceso penal concluyó      .........................................................................................      207 
Fiscal/Deber en detención de adolescente/ Subreglas      .........................................      207 
Fiscal/ Deber de fundamentación      ........................................................................................      208 
Fiscal/ Legitimidad para recursos constitucionales      ...............................................      208 
Fiscal/ de Distrito/Deber de analizar y motivar sobre  
las pruebas de cargo y descargo para resolver impugnación  
de sobreseimiento      ..............................................................................................................................      209 
Fiscal / de Distrito / Al resolver impugnación a rechazo  
el fiscal de distrito no puede disponer la acusación      ................................................      209 
Fiscal/ de Distrito/ Facultad privativa conocer impugnación  
de sobreseimiento      ..............................................................................................................................      210 
Fiscal/ Facultad privativa para rechazar investigación      ......................................      210 



TOMO II 

 

  14 

Fiscal/Obligación de actuar con objetividad velando  
por el cumplimiento de las garantías constitucionales  
y deber de observar actuaciones ilegales      ..........................................................................      212 
Fiscal/ Dirección funcional de la investigación      ........................................................      212 
Fiscal/ Obligación y responsabilidad de ejercer  
la dirección funcional de la investigación      .......................................................................      213 
Fiscal/ En el ejercicio de la acción penal pública  
Ministerio Público no se rige por el principio  
de discrecionalidad sino por el de potestad reglada      ................................................      213 
Fiscal/Función ininterrumpida durante las veinticuatro  
horas del Ministerio Público      .....................................................................................................      214 
Fiscal/No tiene facultad para imputar delitos de acción privada      ................      214 
Fiscal/ Funciones en general del Ministerio Público      ............................................      214 
Fiscal/ La acusación constituye una atribución privativa  
del Ministerio Público      ....................................................................................................................      215 
Fiscal/ Imputación / Facultad privativa de calificar  
provisionalmente los delitos      ......................................................................................................      215 
Fiscal / No decide sobre comisión de un delito  
durante la etapa investigativa       .................................................................................................      216 
Fiscal / Fiscal Asistente / No puede participar  
autónomamente  en audiencias de medidas cautelares      .........................................      216 
Fiscal/ No tiene competencia para disponer la libertad  
de un aprehendido      .............................................................................................................................      217 
Fiscal/ Deber ante aprehensión policial      ..........................................................................      217 
Fiscal / Facultad de Aprehensión / Por inasistencia a citación      ...................      218 
Fiscal/ Delito de acción penal pública a instancia de parte / 
Siendo la víctima menor de la pubertad puede ejercerla directamente     .....      219 
Fiscal/ Director de la investigación en la etapa preparatoria  
y observancia del principio de publicidad      .......................................................................      219 
Fiscal/Obligación de actuar con objetividad velando por  
el cumplimiento de las garantías constitucionales  
y deber de observar actuaciones ilegales      ..........................................................................      220 
Fiscal / Principio de Objetividad /Principio de objetividad      ...........................      220 
Fiscal / No tiene competencia para anular obrados      ...............................................      222 
Fiscal / Obligación de dar aviso oportuno sobre inicio  
de investigaciones a juez cautelar      .........................................................................................      222 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 15 

Fiscal / Trámite de las objeciones planteadas por  
los fiscales contra las instrucciones impartidas, ya sea  
por el Fiscal General o los Fiscales de Distrito, y según  
se trate de instrucciones de carácter general o particular      ...................................      223 
Fiscal / Titular de la acción penal pública      .....................................................................      223 
Fiscal / Funciones en materia de la Ley Nº 1008      .....................................................      224 
Fiscal / Obligación de inspeccionar recintos policiales     .......................................      224 
Fiscal / Responsabilidad y Control      .....................................................................................      225 
Fiscal / Deberes con respecto a aprehendidos      ............................................................      225 
Fiscal / Competente para ejercer dirección funcional  
de la actuación policial      ..................................................................................................................      226 
Fiscal / Competente para disponer libertad de arrestado      ..................................      227 
Fiscal / Dirección funcional / Contenido y conexión 
con el mandato constitucional      ....................................................................................................      228 
 

Víctima      .......................................................................................................................................................      229 
 

Víctima / Intervención en el proceso      .................................................................................      229 
Víctima / Vías en caso de rechazo de denuncia      .........................................................      230 
 

Policía Técnica Judicial      ................................................................................................................      230 
 

Policía Técnica Judicial / Funciones      .................................................................................      230 
Policía Técnica Judicial / Deber de comprobar identidad  
de persona contra quien procede mandamiento de aprehensión      ...................      231 
 

Defensor de Oficio      ............................................................................................................................      232 
 

Defensor de Oficio / Deberes      ..................................................................................................      232 
Defensor de Oficio / Falta de apelación constituye indefensión      .................      232 
Defensor de Oficio / Incumplimiento de deberes 
provoca indefensión      .........................................................................................................................      233 

 
COMPETENCIA 

 
Competencia / Concurrencia de competencias/ regla de prevención      ......      234 
Competencia / Límites justicia militar      ............................................................................      235 



TOMO II 

 

  16 

Competencia / Prevalencia de la jurisdicción ordinaria sobre  
la militar / Criterio Corte Interamericana de Derechos Humanos      ............      239 
Competencia / Jurisdicción concepto      ...............................................................................      240 
Competencia/En caso de conflicto de competencia prevalece  
la jurisdicción ordinaria sobre la militar      ..........................................................................      240 
Competencia / Concurrencia o conexitud de jurisdicción especial  
y la ordinaria      ..........................................................................................................................................      241 
Competencia / Conexitud de causa acumulación      ....................................................      241 
Competencia / Recategorización de la acción penal / art. 20 CPP      ...........      242 
Competencia / Aplicación del CPP a delitos aduaneros      ....................................      242 
Competencia / Conflicto de competencia /  
Excepción de incompetencia      .....................................................................................................      242 
 

CONVERSIÓN DE ACCIONES 
 

Conversión de Acción / Forma de la decisión / Toda resolución  
que dispone el rechazo de la conversión de acción tendrá  
la forma y calidad de auto interlocutorio      ........................................................................      243 
Conversión de Acción/Efectos / Tiene como efecto procesal  
la posibilidad de que la víctima pueda acudir ante juez de sentencia  
para que se imprima procedimiento especial para delitos  
de acción privada      ................................................................................................................................      244 
Conversión de Acción / Casos, supuestos, condiciones  
y requisitos para su procedencia      .............................................................................................      244 
Conversión de Acción / Deriva del derecho a la tutela  
jurisdiccional efectiva      .....................................................................................................................      245 
Conversión de Acción / Casos en los que la acción  
penal pública puede ser convertida en acción privada      ..........................................      245 
Conversión de Acción / Motivos para su rechazo      ...................................................      246 
Conversión de Acción/ Rechazo a la conversión de acción  
pone término al procedimiento      ...............................................................................................      247 
Conversión de Acción/ Corrientes doctrinales que la postulan      ...................      248 
Conversión de Acción/ Opción política asumida  
por el Estado Boliviano      .................................................................................................................      249 
Conversión de Acción/ Exclusión de posibilidad  
de conversión de la acción pública en privada      ............................................................      249 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 17 

Conversión de Acción/ No implica la conversión  
de los delitos de acción pública en delitos de acción privada      ..........................      249 
Conversión de acción/ Derecho de la víctima que no está limitado 
 a la existencia o inexistencia de un condenado por el mismo delito     .........      250 
Conversión de Acciones/ Reglas que la regulan      .......................................................      250 
Conversión de Acciones/ Limitados supuestos de procedencia      ...................      251 
Conversión de Acciones/Subreglas      .....................................................................................      252 
 

ETAPA PREPARATORIA 
 

Denuncia      ..................................................................................................................................................      253 
 
Denuncia/ Objeción a rechazo debe ser presentada a los mismos  
fiscales que pronunciaron la resolución de rechazo      ................................................      253 
Denuncia/ Denunciante no constituye víctima, ni querellante      ....................      254 
Denuncia/ En delitos de acción penal pública el Ministerio  
Público no la requiere a efectos de ejercer la acción penal pública      .............      254 
Denuncia/ Debe ser puesta a conocimiento del sindicado  
inexcusablemente en resguardo del derecho a la defensa sin  
que ello signifique perjudicar la amplia facultad de investigación  
que tiene el Ministerio Público      ...............................................................................................      255 
Denuncia / Prohibiciones y límites a la acción penal      ...........................................      255 
Denuncia/ Facultad de Fiscal de disponer su rechazo así como  
de querella o las actuaciones policiales, y en consecuencia  
disponer su archivo      ...........................................................................................................................      256 
Denuncia/ Delitos de acción pública y delitos de acción privada /  
No es posible su acumulación pues los elementos constitutivos  
de ambos delitos no permiten un proceso común      .....................................................      257 
Denuncia/ Denunciante/ Concepto      ...................................................................................      258 
Denuncia/ En delitos de acción penal pública su rechazo y archivo 
de obrados no impedirá conversión de acciones a pedido  
de la víctima o del querellante      .................................................................................................      258 
Denuncia/ Prohibición de denunciar      .................................................................................      259 
Denuncia / en Provincia / Ante autoridad administrativa      ..............................      259 



TOMO II 

 

  18 

Querella      .....................................................................................................................................................      260 
 
Querella/Extinción de acción penal privada por  
abandono, desistimiento o inconcurrencia a audiencia  
de conciliación sin justa causa      ...................................................................................................      260 
Querella/Abandono / Efecto en delitos de acción privada      ..................................      260 
Querella/ Abandono / Distinción de efecto según acción  
pública o privada      .................................................................................................................................      261 
Querella/ Se debe otorgar plazo razonable para que querellante 
pueda justificar su inasistencia a audiencia de conciliación      .............................      262 
Querella/ En vigencia de plazo razonable de no justificarse  
inasistencia el juez  podrá determinar el abandono de querella  
y consecuente archivo de obrados      .........................................................................................      262 
Querella/ En delitos de acción penal privada constituye acusación  
particular, debiendo cumplir requisitos formales exigidos por ley,  
pudiendo ser desestimada ante incumplimiento. No podrán imponerse 
 otras exigencias sino las establecidas por ley      ..............................................................      263 
Querella/ En delitos de acción penal pública el Ministerio Público  
no requiere de una previa denuncia o querella a efectos de ejercer  
la acción penal pública      ...................................................................................................................      263 
Querella/ En delitos de acción penal privada el juez no puede excusarse 
para la realización de actos preparatorio a la querella o acusación  
particular, sin que esto implique prejuzgamiento      .....................................................      264 
Querella/ Citación con querella o acción penal deberá ser personal,  
salvo que se desconozca su domicilio y paradero; para cuyos casos  
la Ley ha previsto la citación por edictos (CPP. 1972)      .........................................      264 
Querella/ Corresponde a Fiscal de Distrito pronunciarse sobre  
su objeción la omisión en el pronunciamiento priva  
al querellante a la conversión de acciones      ......................................................................      265 
Querella/ Una vez autorizada la conversión de acciones  
se debe presentar acusación particular por la víctima      ...........................................      265 
Querella/ No se pierden derechos procesales de víctima por  
su presentación extemporánea      .................................................................................................      267 
Querella/ Objeción es una facultad del imputado respecto  
a la admisibilidad de la misma y la personería del querellante     .......................      267 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 19 

Querella/ El rechazo de querella debe fundarse en hechos y datos 
inequívocos que determinen en forma clara, precisa y contundente 
que el asunto no puede ser considerado en la justicia penal      .............................      267 
Querella /Rechazo      ............................................................................................................................      268 
Querella/ En  delitos de acción penal pública      .............................................................      268 
Querella/ Querellante/ Concepto / Es la persona que ha sido agraviada  
con la comisión del delito y formula querella en esa condición     .....................      269 
Querella/ Resolución que declara abandono de querella no es recurrible  
en vía incidental      ..................................................................................................................................      270 
Querella/Subregla/ Resolución que declara abandono de querella  
es recurrible en vía incidental      ...................................................................................................      270 
Querella/ Abandono/ La resolución judicial que la dispone  
es recurrible por la vía de la apelación incidental  
cuando se declare expresamente la extinción de la acción penal      ..................      271 
Querella/ Objeción / Debe resolverse con carácter previo 
a cualesquier otro actuado judicial      .......................................................................................      271 
Querella/ Objeción debe ser presentada dentro de plazo previsto  
y no puede suplirse omisión por medio de excepción de falta de acción           272 
 

Imputación      ..............................................................................................................................................      273 
 

Imputado/ Identificación      ............................................................................................................      273 
Imputación/ No puede realizarse por Ministerio Público  
en delitos de acción penal privada puesto que  no es parte     ................................      273 
Imputación / Debe ser acompañada declaración informativa  
previa citación del sindicado      .....................................................................................................      274 
Imputación / El Ministerio Público debe examinar los hechos  
para adecuar los mismos a tipos penales      .........................................................................      276 
Imputación / Obligación de individualización de la modalidad  
típica delito de tráfico      ....................................................................................................................      276 
Imputación/ 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, determinado por juez cautelar      ...........................................      277 
Imputación/ Actuaciones en la fase de la investigación  
no constituyen juzgamiento propiamente dicho al no existir  
imputación formal ante el órgano jurisdiccional correspondiente      ..............      278 



TOMO II 

 

  20 

Imputación/ Sindicado detenido por fiscal que considera que  
debe continuar privado de libertad deberá formalizarla  
requiriendo al juez cautelar detención preventiva  
o disponer la libertad      .......................................................................................................................      278 
Imputación/ Para disponerse detención preventiva juez  
cautelar deberá examinar existencia de imputación formal  
y el pedido fundamentado del Fiscal      ...................................................................................      279 
Imputación/ Concepto      ..................................................................................................................      279 
Imputación/ Sustentación      ..........................................................................................................      280 
Imputación/ Garantía de certeza      ..........................................................................................      280 
Imputación/ Momento en que debe realizarse      ...........................................................      281 
Imputación/ Efectos/ Determina que el que hasta entonces  
era simple imputado, con la imputación formal adquiera  
la condición de procesado     ............................................................................................................      281 
Imputación/ Marca el límite de la investigación que se realiza 
en la etapa preparatoria (presupuesto del derecho de defensa)      .......................      282 
Imputación/ 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      ..........................................................................................      282 
Imputación/ Marca inicio del proceso penal      ...............................................................      282 
Imputación/ Su notificación al imputado inicia el cómputo  
de los seis meses de la etapa preparatoria      .......................................................................      283 
Imputación/ Oportunidad de su presentación/ Plazo razonable  
fijado por juez cautelar      ..................................................................................................................      284 
Imputación/Debe realizarse en plazo prudencial desde la presentación  
de la denuncia      .......................................................................................................................................      284 
Imputación/ Debe formalizar a través de resolución fundamentada      ........      284 
Imputación/ Debe preexistir a la acusación formal      ................................................      285 
Imputación/ Cuando se imputa a varios sindicados el proceso  
se inicia con la notificación al último de ellos      .............................................................      285 
Imputación/ Requisitos de contenido/ Domicilio procesal  
del defensor      .............................................................................................................................................      285 
Imputación/ Labor de juez cautelar de verificar existencia  
de imputación para actos conclusivos      ................................................................................      286 
Imputación/ Presentación simultánea a la  acusación  
dejan al imputado  en estado de indefensión      ................................................................      287 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 21 

Imputación/ Facultad del Juez Cautelar para otorgar  
un plazo al Fiscal para presentarla es extraordinaria      ............................................      287 
Imputación/ Juez informado sobre el inicio de la investigación,  
no puede imponer plazo para presentar imputación formal, puesto  
que dicha facultad sólo podía ser utilizada en caso de que el Fiscal  
no hubiera presentado la imputación formal      ................................................................      288 
Imputación / Plazo razonable para su emisión      ..........................................................      288 
Imputación / Falta de notificación / Oportunidad para reclamarla      .........      289 
Imputación/ Presentación por Fiscal después de varios meses  
de haber comunicado al Juez Cautelar el inicio de la investigación, 
no  determina la extinción de la acción penal      ..............................................................      290 
Imputación/ No implica necesariamente una remisión física del  
imputado junto a la imputación formal, pero debe garantizar  
la presencia del imputado en la audiencia donde se vaya  
a definir su situación procesal      ..................................................................................................      291 
Imputación/Imposibilidad de notificación por agresividad  
demostrada por los sindicados, no puede ser atribuible  
al juez por supuesta conculcación de derechos      ...........................................................      291 
Imputación/ 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      ..........................................................................................................................................      292 
Imputación/ Puede ser presentada independientemente  
de solicitarse la medida cautelar de detención preventiva      .................................      293 
Imputación/ Condición sine qua non para la actuación  
del ius puniendi del Estado     .........................................................................................................      293 
Imputación/ Obligación  Fiscal de motivar los hechos para señalar 
a la denunciada como probable autora o partícipe de  
los delitos endilgados      ......................................................................................................................      294 
Imputación/ La calificación legal de los hechos en la imputación  
tiene carácter provisional y puede ser modificada incluso  
en el momento de la acusación      ................................................................................................      294 
Imputación/ Exigencias de fundamentación      ...............................................................      294 
Imputación/ Momento en que debe realizarse      ...........................................................      295 
Imputación / Ampliación / Efectos      ....................................................................................      295 
Imputación/ Efectos     ........................................................................................................................      297 



TOMO II 

 

  22 

Imputación Formal/ Sindicado debe ser legalmente notificado  
con los actos iniciales y con la imputación formal      ...................................................      297 
Imputación Formal/Condición esencial para la actuación  
del ius puniendi del Estado      ...........................................................................................................      299 
Imputación Formal/ Marca el inicio del proceso 
 y el cómputo de duración de la etapa preparatoria  
y de duración del proceso      .............................................................................................................      300 
 

DESARROLLO ETAPA PREPARATORIA 
 

Etapa Preparatoria / Fases de la etapa preparatoria      ................................................      301 
Etapa Preparatoria/ Contenido de informe  
de investigación preeliminar      .....................................................................................................      302 
Etapa Preparatoria / Actuación del fiscal al concluir la investigación      .......      302 
Etapa Preparatoria/ Sujetos procesales / Fiscal /  
No juzga y en consecuencia no realiza acto jurisdiccional alguno      ..............      303 
Etapa Preparatoria/ Sujetos procesales/ Juez cautelar/  
Está impedido de ingresar al análisis de la calificación del hecho,  
tampoco puede exigir  al fiscal a cargo  
de la investigación que la cambie      ..........................................................................................      303 
Etapa Preparatoria/ Sujetos procesales / Juez cautelar/  
No le está permitido convalidar actos en los que se vulneraron  
derechos; al contrario, tiene el deber de pronunciarse sobre  
la legalidad de los mismos      ...........................................................................................................      304 
Etapa Preparatoria/ Sujetos procesales/ Juez cautelar/  
Debe ejercer el control de la investigación vigilando  
que durante la sustanciación de la etapa preparatoria  
se cumplan los plazos establecidos por la norma procesal      .................................      305 
Etapa Preparatoria/ Sujetos procesales / Juez cautelar/ 
Puede declarar extinción de la acción penal pese  
a existir requerimiento conclusivo presentado en forma extemporánea      .      305 
Etapa Preparatoria/ No puede declararse la extinción de la acción  
penal al haberse presentado, aún fuera de plazo, solicitud conclusiva      ....      306 
Etapa Preparatoria/ Debe declararse la extinción de la acción penal  
al haberse presentado fuera de plazo requerimiento conclusivo      ...................      307 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 23 

Etapa Preparatoria/ Sujetos procesales/ Juez cautelar/  
Debe controlar la legalidad formal y material de la aprehensión      .................      308 
Etapa Preparatoria/Juez/ Distinción entre labor de corrección  
y declaratoria de nulidad en actuaciones procesales      ...............................................      309 
Etapa Preparatoria/Sujetos procesales/Juez Cautelar/  
Ejerce el control jurisdiccional de la investigación, deber  
de velar por el respeto de los derechos y garantías constitucionales  
reconocidos a favor de las personas; controla el cumplimiento  
de los plazos procesales      .................................................................................................................      310 
Etapa Preparatoria / Providencias no requieren fundamentación / 
No son susceptibles de complementación, explicación ni enmienda      .........      310 
Etapa Preparatoria/ Ausencia de control jurisdiccional  
en la investigación constituye defecto absoluto      .........................................................      311 
Etapa Preparatoria/Obligación fiscal/ De atender intereses  
de la víctima de los delitos y evitar doble victimización      .....................................      311 
Etapa Preparatoria/ No constituye  etapa probatoria, cuyo  
objetivo es permitir a los órganos que tienen a su cargo la persecución 
 penal, la recolección de  elementos que tienen valor informativo      .............      312 
Etapa Preparatoria/ Declaración de testigo ante Ministerio Público      ......      313 
Etapa Preparatoria/ Fases: actos iniciales; desarrollo de la etapa  
preparatoria y conclusión de la etapa preparatoria      .................................................      313 
Etapa Preparatoria / Juez debe vigilar que la duración  
máxima de la Etapa Preparatoria sea cumplida      .........................................................      314 
Etapa Preparatoria / Control Jurisdiccional / Juez de  
Instrucción como contralor de garantías constitucionales      ................................      315 
Etapa Preparatoria / Control jurisdiccional / En caso de no  
haberse dado aviso inicio de investigación al juez el imputado  
debe acudir al fiscal y luego al juez cautelar      .................................................................      317 
Etapa Preparatoria / Control Jurisdiccional / 
Subsidiariedad amparo      ..................................................................................................................      318 
Etapa Preparatoria/ Control jurisdiccional/ 
Aún de investigaciones preliminares      ..................................................................................      319 
Etapa Preparatoria / Control jurisdiccional / Vehículos  
denunciados como robados en el exterior / Aplicación Acuerdo  
de Asunción      ............................................................................................................................................      319 
Etapa Preparatoria / Control jurisdiccional      ................................................................      321 



TOMO II 

 

  24 

Etapa Preparatoria/ Cómputo de los seis meses  
empieza a partir de que el Juez cautelar pone en conocimiento  
del encausado la imputación formal      ....................................................................................      321 
Etapa Preparatoria/ Ampliación de plazo/ Procede únicamente  
en delitos cometidos por organizaciones criminales      ..............................................      322 
Etapa Preparatoria/ Ampliación/ Plazo de tres años en el  
que deben finalizar los procesos, no se extiende por ampliación  
de etapa de investigación      .............................................................................................................      322 
Etapa Preparatoria/ Debe sustanciarse bajo control jurisdiccional      ...........      323 
Etapa Preparatoria/ Requerimiento conclusivo/ Acusación,  
solicitud de aplicación de una salida alternativa o de un  
requerimiento de sobreseimiento      ...........................................................................................      323 
Etapa Preparatoria /Impugnación sobreseimiento / Trámite      ........................      324 
Etapa Preparatoria / Sobreseimiento /  
Facultad del Ministerio Público      .............................................................................................      324 
Etapa Preparatoria / Sobreseimiento /Obligación del fiscal para  
agilizar la libertad      ..............................................................................................................................      325 
Etapa Preparatoria/ No se requiere licenciamiento del Colegio  
de Abogados para realizar actos investigativos contra abogado      ...................      325 
Etapa Preparatoria/ Juez debe conminar a Fiscal de Distrito  
la presentación de requerimiento conclusivo      ...............................................................      326 
Etapa Preparatoria/ Juez está obligado a declarar la extinción de la  
acción penal, independientemente de que exista o no solicitud de la 
parte imputada, debiendo ser previamente escuchada la víctima      ................      327 
Etapa Preparatoria/ Juez debe otorgar a víctima plazo  
de cinco días para presentar acusación particular      .....................................................      328 
Etapa Preparatoria/ Cómputo de seis meses con pluralidad  
de imputados      ..........................................................................................................................................      328 
Etapa Preparatoria/ Forma en que debe realizarse citación      ............................      329 
Etapa Preparatoria/ Término de duración de etapa  
preliminar se encuentra subsumido en el de la fase de investigación      ........      329 
Etapa Preparatoria/ Inicio del proceso no comienza con la denuncia 
 sino a partir de que juez cautelar pone en conocimiento  
del encausado la imputación formal      ....................................................................................      330 
Etapa Preparatoria/Excepción a la regla general/Pruebas  
pueden ser practicadas o producidas en esta etapa como  
anticipadas y preconstituidas      .......................................................................................................      330 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 25 

Etapa Preparatoria / Impugnación de sobreseimiento / 
No hay nulidad por resolución pronunciada fuera del plazo legal      ..............      331 
Etapa Preparatoria/ Finalidad      ................................................................................................      331 
Etapa Preparatoria/ Subetapas      ...............................................................................................      332 
Etapa Preparatoria/Rebeldía/ Su declaratoria no suspende  
la etapa preparatoria      .......................................................................................................................      333 
Etapa Preparatoria / Sobreseimiento / 
Deberes del fiscal en su ejecución      .........................................................................................      334 
 

CONTROL DE LA INVESTIGACIÓN (ETAPA 
PREPARATORIA) 

 

Etapa Preparatoria/  Juez cautelar  encargado del control  
de la investigación,  tanto la Fiscalía como la Policía  
Nacional deben actuar siempre bajo control jurisdiccional      ..............................      334 
Etapa Preparatoria / Control jurisdiccional de la investigación      ..................      336 
Etapa Preparatoria/ En sus tres fases: preliminar, desarrollo y actos  
conclusivos/ Juez de instrucción  encargado de controlar que los  
órganos de investigación encuadren su labor en el marco de los derechos 
y garantías consagrados por la Constitución Política del Estado, 
las convenciones y tratados internacionales vigentes y las normas  
contenidas en el Código Procesal Penal, debiendo cualquier persona 
involucrada con una investigación acudir ante dicha autoridad  
a efectos de denunciar cualquier vulneración a sus derechos     ...........................      337 
Etapa Preparatoria / Control jurisdiccional / Imputado puede 
pedir al juez se pronuncie sobre la legalidad de su detención     ..........................      338 
Etapa Preparatoria / En el juicio oral      ...............................................................................      339 
Etapa Preparatoria / Control Jurisdiccional / 
Derecho del imputado      ....................................................................................................................      340 
Etapa Preparatoria / Juez cautelar es competente 
para conocer reclamos contra fiscal y policías      ............................................................      341 
 

Niño, Niña, Adolescente 
 

Niño, niña, adolescente/ Aprehensión de adolescente      ........................................      341 
Niño, niña, adolescente / Menores inimputables / 
Responsabilidad social      ...................................................................................................................      342 



TOMO II 

 

  26 

Niño, niña, adolescente / Investigación delitos menores  
imputables/ Aplicación del CPP desde los 16 años  
con modificacionesal procedimiento común      .................................................................      343 
Niño, niña, adolescente / Menor imputable / Protección  
a la minoridad / Participación de padres o tutores o  
Defensoría de la Niñez      ..................................................................................................................      345 
Niño, niña, adolescente / Aprehensión en el CNNA      ...........................................      345 
Niño, niña, adolescente / Deberes del fiscal /  
Menor aprehendido      ..........................................................................................................................      346 
Niño, niña, adolescente / Adolescente imputable procesamiento      ..............      347 
 

ACTOS PROCESALES 
 

Actos Procesales / Primer acto del proceso      ..................................................................      348 
Actos Procesales /Extranjero no podrá ser deportado 
si ya pesa sobre él imputación formal      ................................................................................      349 
Actos Procesales /Defectos absolutos      ...............................................................................      350 
Actos Procesales /  Tipos de resoluciones judiciales      .............................................      350 
Actos Procesales / Ni el amparo ni el hábeas son vías para revisar  
la tipificación de los hechos criminales realizado por autoridades  
del Ministerio Público y de la Judicatura      ........................................................................      351 
Actos Procesales / Derogación de leyes procesales especiales      .......................      352 
Actos Procesales/ Sobreseimiento / Realizada la impugnación  
por cualquiera de las partes ésta debe ser notificada a la otra      .........................      352 
Actos Procesales / Fase administrativa de la ejecución  
en procesos aduaneros      ....................................................................................................................      353 
Actos Procesales/ Valor fax dentro del poder judicial      .........................................      353 
Actos Procesales / Nulidad / Quien plantea debe demostrarla      ....................      354 
Actos Procesales / Nulidad / Cuando existe certeza de lesión  
de derechos y garantías fundamentales de las personas o con  
desconocimiento de normas procesales expresas      ......................................................      355 
Actos Procesales / No se aplica supletoriamente  
el procedimiento civil al Procedimiento Penal      ...........................................................      356 
Actos Procesales / Condiciones de validez  
de un fallo de apelación      .................................................................................................................      356 
Actos Procesales / Corrección procesal      ...........................................................................      358 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 27 

Actos Procesales / Cómputo de plazos por días      .......................................................      358 
Actos Procesales/ Violaciones de Procedimiento deben  
ser reclamadas por los medios de defensa ordinarios      ............................................      359 
Actos Procesales / Controversia sobre tenencia de vehículo      ..........................      360 
Actos Procesales /Tratamiento de vehículos indocumentados      .....................      360 
Actos Procesales/ Falta de firma del juez en sentencia no  
la invalida si no ha sido expresamente reclamada  
por los recursos ordinarios      .........................................................................................................      362 
Actos Procesales/ Defectos Subsanables      ........................................................................      363 
Actos Procesales / Vigencia plena Ley 1970      ................................................................      365 
Actos Procesales / Inicio del proceso CPP.1972 / Procesos  
con Instrucción o sumario / Auto Inicial de la Instrucción      .............................      366 
Actos Procesales / Actuación procesal defectuosa /  
Corrección de oficio      ........................................................................................................................      366 
Actos Procesales / Inicio del proceso CPP.1972 /  
Procesos a citación directa Auto de Apertura del Proceso      ................................      367 
Actos Procesales / Primer acto del proceso define  
que régimen procesal debe aplicarse      ...................................................................................      368 
Actos Procesales / Insuficiente Motivación / Resolución 
debe carecer de apreciaciones ambiguas y subjetivas      .............................................      369 
Actos Procesales/  Defectos absolutos      .............................................................................      369 
Actos Procesales/Sorteo Informático      ................................................................................      370 

 

ACTOS INVESTIGATIVOS 
 

Actos Investigativos / Deben cumplir la forma 
legal para ser válidos      .......................................................................................................................      371 
Actos Investigativos / Reserva de actuaciones / Justificación      .....................      372 
Actos Investigativos/Allanamiento/Legal / Por no haberse  
demostrado el ingreso a domicilio sin permiso de sus habitantes      ................      372 
Actos Investigativos / Allanamiento / Autoridad puede  
disponer que las  personas no se ausenten      ......................................................................      373 
Actos Investigativos / Allanamiento / Posible sin  
mandamiento en caso de flagrancia      .....................................................................................      373 
Actos Investigativos/Allanamiento/ En caso de solicitarse  
para varios domicilios debe librarse mandamiento para cada 
uno individualizando a sus ocupantes o propietarios      ............................................      374 



TOMO II 

 

  28 

Actos Investigativos/ Control Jurisdiccional      .............................................................      375 
Actos Investigativos/ Ofrecimiento de peritos  
durante la investigación      ................................................................................................................      375 
Actos Investigativos/ Pericia / Obligatorio hacer conocer  
al imputado para poder intervenir en cumplimiento  
del principio de publicidad      .........................................................................................................      376 
Actos investigativos/ Secuestro / de Vehículos / 
Código de Tránsito      ...........................................................................................................................      377 
Actos Investigativos/Secuestro/ Procedimiento      ......................................................      377 
Actos Investigativos/Allanamiento/ Requisitos  
del mandamiento      ................................................................................................................................      378 
Actos Investigativos/ Comprobación inmediata  
y medios auxiliares      ...........................................................................................................................      378 
Actos investigativos/Registro del lugar del hecho, 
requisa personal, secuestro      .........................................................................................................      379 
Actos Investigativos/Requisa personal / Procedimiento      ..................................      380 
Actos Investigativos/Allanamiento/ Necesidad  
de contar con mandamiento      .......................................................................................................      381 
Allanamiento/ prohibición de ordenar el allanamiento  
de domicilio con habilitación de días inhábiles  
y horas extraordinarias      ..................................................................................................................      381 
Allanamiento/Legal/ Por existencia de mandamiento  
emitido por juez cautelar     ..............................................................................................................      382 
Allanamiento/Ilegal/ Sin autorización de juez cautelar      ....................................      382 
Actos Investigativos/ Proposición de diligencias      ....................................................      383 
Actos Investigativos / Restricción a la libertad  
en realización de Requisa      ............................................................................................................      384 
Actos Investigativos/ Registro sin orden fiscal      .........................................................      384 
Actos Investigativos/Requisa de vehículo sin orden fiscal      ...............................      385 
Actos Investigativos/ Objeción a rechazo de ofrecimiento  
de diligencias ante el fiscal de materia      ..............................................................................      385 
Actos Investigativos/Necropsia/ Derecho  
del imputado a solicitarla      ............................................................................................................      386 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 29 

EMPLAZAMIENTOS, NOTIFICACIONES 
Y CITACIONES 

 

Emplazamientos, Citaciones y Notificaciones (notificaciones  
en sentido genérico)/ Son las modalidades más usuales que  
se utilizan para hacer conocer a las partes o terceros  
interesados las providencias y resoluciones de los órganos  
jurisdiccionales o administrativos, para tener validez, deben  
ser realizados de tal forma que se asegure su recepción  
por parte del destinatario; pues la notificación, no está dirigida  
a cumplir una formalidad procesal en sí misma, sino a asegurar 
 que la determinación judicial objeto de la misma sea conocida  
efectivamente por el destinatario      ..........................................................................................      386 
Notificaciones / Excepciones a la notificación personal      ....................................      388 
Notificación/ Personal / Querellante/  Declaración  
de extinción de la acción penal      ................................................................................................      388 
Notificación / Oficial de Policía Judicial no tiene  
atribuciones para notificar actuados procesales judiciales      ................................      389 
Notificación / del Ministerio Público / Aplicable el CPP      ................................      390 
Notificación/ Comparendo / Debe ser representado  
Adecuadamente sobre motivos que impidieron  
su ejecución personal      ......................................................................................................................      390 
Citación/Contenido/ Nombre del llamado a declarar / 
indicación de la calidad en que debe hacerlo      ................................................................      391 
Citación / Representación en caso de no ser habido el citado      .......................      392 
Notificaciones / Finalidad procesal      ....................................................................................      392 
Notificación /Valida si no deja al sujeto en absoluta indefensión      ..............      393 
Notificaciones / art. 163 CPP in fine / Por cédula      .................................................      394 
Notificaciones/ Auto de Vista / Personal o por cédula      ......................................      394 
Notificaciones/ No se agotan en el mero cumplimiento  
formal de la diligencia, su objeto esencial radica en  
hacer saber a las partes las resoluciones judiciales      ..................................................      395 
Notificaciones / Se tiene por válida cuando ha cumplido  
el objetivo que el procesado tome conocimiento del acto  
señalado por la autoridad judicial aún sea defectuosa o no  
se hubiera efectuado como se ordenó      .................................................................................      396 



TOMO II 

 

  30 

Notificaciones/ Su finalidad es hacer saber a las partes  
los actuados judiciales      ....................................................................................................................      397 
Notificaciones / en trámite de apelación de medidas cautelares      ..................      398 
Notificación/  Supuesto único de su práctica por edictos      ..................................      398 
Notificaciones / Por edicto / Debe señalar expresamente plazo 
de emplazamiento y advertencia de declaratoria en rebeldía      ...........................      399 
 

REBELDÍA 
 

Rebeldía / CPP 1972      .......................................................................................................................      400 
Rebeldía / Detención preventiva      ..........................................................................................      401 
Rebeldía/ Debe ser declarada expresamente a los efectos  
de librar mandamiento de aprehensión      .............................................................................      401 
Rebeldía/ Procede previa constatación de la incomparecencia,  
evasión, incumplimiento o ausencia y será declarada  mediante  
Resolución fundamentada, expidiendo mandamiento de aprehensión 
o ratificando el expedido      ..............................................................................................................      402 
Rebeldía/ Casos de procedencia      ............................................................................................      403 
Rebeldía / Justificación de incomparecencia debe responder 
a intereses que tengan momentáneamente mayor relevancia  
que el acto procesal      ...........................................................................................................................      403 
Rebeldía/ Efectos en la etapa preparatoria y juicio oral      .....................................      404 
Rebeldía / Arraigo legal después de ser declarado judicialmente      ................      405 
Rebeldía / Mandamiento de Aprehensión / En caso de que tenga  
por objeto la comparecencia del imputado a un acto su presentación  
espontánea hace inviable su ejecución      ...............................................................................      406 

 

ACUSACIÓN 
 

Acusación / Facultad privativa del Ministerio Público para acusar      .........      406 
 

MEDIDAS CAUTELARES 
 

Medidas cautelares/ Finalidad y alcance      ........................................................................      407 
Medidas Cautelares/ Son instrumentos procesales que no causan  
estado, dado que en mérito a su provisionalidad son revisables  
en cualquier momento aún de oficio      ...................................................................................      407 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 31 

Medidas Cautelares / Reglas para jueces      .......................................................................      408 
Medidas Cautelares / En caso de recusación pendiente de tramitación  
el juez debe remitir los antecedentes de petitorios sobre medidas  
cautelares al siguiente en número (suplente legal)      ...................................................      408 
Medidas Cautelares/ Aplicación de la Ley Nº 1970 y Ley Nº 2494      ...........      409 
Medidas Cautelares/ La notificación practicada en el domicilio  
procesal, con el señalamiento de audiencia, es legal y válida      .........................      410 
Medidas Cautelares / Notificación personal con resolución  
que las imponga es obligatoria      ................................................................................................      411 
Medidas Cautelares / La resolución de apelación al ser de última  
instancia no es necesaria su notificación personal      ...................................................      412 
Medidas Cautelares / Duración      .............................................................................................      412 
Medidas Cautelares / Valoración probatoria / Condiciones  
de verificabilidad      ................................................................................................................................      413 
Medidas Cautelares / Apelación contra las resoluciones  
que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares / 
Medio de impugnación específico y apto / Recurso sumario,  
pronto y efectivo      .................................................................................................................................      414 
Medidas Cautelares / Competencia de tribunales de sentencia  
para resolver  medidas cautelares después de dictar sentencia      .......................      414 
Medidas Cautelares / Ilegal negativa de la suspensión de medidas  
cautelares en caso de absolución      ............................................................................................      415 
Medidas Cautelares /Notificaron personal con resoluciones  
de medidas cautelares en 1ra. Instancia      ...........................................................................      416 
Medidas Cautelares / Ejecución de fallo de apelación      .........................................      417 
Medidas Cautelares / Fundamentación constituye un conjunto  
articulado que permiten inferir de manera objetiva que la persona  
imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe  
de la misma y que existe riesgo de fuga o de obstaculización  
de la averiguación de la verdad      ...............................................................................................      417 
Medidas Cautelares/ Competencia / En caso de considerarse  
incompetente debe resolver la solicitud y remitir el caso  
al juez competente      .............................................................................................................................      418 
Medidas Cautelares/ Competencia / El juez de instrucción  
es competente aún presentada la acusación pero sólo hasta  
la radicatoria en tribunal o juzgado de sentencia      ......................................................      418 



TOMO II 

 

  32 

MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES 
 

Medidas Cautelares/ Juez puede apartarse de las solicitudes  
del Ministerio Público y del querellante, e imponer otras medidas, 
 de acuerdo a la apreciación de los elementos de convicción  
aportados por las partes      ................................................................................................................      420 
Medidas Cautelares/ Fines estrictamente de utilidad procesal  
y justificables en la medida en que son necesarias, para llevar  
adelante el proceso y para asegurar el cumplimiento de la decisión 
que se tome en la sentencia      .........................................................................................................      420 
Medidas Cautelares/ Obligación procesal de fundamentar o motivar  
la determinación que la disponga debiendo referirse a cada uno  
de los elementos de prueba presentados      ................................................      421 
Medidas Cautelares / Aplicabilidad del principio reformatio in peius      ..........      422 
Medidas Cautelares / Personales / Deber de celeridad  
sobre derecho a la libertad      ..........................................................................................................      422 
Medidas Cautelares/Personales/  Análisis Ponderado      .......................................      423 
Medidas Cautelares/ Personales/ Necesaria fundamentación      ......................      424 
Medidas Cautelares/Personales/ Rompen la lógica general  
de la presunción de inocencia, responden al principio de necesidad, 
 requieren para que sean conforme a derecho, la concurrencia  
de dos supuestos: el supuesto material y la necesidad de cautela      .................      425 
Medidas Cautelares/ Juez no puede disponerlas de oficio, debe 
ser previa solicitud fundamentada del Fiscal o del querellante      ................      426 
Medidas Cautelares/ Solicitud debe estar precedida  
de una imputación formal      .............................................................................................................      427 
Medidas Cautelares / Rige principio acusatorio      ......................................................      427 
Medidas Cautelares/ Juez puede imponer una medida más  
grave o menos grave que la solicitada      ................................................................................      428 
Medidas Cautelares/ Sólo podrán ser impuestas de manera  
que perjudiquen lo menos posible al imputado      ...........................................................      428 
Medidas Cautelares/ Ante imposibilidad de juicio por rechazo  
de querella y ausencia de acusación, deberán cesar, salvo  
los casos en que se presente objeción al rechazo de la querella  
o que la víctima presente acusación particular     ............................................................      429 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 33 

Medidas Cautelares / El juez debe generar sus propios elementos  
de convicción haciendo abstracción de los medios o actos ilegales      ............      429 
Medidas Cautelares / Imposibilidad de imponer detención  
preventiva y medidas sustitutivas simultáneamente      ..............................................      430 
Medidas Cautelares / Aplicación en procesos distintos      .....................................      430 
Medidas Cautelares / Sólo si el imputado estaba previamente  
detenido es exigible el cumplimiento de la fianza previo  
a disponer la libertad      .......................................................................................................................      431 
Medidas Cautelares / Presentación espontánea      ........................................................      432 
Medidas Cautelares/Solicitud Fiscal /  No supone inducir ni coaccionar  
a Juez contralor de la investigación quien es libre en su criterio,  
pero debe decidir lo que corresponda de acuerdo a procedimiento  
en resguardo del principio de legalidad      ...............................................................................      433 
Medidas Cautelares / Peligro de obstaculización /  
No es necesario que los hechos que lo configuren  
sean posteriores a la imputación formal      ..........................................................................      433 
Medidas Cautelares / Peligro de Obstaculización/ Operar  
en cuadrillas probabilidad de destruir u ocultar elementos  
de prueba e influir negativamente en los testigos      .....................................................      434 
Medidas Cautelares / Peligro de obstaculización /Presentación de  
documentación que no respondía a la realidad de los antecedentes      .............      434 
Medidas Cautelares / Peligro de Fuga / Domicilio      ...............................................      435 
Medidas Cautelares / Peligro de Fuga / La conducta del imputado  
al momento de su aprehensión sólo puede ser considerada  
a los efectos de disponer la detención preventiva      .....................................................      436 
Medidas Cautelares / Peligro de fuga y obstaculización/  
Evaluación integral de las circunstancias descritas en la ley      ...........................      437 
Medidas Cautelares / Carácter temporal      .......................................................................      437 
Medidas Cautelares / Peligro de obstaculización y de fuga / 
Deben determinarse en el marco de la razonabilidad y la equidad      ..............      438 
Medidas Cautelares/ Peligro de Fuga / Comportamiento  
en otro proceso      .....................................................................................................................................      439 
Medidas Cautelares / Peligro de Obstaculización /  
Influir negativamente en partícipes, testigos o peritos      ........................................      439 
Medidas Cautelares / Análisis para determinar cesación /  
primera instancia / apelación      ..................................................................................................      439 



TOMO II 

 

  34 

Medidas Cautelares/Audiencia/ Requiere la presencia  
de imputado para garantizar el derecho a la defensa  
y la vigencia de la inmediación y oralidad que rige el nuevo  
proceso penal      .........................................................................................................................................      440 
Medidas Cautelares/ Actuaciones dilatorias indebidas      ......................................      441 
Medidas Cautelares/ Inconcurrencia de Fiscal a Audiencia  
no determina su suspensión      .......................................................................................................      442 
Medidas Cautelares/ Responsabilidad del Juez por su imposición      ............      442 
Medidas Cautelares / Tribunal de Sentencia / Competente  
para conocerlas      ....................................................................................................................................      443 
Medidas Cautelares / Tribunal de Sentencia /  
Competente para conocer cesación aún después  
de remitir antecedentes en apelación      ..................................................................................      445 
Medidas Cautelares / Audiencia obligatoria  
para su consideración      ......................................................................................................................      445 
Medidas Cautelares / Inaplicabilidad de Ley de Fianza  
Juratoria por vigencia de Ley 1970      ......................................................................................      446 
Medidas Cautelares/Provisionalidad/ No causan estado  
al igual que en las medidas precautorias en materia  
civil y las medidas jurisdiccionales en materia penal      .............................................      447 
Medidas Cautelares/Revisabilidad/ Revocable o modificable, 
aún de oficio      ...........................................................................................................................................      447 
Medidas Cautelares/ Excepcionalidad      .............................................................................      448 
Medidas Cautelares/ Se aplicarán con criterio restrictivo      ................................      448 
Medidas Cautelares/Competencia/ Aplicación, modificación  
o sustanciación y sus emergencias en etapa preparatoria  
corresponde a Juez de Instrucción, presentada la acusación  
corresponde a Juez o Tribunal de sentencia      ..................................................................      448 
Medidas Cautelares/Competencia/ Cuando la causa se halle  
radicada en apelación o casación y  las solicitudes se presenten 
ante el Juez o Tribunal que pronunció sentencia la obligación  
de remisión de antecedentes sólo procede cuando la parte solicitante  
no presente la prueba pertinente sobre el estado del proceso      ..........................      449 
Medidas Cautelares Personales/ En casos en que la causa se  
encuentre radicada ante la Corte Suprema o ante alguna  
Corte Superior      ......................................................................................................................................      450 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 35 

Incomunicación      ...................................................................................................................................      451 
 

Incomunicación/ Concepto y plazo      ....................................................................................      451 
Incomunicación/ Implica limitación a ciertos derechos  
y está prevista para circunstancias especiales      ..............................................................      451 
Incomunicación/ La detención precede a la incomunicación      .........................      452 
Incomunicación/ Legal/ Previa ponderación de derechos  
y garantías constitucionales      .......................................................................................................      452 
Incomunicación/  Procedencia del hábeas corpus correctivo      .........................      453 
 

Arresto      .......................................................................................................................................................      454 
 

Arresto/Ilegal/ Por “invitación” a dependencias policiales  
y ausencia de citación      .....................................................................................................................      454 
Arresto/ Diferencias entre facultad de la policía para  
practicarla en investigación de un delito y dentro de una  
falta contravencional      ......................................................................................................................      455 
Arresto/Aprehensión/Detención Preventiva/ 
Diferencias conceptuales     ..............................................................................................................      455 
Arresto/ Policial/ Ilegal/ Por incumplimiento  
de compromiso de pago      .................................................................................................................      456 
Arresto/Judicial/Legal/ A abogado por actos irrespetuosos      .........................      456 
Arresto/Fiscal/Ilegal/ En investigación en caso de desobediencia 
 o no presentación a citación corresponde librarse mandamiento  
de aprehensión      .....................................................................................................................................      458 
Arresto/ Exigencia de concurrencia de presupuestos materiales:  
a) imposibilidad de individualización, b) exista riesgo de perjudicar  
la investigación y no por más de 8 horas      .............................................................................      459 
Arresto/ Atribución del Fiscal o la Policía      .......................................................................      459 
Arresto/ Fiscal/ Ilegal/  Por extenderse más de 8 horas      ........................................      460 
Arresto/Cesación/  Puede ser dispuesta por Fiscal      ....................................................      460 
Arresto/Fiscal/ Ilegal/ Por ausencia de resolución  
fundamentada Arresto/Policial/Ilegal/ Por no contar  
con orden escrita de Fiscal      ..........................................................................................................      461 
Arresto/ Medida preventiva      .....................................................................................................      462 
Arresto/Ilegal/ Por no concurrir flagrancia y estar  
identificados los denunciados      ..................................................................................................      462 



TOMO II 

 

  36 

Arresto/Policial / Ilegal/Responsabilidad Fiscal/ Por  
consentir arresto policial ilegal y no viabilizar libertad      .......................................      463 
Arresto/ No puede ser dispuesto para cumplimiento  
de medida disciplinaria      ..................................................................................................................      463 
Arresto/ Policial/ Legal/ Por comunicación y remisión  
de personas arrestadas en el plazo de 8 horas      .................................................................      464 
Arresto/Legal/ Por concurrencia de flagrancia      ............................................................      464 
Arresto/Concepto y objeto/  Medida cautelar de carácter  
personal por tiempo limitado, sujeta a las condiciones previstas  
por ley  cuyo  objeto es lograr individualizar al presunto autor,  
partícipe y testigos en el primer momento de la investigación      .......................      465 
Arresto/ Casos de procedencia      ...............................................................................................      466 
Arresto / Una vez que cesa no significa que pueda ser  
aprehendido posteriormente      ......................................................................................................      467 
Arresto/No es una medida judicial/ Presupuestos materiales  
para su adopción      .................................................................................................................................      467 
Arresto/ No es una medida judicial, es una atribución  
del Fiscal o la Policía      ......................................................................................................................      468 
Arresto / Aprehensión / Diferencia conceptual      .......................................................      468 
Arresto / Ilegal / Supuestos legales      ....................................................................................      469 
 
Aprehensión      ...........................................................................................................................................      469 
 
Aprehensión/ Concepto      ...............................................................................................................      469 
Aprehensión/ Concepción      .........................................................................................................      470 
Aprehensión/ Distinción con detención      .........................................................................      470 
Aprehensión / Mandamiento no tiene plazo de caducidad, excepto  
las órdenes de aprehensión con facultades de allanamiento      .............................      470 
Aprehensión/ Facultad del Fiscal para ordenarla cuando  
concurran los requisitos señalados por el art. 226 CPP      .......................................      471 
Aprehensión/Fiscal/ Aprehendido debe ser puesto a disposición  
del juez en plazo máximo de 24 horas      ................................................................................      471 
Aprehensión/ Fiscal debe realizar actos en calidad de director  
funcional de la investigación      ....................................................................................................      472 
Aprehensión/Fiscal/ Necesidad de resolución debidamente  
fundamentada y emisión de mandamiento respectivo      ...........................................      473 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 37 

Aprehensión/ Fiscal/ Puede ser adoptada por la autoridad  
fiscal antes o después de la declaración del imputado      ...........................................      473 
Aprehensión/ Autoridad facultada para disponerla  debe sujetarse  
estrictamente a las normas que rijan sus funciones      .................................................      474 
Aprehensión/ Cuantum mínimo de la pena / 
Requisito sine qua non      ...................................................................................................................      474 
Aprehensión /Policial/ Casos de procedencia      ...........................................................      475 
Aprehensión /Policial/  Plazo de comunicación  
y remisión a Fiscal      ............................................................................................................................      476 
Aprehensión/  Concepto y objeto      .........................................................................................      476 
Aprehensión de menores/ Obligación de remitir ante  
Juez de la Niñez y Adolescencia      ............................................................................................      477 
Aprehensión/Flagrancia/ No requiere cumplimiento  
de ninguna formalidad      ...................................................................................................................      478 
Aprehensión/Delitos Permanentes/Flagrancia/ No es exigible  
la exhibición de mandamiento de autoridad competente      ...................................      479 
Aprehensión/ Judicial / Ilegal / Por no haberse notificado  
con actuado cuya inasistencia motivó la orden      ..........................................................      479 
Aprehensión/Flagrancia/ Toda persona que presencie un  
delito flagrante puede aprehender al autor del mismo      ..........................................      480 
Aprehensión/Flagrancia/Por persona particular/ Con la única 
 finalidad de ponerlo inmediatamente a disposición  
de la autoridad competente más cercana      .........................................................................      480 
Aprehensión/Flagrancia/ Fiscal puede disponerla y no precisa  
expedir citación previa     ...................................................................................................................      480 
Aprehensión/ En delitos flagrantes no es necesario  
considerar la pena mínima del delito      ..................................................................................      481 
Aprehensión / Si el imputado no se presentare al llamado  
del Juez luego de ser notificado será aprehendido      ...................................................      481 
Aprehensión/ Control de legalidad material y formal  
por juez cautelar     ..................................................................................................................................      482 
Aprehensión/Flagrancia/Concepto / Delito cometido 
públicamente y ante testigos      .....................................................................................................      483 
Aprehensión/Flagrancia/ Supuestos      .................................................................................      484 
Aprehensión/Flagrancia/Inmediatez/ No tiene relación  
con el periodo de tiempo entre la comisión del hecho  
y la captura, sino con la “unidad de acción”      ...............................................................      485 



TOMO II 

 

  38 

Aprehensión/Improcedencia/ Por delitos imputados  
cuyo mínimo legal sea inferior a  un año      .........................................................................      486 
Aprehensión / Ilegal / en delito de desobediencia a la autoridad      ...............      486 
Aprehensión/Fiscal/ Situaciones de procedencia      ....................................................      487 
Aprehensión/Fiscal/Ilegal/ Por ausencia de fundamentación  
exponiendo concurrencia fáctica de requisitos exigidos      ......................................      489 
Aprehensión/Fiscal/Improcedente/ Falta de fundamentación      ....................      490 
Aprehensión/ En situación excepcional faculta a Fiscal  
a disponerla directamente prescindiendo de la citación previa      ......................      491 
Aprehensión/Fiscal/ Ilegal/ Por  ordenarse en forma verbal,  
cuando está vigente la exigencia legal de que sea por escrito      ..........................      492 
Aprehensión/ No puede ser dispuesta si no existe un mínimo  
de información que fundamente una sospecha bastante importante  
acerca de la existencia del hecho y de la participación del imputado      ........      493 
Aprehensión/ Remisión fiscal a juez cautelar por inicio  
de investigaciones no eximen su ilegalidad      ...................................................................      493 
Aprehensión /Ilegal/ Por omisión de citación legal  
previa a emitir mandamiento      ....................................................................................................      494 
Aprehensión /Ilegal/ Por inexistencia de mandamiento escrito      ..................      495 
Aprehensión/Directa de imputado/ Sin necesidad de citación  
previa en persecución de delitos que por su gravedad lesionan  
los intereses y bienes jurídicos vitales y fundamentales para  
la vida y desarrollo del individuo y la comunidad      ....................................................      495 
Aprehensión/Directa/ Legislación comparada      .........................................................      496 
Aprehensión/Indebida/ Por ausencia de fundamentación  
y no señalar el delito, su penalidad y si la misma excede  
el mínimo legal requerido      ............................................................................................................      496 
Aprehensión/Directa/Ilegal/ Por delito con pena privativa  
de libertad cuyo mínimo legal es de un año      ...................................................................      497 
Aprehensión/Ilegal/ Inexistencia de mandamiento  
emitido por autoridad competente      .......................................................................................      498 
Aprehensión / Ilegal / Denuncia oportuna ante juez  
de instrucción sobre ilegalidad de la aprehensión      ....................................................      498 
Aprehensión /Ilegal/ Por disponerse cuando ya existe control  
jurisdiccional, de modo que debe solicitarse detención preventiva      ............      499 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 39 

Aprehensión/Ilegal/ En caso de ampliación de imputación  
formal bajo ningún justificativo podrá el fiscal emitir  
mandamiento por la comisión del nuevo delito      .........................................................      500 
Aprehensión/Policial/ Ante inexistencia de flagrancia no  
tiene facultad para aprehender      ................................................................................................      500 
Aprehensión/Directa/ Deber de Fiscal de  identificar  
a los imputados y establecer la forma en que participaron  
y en qué medida existía, para cada uno de ellos, el riesgo  
de fugay el peligro de obstaculización de la verdad      ................................................      501 
Aprehensión/Ilegal/ Por supuesta representación verbal  
de que no fue habido      ........................................................................................................................      502 
Aprehensión/Ilegal/ No atribuible a policía por cumplimiento  
de mandamiento Fiscal      ..................................................................................................................      502 
Aprehensión /Ilegal/  Por haberse dispuesto verbalmente      ..............................      502 
Aprehensión/Policía/ No requiere mandamiento de autoridad  
competente en situaciones de flagrancia o fuga      .........................................................      503 
Aprehensión/ Policial / Casos de Procedencia      .........................................................      504 
Aprehensión/Ilegal/ Por realizarse a través  
de allanamiento ilegal      ....................................................................................................................      505 
Aprehensión/Policial /Ilegal /  Por ausencia de mandamiento      ...................      505 
Aprehensión/  Mandamiento no puede ser ejecutado nuevamente  
cuando se lo hizo anteriormente      ............................................................................................      505 
Aprehensión/ Inconcurrencia justificada por problemas  
de salud requiere certificado médico, y no así homologación  
de médico forense      ..............................................................................................................................      506 
Aprehensión/ En supuestos de incomparecencia de la persona  
sindicada Fiscal antes de librar el mandamiento de aprehensión,  
deberá verificar si el sindicado  fue legalmente notificado  
con el comparendo      ............................................................................................................................      506 
Aprehensión / Ilegal / Al no existir flagrancia      .........................................................      507 
Aprehensión / Requisitos deben concurrir en forma simultánea      .................      507 
Aprehensión/ Cuando concurren los requisitos no constituye  
restricción o supresión ilegal o indebida de los derechos  
a la libertad física y a la locomoción, sino en una limitación  
permitida por ley      ................................................................................................................................      508 
Aprehensión/ Procede por delitos que tengan pena privativa  
de libertad cuyo mínimo legal sea igual o superior a 2 años      ............................      508 



TOMO II 

 

  40 

Aprehensión Ilegal/ Obligación fiscal de remitir a sindicado  
a juez cautelar en plazo máximo de 24 horas      ...............................................................      509 
Aprehensión /Legal/ Por remisión de sindicado antes  
del plazo máximo de 24 horas      ..................................................................................................      510 
Aprehensión/Legal/ Por remisión de acusado a tribunal  
de sentencia posterior a acusación      ........................................................................................      511 
Aprehensión / CPP 1972/ Obligación fiscal de remitir  
sindicado a juez o tribunal en plazo legal      .......................................................................      512 
Aprehensión/De menores/ Obligación fiscal de solicitar  
ratificación de medida a juez de la niñez y adolescencia  
en plazo 24 horas      ................................................................................................................................      513 
Aprehensión/Legal/ Por citación  de comparendo que  
sindicado rehusó firmar, por lo que Fiscal actuó en  
estricta sujeción a la Ley      ..............................................................................................................      513 
Aprehensión/ Obligación de citación personal  previa  
a sindicado mediante mandamiento de comparendo a objeto  
de que preste declaración informativa en  investigación      .....................................      514 
Aprehensión/CPP 1972/ Obligación de citación personal  
previa a sindicado mediante mandamiento de comparendo  
a objeto de que preste declaración informativa en  investigación,  
no puede ser sustituido por representación de que no fue habido      ................      516 
Aprehensión/Incomparecencia/ Fiscal antes de librar  
el mandamiento debe verificar si sindicado fue citado  
personalmente con comparendo      .............................................................................................      516 
Aprehensión/Ilegal/ Basada en representación policial  
de que no fue habido el sindicado      ..........................................................................................      517 
Aprehensión /Policial/ En caso de evasión      .................................................................      518 
Aprehensión/ Obligación de citación a sindicado  
con mandamiento de comparendo en forma personal      ...........................................      519 
Aprehensión/ Para ser dispuesta debe existir como  
presupuesto necesario la citación personal al encausado      ....................................      519 
Aprehensión /Ilegal/ Por no haberse acreditado inconcurrencia      ................      520 
Aprehensión /Ilegal/ Por omisión de mandamiento  
de comparendo      .....................................................................................................................................      520 
Aprehensión/ Sólo puede ser ordenada en caso  
de desobedecimiento o resistencia a requisitoria de autoridad      .......................      521 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 41 

Aprehensión/Ilegal/ Por no haberse instaurado  
investigación alguna      ........................................................................................................................      521 
Aprehensión/Judicial/Ilegal/ Por ausencia de citación personal  
previa a sindicado mediante mandamiento de comparendo      .............................      522 
Aprehensión /Ilegal/ Por comparendo fraudulento      ..............................................      523 
Aprehensión/Flagrancia/Ausencia/Por sindicado que no  
se encontraba en lugar de los hechos realizando alguna  
de las acciones que configuran el tipo penal      .................................................................      524 
Aprehensión/Arresto/ Detención/ Apresamiento/ Indebido  
o Ilegal/ por ausencia de mandamiento legal o incumplimiento  
de formalidades legales      .................................................................................................................      524 
Aprehensión/Ilegal/ Por “invitación” a dependencias  
policiales sin mandamiento      ........................................................................................................      525 
Aprehensión y Allanamiento/Ilegal/ Por no haber solicitado  
su ejecución mediante exhortos suplicatorios u órdenes  
instruidas a las autoridades competentes      ........................................................................      525 
Aprehensión/Ilegal de terceros/ Cuando el imputado citado  
no se presentara en el término que se le fije ni justificara  
un impedimento legítimo, no podrá aplicarse la medida  
restrictiva contra  tercero no denunciado      ........................................................................      526 
Aprehensión/de perito/ Sólo procede en el único supuesto de que se  
hubiera rehusado a declarar      ............................................................................................................      527 
Aprehensión /Judicial/Ilegal/ Con facultades de allanamiento  
y habilitación de días y horas extraordinarias / Por  no precisar  
lugar a ser allanado, motivo del allanamiento ni la individualización 
de las personas, la hora en la que empieza a correr las noventa  
y seis horas de vigencia del mandamiento      ......................................................................      527 
Aprehensión/ Mandamiento emitido por falta de comparecencia  
a la audiencia de juicio, única y exclusivamente tiene por objeto conducir  
a la rebelde ante la autoridad correspondiente      .....................................................................      530 
Aprehensión/Judicial/Legal/ En resguardo de principio  
de celeridad procesal por reiteradas inasistencias a audiencias      .....................      530 
Aprehensión/Policial/Ilegal/ Por no remitir a sindicado  
ante autoridad competente en plazo máximo de 8 horas      ....................................      531 
Aprehensión / Dispuesta sin que haya motivo legal  
fundado constituye persecución indebida      .......................................................................      532 



TOMO II 

 

  42 

Aprehensión/Policial/Ilegal/ Por inconcurrencia  
de presupuestos legales      ..................................................................................................................      532 
Aprehensión/Policial/Ilegal/ Sin orden judicial o  
fiscal alguna      ............................................................................................................................................      533 
Aprehensión / Ilegal / No es medio para lograr cumplimiento  
de obligaciones patrimoniales (deudas)      ............................................................................      534 
Aprehensión/Policial/Ilegal/ Por Ausencia de flagrancia  
y de formalidades      ...................................................................................................................................      534 
Aprehensión/Policial/Legal/ Por existir flagrancia  
y remitir a sindicado ante autoridad competente  
en plazo de 8 horas      ............................................................................................................................      535 
Aprehensión/ Deber de remisión a juez cautelar  
en plazo máximo de 32 horas      ....................................................................................................      536 
Aprehensión / Cómputo de plazo máximo 32 horas      .............................................      537 
Aprehensión y Arresto/ Distinción      ........................................................................................      537 
Aprehensión /Judicial /Ilegal/ Por delitos de acción privada      ...........................      539 
Aprehensión/ Judicial/ Por incumplimiento a citación judicial      ..................      539 
Aprehensión/Ilegal y Arbitraria/ Por haber sido expedida  
por juez siendo Fiscal competente para expedir mandamiento  
de aprehensión      .....................................................................................................................................      540 
Aprehensión/Ilegal/ Por mantener al aprehendido 
 por más de 24 horas     .........................................................................................................................      540 
Aprehensión/Ilegal/ Por ausencia de formalidades exigidas      .........................      541 
Aprehensión / Legal / Por reiterada inasistencia  
a citaciones legales      ............................................................................................................................      541 
Aprehensión/Ilegal/ Por omitir preceptos constitucionales,  
no guardar las formalidades legales y ausencia de flagrancia      ..........................      542 
Aprehensión/Arresto/Policial/Ilegal/ Porque requerimiento  
de citación no facultaba para aprehender y arrestar      ...............................................      542 
Aprehensión/Legal/ Casos de flagrancia      ......................................................................      544 
Aprehensión/ Policía no tiene facultad para ordenar  
libertad atribución exclusiva de la autoridad jurisdiccional      .............................      545 
Aprehensión/ Requisitos de contenido del mandamiento      .................................      454 
Aprehensión/Indebida/ Por haber sido dispuesta sin  
la debida fundamentación      ...........................................................................................................      546 
Aprehensión/  Tiene por objeto única y exclusivamente  
conducir a la rebelde ante la autoridad correspondiente      .....................................      547 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 43 

Aprehensión/Fiscal/Ilegal/ Por inconcurrencia  
de supuestos necesarios      .................................................................................................................      547 
Aprehensión/ Mandamiento puede ser transmitido vía fax      ............................      548 
 

Detención Preventiva      .....................................................................................................................      549 
 

Detención Preventiva / Procedencia / Su sola solicitud  
no obliga al órgano jurisdiccional a imponerla      ..........................................................      549 
Detención Preventiva / Lugar de Cumplimiento      ....................................      549 
Detención Preventiva/ Condiciones y formalidades que debe  
cumplir la resolución que la disponga      ..................................................................................      551 
Detención Preventiva /  Propósito      ......................................................................................      552 
Detención Preventiva/  Obstaculización no se reduce  
a la etapa preparatoria, sino que se inicia con la citación  
de la imputación formal y culmina con la ejecutoria  
de la sentencia      ......................................................................................................................................      553 
Detención Preventiva / Riesgo de obstaculización / 
No es suficiente sólo indicar que los imputados al estar  
en libertad pueden influir negativamente en los otros  
coinvolucrados debe relacionarse con elementos de convicción      ...................      554 
Detención Preventiva/Riesgo de Fuga / Valoración      ................................................      555 
Detención Preventiva/ Riesgo de Fuga / Familia constituida  
comprende a los grados más próximos en línea directa o colateral  
sanguíneo o afín, en la medida en que esa proximidad genera  
en el imputado un vínculo que le impide abandonar  
esa familia con facilidad      ...............................................................................................................      557 
Detención Preventiva / Competencia de Corte Suprema  
en casos de extradición     ....................................................................................................................      557 
Detención Preventiva / No es posible aplicar las medidas sustitutivas 
cuando se llenan los requisitos establecidos por el art. 233      ..............................      558 
Detención Preventiva/ Ausencia de procesado a audiencia  
de apelación, no puede ser tomada como indicio de su negativa  
a someterse al proceso, pues al estar detenido en recinto  
penitenciario su comparecencia a una audiencia no  
depende exclusivamente de él      .................................................................................................      558 
Detención Preventiva/ Incompetencia de autoridad  
aduanera para disponerla      ..............................................................................................................      559 



TOMO II 

 

  44 

Detención Preventiva/ Gobernador de la Cárcel Pública  
debe exigir mandamiento expedido por Jueza      ...............................................................      559 
Detención Preventiva/ Exigencia de indicación  
expresa del lugar de cumplimiento      .......................................................................................      560 
Detención Preventiva/ Su cumplimiento se efectivizará  
en el recinto penal del lugar donde se tramita el proceso      ...................................      560 
Detención Preventiva/ Detención formal / 
Instituto del antiguo CPP (1972)      ...........................................................................................      560 
Detención Preventiva / Su cumplimiento no se efectivizará  
en celdas policiales      ............................................................................................................................      561 
Detención Preventiva/ Su cumplimiento se efectivizará  
en sección diferente a la de los condenados      ...................................................................      561 
Detención Preventiva/ No puede constituirse  
en injusto y anticipado cumplimiento de una pena      .................................................      562 
Detención Preventiva/ Legal/ no resulta contaminada  
con la aprehensión ilegal al fundarse en circunstancias  
ajenas a la aprehensión      ..................................................................................................................      562 
Detención Preventiva/ Fundamentación de la detención  
deberá ser efectuada caso por caso, estimando las características  
concretas que se presentan respecto de cada persona      .............................................      562 
Detención Preventiva/ Juez puede imponer una medida más  
grave o menos grave que la solicitada; empero, para imponerla  
es necesario que el Fiscal hubiese requerido fundamentadamente  
esa medida en su imputación formal      ...................................................................................      563 
Detención Preventiva / Evaluación integral de las circunstancias 
existentes para determinarla      .....................................................................................................      656 
Detención Preventiva / Para determinar probabilidad de autoría 
deben existir  elementos de convicción directamente relacionados 
con el imputado y vinculados al tipo penal endilgado      ..........................................      566 
Detención Preventiva/ Solicitada dentro del juicio oral  
debe ser tratada y resuelta como un incidente      .............................................................      566 
Detención Preventiva/ Condiciones de validez  
legal para su aplicación      .................................................................................................................      567 
Detención Preventiva / Revisabilidad o revocatoria aún de oficio      ............      568 
Detención Preventiva/ Autoridad judicial antes de imponer  
la detención preventiva, deberá considerar y agotar la posibilidad  
de aplicar otras medidas cautelares previstas por ley      .............................................      568 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 45 

Detención Preventiva/ Competencia según etapa procesal      .............................      569 
Detención Preventiva/ Régimen vigente      ........................................................................      570 
Detención Preventiva/ Notificación con la resolución que la imponga  
debe ser personal y no en audiencia a través de su lectura      .................................      571 
Detención Preventiva/ Legal/ Dispuesta por juez cautelar mediante  
resolución expresa debidamente motivada y fundamentada      ............................      572 
Detención Preventiva/ En casos de mujer embarazada su aplicación  
o cesación debe ser valorada con el deber de debido cuidado  
y de ponderación de bienes impuesta a juez o tribunal      .........................................      572 
Detención Preventiva/ Tribunal que la resuelva y la decida tiene  
obligación de expedir respectivo mandamiento      .........................................................      574 
Detención Preventiva/ Resolución que la dispone debe especificar  
el lugar donde debe cumplirse esa medida y no puede  señalarse  
como lugar de cumplimiento celdas policiales      ............................................................      575 
Detención Preventiva/ Cuando no concurren ninguno de los dos  
requisitos para mantenerla se debe disponer lisa y llanamente  
la libertad de imputado      ..................................................................................................................      576 
Detención Preventiva/ Normativa Aplicable      .............................................................      576 
Detención Preventiva/ Juez no puede fundar su decisión  
en la declaración de imputado      .................................................................................................      578 
Detención Preventiva/ Parámetro para medir riesgo de fuga      ........................      578 
Detención Preventiva/ Exigencia de domicilio habitual y familia  
constituida no importa derecho propietario sobre inmueble  
ni certificado de matrimonio      .....................................................................................................      579 
Detención Preventiva/ Criterios para decidir acerca  
del peligro de fuga      .............................................................................................................................      580 
Detención Preventiva/ Constituye lesión al debido proceso  
insuficiente motivación del auto que la dispone      ........................................................      580 
Detención Preventiva/ Deber jurídico de aplicarla  
cuando concurren requisitos de procedencia      ................................................................      581 
Detención Preventiva/Legal/ En virtud de mandamiento emanado  
de autoridad competente      ..............................................................................................................      581 
Detención Preventiva / necesidad de audiencia y presencia  
del imputado para garantizar derecho a defensa,  
inmediación y oralidad      ..................................................................................................................      582 
Detención Preventiva / Fundamento del límite temporal      .................................      582 



TOMO II 

 

  46 

Detención Preventiva / Traslado del detenido      ...........................................................      583 
Detención Preventiva / Con fines de extradición      ....................................................      585 
Detención Preventiva / Con fines de extradición / Tratado  
de Montevideo      ......................................................................................................................................      586 
Detención Preventiva / Con fines de extradición /  
formalismos en la ejecución      ...................................................................................................      587 
 

Improcedencia      ......................................................................................................................................      588 
 

Detención Preventiva / Improcedencia / Por delitos  
de acción penal privada, para los cuales proceden  
las medidas sustitutivas      .................................................................................................................      588 
Detención Preventiva / Improcedencia / Medidas  
Sustitutivas / no puede expedir mandamiento de  
detención hasta que las medidas sean cumplidas      ......................................................      588 
Detención Preventiva /Improcedencia / Inaplicable por  
conversión de acciones de delitos de acción pública en privada  
por la naturaleza de los mismos      ..............................................................................................      589 
Detención Preventiva / Improcedencia / Naturaleza del hecho  
no es motivo de detención preventiva     ................................................................................      590 
Detención Preventiva / Improcedencia / Por delitos sancionados con pena  
privativa de libertad cuyo máximo legal sea inferior a tres años      ................................      590 
Detención Preventiva / Improcedencia / Por delitos sancionados  
con pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea inferior a tres años,  
para los cuales proceden las medidas sustitutivas      ................................................................      591 
Detención Preventiva / Improcedencia / Por delitos que  
no tengan prevista pena privativa de libertad      ..............................................................      591 
 
Requisitos      .................................................................................................................................................      592 
 

Detención Preventiva / Supuestos de procedencia      .................................................      592 
Detención Preventiva / Requisitos      ......................................................................................      593 
Detención Preventiva / Requisitos/ Autoridad judicial deberá  
verificar la concurrencia de requisitos para adoptar la medida      ......................      593 
Detención Preventiva / Juez u órgano jurisdiccional debe  
fundamentar y expresar motivos de hecho y derecho  
para su aplicación / Fundamentación jurídico-práctica      ......................................      595 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 47 

Detención Preventiva / Apelación / No implica que el fiscal  
deba inexcusablemente asistir a la audiencia para  
fundamentar la apelación      ............................................................................................................      596 
Detención Preventiva/Apelación/ Tribunal obligado  
a motivar y fundamentar su resolución      ............................................................................      597 
Detención Preventiva / Inadecuada fundamentación  
de Fiscal para su aplicación no es determinante en la  
decisión que en última instancia debe tomar el Juez Cautelar      .......................      597 
Detención Preventiva / Juez está obligado a verificar y determinar 
la concurrencia de los requisitos previstos por ley y contrastar  
la solicitud fundamentada del Ministerio Público      ...................................................      598 
Detención Preventiva / Exigencia de verificación  
previa de imputación formal y pedido fundamentado      ...........................................      599 
Detención Preventiva / Peligro de fuga / Otros aspectos / 
Denuncia e investigación pendiente por otro delito      ...............................................      600 
Detención Preventiva / No puede aplicarse de oficio por juez  
sino a pedido de parte acusatoria (Fiscal o querellante)      ......................................      600 
Detención Preventiva / Requiere de audiencia oral pública  
para su tratamiento     ...........................................................................................................................      601 
Detención Preventiva / Requiere imprescindiblemente  
presencia física del imputado      ....................................................................................................      602 
Detención Preventiva /Improcedencia/ Por inexistencia  
de imputación formal y solicitud de detención preventiva      ................................      602 
Detención Preventiva / Requisitos     ......................................................................................      604 
Detención Preventiva/Requisitos / En todos los casos debe  
existir elementos de convicción (no plena prueba) para sostener  
que el imputado es con probabilidad autor o partícipe de un  
hecho punible y alternativamente que no se someterá al proceso  
u obstaculizará la averiguación de la verdad      ................................................................      605 
Detención Preventiva / Requisitos / Pueden concurrir  
alternativamente riesgo de fuga o de obstaculización, sin que  
esto impliqueque concurran conjuntamente      .................................................................      606 
Detención Preventiva / Legal por concurrencia de requisitos      .......................      607 
 

Detención Preventiva de Menores      .......................................................................................      608 
 

Detención Preventiva/Menores/  Mayores de 16 años y menores  
de 18 sujetos a la legislación ordinaria      ..............................................................................      608 



TOMO II 

 

  48 

Detención Preventiva/Menores/ Competencia de juez  
de la niñez y adolescencia para determinarla      ...............................................................      608 
Detención Preventiva/Menores/ Requisitos de procedencia      .........................      609 
Detención Preventiva/Menores/ Plazo de duración      .............................................      609 
Detención Preventiva/Menores/ Necesidad de celebración  
de audiencia para su consideración y fundamentación  
para su aplicación      ..............................................................................................................................      610 
Detención Preventiva/Menores/ Necesaria asistencia  
de los padres o tutores y la representación de la Defensoría  
de la Niñez a la audiencia de medidas cautelares      ......................................................      611 
 
Detención Preventiva de Mujeres Embarazadas  
y Madres durante la Lactancia de Hijos Menores      ....................................................      612 
 
Detención Preventiva/Ilegal/ De madre durante la lactancia      .......................      612 
Detención Preventiva/Improcedencia/ Tratándose  
de mujeres embarazadas y de madres durante la lactancia  
de sus hijos menores de un año      ...............................................................................................      612 
Detención Preventiva/ En materia penal rige el Principio  
de que la libertad de la gestante debe ser la regla  
y la detención la excepción      .........................................................................................................      613 
Detención Preventiva/de madre de menor de un año /  
Debe ser probada con medios idóneos      .................................................................................      614 
Detención Preventiva/De mujer embarazada o madre gestante/  
Improcedencia no es absoluta      ...................................................................................................      615 
 
Cesación a la Detención Preventiva      ...................................................................................      616 
 
Detención Preventiva / Cesación / Pretender una  
cesación de detención preventiva, sin la aplicación  
de medidas cautelares no es racional      ..................................................................................      616 
Detención Preventiva / Cesación / Sólo se puede analizar  
la última solicitud siempre que se hubiera agotado el recurso  
de apelación contra la resolución de rechazo      ...............................................................      616 
Detención Preventiva / Cesación/ El juez debe contrastar los  
nuevos elementos de prueba con la conducta del recurrente      ............................      616 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 49 

Detención Preventiva / Cesación / Cualquier forma de privación  
de libertad de la persona sin establecer diferencia alguna  
entre detención "preventiva" o detención "formal"      ..............................................      617 
Detención Preventiva / Cesación / Únicamente  
debe verificarse el cumplimiento del requisito de falta  
de sentencia ejecutoriada por el transcurso del tiempo      ........................................      617 
Detención Preventiva / Cesación / Fundamentos  
por duración máxima      ......................................................................................................................      618 
Detención Preventiva / Cesación / Dilación indebida  
de la privación de libertad      ...........................................................................................................      620 
Detención Preventiva / Cesación / Reglas generales      ...........................................      620 
Detención Preventiva / Cesación / Exigencias excesivas      .................................      621 
Detención Preventiva / Cesación / Efectivización de la libertad      ...............      621 
Detención Preventiva/Cesación / Se debe necesariamente  
demostrar de manera fehaciente con prueba idónea que  
ya no concurren los motivos que la fundaron o se torne  
conveniente su sustitución      ............................................................................................................      622 
Detención Preventiva/Cesación / Procedencia/ Subreglas      .................................      622 
Detención Preventiva/Cesación/Subregla/ No concurren  
los motivos que la fundaron o tornen conveniente que  
sea sustituida por otra medida      .................................................................................................      623 
Detención Preventiva/Cesación / Subregla / Cuando  
su duración exceda el mínimo legal de la pena establecida  
para el delito que se juzga     ............................................................................................................      624 
Detención Preventiva/Cesación / Subregla / Cuando su duración  
exceda de dieciocho meses sin que se haya dictado sentencia o  
de veinticuatro meses sin que hubiera adquirido la calidad  
de cosa juzgada.      ..................................................................................................................................      625 
Detención Preventiva / Cesación / Circular N° 21/2000  
de 14 de julio de 2000 dictada por la Corte Suprema      .............................................      625 
Detención Preventiva / cesación / La sola solicitud de cesación  
o modificación de la detención preventiva no implica que deba  
atenderse positivamente      ...............................................................................................................      626 
Detención Preventiva / Cesación / Concurrencia de Fiscal  
a Audiencia no es imprescindible      ..........................................................................................      626 
Detención Preventiva / Cesación / Inconcurrencia de fiscal  
no vicia de nulidad dicho actuado judicial      .....................................................................      627 



TOMO II 

 

  50 

Detención Preventiva / Cesación/ Solicitud debe tramitarse  
y considerarse en audiencia en forma inmediata y oportuna      ...........................      627 
Detención Preventiva / Cesación / Por nuevos elementos  
de convicción /Análisis ponderado      .....................................................................................      629 
Detención Preventiva / Cesación / Análisis integral  
de los nuevos elementos      ................................................................................................................      629 
Detención Preventiva / Cesación / Acreditación de trabajo / 
Contrato no debe ser necesariamente anterior a la detención      ........................      630 
Detención Preventiva / Cesación / Carga  
de la prueba es del imputado      .....................................................................................................      631 
Detención Preventiva / Cesación / Audiencia de consideración  
debe ser fijada en un plazo razonable      .................................................................................      631 
Detención Preventiva / Cesación / No debe considerarse  
autoincriminación y menos extrajudicial como una  
prueba en contra del imputado      ................................................................................................      632 
Detención Preventiva / Detención formal antiguo CPP      ....................................      633 
Detención Preventiva / Cesación / Domicilio / Lugar en el  
que se habita con la familia de forma diaria, que le sirve  
de residencia permanente, de modo que no puede exigirse  
a imputado títulos de propiedad para acreditar domicilio      .................................      634 
Detención Preventiva / Peligro de Reincidencia      ......................................................      635 
Detención Preventiva / Cesación / La constitución de familia  
en el sentido ontológico, no requiere de la formalidad  
legal de certificado de matrimonio      .......................................................................................      635 
Detención Preventiva/Cesación/ Improcedente sin fianza  
económica y no haberse demostrado estado de pobreza      ......................................      636 
Detención Preventiva/ Cesación / Carga probatoria  
del imputado detenido      ....................................................................................................................      636 
Detención Preventiva / Cesación / Nuevos elementos  
probatorios deben ser suficientemente contundentes como  
para establecer que el imputado desvirtuó las razones que  
determinaron su detención preventiva      ..............................................................................      637 
Detención Preventiva/ Cesación /Análisis Ponderado  
de las causas que determinaron la detención      ................................................................      638 
Detención Preventiva/Cesación/ Para hacerla viable el monto  
de fianza no debe ser excesiva ni de imposible cumplimiento      ........................      638 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 51 

Detención Preventiva / Cesación / Puede ser solicitada  
en cualquier momento previo cumplimiento de exigencias      ..............................      639 
Detención Preventiva / Cesación / Audiencia  
para su consideración debe señalarse inmediatamente  
y sin mayores dilaciones      ...............................................................................................................      639 
Detención Preventiva / Cesación / Obligación de juzgador  
de compulsar y valorar todos los elementos y, en su caso,  
aplicar in dubio pro reo      .................................................................................................................      640 
Detención Preventiva / Cesación / Para su rechazo  
no puede fundarse únicamente en la existencia  
de sentencia condenatoria      ...........................................................................................................      641 
Detención Preventiva / Cesación / Exigencia de compulsa  
integral de circunstancias y elementos que fundaron la detención  
preventiva y fundamentación de la resolución      ............................................................      641 
Detención Preventiva / Cesación / Causas de procedencia      ............................      642 
Detención Preventiva / Cesación / Una vez dispuesta  
no puede estar supeditada a la existencia de otro recurso      ..................................      643 
Detención Preventiva / Cesación / La consideración  
de la solicitud debe ser oportuna      ............................................................................................      643 
Detención Preventiva / Cesación / Inasistencia del fiscal  
no es causal para suspender audiencia      ...............................................................................      645 
Detención Preventiva / Cesación / El juez encargado  
del control jurisdiccional, deberá fijar la audiencia dentro  
de un plazo razonable para su consideración      ...............................................................      645 
 
Medidas Sustitutivas      .......................................................................................................................      646 
 
Medidas Sustitutivas/ Casos de procedencia      ..............................................................      646 
Medidas Sustitutivas /Prohibición de acudir a ciertos lugares      ......................      646 
Medidas Sustitutivas / Pedido no amenaza ni restringe derecho  
a la libertad      .............................................................................................................................................      647 
Medidas Sustitutivas / Fianza / Finalidad      ...................................................................      647 
Medidas Sustitutivas / Fianza / Ejecución      ...................................................................      648 
Medidas Sustitutivas / Fianza / Económica / No puede fijarse  
en un monto que sea de imposible cumplimiento      .....................................................      649 
Medidas Sustitutivas/ Fines y Carácter      ...........................................................................      650 



TOMO II 

 

  52 

Medidas Sustitutivas / Condiciones procesales para su aplicación      ...........      650 
Medidas Sustitutivas/ Ilegal imposición de fianza  
personal y fianza económica      .....................................................................................................      651 
Medidas Sustitutivas/ Deber de previsión impuesta  
a juez de que garantía personal tenga eficacia      .............................................................      651 
Medidas Sustitutivas/ Fianza Juratoria / no es necesario  
declaración de extrema pobreza en la vía civil      ............................................................      652 
Medidas Sustitutivas / Implican limitación a la libertad de locomoción          652 
Medidas Sustitutivas/ Fianza Juratoria /  
Concurrencia de una de las causales      ...................................................................................      654 
Medidas Sustitutivas/ Facultad de juzgador  
para evaluar los hechos     ..................................................................................................................      654 
Medidas Sustitutivas/ Exigencia de que fiador reúna  
ciertas condiciones de solvencia      .............................................................................................      655 
Medidas Sustitutivas/ Causales de revocación      ..........................................................      656 
Medidas Sustitutivas/Supuestos o casos de procedencia/ 
Si detención preventiva ha excedido 18 ó 24 meses, Juez o  
Tribunal por resolución fundamentada dispondrá aplicación  
de una o más medidas sustitutivas      ........................................................................................      656 
Medidas Sustitutivas/Revocatoria/ Debe realizarse previamente  
a disponer detención preventiva      .............................................................................................      657 
Medidas Sustitutivas / Reglas para resolución  
que dispone su revocatoria      .........................................................................................................      658 
Medidas Sustitutivas / Regla general para revocatoria      .......................................      658 
Medidas Sustitutivas / Retraso de unos minutos  
no es casual razonable para su revocatoria      ....................................................................      659 
Medidas Sustitutivas / No puede un imputado contra  
argumentar a la parte querellante o Fiscal, la inexistencia  
de peligro de fuga o de obstaculización anterior a solicitud  
de revocatoria      .......................................................................................................................................      659 
Medidas Sustitutivas/ Su aplicación no se considera como  
violación al derecho a la libertad      ...........................................................................................      661 
Medidas Sustitutivas / Revocatoria / No significa  
inmediata detención preventiva      .............................................................................................      663 
Medidas Sustitutivas/ Necesaria fundamentación  
y expresión de razones de hecho y derecho para su aplicación      .......................      664 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 53 

Medidas Sustitutivas/ Deber del juez de compulsar detenida  
y cuidadosamente cuáles son las medidas sustitutivas  
que asegurarán la presencia del imputado en el proceso      .....................................      665 
Medidas Sustitutivas/ Facultad judicial en circunstancias  
razonables de modificarlas por otras previstas por ley      .........................................      666 
Medidas Sustitutivas/ Necesaria fundamentación y expresión  
de razones de hecho y derecho para su aplicación      ....................................................      667 
Medidas Sustitutivas/ Inaplicable por no cumplir  
finalidad procesal      ...............................................................................................................................      668 
Medidas Sustitutivas/ Aplicación por no concurrencia  
de motivos que fundaron detención preventiva o tornen  
conveniente que sea sustituida por otra medida      ........................................................      669 
Medidas Sustitutivas/Casos de procedencia/Art. 240 CPP/ 
Aplicación de una o varias      ..........................................................................................................      669 
Medidas Sustitutivas/Revocatoria/ Necesaria de audiencia  
pública para su consideración      ..................................................................................................      670 
Medidas Sustitutivas/ No pueden imponerse simultáneamente  
a la detención preventiva      .............................................................................................................      671 
Medidas Sustitutivas/ No se puede emitir mandamiento  
de detención para que imputado cumpla medidas sustitutivas      .......................      672 
Medidas Sustitutivas/ En caso de cesación de detención  
preventiva y sustitución por fianza económica, la libertad 
se hará efectiva luego de otorgarse la fianza si imputado  
estuviere detenido      ..............................................................................................................................      672 
Medidas Sustitutivas/ Debe ordenarse libertad de imputado  
y conceder plazo para cumplimiento de medidas      ......................................................      673 
Medidas Sustitutivas/ Incumplimiento justificado no determina  
su revocación      .........................................................................................................................................      673 
Medidas Sustitutivas / Revocatoria sólo puede disponerse cuando  
el imputado o procesado hubiese incumplido injustificadamente  
cualesquiera de las medidas impuestas      ..............................................................................      674 
Medidas Sustitutivas / Causales de revocación      .........................................................      675 
Medidas Sustitutivas/ Imputado deberá cumplir solamente 
las que por su naturaleza así lo exija el procedimiento y le fueron  
impuestas por el Juez competente      .........................................................................................      675 



TOMO II 

 

  54 

Medidas Sustitutivas / En caso de disponerse la detención  
preventiva debe previamente revocarse fundadamente  
la (s) medida(s) sustitutiva(s) impuesta(s)      .......................................................................      676 
Medidas Sustitutivas/ En caso de su revocación procede  
detención preventiva      .......................................................................................................................      677 
Medidas Sustitutivas/Revocación/  Facultad de juez cautelar  
y no así de corte de apelación      ...................................................................................................      677 
Medidas Sustitutivas / Competencia para revocarla      .............................................      679 
Medidas Sustitutivas/Finalidad/ Asegurar presencia  
del imputado en el proceso      ...........................................................................................................      679 
Medidas Sustitutivas/ Aplicables en los casos de improcedencia  
de la detención preventiva      ..........................................................................................................      680 
Medidas Sustitutivas/Revocatoria/ Sólo puede ser dispuesta  
cuando los imputados estén en libertad y no detenidos      .......................................      681 
Medidas Sustitutivas/ Por regla general deben aplicarse a madres  
con hijos menores a un año y mujeres embarazadas      ...............................................      681 
Medidas Sustitutivas/ Revisabilidad o revocatoria aún de oficio      ...............      681 
Medidas Sustitutivas/ Fianza      .....................................................................................................      682 
Medidas Sustitutivas/ No está permitida la revocatoria  
de una resolución que las aplica por supuestas irregularidades  
que hubiere cometido Juez Cautelar      ...................................................................................      682 
Medidas Sustitutivas / Prohibición de imponer fianza personal  
y económica al mismo tiempo      ..................................................................................................      683 
Medidas Sustitutivas/ Deben ser tramitadas de manera inmediata  
por cuanto generalmente están vinculadas con la libertad     .................................      684 
Medidas Sustitutivas/ Sólo se aplican si existe peligro de fuga  
y obstaculización      ................................................................................................................................      685 
Medidas Sustitutivas/Fianza/ Para hacerla viable el monto  
de fianza no debe ser excesiva ni de imposible cumplimiento      ........................      686 
Medidas Sustitutivas / Detención Domiciliaria/ Medida  
de política criminal que trata de humanizar  
las condiciones carcelarias      ..........................................................................................................      687 
Medidas Sustitutivas / Detención domiciliaria / 
No es posible privar de libertad al imputado en forma indefinida,  
en espera del cumplimiento de los requisitos o condiciones  
de la medida sustitutiva impuesta      .........................................................................................      687 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 55 

Medidas Sustitutivas / Arraigo / Sólo aplicable en materia penal      ............      689 
Medidas Sustitutivas / Arraigo / Trámite rápido obligatorio      .......................      690 
Medidas Sustitutivas / Arraigo / Forma de acreditarse       ....................................      691 
Medidas Sustitutivas / Arraigo/ Solicitud de desarraigo 
implica una revocación o modificación de una medida  
cautelar y debe ser tramitada conforme a ley      ...............................................................      692 
Medidas Sustitutivas / Arraigo / Concepto y alcances      .......................................      693 
Medidas Sustitutivas / Arraigo / Una vez aplicada la medida,  
el juez o tribunal puede autorizar excepcionalmente la salida  
del imputado o procesado arraigado      ...................................................................................      694 
Medidas Sustitutivas / Arraigo / Trámite breve      ......................................................      696 
 

MEDIDAS CAUTELARES DE CARÁCTER REAL 
 
Medidas Cautelares Reales / Incautación/ Finalidad      ..........................................      697 
Medidas Cautelares Reales / Incidente de bienes incautados      ........................      698 
Medidas Cautelares Reales / DIRCABI Dirección de Registro,  
Control y Administración de Bienes Incautados / No puede  
rechazar, ni retrasar orden judicial de devolución de bienes      ...........................      698 
Medidas Cautelares Reales / Incautación / De no existir resolución 
judicial debe acudirse al fiscal solicitando devolución      .........................................      699 
Medidas Cautelares Reales / Incidente sobre calidad de Bienes / 
Resolución es apelable incidentalmente      ...........................................................................      700 
Medidas Cautelares Reales/Finalidad/ Garantizar la reparación  
del daño así como el pago de costas o multas siempre y cuando  
los bienes sean propios del imputado      ....................................................................................      701 
Medidas Cautelares Reales/ Apelables      ...............................................................................      702 
Medidas Cautelares Reales/  Requiere solicitud fiscal fundamentada      ....      702 
Medidas Cautelares Reales/Secuestro/ Para conservar semovientes 
y otros bienes de significativo valor deberán entregarse  
a depositarios judiciales      ................................................................................................................      703 
Medidas Cautelares Reales/Incautación/ Concepto      ............................................      704 
Medidas Cautelares Reales/Incautación/ Tiene vigencia en tanto  
el proceso se desarrolle hasta el pronunciamiento de sentencia      ....................      704 
Medidas Cautelares Reales/Secuestro/ En sentencia se dispondrá  
la entrega, el decomiso, la confiscación o la destrucción      ...................................      704 



TOMO II 

 

  56 

Medidas Cautelares Reales/Decomiso/ Equivalente a comiso  
y en cierto modo a confiscación, e implica una pena accesoria  
de privación o pérdida de los instrumentos o efectos del delito      .........................      705 

 

EXCEPCIONES E INCIDENTES 
 
Excepciones      ..........................................................................................      705 
 
Excepciones / Naturaleza jurídica medios de defensa idóneos     ......................      705 
Excepciones / Incompetencia/Validez de actos jurisdiccionales      .................      706 
Excepciones / Prejudicialidad alcance      ..............................................................................      706 
Excepciones / Si deben ser debatidas o requieran producción  
de prueba se tramitan en vía incidental      ............................................................................      707 
Excepciones / Proposición/ Por escrito fundamentado en etapa  
preparatoria y oralmente en el juicio      ..................................................................................      708 
Excepciones / Corresponde a Presidente de Tribunal  
de Sentencia imprimir trámite legal      ....................................................................................      710 
Excepciones / Jueces Técnicos carecen de competencia para  
resolverlas durante preparación de juicio      .......................................................................      710 
Excepciones / Propuestas durante el acto del juicio deben  
ser resueltas con intervención de jueces ciudadanos      ..............................................      711 
Excepciones / Exigencia de que autoridades jurisdiccionales emitan  
resoluciones que las resuelvan debidamente fundamentadas      ............................      712 
Excepciones / Deben ser tramitadas y resueltas por la autoridad  
jurisdiccional y no por el representante del Ministerio Público      ....................      712 
Excepciones / Incompetencia / Facultad de las partes a oponerse  
a la acción penal por medio de esta excepción que es de previo  
y especial pronunciamiento      ......................................................................................................      713 
Excepciones / La extinción de la acción evidentemente es una  
excepción que puede ser planteada aún después  
de dictada una sentencia      ...............................................................................................................      713 
Excepciones/ Todas serán tratadas en un solo acto, excepto  
que Tribunal resuelva hacerlo en sentencia      ...................................................................      714 
Excepciones/ Tribunal de Sentencia no es competente para  
declarar extinción de acción penal por incumplimiento  
de plazo de la etapa preparatoria, sino Juez de Instrucción      .............................      714 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 57 

Excepción/ Sobre extinción de acción penal privada resuelta  
a favor de uno de los partícipes beneficia a los otros      .............................................      715 
Excepción/ Puede ser suscitado por defecto absoluto      ..........................................      716 
Excepción/ Su tramitación es rápida y expedita      .......................................................      716 
Excepción/ Admitida y aprobada la de prescripción planteada  
por algunos de los coprocesados no implica que beneficia a todos      .............      717 
Excepción/ de prescripción/ Medios de impugnación      .........................................      717 
 
Incidentes      .................................................................................................................................................      719 
 
Incidente / Puede ser suscitado por defecto absoluto  
o en su caso por defectos relativos      ..........................................................................................      719 
Incidente/ Su tramitación es rápida y expedita      .............................................................      719 
Incidentes/ Puede acudirse en esta vía ante Juez  
Instructor en la etapa preparatoria y ante Juez o Tribunal  
de Sentencia en etapa de juicio oral      .....................................................................................      720 
Incidentes/ Para resguardar derechos de terceros propietarios  
de bienes incautados ajenos al delito se ha previsto la vía incidental  
a tramitarse ante juez cautelar      .................................................................................................      720 
Incidentes / Aplicación supletoria CPC / CPP.1972      ...........................................      721 
Incidentes / Puede plantearse en juicio oral falta de desarrollo  
de la etapa preparatoria      ................................................................................................................      721 
Incidentes/ Decisión que la resuelva puede ser  apelada      ....................................      722 
Incidentes/ Las personas sobreseídas o absueltas en sentencia  
pueden plantearlas para la devolución de sus bienes incautados      ..................      722 
Incidente/ de Devolución      ...........................................................................................................      723 
Incidente/ La corrección de la actividad procesal defectuosa  
puede hacérsela por la vía incidental ante el juez cautelar  
en la etapa preparatoria o ante el juez o tribunal de sentencia  
en el juicio oral      ....................................................................................................................................      723 
Incidentes/ Facultad de juez de instrucción para tramitarlos  
y resolverlos respecto a bienes incautados hasta antes  
del pronunciamiento de sentencia       .......................................................................................      725 
Incidentes/ Juez Cautelar competente para conocer  
sobre bienes incautados hasta antes de dictarse sentencia      .................................      726 



TOMO II 

 

  58 

Incidentes/ Juez Cautelar competente para ratificar  
o revocar incautación      ......................................................................................................................      726 
Incidentes/ Juez Cautelar competente para conocer  
decomiso de objetos secuestrados o incautados      .........................................................      727 
Incidentes/ Sobre tenencia, posesión o dominio de cosas  
y documentos      .........................................................................................................................................      728 

 

EXCUSAS Y RECUSACIONES 
 
Excusa      .........................................................................................................................................................      728 
 
Excusa/ Mecanismo de control que asegura  
la imparcialidad objetiva      ................................................................................................................      728 
Excusa/De Fiscal/ Plazo, trámite y efectos (Aplicación  
supletoria del Art. 321 CPP)      ........................................................................................................      729 
 
Recusación      ..............................................................................................................................................      730 
 
Recusación/ Concepto o entendimiento       ...........................................................................      730 
Recusación/Debe ser resuelta previamente a cualquier resolución  
sobre medidas cautelares      ..............................................................................................................      730 
Recusación /No es posible por vía  de amparo constitucional  
revisar la decisión de un juez o tribunal de allanarse o no  
a una recusación      ..................................................................................................................................      731 
Recusación /  Efectos para todo el proceso      ...................................................................      732 
Recusación/ Requisitos, plazos, trámite y procedimiento  
para promoverla y resolverla      ....................................................................................................      732 
Recusación/ Planteada contra dos jueces técnicos  
de tribunal de sentencia cuando no está integrado  
por jueces ciudadanos      .....................................................................................................................      734 
Recusación/ Incidente de puro derecho  
sometido a trámite especial      ........................................................................................................      736 
Recusación/ Juez o Tribunal al tener competencia únicamente  
para resolverla en base a prueba ofrecida es irrecusable      ......................................      736 
Recusación/ Sólo podrá ser objeto de recusación el juez o  
tribunal que conozca del proceso principal  
en sus diferentes etapas y recursos      ........................................................................................      737 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 59 

Recusación/ Límites      .......................................................................................................................      738 
Recusación/ Necesidad de convocatoria a número suficiente  
de jueces técnicos del tribunal siguiente en número  
no correspondiendo la remisión directa de las recusaciones  
a otro tribunal      .......................................................................................................................................      739 
Recusación/Jueces Ciudadanos/ Oportunidad para hacerlo  
con fundamento      ...................................................................................................................................      739 
Recusación/ Oportunidad y forma      ......................................................................................      740 
Recusación/ Mecanismo de control que asegura  
la imparcialidad objetiva      ..............................................................................................................      741 
Recusación / a Fiscal / Plazo, trámite y efectos (Aplicación  
supletoria del Art. 321 CPP)      .......................................................................................................      742 

 

SALIDAS ALTERNATIVAS 
 
Criterio de Oportunidad Reglada      .........................................................................................      742 
 
Criterio de Oportunidad/ Facultad extraordinaria del Ministerio  
Público para prescindir de la persecución penal      ........................................................      742 
Criterio de Oportunidad/ Casos de Procedencia      .....................................................      743 
Criterio de Oportunidad/ Oportunidad de su solicitud  
y requisitos de procedencia      .........................................................................................................      743 
Criterio de Oportunidad/ Específico caso por proceso  
tramitado en el extranjero y sea procedente  
la extradición (art. 21-5) CPP)      ................................................................................................      744 
Criterio de Oportunidad / Caso específico escasa  
relevancia social      ..................................................................................................................................      745 
Criterio de Oportunidad/Salida Alternativa/ 
Potestad privativa del fiscal y no una obligación      ......................................................      745 
Criterio de Oportunidad/ Excepción al Principio de  
Legalidad u Obligatoriedad      .......................................................................................................      746 
 
Procedimiento Abreviado      ...........................................................................................................      747 
 

Procedimiento Abreviado/ Oportunidad para  
solicitarlo y requisitos de procedencia      ...............................................................................      747 



TOMO II 

 

  60 

Procedimiento Abreviado/Principios que lo sustentan/ 
Casos de negativa o rechazo      ......................................................................................................      747 
Procedimiento Abreviado/ Audiencia oral de consideración  
y comprobación de requisitos de procedencia      ..............................................................      748 
Procedimiento Abreviado/Rechazo/ Obligación  
de juez de fundamentar resolución de rechazo      ............................................................      749 
Procedimiento Abreviado/  Facultad de fiscal y rol de juez      ............................      750 
Procedimiento Abreviado/ Su solicitud contiene implícitamente  
una acusación formal      ......................................................................................................................      751 
Procedimiento Abreviado/ Debida fundamentación  
de rechazo y valoración de los elemento de prueba      .................................................      751 
Procedimiento Abreviado/ Improcedente por la presentación  
de requerimiento conclusivo acusatorio      ...........................................................................      752 
Procedimiento Abreviado/ Necesidad de solicitud y acuerdo  
del imputado y su defensor      .........................................................................................................      753 
Procedimiento Abreviado/ Constituyen actos ilegales  
y omisiones indebidas que juez cautelar no lo tramite y fiscal  
formule acusación pese a existir requerimiento conclusivo      ..............................      753 
 

Suspensión Condicional del Proceso      ..................................................................................      754 
 

Suspensión Condicional del Proceso/ Requisitos y exigencias  
legales para su procedencia      ........................................................................................................      754 
Suspensión Condicional del Proceso/ Obligatoriedad de informar  
a la víctima sobre resolución que la dispone      .................................................................      755 
Suspensión Condicional del Proceso/ Finalidad      ......................................................      756 
Suspensión Condicional del Proceso/ Oportunidad para solicitarla      ..............      756 
Suspensión Condicional del Proceso/ Resolución que  
la dispone apelable únicamente por el imputado     .......................................................      757 
Suspensión Condicional del Proceso/ Finalidad y diferencias  
con la Suspensión Condicional de la Pena      .....................................................................      757 
Suspensión Condicional del Proceso/ Diferencia  
con la suspensión condicional de la pena      ........................................................................      758 
 

Conciliación      ...........................................................................................................................................      759 
 

Conciliación/ En delitos de acción penal privada asistencia  
a audiencia no es obligatoria      .....................................................................................................      759 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 61 

Conciliación/ Efectos en delitos de acción privada      ...............................................      759 
Conciliación / Audiencia en delitos de acción penal privada      ........................      760 
Conciliación/ Delitos de acción penal pública      ...........................................................      760 
Conciliación/ Facultad del juez de instrucción para homologarla      .............      761 
Conciliación/ Debe ser considerada en audiencia ante  
el juez de la instrucción      .................................................................................................................      762 
 
OTROS BENEFICIOS      ..................................................................................................................      762 
 
Indulto/ definición y alcance      ...................................................................................................      762 
Suspensión Condicional de la Pena/ Casos de procedencia      ............................      763 
Perdón Judicial/ Al solicitarse debe suspenderse la ejecución  
del mandamiento de condena      ...................................................................................................      764 
Suspensión Condicional de la Pena / Competencia y trámite  
una vez ejecutoriada la sentencia condenatoria      ..............................................................      765 

 

EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL 
 
Extinción de la Acción Penal en Etapa Preparatoria      .............................................      767 
Extinción de la Acción Penal/ Incumplimiento del plazo  
del art. 300 del CPP no extingue la acción penal      ......................................................      767 
Extinción de la Acción Penal / No es exigible solicitud  
de parte para conminar al fiscal de distrito      ...................................................................      767 
Extinción de la Acción Penal/ No se opera de hecho  
por el sólo transcurso de los seis meses de plazo de la etapa  
preparatoria sino de derecho      .....................................................................................................      768 
Extinción de la Acción Penal /  Necesidad de notificar al fiscal  
de distrito con la conminatoria momento desde el que se inicia  
el cómputo del plazo      ........................................................................................................................      769 
Extinción de la Acción Penal/ No es posible declararla  
por el mero transcurso del tiempo, sino que es necesaria una  
Resolución de la autoridad jurisdiccional, expresa y fundamentada,  
que declare su extinción, cuando el fiscal no cumple dentro  
del plazo previsto por ley con la conminatoria efectuada  
por el Juez cautelar      ...........................................................................................................................      769 
Extinción de la Acción Penal / No hay nulidad  
de requerimiento presentado fuera del plazo de 6 meses      ....................................      770 



TOMO II 

 

  62 

Extinción de la Acción Penal/ Si Ministerio Público  
no presenta uno de los requerimientos conclusivos, Juez está  
obligado a declararla  independientemente de que exista  
o no solicitud de la parte imputada      ......................................................................................      771 
Extinción de la Acción Penal/ 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      .........................................................      772 
Extinción de la Acción Penal/ El Plazo de los seis meses se computa 
a partir de la notificación con la imputación formal      ..............................................      773 
Extinción de la Acción Penal/ No se opera de hecho sino de derecho      ....      773 
Extinción de la Acción Penal/ Necesaria conminatoria  
a representante distrital del Ministerio Público      .........................................................      774 
Extinción de la Acción Penal/ Tribunal de Sentencia o Juez  
de Sentencia no tienen facultades para declarar extinguida la acción  
penal por el incumplimiento del plazo de la etapa preparatoria, 
medida que corresponde adoptarla al Juez de Instrucción      .................................      774 
Extinción de la Acción Penal/ Conminatoria a fiscal  
de distrito y plazo para presentación de solicitud conclusiva      ..........................      775 
Extinción de la Acción Penal/ Premisas de carácter elemental      ....................      776 
Extinción de la Acción Penal/ El término de los seis meses  
cuando existen varias imputaciones, debe computarse  
desde la fecha de la notificación con la última imputación      ...............................      777 
Extinción de la Acción Penal/ No opera ipso facto sino  
que debe ser solicitada y declarada expresamente      ....................................................      778 
Extinción de la Acción Penal/ Plazo de los seis meses para  
la realización de la etapa preparatoria no se interrumpe  
durante la vacación judicial      .......................................................................................................      778 
 
Extinción de la Acción Penal por Duración Máxima del Proceso      ...............      779 
 
Extinción de la Acción Penal/ Le corresponde al tribunal  
o juez de sentencia  conocer y resolver en la audiencia de juicio, 
-entre otros- el incidente sobre extinción de la acción penal 
por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso      ...........................      779 
Extinción de la Acción Penal / Cómputo del plazo máximo  
del proceso desde primera sindicación      ..............................................................................      779 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 63 

Extinción de la acción penal por Abandono  
de Querella y Desistimiento      ......................................................................................................      780 
 
Extinción de la Acción Penal/ Procede por abandono de querella      .............      780 
Extinción de la Acción Penal/ En  delitos de acción pública,  
el desistimiento formulado por la víctima no opera como causa  
para la extinción de la acción penal, ya que una vez efectuada  
la denuncia o iniciada la investigación, el Ministerio Público,  
en virtud del principio de legalidad, debe continuar  
con la acción penal      ............................................................................................................................      781 
Extinción de la acción penal/ En delitos de acción  
privada la resolución que la dispone es apelable      .......................................................      782 
Extinción de la Acción Penal/ Distinción en sus efectos  
en delitos de acción penal pública y acción privada      ................................................      783 
Extinción de la Acción Penal/ En delitos de acción privada  
el desistimiento formulado por la víctima extingue la acción penal      ..........      783 
 
Extinción Extraordinaria de la Acción Penal  
por Plazo Máximo de Duración del Proceso (CPP 1972)      ...................................      783 
 
Extinción Extraordinaria / Duración razonable  
de procesos en el nuevo sistema      .............................................................................................      783 
Extinción Extraordinaria/ Es atributo  del juez o tribunal  
que está en conocimiento de los antecedentes del proceso      ................................      784 
Extinción Extraordinaria / Ha dejado de regir el plazo fatal  
y fijo, como único criterio para declarar la extinción  
de las causas tramitadas conforme las normas  
del anterior código de Procedimiento Penal      .................................................................      786 
Extinción Extraordinaria / Inicio cómputo del plazo máximo      .....................      787 
Extinción Extraordinaria / La solicitud de extinción  
de la acción penal debe ser resuelta con carácter previo  
a la resolución de fondo      ................................................................................................................      788 
Extinción Extraordinaria / No basta el transcurso  
del tiempo, sino que las dilaciones procesales sean atribuibles  
a los operadores de justicia      .........................................................................................................      788 
Extinción Extraordinaria / Legal rechazo en vista  
a la falta de individualización de la prueba      ...................................................................      789 



TOMO II 

 

  64 

Extinción Extraordinaria / Concepto y normativa internacional sobre 
el derecho a la conclusión de los procesos en un plazo razonable      ................      790 
Extinción Extraordinaria / Plazo razonable/ Derecho para  
que el imputado pueda definir su situación ante la ley y la sociedad  
dentro del tiempo más corto posible      ...................................................................................      791 
Extinción Extraordinaria /Plazo Razonable / El CPP  
(L. 1970) estableció el plazo de cinco años para la conclusión  
de las causas bajo el régimen anterior (CPP 1972)      ...................................................      792 
Extinción Extraordinaria / Plazo Razonable / 
Cinco años a partir de la publicación de la Ley 1970      .............................................      792 
Extinción Extraordinaria / Forma de conclusión  
extraordinaria del proceso penal que conlleva la imposibilidad  
de continuar con el ejercicio de la acción penal,  
sea pública o privada      .......................................................................................................................      793 
Extinción Extraordinaria / Análisis de la  
Ley 2683 de 12 de  mayo de 2004 norma desfavorable      ..........................................      793 
Extinción Extraordinaria / No habrá lesión al derecho  
a la celeridad procesal y a la conclusión del proceso  
en plazo razonable si la dilación del proceso en términos  
objetivos y verificables es atribuido a imputado o procesado      .........................      794 
Extinción Extraordinaria / No es procedente  
por la dilaciones atribuibles al imputado     .........................................................................      795 
Extinción Extraordinaria /Plazo razonable/ Concepto,  
criterio y doctrina de la Comisión Interamericana  
de Derechos Humanos, Tribunal Europeo de Derechos  
Humanos y Tribunal Constitucional de España      ........................................................      795 
Extinción Extraordinaria / Su declaratoria de oficio  
o a petición de parte previa atribución de la dilación      ............................................      796 
Extinción Extraordinaria / Su efecto inmediato es la pérdida  
por parte del Estado de su potestad punitiva; lo que implica que  
el proceso ya no puede desarrollarse más, extinguiéndose  
el ejercicio del ius puniendi del Estado      .............................................................................      796 
Extinción Extraordinaria / Se puede presentar una nueva  
solicitud ante el Tribunal de casación, para que éste lo resuelva  
con carácter previo, antes del recurso de casación y nulidad      ...........................      797 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 65 

Extinción Extraordinaria / Forma de conclusión extraordinaria  
del proceso, asimilable, en el sistema anterior, a las cuestiones  
previas  son de previo y especial pronunciamiento .........................................................      799 
Extinción Extraordinaria / Oportunidad en la que  
debe solicitarse o declararse      ......................................................................................................      799 
Extinción Extraordinaria / Para interponerla es necesario  
que el proceso se encuentre en trámite y se hayan sobrepasado  
los plazos establecidos por ley para su conclusión      ...................................................      799 
Extinción Extraordinaria / Diferencia con  
la prescripción de la pena      ............................................................................................................      800 
Extinción Extraordinaria / Procedimiento      ...................................................................      800 
Extinción Extraordinaria / Corresponde a la justicia ordinaria  
a través del juez competente o tribunal que conoce la causa,  
declarar la extinción de la acción penal o en su caso, rechazarla      .................      801 
Extinción Extraordinaria / No le corresponde al juez  
o tribunal de hábeas corpus realizar consideraciones ni emitir  
juicios de valor respecto a si procede o no la extinción  
de la acción penal      ...............................................................................................................................      802 
Extinción Extraordinaria / Admitida y aprobada la excepción  
de prescripción planteada por algunos de los coprocesados,  
no implica que dicha medida beneficia a todos los encausados, 
puesto que tienen situaciones jurídicas diferentes uno del otro     .....................      802 
Extinción Extraordinaria / Procede  
por la mora judicial injustificada      ...........................................................................................      803 
Extinción Extraordinaria / Es un incidente de puro derecho      .........................      803 
Extinción Extraordinaria / Condiciones al incidentista      .....................................      804 
 
Otras extinciones      ....................................................................................................................................      805 
 
Extinción de la acción penal/ Causales de extinción:  
Pago del importe del cheque o determinación de nulidad      ..................................      805 
Extinción de la acción penal / Caso de pago  
efectivo del importe del cheque      ...............................................................................................      806 
Extinción de la acción penal / Diferencia con la prescripción      .......................      806 
Extinción de la acción penal / La denuncia no interrumpe 
o suspende el término de la prescripción      .........................................................................      807 



TOMO II 

 

  66 

Extinción de la acción penal / Prescripción / Inicio  
de cómputo del término      ................................................................................................................      807 
Extinción de la acción penal / Prescripción /  
Delitos instantáneos      ........................................................................................................................      808 
Extinción de la acción penal / Cómputo de la prescripción / 
Giro de cheque      .....................................................................................................................................      809 
 
MEDIOS DE PRUEBA     .................................................................................................................      810 
 
Medios de Prueba/ Por regla general se practican o producen en juicio 
 oral. El procedimiento probatorio tiene lugar principalmente  
en el debate, ante juez o tribunal que pronunciara sentencia      ..........................      810 
Medios de Prueba/Excepción/ Pueden ser practicadas o producidas  
en la etapa preparatoria es decir antes y fuera del juicio.  
Prueba anticipada o preconstituida      ......................................................................................      810 
Medios de Prueba / Secuestro/Devolución      ..................................................................      810 
Medios de Prueba /Secuestro / Facultad fiscal      .........................................................      811 
Medios de Prueba/  Formalidades para su valoración      .........................................      811 
Medios de Prueba / debe reclamarse sus defectos a tiempo  
de que se intente hacer valer ante autoridad jurisdiccional      ...............................      811 
Medios de Prueba/ En segunda instancia si Tribunal la estima  
útil y necesaria se practicara en audiencia      ......................................................................      812 
Medios de Prueba/ En segunda instancia debe necesariamente  
ser presentada junto al escrito de interposición del recurso  
y debe señalar qué hecho se pretende probar      ................................................................      813 
Medios de Prueba / Verificativo de audiencia en apelación  
no constituye actuado obligatorio e ineludible      ...........................................................      814 
Medios de Prueba / Plazo razonable para impugnar  
informes periciales      ............................................................................................................................      814 
Medios de Prueba / Sistemas de valoración probatoria /  
Elección del CPP      ................................................................................................................................      815 
Medios de Prueba /Documental/ Momento para su presentación      .............      816 
Medios de Prueba / Su valoración corresponde  
única y exclusivamente a los tribunales ordinarios      .................................................      816 
Medios de Prueba / Sistemas de valoración      .................................................................      817 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 67 

Medios de Prueba / En segunda instancia (apelación incidental)  
deberá ser ofrecida junto con el escrito de interposición  
del recurso oportunidad en la que podrá solicitar audiencia 
para fundamentar sobre la prueba ofrecida      ...................................................................      818 
Medios de Prueba/ La facultad de valoración de la prueba aportada  
corresponde privativamente a los órganos jurisdiccionales ordinarios,  
por lo que el Tribunal Constitucional no puede pronunciarse sobre  
cuestiones que son de exclusiva competencia de los jueces  
y tribunales ordinarios, menos atribuirse la facultad de revisar  
la valoración de la prueba que hubieran efectuado las autoridades  
judiciales competentes      ...................................................................................................................      818 
Medios de Prueba / Valoración / Facultad privativa  
de los tribunales ordinarios      ........................................................................................................      819 
Medios de Prueba / Excepción a la regla de facultad privativa  
de valoración de la prueba por los tribunales ordinarios/ 
Razonabilidad y equidad      ..............................................................................................................      820 
Medios de Prueba / Deber de juez de realizar  
análisis pormenorizado y en detalle de cada una  
de las pruebas aportadas      ...............................................................................................................      820 
Medios de Prueba / Hacer una relación solamente  
de las pruebas de cargo y descargo, sin valoración jurídica  
importa omisión indebida que lesiona el debido proceso      ...................................      821 
Medios de Prueba / Valoración debida / Condiciones      ........................................      822 
 
JUICIO ORAL      .....................................................................................................................................      822 
 
Juicio Oral / Elementos que componen el objeto del juicio      .............................      822 
Juicio Oral / Acusación/ Principios y trámite para su admisión      ................      823 
Juicio Oral / Acusación particular/ Discrecionalidad  
del acusador particular a la hora de acusar por un delito  
de acción privada no es absoluta      ............................................................................................      825 
Juicio Oral / Acusación fiscal acusación particular  
diferentes tipificaciones      ................................................................................................................      826 
Juicio Oral / Acusación facultad privativa  
del Ministerio Público      ....................................................................................................................      826 



TOMO II 

 

  68 

Juicio Oral / Casos en que se considera que la acusación  
o una querella no ha sido comprobada conforme a ley      .........................................      826 
Juicio Oral/ En delitos de acción privada se abrirá sobre  
la base de la acusación particular formulada por la víctima      .............................      827 
Juicio Oral / Requisitos y condiciones de admisión  
que debe contener la acusación particular      ......................................................................      828 
Juicio Oral / Acusación Fiscal o particular delimita  
su alcance y la acción del Juez o Tribunal      ......................................................................      829 
Juicio / En apertura prohibición a juez de señalar  
los hechos a probarse en el proceso      ......................................................................................      830 
Juicio Oral/Registro/Acta escrita o medio audiovisual, 
Indistintamente sin que sea obligatorio adoptar en forma  
concurrente las dos formas      .........................................................................................................      831 
Juicio Oral/Registro/ Juez o tribunal podrá permitir que las partes  
a su costo, registren por cualquier medio, el desarrollo del juicio     ...............      831 
Juicio Oral / Registro / Acta con deficiencias /  
Su corrección deberá ser expresamente solicitada      ....................................................      831 
Juicio Oral / Posibilidad de realizar actuados  
jurisdiccionales de etapa preparatoria por Tribunal de Sentencia  
siempre  que no importe desnaturalizar las etapas del  proceso      ....................      832 
Juicio Oral/ No corresponde a tribunal de sentencia resolver  
ni realizar ningún acto sobre la aplicación de medidas  
cautelares de carácter real      ...........................................................................................................      833 
Juicio Oral/ Anulación parcial de sentencia respecto a la imposición  
de la pena no importa realización de nuevo juicio      ...................................................      833 
Juicio Oral/ Por regla general las pruebas se practican  
o producen en esta etapa del proceso      ..................................................................................      834 
Juicio Oral / Tribunal de Sentencia debe recibir las declaraciones  
testificales de manera directa, teniendo en cuenta  
el principio de inmediación      ........................................................................................................      835 
Juicio Oral / Validez de prueba testifical efectuada  
mediante órdenes instruidas      ......................................................................................................      835 
Juicio Oral/Valoración de prueba/ Cumplimiento  
de formalidades exigidas      ..............................................................................................................      836 
Juicio Oral /Tribunales de Sentencia/ Integrados por  
dos jueces técnicos y tres jueces ciudadanos      .................................................................      836 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 69 

Juicio Oral/ Tribunal de Sentencia/ Interrupción/  
Se la dispondrá en caso de que el número de jueces ciudadanos  
sea menor al de jueces técnicos      ...............................................................................................      836 
Juicio Oral/Tribunal de Sentencia/ Ante inasistencia a audiencias  
de dos de los tres de los jueces ciudadanos corresponde  
al Presidente del Tribunal y juez técnico,  
citar a los siguientes de la lista      ................................................................................................      837 
Juicio Oral/ Casos de celebración  en asiento judicial más próximo      .......      837 
Juicio Oral/ Posibilidad de realizar actos del proceso en otro  
lugar cuando así lo estime conveniente el Juez o Tribunal      ...............................      838 
Juicio Oral/Actos preparatorios/ Decreto de radicatoria constituye  
la primera resolución, por lo que debe ser notificada  
en forma personal      ..............................................................................................................................      838 
Juicio Oral / Procedimiento probatorio      ..........................................................................      839 
Juicio Oral/ Elementos que componen el objeto del juicio son  
el subjetivo, que es el imputado y el objetivo que compone,  
la fundamentación fáctica, jurídica y la petición      ......................................................      839 
Juicio Oral/ Auto de apertura de juicio, tiene como base la acusación  
y cuando ésta es contradictoria por existir dos acusaciones,  
el juez, está facultado a precisar o fijar los hechos a probar,  
con la limitación de no poder incluir otros  
no establecidos en alguna de ellas      .........................................................................................      840 
Juicio Oral/Acusación particular/ Corresponde al juez  
reproducirlos en su integridad, con la prohibición de no  
poder incluir otros hechos que no estén contemplados en ella      .......................      841 
Juicio oral / Absolución / Libertad debe ser efectivizada  
por director del establecimiento penitenciario      ............................................................      841 

 

PROCESO DE ACCIÓN PENAL PRIVADA 
 
Proceso de Acción penal privada/ Catálogo legal art. 20 CPP      .....................      841 
Proceso de acción penal privada /En caso de inconcurrencia  
del imputado a la audiencia conciliatoria no se puede  
librar mandamiento de aprehensión      ....................................................................................      842 
Proceso de Acción penal privada/El imputado puede  
asumir defensa por apoderado      .................................................................................................      843 



TOMO II 

 

  70 

RECURSOS      ...........................................................................................................................................      844 
 
Recursos/ En caso de existencia de coimputados el recurso  
interpuesto por uno de ellos favorece a los demás, excepto  
que los motivos en que se base sean exclusivamente personales      ...................      844 
Recursos / Congruencia / Auto de vista debe circunscribirse  
a lo reclamado por el recurrente      .............................................................................................      844 
Recursos / Obligación de referirse en resolución a la respuesta  
de los recursos      .......................................................................................................................................      845 
Recursos / Rechazo o inadmisión / no toda falta de formalidad la causa 
sino sólo las que sean esenciales para dar constancia de su presentación 
en el lugar determinado por ley y tiempo oportuno      ................................................      845 
Recursos / Presentación / Normas del código de procedimiento civil  
relativas a presentación de memoriales en casos de urgencia,  
no son aplicables a los procesos penales      ..........................................................................      846 
Recursos / Corrección de errores formales / Falta de firma  
de fiscal recurrente      ............................................................................................................................      846 
Recursos / Apelación presentada sin que exista notificación,  
por tanto nunca empezó a correr plazo      .............................................................................      847 
 
Recurso de Reposición      ...................................................................................................................      848 
 
Recursos/de Reposición/ Procedencia      .............................................................................      848 
Recursos/de Reposición/ Juzgador tiene el deber jurídico  
de advertir si su resolución es recurrible      ..........................................................................      848 
Recurso de reposición/ Procede contra presunta ilegal  
convocatoria de vocal suplente legal      ..................................................................................      849 
Recurso de Reposición / Procede contra providencias  
de mero trámite      ...................................................................................................................................      849 
 
Explicación, complementación enmienda      ......................................................................      849 
 
Explicación/Complementación/Enmienda/ Objeto      .............................................      849 
 
Recurso de Apelación Incidental      ...........................................................................................      850 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 71 

Apelación Incidental/Fundamentación/ Se debe fijar  
con precisión cuáles son los hechos y actos que no han  
sido valorados por el Juez a quo      ............................................................................................      850 
Apelación Incidental/ Imposibilidad de recurrir  
de resolución que declara abandono de querella      ........................................................      851 
Apelación Incidental/ Posibilidad de recurrir resolución  
que declara abandono de querella en acción penal privada      ...............................      852 
Apelación Internacional / Sobre medidas cautelares / 
Puede ser planteada oralmente en audiencia      ................................................................      853 
Apelación Incidental/Sobre medidas cautelares/ Emitido  
Auto de Vista que resuelve la alzada, se suspende la competencia  
del tribunal de apelación      ..............................................................................................................      855 
Apelación Incidental / Sobre medidas cautelares/ Es válido  
su planteamiento oral en audiencia      .....................................................................................      856 
Apelación Incidental / Sobre medidas cautelares/ 
No tiene efecto suspensivo      .........................................................................................................      857 
Apelación Incidental / Sobre medidas cautelares / 
Plazo para remitir antecedentes y consecuencias      ......................................................      857 
Apelación Incidental / Libertad Condicional / Recurso idóneo      .................      859 
Apelación Incidental / Medidas Cautelares / Vía idónea  
para amparar el derecho a la libertad      .................................................................................      859 
Apelación Incidental / Medidas Cautelares / Recurso Idóneo      .....................      859 
Apelación Incidental / Ante ofrecimiento de prueba tribunal  
de alzada si la estima útil y necesaria, señalará audiencia oral  
dentro de los quince días de recibida no constituyendo un actuado  
obligatorio e ineludible      .................................................................................................................      860 
Apelación Incidental / Prueba / Debe ser presentada junto  
al escrito de interposición del recurso señalando qué hecho  
se pretende probar, y debe ser puesta en conocimiento  
de la otra parte para ofrecer prueba u objetar la ofrecida      ...................................      862 
Apelación Incidental / Sobre medidas cautelares/  
Necesaria fundamentación      .........................................................................................................      862 
Apelación Incidental / La invocación de precedente  
contradictorio no es imprescindible      ....................................................................................      863 
Apelación Incidental / Momentos procesales para interponerlo  
y producción de prueba      ..................................................................................................................      864 



TOMO II 

 

  72 

Apelación Incidental / La decisión judicial que importe la suspensión 
de la acción penal puede ser objeto de apelación incidental      .............................      864 
Apelación Incidental / Ilegal declaratoria de inadmisibilidad  
por presunta presentación extemporánea      ........................................................................      865 
Apelación Incidental / Error involuntario en la numeración de una  
resolución no puede ser causa de devolución de expediente     .............................      866 
Apelación / Ilegal rechazo in limine por defectos de forma      ............................      867 
Apelación Incidental / Tribunal no puede apartarse 
de los extremos planteados en el recurso de apelación      .........................................      868 
Apelación Incidental/ Medidas cautelares / Reglas procesales      ....................      868 
Apelación Incidental /Medidas Cautelares / Congruencia  
con los puntos apelados      .................................................................................................................      870 
 
Apelación Restringida      ....................................................................................................................      870 
 
Apelación Restringida/ Se estructura como un mecanismo  
para revisar decisiones judiciales probablemente erróneas      ...............................      870 
Apelación Restringida/ No se debe rechazar 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      ...............................................      871 
Apelación Restringida/ Ámbitos de competencia tribunal  
de apelación restringida valoración de la prueba      ......................................................      872 
Apelación Restringida/ Su interposición por inobservancia  
o errónea aplicación de la ley/ Alcances sobre ley sustantiva      ........................      873 
Apelación Restringida/Inobservancia o errónea aplicación  
de la ley/ Alcances sobre ley adjetiva      ................................................................................      873 
Apelación Restringida / Requisitos de forma      .............................................................      874 
Apelación Restringida/Requisitos de forma/ Finalidad      ....................................      875 
Apelación Restringida/ Pérdida de competencia de Vocal  
Relator por dilación indebida      ...................................................................................................      875 
Apelación Restringida/  Efecto suspensivo      ..................................................................      876 
Apelación Restringida/  Puede ser interpuesta por inobservancia 
o errónea aplicación de la ley sustantiva o adjetiva      ................................................      876 
Apelación Restringida/ Tribunal de alzada competente  
para pronunciarse sobre admisibilidad del recurso      ..................................................      877 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 73 

Apelación Restringida/ Tiene efecto suspensivo      .....................................................      878 
Apelación Restringida/ Procede en casos de suspensión  
condicional de la pena      ....................................................................................................................      878 
Apelación Restringida / Reserva de recurrir / No es exigible  
si el recurso se basa en defectos o vicios de la Sentencia      ....................................      879 
Apelación Restringida / Procede para subsanar defectos  
de la sentencia      ......................................................................................................................................      879 
Apelación Restringida / Imposibilidad de invocar precedente  
contradictorio      .......................................................................................................................................      879 
Apelación Restringida /casación/ Presupuestos  
de procedencia      ......................................................................................................................................      880 
Apelación Restringida / Necesidad de reclamo oportuno  
de saneamiento o haber efectuado reserva de recurrir      ..........................................      880 
Apelación Restringida / Si se basa en defectos o vicios  
de la sentencia no es exigible reclamo oportuno de saneamiento  
ni reserva de recurrir      .......................................................................................................................      881 
Apelación Restringida / Supuestos de errónea aplicación de la ley      ...........      881 
Apelación Restringida / La corrección de la actividad  
procesal defectuosa  puede hacérsela por la vía incidental ante  
el juez cautelar en la etapa preparatoria o ante el Juez o Tribunal  
de Sentencia en el juicio oral, y, en su caso, a través del recurso  
de apelación restringida      ................................................................................................................      882 
Apelación Restringida / Al haberse operado la prescripción  
de la acción penal y dado su carácter extintivo no es necesario  
pronunciamiento respecto a la apelación restringida      ............................................      883 
Apelación Restringida / En caso de solicitud de nulidad  
del juicio oral por defectos absolutos en la tramitación  
del proceso y que éste fuera  rechazado se podrá impugnar  
a través del recurso de apelación restringida      ................................................................      883 
 
Recurso de Casación      .......................................................................................................................      884 
 
Casación / Concepto      ......................................................................................................................      884 
Casación / Posibilidad de recurrir cuando no se apeló  
la Sentencia dictada en primera instancia      .......................................................................      884 



TOMO II 

 

  74 

Casación / Finalidad de que la Sala Penal de la Corte Suprema 
 de Justicia establezca la doctrina legal aplicable; que no  
es otra cosa que la interpretación del ordenamiento positivo  
aplicable al caso concreto      ............................................................................................................      886 
Casación / Pretende uniformar criterios interpretativos      ...................................      886 
Casación / Precedente contradictorio como exigencia para acceder  
al recurso se refiere a un Auto de Vista preexistente  
al que la Sentencia impugnada contradice      ......................................................................      887 
Casación/ Finalidad      ........................................................................................................................      888 
Casación/ recurso extraordinario y tiene por objeto  
el enjuiciamiento de la sentencia      ...........................................................................................      888 
Casación/ Exigencia de invocar precedente contradictorio  
y presentación de la copia del recurso de apelación restringida      ....................      889 
Casación / Plazo en días hábiles      ...........................................................................................      889 
Casación/  Prohibición de nuevo recurso de casación contra  
actos que ya fueron analizados en un anterior recurso similar      .......................      890 
Casación/  No todos los Autos de Vista pueden ser recurridos  
de casación, sino solamente aquellos respecto de los cuales  
se evidencie jurisprudencia contradictoria      .....................................................................      891 
Casación/ Tiene la finalidad de que la Corte Suprema  
de Justicia establezca la doctrina legal aplicable      .......................................................      892 
 
Recurso de Revisión      ........................................................................................................................      892 
 
Recurso extraordinario de revisión de sentencias condenatorias  
ejecutoriadas/ Procede cuando los hechos tenidos como  
fundamento de la sentencia resulten incompatibles con  
los establecidos por otra sentencia penal ejecutoriada      ..........................................      892 

 

EJECUCIÓN PENAL 
 

Juez de Ejecución Penal/ Competente para dar cumplimiento  
a la decisión adoptada por Juez o Tribunal de Sentencia, disponiendo  
la captura del condenado en su caso      ....................................................................................      893 
Juez de Ejecución Penal / Autoridad competente  
para revocar extramuro      .................................................................................................................      895 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 75 

Juez de Ejecución Penal/ Competente para disponer inmediata 
libertad una vez cumplida condena      ......................................................................................      896 
Juez de Ejecución Penal/ Incompetente para expedir mandamiento  
de condena, siendo competente quien pronunció  
la sentencia condenatoria      ............................................................................................................      897 
Juez de Ejecución Penal/ Competencias debe ejercerlas  
cuando condenado cumpla pena en recinto penitenciario      ..................................      898 
Ejecución Penal/ Requisitos de validez del mandamiento  
de condena, su ausencia vicia de nulidad el mandamiento      ...............................      898 
Ejecución Penal/ Perdón judicial medida de política criminal  
destinada a paliar los efectos de la contaminación penitenciaria      .................      900 
Ejecución Penal/ No es exigible que exista ejecutoria  
para que juez dicte mandamiento de libertad      ...............................................................      900 
Ejecución Penal/ La ejecución de la sanción penal está orientada  
por fines de prevención especial y busca la reeducación  
y resocialización del condenado      .............................................................................................      901 
Ejecución Penal/ Posibilidad de traslado a otro establecimiento  
penitenciario cuando su núcleo familiar resida en el lugar  
del establecimiento al que solicita su traslado el condenado      ...........................      901 
Ejecución Penal/ Juez de Ejecución Penal  competente  
para resolver solicitud de libertad y librar  mandamiento  
de libertad adoptando en su caso medidas coercitivas  
para efectivizar su cumplimiento      ..........................................................................................      902 
Ejecución Penal / Revocatoria de las salidas prolongadas, 
el extramuro y la libertad condicional      ...............................................................................      905 
Ejecución Penal/ Sistema Progresivo      ................................................................................      906 
Ejecución Penal/ Aplicación de medida disciplinaria  
necesaria, razonable y proporcional      ...................................................................................      907 
Ejecución Penal/ Corresponde al órgano que dictó la sentencia  
absolutoria ejecutar su fallo y adoptar todas las medidas, incluso  
de carácter coercitivo para lograr la eficacia de su Sentencia      .........................      908 
Ejecución Penal / Periodos del sistema progresivo      ................................................      908 
Ejecución Penal/ Consecuencias jurídicas inmediatas  
de toda sentencia absolutoria: la libertad del imputado      ......................................      909 



TOMO II 

 

  76 

Ejecución Penal/ Obligación de Director de recinto penitenciario  
de verificar registros y solicitar información pertinente antes  
de dar curso a mandamiento de libertad      ..........................................................................      910 
Ejecución Penal/ Actuación ilegal de Juez de Ejecución  
Penal por expedir mandamiento de condena      ................................................................      911 
Ejecución Penal / Indulto y libertad condicional institutos  
diferentes/ Procedencia de la libertad  
condicional en delito de asesinato      ........................................................................................      911 
Ejecución Penal/ Competencia del juez de ejecución penal      ............................      912 
Ejecución Penal/ Aplicación del principio de favorabilidad  
de normas sustantivas de la Ley de Ejecución  
de Penas y Sistema Penitenciario      ..........................................................................................      912 
Ejecución Penal/ Competencia de los jueces de ejecución penal      .................      913 
Ejecución Penal/ Juez competente para expedir mandamiento  
de condena es el que pronunció la sentencia  
y no así juez de ejecución penal      ..............................................................................................      913 
Ejecución Penal/ Ley de Ejecución Penal y Supervisión  
no puede ser aplicada retroactivamente por contener  
reglas de aplicación desfavorables      ........................................................................................      913 
Ejecución Penal/ Requisitos de procedencia para la suspensión  
condicional de la pena      ....................................................................................................................      914 
Ejecución Penal/ Requisitos exigidos para acogerse  
al beneficio de extramuro      ............................................................................................................      914 
Ejecución Penal/ Mandamiento de condena librado  
contra condenado y su ejecución no constituye acto  
ilegal cuando emerge de proceso penal      .............................................................................      915 
Ejecución Penal/ Si en fallos pronunciados no se indica  
el nombre del penal en el que debe cumplirse la condena  
y es subsanado en el mandamiento de condena  
no se conculca derecho fundamental alguno      .................................................................      916 

 

EFECTOS ECONÓMICOS 
DEL PROCESO 

 

Efectos Económicos del proceso/ Costas/ Sólo es exigible  
en los casos expresamente establecido en el CPP      .....................................................      916 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 77 

Reparación del Daño: 
 

Reparación del daño/ Fianza no tiene como fin asegurar  
el pago de la reparación del daño      ..........................................................................................      918 
Reparación del daño / Reparación  
del daño antiguo CPP / Tercerías      ........................................................................................      919 
Reparación del daño / Remates aplicable norma civil      .............................................      920 



TOMO II 

 

  78 

   

 

   

 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DE USO 

REFLEXIONES PREVIAS 
 

Los jueces anglosajones influyen en la creación de su Derecho por medio de lo que 
se llama "precedente vinculante" (binding precedent); antes de dictar el fallo, exponen 
la ratio decidendi, que son los argumentos fundamentales o fundamentación en 
que basan su decisión jurídica, aunque también puedan hacer otros comentarios 
relacionados con el proceso, llamados "comentarios al margen" (obiter dicta), los 
cuales no forman parte de la ratio decidendi. La ratio decidendi contiene el 
principio o norma legal y, en su caso, el precedente, en los que el juez ha basado su 
decisión, junto con el razonamiento que ha seguido para llegar a la citada decisión 
o resolución judicial. 

A partir de estos razonamientos puede tomarse una de dos decisiones, 
circunscribir el análisis jurisprudencial al ordenamiento científico de esos 
principios o doctrina legal establecido en tal o cual caso, o tomar una decisión más 
práctica, y ordenar la jurisprudencia respondiendo a la experiencia práctica, 
digamos más empírica, esta última respuesta fue la decisión final para ello influyó 
notablemente el hecho de la poca difusión de la jurisprudencia constitucional y del 
estudio científico de la misma. 
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En ese sentido si bien lo realmente vinculante de una resolución constitucional es su 
ratio decidendi, “las razones fundamentales del fallo o ratio decidendi, deben estar 
relacionadas a los hechos que motivaron el recurso y el decisum o parte resolutiva; en 
consecuencia, sólo cuando estemos ante un caso análogo, con características fácticas similares, 
se podrá aplicar el precedente jurisprudencial, cuya ratio decidendi es obligatoria y vinculante.” 
(SC 37/2007-R) en ese sentido la SC 1360/2003-R señaló que “la consideración sobre 
los alcances de la anulación de obrados expresada en la SC 45/2003, no constituyen la ratio 
decidendi del fallo, sino una óbiter dicta, es decir, un argumento dicho de pasada” que “no se 
constituye en el fundamento relevante del fallo o ratio decidendi” (SC  390/2005-R) “es decir 
citas o ilustraciones que viene a dotar a la sentencia de una información supletoria, de la cual 
bien se puede prescindir. Conforme a esto, no es infrecuente que en todos los tribunales del 
mundo se utilicen los óbiter dicta para dar mayor información jurídica, como lo ha hecho este 
Tribunal, ilustrando el tema en análisis con legislación comparada.” (AC 002/2003-ECA), 
en esta tónica para la Corte Constitucional Colombiana las motivaciones 
incidentales son un mero dictum, que no es obligatorio sino persuasivo 1, por lo 
tanto no puede quedar fuera del análisis jurídico doctrinal del foro nacional estos 
óbiter dicta, por ello la sistematización emprendida por encargo de la Agencia de 
Cooperación Alemana GTZ, no debe ser entendida como una obra acabada en un 
sentido técnico, tomando en cuenta que por una parte se trata del primer esfuerzo 
sostenido especializado en materia penal, hasta antes de este estudio la unidad de 
jurisprudencia del TCB había realizado un esfuerzo loable pero general es decir 
como parte de un esfuerzo mayor del ordenamiento de toda la jurisprudencia del 
TCB, en ese sentido debía primero recobrarse y valorarse ese esfuerzo al que se 
sumaron la ideas y trabajo previo de un becario de la Universidad del Valle, 
Fernando Escobar, ahora en funcionario del TCB sobre el formato de “arbol” para 
una herramienta informática (esta última enfocada para el uso interno del TCB).  

Por otro parte, como ya apuntamos, al iniciar la tarea se debía dilucidar la cuestión 
¿a quién va dirigido este esfuerzo? y la respuesta nos llevó a apuntar no sólo a los 
funcionarios del TCB, también y sobre todo al foro y más concretamente a los 
operadores del sistema penal, como una herramienta más de análisis, estudio e 
interpretación de la legislación penal desde la perspectiva constitucional, a objeto 
de lograr una visión renovada del derecho constitucional, visión que según el Dr. 
Diego Eduardo López 2 “debe promover y fortalecer, al mismo tiempo, la 
constitución de grupos y productos académicos más numerosos, más plurales, más 
creativos y más críticos” concibiendo al derecho constitucional como una “labor 
simbólica de discusión política y social, enraizada en contextos específicos y 

                                                 
1   La Interpretación Constitucional, Diego Eduardo López, Instituto de la Judicatura, Poder Judicial de 

Bolivia, pág. 159 
2    El Derecho de los Jueces, Diego Eduardo López Medina, Segunda edición, Ed. Legis, Pág. 338 
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partícipe de un mundo intelectual global en que nosotros, sin ningún 
desmerecimiento, también podemos participar como generadores, y no como 
reproductores acríticos de discurso”. 

En este esfuerzo la primera labor consistió en base al trabajo previo ya reseñado, y 
la experiencia de los consultores, elaborar un Resumen de Contenido, que ordena 
en ejes temáticos los temas o institutos jurídicos que se abordaron por su mayor 
relevancia práctica y doctrinal, ingresando a subdivisiones internas o ejes 
secundarios para un más rápido uso de la herramienta, cabrá hacer notar que NO 
TODOS los institutos ni artículos del CPP han sido abarcados, debido a su menor 
o ninguna referencia jurisprudencial, en algunos casos se ha hecho notar las líneas 
jurisprudenciales superadas o modificadas, ilustrando al lector y estudioso de un 
fenómeno jurídico que no puede sorprender, la variabilidad en la interpretación 
originada en varios factores que van desde el cambio de magistrados, el cambio 
legislativo, la complejización de los conflictos en la sociedad,  pero sobre todo a lo 
que podríamos denominar la “evolución del pensamiento jurídico constitucional”, 
se ha pretendido respetar criterios de analogía fáctica pero tampoco han quedado 
fuera de este trabajo, la jurisprudencia conceptual, debido a la utilidad de los 
conceptos y definiciones jurídicas a tiempo de interpretar tal o cual cuestión legal. 

La jurisprudencia ha sido sistematizada siguiendo el sistema de titulación de 
descriptor/restrictor, ilustrando la misma con un estracto representativo de la 
“línea jurisprudencial” titulada. El Resumen de Contenido fue trasbasado en un 
índice temático, el que sirve para la ubicación de los temas en el formato impreso. 

Así el cuerpo principal que forman los resúmenes de jurisprudencia están 
organizados en Temas Principales y uno o más Temas secundarios, los primeros se 
identifican por presentarse en letras mayúsculas y subrayadas, p.e.: PRINCIPIOS, 
GARANTÍAS Y DERECHOS, los ejes secundarios se identifican en negrillas 
subrayadas, p.e.: Principios. A continuación se ingresa al cuerpo sistematizado de 
jurisprudencia, en el que se tituló la jurisprudencia atendiendo como descriptor al 
eje secundario, y uno o más restrictores de acuerdo a la relevancia de cada caso, 
separados por barras inclinadas, dicha titulación se encuentra en negrillas, p.e.: 
Principios / de Publicidad / Parte de la garantía del debido proceso, después de 
la titulación se encuentra la o las sentencias identificadas numéricamente p.e.: 
491/2003-R, de la o las sentencias se ha escogido un extracto el que se ha 
transcrito literalmente y se identifica por encontrarse dentro de un recuadro y en 
letras cursivas, en caso de encontrarse varias sentencias se escogió una de ellas la 
más representativa por lo general la fundadora, moduladora o modificadora, que 
se identifica por estar resaltada, p.e.: Garantía/Debido Proceso/ Derecho y 
garantía procesal  636/2002 – R, 1102/2002 – R. 
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1102/2002-R 
III.2 Que, en la SC 636/2002-R, de 3 de junio, este Tribunal estableció: "... de las 
normas previstas por el art. 16 de la Constitución, así como del art. 8 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, instrumento éste que ha sido incorporado a la 
legislación interna por Ley Nº 1430 de 11 de febrero de 1993, se extraen las directrices 
fundamentales en las que se asienta el debido proceso tanto como derecho cuanto como 
garantía procesal. En consecuencia, es en ese contexto que todo juzgador o tribunal debe 
desarrollar los actos procesales, vale decir, resguardando los derechos fundamentales y 
garantías constitucionales de las partes, caso contrario vicia de nulidad sus actos y 
decisiones." 
 

En el formato digital se usó un documento Word, por lo que su uso se hace más sencillo 
utilizando las opciones y herramientas de búsqueda de este programa de la familia Office 
de Microsoft, p.e.: pulsar el botón control y la letra b, y luego insertar la palabra o frase 
exacta que se busca, de acuerdo al Resumen de Contenidos y el Índice temático. 

Esta primera parte del trabajo se trata de brindarles una sistematización simple de 
las sentencias constitucionales emitidas en materia procesal penal y de darles una 
primera aproximación al uso de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
emitida en esta materia. 

Sucre, enero de 2008  

 
Dr. Silvia Salame 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

DERECHO PROCESAL PENAL 
 

PRINCIPIOS, GARANTÍAS Y DERECHOS 
 

Principios 

 

Principio/Acusatorio/Diferencia la función que tiene el Juez de juzgar y no 
realizar actos investigativos y la función que tiene el Fiscal de investigar, 
imputar, solicitar la aplicación de medidas cautelares, acusar y no realizar acto 
jurisdiccional alguno  0227/2004-R, 0605/2001-R, 0802/2001-R 

 

0227/2004-R 

III.1. El art. 233 CPP, establece que realizada la imputación formal, el juez podrá 
ordenar la detención preventiva del imputado a pedido fundamentado del fiscal o del 
querellante, cuando se cumplan los requisitos señalados en los numerales 1) y 2) de ese 
artículo; de lo que se infiere que en los casos en que se aplique la detención preventiva u 
otra medida cautelar, es imprescindible que exista solicitud fundamentada del fiscal o del 
querellante, conforme lo ha entendido la jurisprudencia de este Tribunal en las SSCC 
348/2001-R, 352/2001-R, 570/2001-R, 605/2001-R, 802/2001-R, 901/2001-R, 
1411/2002-R y 0003/2004-R, entre otras, al señalar “Que, en el sistema penal actual 
rige el principio acusatorio, según el cual se tiene que diferenciar la función que tiene el 
Juez de juzgar y no realizar actos investigativos y la función que tiene el Fiscal de 
investigar, imputar, solicitar la aplicación de medidas cautelares y acusar, es decir que los 
últimos no realizan acto jurisdiccional alguno, todo en el marco establecido en la 
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previsión del art. 279 CPP. Que, al estar establecidas las atribuciones de dichas 
autoridades, se tiene que el Juez no puede disponer de oficio la aplicación de una medida 
cautelar, la que sólo puede ser impuesta previa solicitud fundamentada del Fiscal o del 
querellante, conforme establece el primer párrafo del art. 233 CPP”. 

 

Principio/de Unidad Jurisdiccional 0663/2004-R  

 

III.3 Concurre a la configuración del marco jurídico-constitucional antes descrito, el 
art. 116.III de la CPE, que se refiere a la facultad de juzgar en la vía ordinaria 
como función inherente de los tribunales y jueces respectivos bajo el principio de 
unidad jurisdiccional en virtud del cual abarcan el conocimiento y resolución de los 
asuntos que por su naturaleza, características y circunstancias fácticas comunes no 
pueden ser juzgados separadamente. Este principio decisorio en la administración 
de justicia está expresado en la siguiente fórmula constitucional: "La facultad de 
juzgar en la vía ordinaria, contenciosa y contencioso-administrativa y la de hacer 
ejecutar lo juzgado corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales y jueces 
respectivos, bajo el principio de unidad jurisdiccional". De esta forma, habrá de 
garantizarse a las partes, el debido proceso pues la aplicación de tal principio ha de 
permitir al juzgador ejercer sus facultades jurisdiccionales de manera indivisible, 
evitando una dispersión de procedimiento y de tribunales que, al ser contraria al 
principio de unidad jurisdiccional proclamado por la Constitución, haría ineficaz el 
debido proceso y, consiguientemente, la acción de la justicia. En el caso que se 
examina se ha dado la situación de definir si tal principio, denunciado como 
vulnerado por la recurrente, debe tener su expresión práctica en la jurisdicción 
ordinaria penal. 

 

Principios Constitucionales/Relevancia Constitucional/Subreglas 0197/2006-R 

 

Por otra parte el recurso de amparo sólo protege contra los actos ilegales y las 
omisiones indebidas cuya relevancia constitucional se haya demostrado por el actor, 
así la SC 1262/2004-R, de 10 de agosto, respecto a la relevancia constitucional de un 
defecto procesal estableció las siguientes subreglas: “(..) a) cuando el error o defecto 
procedimental en el que incurra el Juez o Tribunal, provoque una lesión evidente del 
derecho al debido proceso en cualquiera de sus elementos constitutivos; b) los errores o 
defectos procedimentales ocasionen una indefensión material en una de las partes que 
intervienen en el proceso judicial, impidiéndole toda posibilidad de que pueda hacer 
valer sus pretensiones, alegando, contrastando o probando; y c) esas lesiones tengan 
relevancia constitucional, es decir, que esa infracción procedimental dé lugar a que la 
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decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse 
incurrido en los errores o defectos denunciados”. 

En obrados el recurrente no ha demostrado que los supuestos defectos procesales alegados 
adquieren relevancia constitucional y que los mismos le provocan indefensión material, 
que el acto ilegal producido sea determinante para el fallo a pronunciarse, no probó que 
en caso contrario de no haber existido, el resultado sería otro, en ese sentido la SC 
1262/2004-R, citada precedentemente, ha establecido que los errores o defectos de 
procedimiento adquieren relevancia constitucional cuando: “(...) provoquen indefensión 
material a la parte procesal que los denuncia y sea determinante para la decisión judicial 
adoptada en el proceso judicial, de manera tal que de no haberse producido dicho defecto 
el resultado sería otro; pues no tendría sentido jurídico alguno conceder la tutela y 
disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, cuando al final de ellos se arribará 
a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la decisión objetada por los errores 
procesales, pues en este último caso se produciría un resultado adverso al sentido y esencia 
de la garantía al derecho del debido proceso, ya que simplemente demoraría la 
sustanciación del proceso judicial para llegar al mismo resultado”. 

Los hechos relatados que motivan el recurso carecen de relevancia constitucional, para que 
sean examinados a través del recurso de amparo; por el contrario, son aspectos inherentes 
a los actos procesales normales que deben realizarse en la fase de investigación, por lo que 
no se advierte lesión alguna a los derechos invocados; a ello se suma el hecho de que el 
actor no señaló la forma en que los denunciados lesionaron sus derechos ni la vinculación 
con los mismos, prueba de ello, es que se limitó a hacer una simple relación de hechos, sin 
precisar los actos ilegales en que incurrieron las autoridades recurridas, toda vez que no es 
suficiente, que se invoquen los supuestos derechos lesionados o que el recurrente no hubiere 
sido satisfecho en sus peticiones para otorgar la tutela que brinda el amparo. 

 

Principios Constitucionales/Que informan el ordenamiento jurídico / 
interpretación de la legalidad ordinaria 0101/2006-R 

 

De ahí que, en coherencia con precedentemente señalado, este Tribunal, en la SC 
1846/2004-R, de 30 de noviembre, estableció que “…corresponde a la justicia 
constitucional verificar si en esa labor interpretativa no se han quebrantado los principios 
constitucionales informadores del ordenamiento jurídico, entre ellos, los de legalidad, 
seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y debido proceso; 
principios a los que se hallan vinculados todos los operadores jurídicos de la nación; dado 
que compete a la jurisdicción constitucional otorgar la protección requerida, a través de 
las acciones de tutela establecidas en los arts. 18 y 19 de la Constitución, ante violaciones 
a los derechos y garantías constitucionales, ocasionadas por una interpretación que tenga 
su origen en la jurisdicción ordinaria, que vulnere principios y valores constitucionales. 
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Esto significa que los órganos de la jurisdicción ordinaria deben sujetar su labor 
interpretativa a las reglas admitidas por el derecho, con plena vigencia en el derecho 
positivo, que exige que tal labor se la realice partiendo de una “interpretación al tenor de 
la norma (interpretación gramatical), con base en el contexto (interpretación sistemática), 
con base en su finalidad (interpretación teleológica) y los estudios preparatorios de la ley y 
la historia de formación de la ley (interpretación histórica)” (Cfr. Cincuenta años de 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional Alemán, pág. 2); reglas o métodos de 
interpretación que en algunas legislaciones, han sido incorporados al ordenamiento 
jurídico positivo (así, art. 3.1 del Código civil español). 

Las reglas de la interpretación aludidas, operan como barreras de contención o controles, 
destinadas a precautelar que a través de una interpretación defectuosa o arbitraria, se 
quebranten los principios constitucionales aludidos; de modo que debe ser previsible, tanto 
en relación a los medios empleados cuanto en relación al resultado alcanzado; pues la 
interpretación de una norma no puede conducir a la creación de una norma distinta de la 
interpretada. 

En este orden, conviene precisar que la interpretación sistemática o contextualizada, 
puede extenderse, según los casos, al artículo del cual forma parte el párrafo o inciso 
analizado; al capítulo o título al que pertenece; al sector del ordenamiento con el que se 
vincula o pertenece; o al ordenamiento en su conjunto; y finalmente, de manera 
inexcusable, con las normas, principios y valores de la Constitución, dado que de todas las 
interpretaciones posibles que admita una norma, debe prevalecer siempre aquella que 
mejor concuerde con la Constitución”. 

Conforme a ese razonamiento, la SC 1917/2004-R, de 13 de diciembre, en su Fj. III.2, 
puntualizó que: “…la interpretación de la legislación ordinaria corresponde a la 
jurisdicción común y a la jurisdicción constitucional le compete verificar si en la labor 
interpretativa se cumplieron los requisitos de la interpretación admitidos por el derecho y 
si a través de ese proceso interpretativo arbitrario se lesionó algún derecho fundamental”. 

Añadiendo que “toda supuesta inobservancia o errónea aplicación de la legislación 
ordinaria, debe ser corregida por la jurisdicción común a través de los recursos que 
establece el ordenamiento; y sólo en defecto de ello, y ante la invocación de infracciones a 
las reglas de la interpretación admitidas por el derecho, la jurisdicción constitucional 
puede ingresar a verificar si la labor interpretativa desarrollada … cumplió o no con las 
reglas de interpretación y si a través de esa interpretación arbitraria, se lesionó algún 
derecho fundamental, únicos supuestos que permiten al Tribunal Constitucional realizar 
una verificación de la labor interpretativa de la jurisdicción común”. 

“Consecuentemente, como quedó establecido precedentemente, si bien la interpretación de 
la legalidad ordinaria corresponde a las autoridades judiciales y administrativas; compete 
a la jurisdicción constitucional, en los casos en que se impugne tal labor como arbitraria, 
insuficientemente motivada o con error evidente, el estudio, dentro de las acciones de 
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tutela, de la decisión impugnada, a los efectos de comprobar si la argumentación jurídica 
en la que se funda la misma es razonable desde la perspectiva constitucional -
razonamiento que debe ajustarse siempre a una interpretación conforme a la 
Constitución- o si por el contrario, se muestra incongruente, absurda o ilógica, lesionando 
con ello derechos fundamentales o garantías constitucionales”. 

Asimismo la referida Sentencia ha señalado en cuanto a los requisitos para la 
interpretación de la legalidad ordinaria lo siguiente: 

“En base al entendimiento jurisprudencial anotado precedentemente, las SC 718/2005-R, 
de 28 de junio estableció que para que el Tribunal cumpla su labor de revisión de la 
interpretación de la legalidad ordinaria, es necesario que: `…la parte procesal, que se 
considera agraviada con los resultados de la interpretación porque lesionan sus derechos 
fundamentales, exprese de manera adecuada y precisa los fundamentos jurídicos que 
sustenten su posición, fundamentos en los que deberá exponer con claridad y precisión los 
principios o criterios interpretativos que no fueron cumplidos o fueron desconocidos por el 
juez o tribunal que realizó la interpretación y consiguiente aplicación de la norma 
interpretada; asimismo, exponer qué principios fundamentales o valores supremos no 
fueron tomados en cuenta o fueron desconocidos por el intérprete al momento de 
desarrollar la labor interpretativa y asumir la decisión impugnada; pues resulta 
insuficiente la mera relación de hechos o la sola enumeración de las normas legales 
supuestamente infringidas; porque sólo en la medida en que el recurrente expresa 
adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos la jurisdicción constitucional podrá 
realizar la labor de contrastación entre la interpretación legal realizada por la jurisdicción 
ordinaria y los fundamentos que sustentan la interpretación y las conclusiones a las que 
arribó, con los fundamentos y pretensiones expuestos por el recurrente del amparo 
constitucional`”. 

Arguye dicha Sentencia, que “Conforme a ello, y atendiendo a que la jurisdicción 
constitucional sólo puede analizar la interpretación efectuada por los jueces y tribunales 
ordinarios cuando se impugna tal labor como irrazonable, es necesario que el recurrente, 
en su recurso, a tiempo de cuestionar la interpretación de la legalidad ordinaria: 1. 
Explique por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, 
arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, 
las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo, y 
2. Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, 
estableciendo el nexo de causalidad entre éstos y la interpretación impugnada; dado que 
sólo de esta manera la problemática planteada por el recurrente, tendrá relevancia 
constitucional”. 

Refiere también la Sentencia Constitucional citada, que: Lo señalado implica que el 
actor, en su recurso, no debe limitarse a hacer un relato de los hechos, sino que debe 
explicar no sólo por qué considera que la interpretación no es razonable, sino también 
cómo esa labor interpretativa vulneró sus derechos y garantías”. 
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De ese modo la jurisprudencia constitucional establece los casos en los que si es posible que 
la jurisdicción constitucional, analice la interpretación de la legalidad ordinaria; 
supuestos entre los que se encontraría el caso analizado, en el que existe una 
interpretación absurda e ilógica que no guarda congruencia con los principios universales 
básicos aceptados por el derecho. 

 

Principio/De la Seguridad Jurídica, 0739/2003-R, 1751/2003 – R 

 

1751/2003-R 

Por lo que se concluye, que tampoco se ha vulnerado el principio de la seguridad jurídica 
de manera alguna ya que el mismo es entendido por este tribunal como: “la garantía de 
la aplicación objetiva de la Ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento 
cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala 
voluntad de las autoridades pueda causarles perjuicio” (SC 739/2003-R), en 
consecuencia dicho petitorio como quedó demostrado no puede ser atendido en 
consideración a que no vulnera derecho fundamental alguno de los recurrentes.  

 

Principio/de Legalidad/Expresada en la máxima jurídica  nullum crimen, nulla 
poena sine previa lege escripta, stricta et certa, que se  constituye en el límite 
del ius puniendi del Estado 0161/2003 – R 

 

III.1 Que, al efecto cabe señalar que, conforme enseña la doctrina del Derecho Penal, para 
la existencia del delito deben concurrir los siguientes elementos esenciales: la acción, 
tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, imputabilidad y punibilidad, la inconcurrencia 
de cualquiera de ellos hace inexistente el delito; ello importa que para la calificación 
jurídica de un acto u omisión como delito deberá existir la exteriorización de la voluntad 
del sujeto convertido en acto u omisión, que esa voluntad esté debidamente descrito en el 
Código Penal, o cualquier otra norma de naturaleza punitiva, como una conducta 
contraria al ordenamiento jurídico, es decir, como un acto antijurídico, de otro lado el 
autor de la conducta típica y antijurídica sea imputable y culpable, además que exista 
una pena establecida clara y expresamente en el ordenamiento penal punitivo. 

Que, la doctrina penal referida se inscribe en el marco del principio fundamental de la 
legalidad, en virtud del cual corresponde al legislador determinar en la norma punitiva las 
conductas o comportamientos que, por atentar contra los bienes jurídicos protegidos por el 
Estado, merecen la reprochabilidad y, por lo tanto, son objeto de sanción; es este principio, que 
en materia penal se expresa como la máxima jurídica del nullum crimen, nulla poena sine 
previa lege escripta, stricta et certa, se constituye en el límite del ius puniendi del Estado. A lo 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 89 

referido, cabe añadir que tanto el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en su 
art. 15, cuanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, en 
su art. 9, han proclamado como un derecho humano de la persona el que no "pueda ser 
condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos 
según el derecho aplicable"; ello importa que nadie puede ser sometido a proceso penal alguno 
menos condenado a sufrir pena alguna, si la conducta por la que se pretende juzgarlo no está 
tipificado como delito en el ordenamiento jurídico sancionador vigente. Finalmente cabe 
señalar que, en el marco doctrinal y normativo referido, la tipificación de la conducta 
antijurídica, así como la sanción a aplicarse deben ser anteriores al acto u omisión que motiva 
el proceso y da lugar a la condena, salvo que la ley posterior sea más benigna para el 
encausado; así ha previsto el Constituyente al consagrar la garantía del debido proceso en el 
art. 16-IV de la Constitución. 

 

Principios/Límites del ius punendi en el estado de derecho 0386/2005-R  
 

III.1. Los límites del ius punendi en el Estado de Derecho 

El derecho penal supone la injerencia más grave que pueda llevarse a cabo por parte del 
Estado respecto de los ciudadanos, al hacer uso, para asegurar la inquebrantabilidad del 
ordenamiento, del más poderoso medio de la coerción penal; esto es, la pena pública, que 
limita o restringe no sólo su derecho a la libertad sino que de manera derivada afecta otros 
derechos no previstos expresamente en la consecuencia jurídica del tipo penal 
correspondiente, lo que permite entender por qué la Constitución contiene importantes 
limitaciones a la potestad punitiva del Estado, que vincula a todos los poderes de éste. Así, 
el poder legislativo queda limitado por la necesidad de que las normas penales supongan 
la mínima restricción posible de las libertades para asegurar las mismas (principio de 
prohibición de exceso); que la acción suponga al menos una lesión o puesta en peligro 
concreto el bien jurídico protegido (principio de lesividad) y que la consecuencia jurídica 
del hecho sea adecuada a esa lesión o en puesta en peligro (principio de proporcionalidad); 
el ejecutivo y judicial, por su sometimiento a la ley (principio de legalidad); principio que 
debe estar presente tanto en el proceso penal como en la etapa de ejecución penal; en las 
que se debe precautelar la legalidad y dentro de ella, el principio de culpabilidad, que se 
deriva del reconocimiento de la dignidad de la persona humana. 

 

Principios/Determinación de la tendencia político criminal del Código de 
Procedimiento Penal Ley 1970  1036/2002 – R  
 

III.1. Determinación de la tendencia político criminal del Código de Procedimiento 
Penal vigente. La política criminal de un Estado se halla articulada, 
fundamentalmente, en los códigos: penal, procesal penal y de ejecución penal; los que 
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en su conjunto conforman el sistema penal de un país. Por la pertinencia del caso, 
corresponde ahora, a los efectos interpretativos, desentrañar la tendencia político-
criminal que subyace en la Ley 1970. 

En este cometido, conviene recordar que en el transcurso del desarrollo cultural de la 
humanidad, se han conformado, de manera básica, dos tendencias para la aplicación 
concreta de la ley penal sustantiva. La diferencia entre ambas radica esencialmente en 
los fines que se persiguen. Así, la primera tendencia se preocupa en lograr la mayor 
eficacia en la aplicación de la norma penal sustantiva, como medida político-criminal 
de lucha contra la delincuencia o, lo que es lo mismo, persigue que se materialice la 
coerción penal estatal con la mayor efectividad posible. Este modelo prioriza la 
eficacia de la acción penal estatal en desmedro del resguardo de los derechos y 
garantías individuales. Esta tendencia guarda compatibilidad con el llamado sistema 
inquisitivo. 

La segunda tendencia, en sentido inverso, busca prioritariamente dotar al proceso penal 
de un sistema de garantías en resguardo de los derechos individuales, impidiendo con ello 
el uso arbitrario o desmedido de la coerción penal. Esta tendencia caracteriza al llamado 
proceso acusatorio. 

De lo expresado, resulta predecible que la aplicación pura de cualquiera de las dos 
tendencias, conduce a resultados previsiblemente insatisfactorios. Así, un modelo procesal 
penal que persiga la eficacia de la aplicación efectiva de la coerción penal en sacrificio de 
los derechos y garantías que resguardan la libertad y dignidad humana, sólo es concebible 
en un Estado autoritario. Del mismo modo, un modelo procesal de puras garantías 
convertiría a los preceptos penales en meras conminaciones abstractas sin posibilidad real 
de aplicación concreta, dado que la hipertrofia de las garantías neutralizaría la eficacia 
razonable que todo modelo procesal debe tener. De ahí que la tesis que propugna el 
equilibrio entre la búsqueda de la eficiencia y la salvaguarda de los derechos y garantías, 
se constituye en la síntesis que busca cumplir eficazmente las tareas de defensa social, sin 
abdicar del resguardo de los derechos y garantías del imputado; bajo esta concepción 
político-criminal han sido configurados los más recientes códigos procesales de nuestro 
entorno (República Dominicana: 1984, Costa Rica: 1996, Paraguay: 1998 y Bolivia: 
1999, entre otros). 

 

Principios/Caracterización del sistema inquisitivo y del sistema acusatorio 
1036/2002 – R 
 

Este modelo prioriza la eficacia de la acción penal estatal en desmedro del resguardo de 
los derechos y garantías individuales. Esta tendencia guarda compatibilidad con el 
llamado sistema inquisitivo. 
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La segunda tendencia, en sentido inverso, busca prioritariamente dotar al proceso penal 
de un sistema de garantías en resguardo de los derechos individuales, impidiendo con ello 
el uso arbitrario o desmedido de la coerción penal. Esta tendencia caracteriza al llamado 
proceso acusatorio. 

 

Principios/ Fines del proceso penal 1387/2005-R 
 

En consecuencia, el accionar de la Jueza cautelar recurrida de ninguna manera conculca el 
derecho de acceso a la justicia, limitándose a ejercer sus atribuciones legales jurisdiccionales, 
emitiendo disposiciones para que el proceso se desarrolle acorde a las normas 
procedimentales, velando por el normal desenvolvimiento. Al respecto, es menester traer a 
colación lo sostenido en la SC 1173/2004-R, de 26 de julio que puntualiza que: "(...) tanto 
los derechos del imputado como los de la víctima pueden encontrar equilibrio si se respetan 
los lineamientos procesales del Código de procedimiento, pues como ha quedado establecido, 
la opción política asumida por el Estado Boliviano asigna dos fines al sistema procesal 
penal (igual de importantes uno y otro): garantiza la libertad del ciudadano y la seguridad 
de la sociedad. En este orden de cosas, en el sistema penal elegido, destacan dos derechos de 
amplio contenido y realización material: el derecho al debido proceso y a la tutela judicial 
efectiva; el primero entendido 'como el derecho que tiene todo encausado a ser oído y juzgado 
con las debidas garantías, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 
instituido con anterioridad al hecho y dentro de los márgenes de tiempo establecidos por ley' 
(SC 1044/2003-R); y el segundo, “como el derecho que tiene toda persona de acudir ante 
un Juez o tribunal competente e imparcial, para hacer valer sus derechos o pretensiones, sin 
dilaciones indebidas (SC 1044/2003-R)”. 

 

Principios/de Publicidad/Parte de la garantía del debido proceso 0491/2003-R 
 

El principio de publicidad consagrado en el art. 116-X, como parte de la garantía del 
debido proceso debe ser entendida como aquella garantía orientada a lograr la 
transparencia, probidad e imparcialidad de los actos y decisiones del juez o tribunal sobre 
la base de que la tramitación del proceso penal, en todas sus instancias y fases, sea público 
evitándose trámites reservados, de manera tal que no sólo las partes intervinientes en el 
proceso sino toda persona que así crea conveniente pueda conocer el contenido y los 
detalles del proceso judicial en trámite; en consecuencia, su observancia no comprende la 
remisión de antecedentes de un proceso judicial a ninguna otra autoridad que esté a cargo 
de otra investigación, menos si no es jurisdiccional, para que emita opinión y luego se 
resuelva en la vía jurisdiccional -como se argumenta en la resolución impugnada-, menos 
aún cuando se trata de una excepción de incompetencia donde no se requiere de un 
peritaje u opinión especializada como podría darse en algún caso. 
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Principios/de Publicidad/Impone a los fiscales exhiban el cuadernillo de 
investigaciones 0012/2006-R 

 

III.1.Con carácter previo al análisis del caso presente, corresponde referir que este 
Tribunal en cuanto al manejo del cuadernillo de investigación por los fiscales y la 
importancia de la exhibición del mismo, cuando sea requerido por el imputado o por la 
víctima en resguardo del principio de publicidad de las actuaciones procesales en la 
etapa preparatoria, señaló lo siguiente: “(…) si bien no existe ninguna disposición que 
indique el manejo del mismo el artículo 9 de la 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. 

Que, en esa misma perspectiva, la Constitución, el Pacto de San José de Costa Rica, el 
Código de Procedimiento Penal Ley Orgánica del Ministerio Público, reconocen y 
garantizan los derechos tanto de la víctima como del imputado; la primera para que tenga 
acceso a todo cuanto se desarrolle en la investigación y en el juicio, y al imputado a fin de 
que pueda asumir su plena y efectiva defensa, aportando sus pruebas de descargo como 
desvirtuando las de cargo, a cuyo efecto necesariamente debe contar con lo recabado en el 
cuaderno de investigación. 

Que, en ese entendido, negar y 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 derecho de acceder al cuaderno; pues en 
concreto respecto al imputado el art. 293 CPP en su segundo párrafo prescribe: 'el 
imputado y su defensor podrán intervenir en todas las diligencias practicadas por la 
policía y tendrán acceso a todas las investigaciones realizadas, salvo cuando se hallen bajo 
reserva, según lo establecido en este código'. 

Que, el razonamiento expuesto, también se sustenta en las previsiones de los arts. 116 y 
281 del CPP que están citados en el art. 9 referido, pues en el art. 116, se desarrollan 
cuáles son los casos en que se puede alegar reserva, en los demás casos, la publicidad es 
una condición esencial de la misma, pues así se colige también del art. 281 que dice: 
'cuando sea imprescindible para la eficacia de la investigación, el juez a solicitud del fiscal 
podrá decretar la reserva de las actuaciones, incluso para las partes, por una sola vez y por 
un plazo no mayor a diez días'” (SC 1339/2002-R, de 1 de noviembre). 
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Principios/Persecución penal única/Conexitud e indivisibilidad de 
juzgamiento/No se pueden juzgar en el mismo proceso delitos de acción penal 
pública y privada 26/2004-ECA 
 

II. 2. En este cometido conviene recordar que el segundo párrafo del art. 47 del Código de 
Procedimiento Penal (CPP), determina que “En caso de concurso de delitos y de conexión 
de procesos de competencia concurrente de los tribunales y jueces de sentencia, 
corresponderá el conocimiento de todos los hechos a los tribunales de sentencia”. 

En conexión con lo anterior, el art.67 del CPP, señala que “Habrá lugar a conexitud de 
procesos: 

1) Si los hechos imputados han sido cometidos simultáneamente por varias personas 
reunidas, o por varias personas en distintos lugares o tiempos, cuando hubiera mediado 
acuerdo entre ellas; 

2) Cuando los hechos imputados sean cometidos para proporcionarse los medios de 
cometer otros, o para facilitar la ejecución de éstos o asegurar su impunidad; y, 

3) Cuando los hechos imputados hayan sido cometidos recíprocamente”. 

Como se puede apreciar, en todos los casos señalados, el legislador ha previsto que dos o 
más hechos puedan ser unificados para su juzgamiento, ello en virtud al principio de la 
indivisibilidad del juzgamiento, que se halla debidamente precisado en nuestra legislación 
procesal, bajo el siguiente texto: 

ARTÍCULO 45º.- (INDIVISIBILIDAD DE JUZGAMIENTO).- 

Por un mismo hecho no se podrá seguir diferentes procesos aunque los imputados sean 
distintos, salvo las excepciones previstas en este Código.” 

Entendiéndose, conforme lo ha dejado sentado la Sentencia que motiva esta aclaración, que la 
regla general de indivisibilidad de juzgamiento aludida es comprensiva de los delitos de acción 
pública, señalados en el art. 53. 2) del CPP, y no así a los delitos de acción privada, establecidos 
en el inc. 1) de la misma norma; los cuales más bien están enmarcadas en las excepciones a que 
alude el art. 45 del CPP; lo cual guarda coherencia con lo establecido por el art. 68 del mismo 
Código, cuando establece que “Los procesos por delitos de acción privada no podrán acumularse 
a procesos por delitos de acción pública”. 

La excepción al principio de indivisibilidad de proceso se basa fundamentalmente en el hecho de 
que la acción penal privada respecto a la acción penal pública tiene unas peculiaridades que 
determinan que una tramitación conjunta de ambas resulte inconciliable, entre otros, por los 
siguientes aspectos: 1) La acción penal privada es renunciable, lo que determina que se puede 
renunciar a la misma aún en los casos en los que la acción esté en curso; lo que no ocurre con la 
acción penal pública 2) Es disponible e incluso divisible, dado que el querellante es quien decide 
contra quién o quiénes dirige la acción; lo que no ocurre en la acción penal pública 3) Es 
conciliable, lo cual puede poner fin a la acción. 
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De acuerdo a lo anotado, es decir debido a que los procesos de acción pública y de acción 
privada tienen reglas de aplicación diferentes, en los casos de concurso así como en los 
demás casos de conexitud entre delitos de acción pública y privada, no será posible 
realizar un solo proceso, en virtud a las razones anotadas y la expresa prohibición 
contenida en el art. 68 del CPP, sin que con ello se vulnere el principio non bis in idem, 
contenido en el art. 4 del mismo cuerpo legal, dado que debe tenerse presente que lo que el 
principio trata de evitar es que la persona sea sometida a una doble condena o al riesgo de 
afrontarla, de ahí que la puesta en marcha del aparato estatal en procura de la condena 
del procesado tenga que activarse por una sola vez, sea el resultado del proceso de condena 
o de absolución. En este sentido, si bien es cierto que en los casos de delitos de acción 
pública y privada se deben tramitar dos procesos por los mismos hechos, en forma 
simultánea o sucesiva, no se estará frente a una doble condena ni al riesgo de afrontarla, 
por cuanto nuestra legislación penal prevé un mecanismo procesal que permite el dictado 
de una sentencia única, desarrollando así la exigencia de unidad de proceso que no fue 
posible realizar en su tramitación, debido a la existencia de reglas diferentes en cada tipo 
de acción, al establecer el art. 46 del Código Penal que “En todos los casos de pluralidad 
de delitos, corresponde al juez que conozca el caso más grave dictar la sentencia única, 
determinando la pena definitiva para la totalidad de los mismos, con sujeción a las reglas 
del Código de Procedimiento Penal”. 

 

Principios/de Igualdad/Su aplicación en la fijación de la pena 0277/2003-R 
 

Siendo que la realización del nuevo juicio está circunscrito única y exclusivamente a la 
fijación judicial de la pena, debidamente fundamentada; éste es el objeto del proceso, y la 
prueba que se ofrezca y produzca en el desarrollo del juicio (art.340) deberá estar 
vinculada única y exclusivamente al objeto del mismo juicio; para que, posteriormente, el 
Tribunal, con facultad discrecional, fije la pena dentro de los límites que impone el marco 
legal; sin embargo, esta discrecionalidad no es arbitraria sino jurídicamente vinculada a 
los parámetros legales en que se basa la fijación de la pena (arts. 37, 38 y 40), lo que exige 
que en los considerandos de la sentencia, se citen las circunstancias determinantes en las 
que se sustenta la fijación de la pena (rationes decidendi); en este marco se debe 
precautelar el principio de igualdad, que exige que no se hagan distinciones arbitrarias 
sino debidamente fundamentadas en derecho. 

 

Principios/de Igualdad/Sentido genuino 0083/2000 RDI 
 

En primer lugar, debe tomarse en cuenta que la igualdad, en su genuino sentido, no 
consiste en la ausencia de toda distinción respecto de situaciones diferentes, sino 
precisamente en el adecuado trato a los fenómenos que surgen en el seno de la sociedad, 
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diferenciando las hipótesis que exigen una misma respuesta de la ley y de la autoridad, 
pues respecto de éstas, la norma razonable no debe responder al igualitarismo ciego -lo que 
quebrantaría la igualdad- sino primordialmente al equilibrio que impone un trato 
diferente para circunstancias no coincidentes, lo que significa que la igualdad no consiste 
en la identidad absoluta, sino en la proporcionalidad equivalente entre dos o más entes, es 
decir, en dar a cada cual lo adecuado según las circunstancias de tiempo, modo y lugar. 

 

Principios/de Igualdad/Derecho a la igualdad procesal 1507/2005-R 

 

III.4.Finalmente, en lo relativo al derecho a la igualdad procesal, la SC 0493/2004-R, de 
31 de marzo, ha establecido que: “(...) El principio de igualdad consagrado por el art. 6.I 
constitucional tiene, como no puede ser de otra manera, su proyección en el orden 
procesal. Es así que de él surge un derecho subjetivo de los litigantes a obtener un trato 
igual en supuestos similares. Esto implica que los órganos jurisdiccionales están obligados 
a resolver bajo la misma óptica los casos que planteen la misma problemática.  

Para apartarse de sus decisiones; esto es, del entendimiento jurisprudencial sentado, 
tienen que ofrecer una fundamentación objetiva y razonable.”; de la noción del derecho a 
la igualdad procesal, se extrae que tiene como componente esencial el derecho a obtener un 
trato igual en supuestos similares, dicha alusión es a los supuestos fácticos, vale decir a los 
hechos; explicado de otro modo, para exigir un trato similar, el precedente tiene que 
resolver una situación y hechos similares; lo que no existe en el presente caso, pues tal 
como hizo notar el Tribunal de amparo, los casos que la recurrente adjunta como 
precedentes, son procesos penales en los cuales los presuntos autores de los hechos delictivos 
son particulares que no tienen relación con entidades de crédito como el caso denunciado 
por la recurrente, en el que se puede presumir -por lo expresado por la recurrente ya que no 
cursan en los antecedentes adjuntados por las partes- que en la comisión de los hechos 
denunciados posiblemente estarían involucrados personeros de la Cooperativa Jesús 
Nazareno; en consecuencia, el Fiscal de Distrito recurrido no se encontraba obligado a 
razonar de igual manera como lo hizo al autorizar la conversión de la acción en los casos 
señalados como precedentes. 

 

Principios/de Congruencia/Entre acusación y sentencia 1733/2003-R  
 

III.1 En la problemática planteada, el recurrente considera lesionados sus derechos 
fundamentales y garantías constitucionales invocados en el recurso, porque en su criterio, las 
autoridades judiciales habrían quebrantado el principio de la congruencia entre la acusación y la 
sentencia. En consecuencia, para dilucidar la problemática planteada resulta necesario 
determinar la naturaleza jurídica y los alcances del referido principio de congruencia. 
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Según la doctrina la congruencia entre la acusación formulada y la decisión que el 
tribunal debe adoptar, es un principio procesal que impone a la autoridad judicial el deber 
de resolver el proceso con estricta sujeción a los hechos expresados en la acusación; ello 
significa que la sentencia debe tener como fundamento el hecho histórico investigado 
durante el proceso y que ha sido concretado en la acusación. 

Respecto a la naturaleza jurídica y alcances de este principio procesal en materia penal no 
existe una uniformidad de criterios, por ello la doctrina refleja la existencia de diferentes 
posiciones o tendencias en torno a la potestad de modificación que pueda tener el órgano 
jurisdiccional con relación al contenido de los hechos denunciados, la calificación de los 
mismos y la pena que ha sido solicitada por la acusación. Así la primera posición 
doctrinal considera que el hecho o los hechos denunciados son los que constituyen el 
verdadero fundamento objetivo de la imputación, en consecuencia la congruencia debe 
darse en lo que constituyen los aspectos objetivos del debate, que no son otros que los 
hechos que han sido la base de la acusación, no así sobre los aspectos relacionados con la 
calificación legal; en esta posición impera el principio del iura novit curia que hace que el 
Tribunal no deba hacer depender su criterio necesariamente del delito calificado por el 
acusador, sino que debe estar sujeto al apego a la norma, según su propio criterio de 
calificación. En cambio, la otra posición es partidaria de la existencia de una absoluta 
congruencia entre el contenido de la pretensión punitiva y la sentencia; considerando 
como objeto no sólo a los hechos sino al universo de cuestiones que resultan inmutables y 
que abarca a la calificación legal y la pena. 

El elemento diferenciador de las posiciones doctrinales se centra en el criterio que se tenga 
respecto al objeto del proceso; en ese orden, si se parte del supuesto de que el objeto del 
proceso lo constituyen sólo los hechos imputados, lo único que no puede ser modificado o 
alterado por el Juez o Tribunal de Sentencia son esos hechos imputados, de manera que 
puede variar la calificación legal y la sanción; en cambio si se parte del criterio de que el 
objeto del proceso es el conjunto de elementos que integran la pretensión punitiva del 
acusador, caracterizados por los hechos, calificación legal y penal, entonces el Juez o 
Tribunal está sujeto estrictamente a los términos de la acusación, lo que significa que no 
tiene la libertad de calificación legal de los hechos y de la pena. 

Ante esa realidad doctrinal la solución normativa del problema referido a la naturaleza 
jurídica y alcances del principio de la congruencia no ha sido ni es fácil, pues las 
legislaciones han asumido una u otra posición, aunque en algunos casos, como el de 
Colombia han adoptado un sistema mixto, es decir, un sistema en el que tanto la 
determinación del hecho fáctico, como la calificación legal que éste reciba adquieren 
relevancia jurídica, de manera tal que el objeto del proceso son los hechos fácticos 
acusados que son inmutables o inmodificables durante el juzgamiento, pero de otro lado, 
la calificación jurídica del hecho tiene su importancia, aunque dicha calificación 
realizada en la acusación es provisional, de manera que en la etapa del juzgamiento es 
posible hacer una variación. 
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Principio de Congruencia/Alcance en el marco del sistema naturalista 
0981/2004-R, 1733/2003-R 

 

1733/2003-R 

En consecuencia, la modificación en la calificación de los hechos fácticos punibles 
acusados en el Auto de Procesamiento y comprobados en el procesamiento o juzgamiento 
no lesiona el debido proceso en su elemento del derecho a la defensa, ni puede ser 
calificado como una acción ilegal o indebida que coloque en indefensión al procesado, 
toda vez que éste tuvo la oportunidad de elaborar y desarrollar su defensa con relación a 
los hechos fácticos punibles imputados, incriminados o acusados, los mismos que no 
varían ni se modifican, pues lo que se modifica o varía es la calificación legal de esos 
hechos punibles ya comprobados y verificados en la etapa del procesamiento. Se entiende 
que el legislador, para establecer el carácter provisional de la calificación legal de los 
hechos en el Auto de Procesamiento, tomó en cuenta la independencia de los jueces y 
tribunales que consagra el art. 116.VI de la Constitución, de manera que reconoció la 
facultad del Juez del Plenario para modificar, total o parcialmente, la calificación legal; 
pues luego de haber concluido el proceso penal, el juez analizará el conjunto de probanzas 
producidas por las partes a través de las declaraciones, confesiones, peritajes, documentos 
y alegatos, en suma de todas las intervenciones de los sujetos procesales, para luego 
contrastar con los hechos punibles acusados, y sobre esa base podrá concluir si el delito 
establecido en el Auto de Procesamiento correspondía o no a la conducta delictual 
imputada por la acusación, y en consecuencia podrá dictar la sentencia condenando o 
absolviendo al procesado. 

No obstante que, el procesamiento penal del recurrente se desarrolló en el anterior sistema 
procesal penal por lo que el examen del principio de congruencia se realiza en el marco de 
dicho sistema, sólo a manera ilustrativa cabe referir que en el nuevo sistema procesal 
penal el legislador ha definido el alcance del principio de la congruencia en el marco del 
sistema naturalista, cuando en la norma prevista por el art. 362 de la Ley N° 1970 
dispone que “el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la 
acusación o su ampliación”, adviértase que la congruencia no se define sobre la base de la 
relación de la calificación legal de los hechos, es decir, los delitos imputados, con la 
condena, sino en la relación de los hechos fácticos punibles y la condena dispuesta en la 
sentencia. 

 

Principios/de Congruencia /en el CPP.1972 1312/2003-R  

 

III.2 Que, a fin de resolver la problemática planteada, resulta menester referirnos a 
los alcances del principio de congruencia, que cobra relevancia en cualquier 
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naturaleza de proceso, en especial en materia penal, pues éste marca el ámbito en el 
que la parte querellante va a aportar sus pruebas tomando como base los delitos que 
denuncia, como también delimitaba el campo de acción en el que el juzgador va a 
dirigir el proceso y finalmente señala también de la misma forma que en ese marco 
ha de asumir defensa el imputado o procesado, siendo por tanto -como se dijo- de 
mucha importancia en especial para este último sujeto procesal, que a tiempo de 
asumir defensa se le haga conocer por qué delito se le está juzgando, de manera que 
sobre esa acusación él pueda desvirtuar la misma, alegando, proponiendo pruebas y 
participando en la práctica probatoria y en los debates, para lo que resulta obvio, 
que necesariamente debía conocer con antelación suficiente los delitos que se le 
acusaban, sin que la sentencia posteriormente pueda condenarle por algo de lo que 
antes no se acusó y respecto de lo cual consiguientemente no pudo articular su 
estrategia exigida, como le garantizaba la Ley. 

Que, ello, supone necesariamente que la acusación ha de ser precisa y clara respecto del 
hecho y delito por el que se formula y la sentencia ha de ser congruente con tal acusación 
sin introducir ningún elemento nuevo del que no hubiera existido antes posibilidad de 
defenderse; sin embargo, es conveniente puntualizar que ello no supone que todos los 
elementos contenidos en la acusación sean igualmente vinculantes para el Tribunal de 
Justicia, sino que sólo dos tienen eficacia delimitadora del objeto del proceso y en 
consecuencia capacidad para vincular al juzgador; el hecho por el que se acusa, es decir el 
conjunto de elementos fácticos de los que ha de depender la específica responsabilidad 
penal que se acusa; de modo que el tribunal no puede introducir en la sentencia ningún 
hecho en perjuicio del reo que antes no figurase en la acusación y el otro elemento 
vinculante para el tribunal es la calificación jurídica hecha por la acusación, de modo que 
el tribunal no puede condenar por un delito distinto, ni se puede apreciar un grado de 
participación más grave, ni apreciar una circunstancia de agravación no pedida, salvo 
supuestos de homogeneidad entre lo solicitado por los acusadores y lo recogido por el 
tribunal, que supongan tal semejanza que impida la posibilidad de indefensión, porque 
todos los puntos de la sentencia pudieron ser debatidos al haber sido contenidos en la 
acusación. 

Que, referidas dichas premisas normativas y doctrinales respecto a la congruencia 
entre acusación y sentencia, se establece que el sistema procesal que se instauró con 
el CPP.1972, al regular la calificación legal de los hechos en el auto de 
procesamiento, que se convierte en base del juicio plenario, adopta el criterio de la 
necesaria congruencia entre la acusación, la calificación legal del hecho contenida 
en ella y la sentencia a ser pronunciada por la autoridad judicial, resultando de 
trascendencia procesal, que el encausado tenga cabal conocimiento del objeto del 
proceso, como un mecanismo que garantice el carácter contradictorio del juicio 
conforme determina el art. 224 CPP.1972. 
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Principio de Irretroactividad/Para determinar la pertinencia de la aplicación de 
una ley debe precisarse cuándo se cometió la acción delictiva sujeta a 
juzgamiento 0386/2005-R 

 

A objeto de establecer la pertinencia o permisibilidad jurídica de aplicar la ley en su 
vertiente modificada, conviene precisar cuándo se cometió la acción delictiva sujeta 
a juzgamiento y cuándo se modificó la ley que se aplicó. En este cometido, 
corresponde analizar los elementos de juicio existentes que conduzcan a establecer la 
fecha de comisión del ilícito penal del que se deriva el presente recurso, sin que ello 
represente ingresar a la compulsa del hecho principal, que atinge a tribunales 
ordinarios, salvo que el juzgador se aparte de las “previsiones legales que rigen el 
acto procesal como de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para 
decidir” (SC 873/2004-R, de 8 de junio). 

Del análisis del expediente se constata que el hecho que deviene de la investigación 
penal relativo a la supuesta comisión de los delitos de tentativa de violación, abuso 
deshonesto y corrupción de menores atribuidos a (…), tuvieron lugar durante el 
tiempo que éste vivió en el condominio “El Dorado”, aproximadamente entre el mes 
de abril (según afirmación del procesado que no fue desvirtuada por la parte civil ni 
el Ministerio Público) al 11 de noviembre de 1999, fecha en la que abandonó el 
inmueble que ocupaba en el Condominio, tiempo durante el que impartió clases 
particulares a varias personas, entre ellas a una de las niñas afectadas; asimismo 
reconoció que muchas de las niñas y niños del condominio frecuentaban su casa 
para jugar con sus hijos en la computadora; y si bien la fecha exacta de los hechos 
no pudo ser establecida en forma directa con la prueba aportada en el proceso y 
cuyo detalle consta en el apartado II.2 de Conclusiones, sin embargo, existen otros 
datos aportados por la misma prueba que permiten circunscribir el periodo en que 
los mismos se habrían cometido. Así se tiene en obrados que el 9 de noviembre de 
1999 se procedió al reconocimiento médico legal de las niñas afectadas e incluso 
antes de esos hechos los vecinos ya habían solicitado al procesado abandone el 
condominio. Además se tiene una declaración prestada por una de las niñas 
afectadas que afirma que tres meses atrás de su declaración acontecieron los hechos. 
Una segunda declaración correspondiente al testigo de cargo (…), prestada el 11 de 
noviembre de 1999, afirmó que diez días antes de su declaración, ante la noticia de 
que una de las niñas que pasaba clases con (…) se negó a volver a su casa y confesó 
a su madre que en dicho domicilio se realizaban juegos extraños, y ante la alerta de 
los demás padres se comprometió a hablar con el procesado y así lo hizo, habiendo 
reconocido éste su proceder comprometiéndose a someterse a un tratamiento. 

Lo anterior lleva a la convicción de que los hechos fueron descubiertos por los padres a 
fines del mes de octubre y principio del mes de noviembre; es decir, durante el periodo en el 
cual estaba vigente el Código Penal (Ley 1768 de modificaciones al Código Penal), que 
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establecía en los arts. 312 y 319.1 del CP (Abuso deshonesto y corrupción agravada), lo 
siguiente: art. 312: “El que en las mismas circunstancias y por los medios señalados en el 
art. 308 realizara actos libidinosos no constitutivos del acceso carnal, será sancionado con 
privación de libertad de uno a tres años. 

La pena será agravada en una mitad si concurrieran las circunstancias del art. 310” 

Art. 319 (Corrupción agravada).- La pena será de privación de libertad de uno a seis 
años; 

1) Si la víctima fuere menor de doce años. 

Sin embargo no puede descartarse la posibilidad que la acción delictiva se hubiera 
prolongado desde enero hasta los días 29, 30 de octubre y 1 de noviembre de 1999. 

En efecto la Ley 2033 promulgada el 29 de octubre de 1999, Ley de Protección a las 
Víctimas de Delitos contra la libertad sexual, modificó ambas disposiciones de la 
siguiente manera: “Art. 312 abuso deshonesto.- El que en las mismas circunstancias y 
por los medios señalados en los artículos 308, 308 bis y 308 ter, realizara actos 
libidinosos no constitutivos de acceso carnal será sancionado con privación de libertad 
de uno a cuatro años. Si la víctima fuera menor de catorce (14) años, la pena será de 
cinco (5) a veinte (20) años. La pena se agravará conforme a lo previsto en el art. 310 de 
este Código”. 

“Art. 319 (corrupción agravada) La pena será de privación de libertad de uno a seis 
años.1) Si la víctima fuera menor de catorce años”. 

 

Principio de Irretroactividad/ En el ámbito penal es una derivación del 
principio de legalidad conforme al cual, ningún acto puede considerarse como 
delito si una ley no lo ha descrito como tal con anterioridad a su ejecución 
0403/2004 R, 0390/2005-R 

 

390/2005-R 

III.1. Este Tribunal en la SC 403/2004-R, de 23 de marzo, respecto al principio de 
irretroactividad de la Ley en el ámbito penal, señaló que “la retroactividad en el ámbito 
penal es una derivación del principio de legalidad, conforme al cual, ningún acto puede 
considerarse como delito si una ley no lo ha descrito como tal con anterioridad a su 
ejecución. Por tanto, aquí se está frente a una prohibición de retroactividad de toda ley 
penal desfavorable, que afecte el ámbito de libertad del encausado”. 
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Principio de Irretroactividad/Irretroactividad de la ley procesal penal desfavorable 
0958/2004-R, 1665/2004-R 

 

1665/2004-R  

III.1.Este Tribunal en la SC 403/2004-R, de 23 de marzo, refiriéndose al principio de 
irretroactividad de la Ley en materia penal, rescatando los criterios doctrinales y 
jurisprudenciales contenidos en la SC 1030/2003-R, de 21 de julio, dejó sentado que la 
retroactividad “en el ámbito penal es una derivación del principio de legalidad, 
conforme al cual, ningún acto puede considerarse como delito si una ley no lo ha 
descrito como tal con anterioridad a su ejecución. Por tanto, aquí se está frente a una 
prohibición de retroactividad de toda ley penal desfavorable, que afecte el ámbito de 
libertad del encausado”. A continuación, haciendo un análisis del principio de 
favorabilidad como excepción al principio de irretroactividad de la ley y su aplicación en 
el ámbito del derecho penal, siguiendo siempre lo señalado en la SC 1030/2003-R 
señaló que la aplicación de este principio “(…) no puede estar limitada 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 
(...) como quedó precisado, el baremo (medida de valoración) para la determinación de 
la aplicación retroactiva de la ley penal favorable no está en que el precepto invocado 
forme parte del derecho penal material, sino en que el mismo afecte esferas de libertad 
del procesado; pues, no es infrecuente que en el Código Penal, por ejemplo, existan 
disposiciones de indiscutible naturaleza procesal (arts. 3 y 90, entre otros), y en sentido 
inverso, que en el Código de Procedimiento Penal existan normas de indiscutible 
naturaleza sustantiva”. 

(…) Consecuentemente, encontrándose dentro de dichos derechos y garantías, la 
irretroactividad de la ley procesal penal desfavorable, los vocales recurridos al haber 
revocado la resolución del Tribunal a quo y dispuesto la aplicación de la detención 
preventiva en contra de la recurrente, sustentándose para ello en las modificaciones 
introducidas por el art. 15 de la LSNSC al art. 234 del CPP (numeral 6) aplicaron 
retroactivamente una ley penal desfavorable en su contra, incurriendo así en un acto 
ilegal que vulnera la garantía constitucional establecida por el art. 33 de la CPE, así 
como la de presunción de inocencia y debido proceso, que al encontrarse directa e 
inmediatamente vinculada con su derecho a la libertad, abre de inmediato la tutela que 
brinda el hábeas corpus, determinando la procedencia del recurso. 
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Principio de Irretroactividad/No se puede aplicar Ley del Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana a procesos iniciados anteriores a su publicación 
computable a partir del aviso de inicio de investigación 1665/2004-R, 
0958/2004-R, 1713/2004-R 

 

1665/2004-R 

III.2.La SC 403/2004-R refiriéndose concretamente a las modificaciones introducidas 
al régimen de medidas cautelares de carácter personal previstas por el Código de 
Procedimiento Penal, en virtud de lo establecido por el art. 15 de la Ley del Sistema 
Nacional de Seguridad Ciudadana, afirma que estas nuevas normas (arts. 234 y 235) 
afectan el ámbito de la esfera de la libertad personal del imputado o procesado, en la 
medida en que establecen criterios adicionales para que el Juez cautelar, al decidir la 
aplicación de las medidas cautelares de carácter personal, pueda determinar si 
concurren los requisitos previstos por el art. 233. 2) del CPP, concluyendo que en el 
marco de la línea jurisprudencial citada anteriormente, las normas previstas por el art. 
15 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, no son aplicables 
retroactivamente a los procesos penales que se hubiesen iniciado con anterioridad a su 
entrada en vigencia”. 

La misma Sentencia compulsando el caso concreto, indicó que habiéndose acreditado la 
comunicación del inicio de la investigación por el Fiscal al Juez Cautelar en fecha 12 de 
junio de 2003, conforme al art. 5 del CPP tomó esta actuación como el primer acto del 
proceso penal a los fines de la protección de los derechos y garantías constitucionales del 
imputado, por lo tanto anterior a la vigencia de la Ley del Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana, advirtiendo a continuación “que esta conclusión no contradice lo 
definido por este Tribunal en su SC 1036/2002-R, de 29 de agosto, toda vez que en 
aquella decisión se dijo que 'el desarrollo de la etapa preparatoria, empieza con la 
imputación formal (art. 301.1 y 302 CPP), y representa el inicio del proceso penal', debe 
entenderse que esa conclusión es a los fines de la aplicación de la norma prevista por el art. 
134 del CPP, referida a la extinción de la acción en la etapa preparatoria”. 

 

Principio de Favorabilidad/ Excepción al principio de irretroactividad de la ley 
y su aplicación en el ámbito del derecho penal 0390/2005-R 

 

La misma Sentencia (403/2004-R) refiriéndose al principio de favorabilidad como 
excepción al principio de irretroactividad de la ley y su aplicación en el ámbito del derecho 
penal precisó que la aplicación de este principio: “(…) no puede estar limitada 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 
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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 (..) 
como quedó precisado, el baremo (medida de valoración) para la determinación de la 
aplicación retroactiva de la ley penal favorable no está en que el precepto invocado forme 
parte del derecho penal material, sino en que el mismo afecte esferas de libertad del 
procesado; pues, no es infrecuente que en el Código Penal, por ejemplo, existan 
disposiciones de indiscutible naturaleza procesal (arts. 3 y 90, entre otros), y en sentido 
inverso, que en el Código de Procedimiento Penal existan normas de indiscutible 
naturaleza sustantiva”. 

 

Principios/ de Favorabilidad/ Excepción al principio de irretroactividad de la 
ley penal y sus alcances 1369/2003-R 
 

III.2 El principio de favorabilidad, como excepción al principio de irretroactividad de la 
ley penal y sus alcances.- La parte in-fine del art. 33 CPE establece el principio de 
retroactividad de la ley penal favorable, en los siguientes términos: “La ley sólo dispone 
para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en materia social cuando lo 
determine expresamente, y en materia penal cuando beneficie al delincuente.”. 
Corresponde por tanto, por su pertinencia, establecer cuáles son los alcances que la 
Constitución le asigna al principio. 

Como ha quedado sentado, el precepto constitucional 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. 
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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. 

 

Principios / de Legalidad / Garantía jurisdiccional que prohíbe aplicar otro 
procedimiento que no sea el establecido por ley 0305/2002-R 

 

Que, la utilización por parte del Juez recurrido del segundo párrafo del art. 134, como 
base para ampliar la etapa preparatoria al supuesto en análisis, es ilegal, dado que está 
vedado por el principio de legalidad, en su vertiente jurisdiccional (garantía 
jurisdiccional), aplicar otro procedimiento que no sea el establecido en la Ley, sin lesionar 
los derechos y garantías constitucionales consagrados en el art. 16-IV de la Constitución y 
desarrollados por el art. 1 de la Ley Nº 1970, ni aún a título de analogía; tal cual ocurre 
en el caso de autos, pues la estructura típica del delito de asociación delictuosa descrito por 
el art. 132 (delito objeto de investigación) es distinta de la prevista por el delito de 
organización criminal del art. 132 bis, figura delictiva que para su investigación sí es 
posible, debido a su particular complejidad, ampliar a dieciocho meses el plazo para la 
conclusión de la etapa preparatoria. Pues, sólo en ese supuesto el legislador ha estimado 
desde el punto de vista político-procesal, que es posible conciliar los mandatos de justicia 
pronta y efectiva con la de eficacia investigativa en la lucha contra la delincuencia; por 
tanto, en tal supuesto está permitida la ampliación (art. 132 bis) y no así en otros delitos 
que no tienen tal característica. 

 

Principios / de Especialidad de la ley / Su aplicación respecto a la 
discrecionalidad del acusador particular a la hora de acusar por delito de acción 
privada 0806/2003-R 

 

III.1. Sobre la discrecionalidad del acusador particular para tipificar el objeto del juicio.- 
El recurrente entiende, que el juez recurrido, al haber dictado el Auto de apertura de juicio 
excluyendo del mismo los delitos de despojo y perturbación de posesión contenidos en la 
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querella, ha tomado una determinación arbitraria e ilegal, que le impide se le imparta 
justicia, en un acto del cual el recurrente es la víctima. Sobre el particular, debe precisarse 
que si bien el art. 375 CPP establece la discrecionalidad del acusador particular a la hora 
de acusar por un delito de acción privada, no es menos cierto que tal discrecionalidad no 
es absoluta, sino vinculada a los principios que orientan al sistema penal, entre ellos, el 
principio de especialidad de la ley. 

 

Principios/Celeridad en la Administración de Justicia/Adquiere particular 
relevancia cuando se somete a consideración de cualquier autoridad 
jurisdiccional una solicitud que tiene que ver con la libertad de las personas 
0244/2005-R 

 

III.1.Para la debida dilucidación de la problemática planteada, es necesario exponer que 
el mandato constitucional contenido en el art. 116.X de la Ley Fundamental, consagra el 
principio rector de celeridad en la administración de justicia, el cual adquiere particular 
relevancia cuando se somete a consideración de cualquier autoridad jurisdiccional una 
solicitud que tiene que ver con la libertad de las personas. Razonamiento que fue expuesto 
entre muchas otras en la SC 0987/2004-R, de 29 de junio, la cual respecto al principio de 
celeridad manifestó que: “(...) 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 y resueltas de forma inmediata si no existe una norma 
que establezca un plazo, y si existe, debe ser cumplido estrictamente; de modo que la 
autoridad judicial al no resolver la solicitud del recurrente con la prontitud que el caso 
ameritaba incurrió en otro acto ilegal que lesiona el derecho a la libertad del recurrente, 
del que dimana responsabilidad (…)”. 

Respecto al principio rector de la administración de justicia de celeridad, la jurisprudencia 
constitucional también ha expresado que su materialización para la protección del 
derecho a la libertad física de las personas, entre otras manifestaciones, supone la 
obligación que tienen las autoridades de celebrar la audiencia en un plazo razonable y no 
en un periodo de tiempo que por ser muy posterior lesione e ignore el principio de 
celeridad procesal. Así en la SC 1177/2004-R, de 30 de julio, en un caso en el que se fijó 
la realización de la audiencia para después de un periodo muy prolongado, expresó lo 
siguiente: “(...) se concluye, que el Juez recurrido al diferir el tratamiento de la cesación de 
la detención preventiva planteada por el recurrente en diecisiete días, ha incurrido en una 
dilación indebida, convirtiendo la detención preventiva que era legal, en ilegal, por la 
tardía atención de la misma, máxime, si se considera que el fundamento de la petición, 
estriba en el vencimiento del término de dieciocho meses sin que se haya dictado sentencia 
(...)”. 
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Principios/de Celeridad procesal/Impone a quien administra justicia el deber 
jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones 
indebidas 1921/2004 – R 

 

Consiguientemente, para resolver y compulsar la solicitud de cesación de la detención 
preventiva, el juez encargado del control jurisdiccional, deberá fijar la audiencia con la 
inmediatez necesaria, en determinadas circunstancias, dentro de un plazo razonable, esto 
en virtud al principio de celeridad sustentado por los arts. 116.X de la CPE y 1.13 de la 
LOJ, que disponen que quienes administran justicia, tienen el deber jurídico de despachar 
los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas, más aún, si de por 
medio está un derecho fundamental como es la libertad.  

Al respecto las SSCC 758/2000-R y 105/2003-R, entre otras han establecido que: “el 
principio de celeridad procesal consagrado por el art. 116.X 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 existiera, el plazo 
deberá ser cumplido estrictamente”. 

 

Principios/de Legalidad/Garantías que derivan de él  0386/2005-R 

 

III.2. Garantías que derivan del principio de legalidad 

El poder punitivo del Estado, entendido como aquel conjunto de potestades que tiene el 
Estado en relación con la creación y aplicación del derecho penal, tiene como su principal 
característica que tales facultades emanan de la Constitución, la que al mismo tiempo, le 
limita su actuación, sometiéndolo a los principios que la inspiran, como medio para 
precautelar la libertad, la igualdad, la justicia y la seguridad. Entre los principios que 
limitan ese poder, se encuentra el principio de legalidad penal que constituye, sin lugar a 
dudas, un importante límite externo al monopolio del ius puniendi por parte del Estado e 
impide que los poderes ejecutivo y judicial configuren, en la aplicación concreta de la 
norma, delitos y penas, o medidas de seguridad.  

Del principio de legalidad, se derivan las garantías “jurisdiccional” y de “ejecución” 
mediante las que, respectivamente, se asegura que nadie será condenado sin haber sido 
previamente objeto de un procedimiento judicial acorde con los requerimientos 
constitucionales y que el cumplimiento de la pena impuesta se llevará a cabo con arreglo a 
lo dispuesto por ley. 
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Del origen y significado democrático del principio de legalidad penal, y de la función 
limitadora del ius puniendi estatal, se desprende la exigencia ineludible de que 
únicamente la ley, entendida en sentido formal, sea fuente de delitos o faltas, penas o 
medidas de seguridad y circunstancias de agravación. Del principio de legalidad se deriva 
el principio de irretroactividad de las normas penales desfavorables, principio que tiene 
incidencia en el proceso de la aplicación de la ley y se dirige principalmente a los jueces y 
tribunales de la jurisdicción penal, para que se cumpla la función de garantizar la 
seguridad jurídica de los ciudadanos evitando que puedan ser sorprendidos a posteriori 
por la tipificación de una conducta que, en el momento de su comisión, no estaba definida 
como delito, falta o infracción, o por una circunstancia de agravación sobrevenida, por la 
conminación de aquélla con sanción más grave que la entonces prevista. 

 

Principios/Non bis in idem 0506/2005-R 
 

III.2.1. El principio non bis in idem implica, en términos generales, la imposibilidad de 
que el Estado sancione dos veces a una persona por los mismos hechos. En la doctrina y 
jurisprudencia española, el principio implica la prohibición de imponer una doble 
sanción, cuando existe identidad de sujeto, del hecho y del fundamento respecto a una 
conducta que ya fue sancionada con anterioridad. 

En el principio se debe distinguir el aspecto sustantivo (nadie puede ser sancionado 
doblemente por un hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado) y el aspecto 
procesal o adjetivo (nadie puede ser juzgado nuevamente por un hecho por el cual ya ha 
sido absuelto o condenado). En este sentido, existirá vulneración al non bis in idem, no 
sólo cuando se sanciona sino también cuando se juzga nuevamente a una persona por un 
mismo hecho. 

Este principio no es aplicable exclusivamente al ámbito penal, sino que también lo es al 
ámbito administrativo, cuando se impone a un mismo sujeto una doble sanción 
administrativa, o cuando se le impone una sanción administrativa y otra penal pese a 
existir las identidades antes anotadas (sujeto, hecho y fundamento). 

Conforme a esto, no existirá violación al principio non bis in idem, cuando alguna de las 
identidades no se presenta; por ejemplo, cuando el sujeto a quien se le imponen las 
sanciones, administrativa y penal, no es el mismo, o cuando se trata de hechos diferentes 
o, finalmente, cuando el fundamento de ambas sanciones es distinto. 

La última distinción es la que ha sido analizada con mayor detenimiento por la doctrina; 
llegándose a establecer que cuando no existe identidad de fundamento entre la sanción 
administrativa y penal, en atención a que en ambos casos se protegen bienes jurídicos 
diferentes, es factible que se pueda sancionar un mismo hecho en forma doble: aplicándose 
la sanción penal y, por otra parte, la sanción administrativa. 
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Esta posibilidad ha sido reconocida en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
Español, al admitir la dualidad de sanciones cuando las normas que las imponen 
contemplan los mismos hechos desde la perspectiva de un interés jurídicamente protegido 
diferente al de la primera sanción impuesta, o también, que tengan su fundamento en una 
relación jurídica diferente entre sancionador y sancionado. (STC de 10 de diciembre de 
19991, Num. 234/1991. Recurso de Amparo Num. 1473/1989). 
De acuerdo al último entendimiento, las sanciones administrativas–disciplinarias, se 
basan en un vínculo jurídico diferente entre sancionador y sancionado, pues existe una 
relación de supremacía de la Administración respecto al administrado, teniendo la 
sanción administrativa - disciplinaria un fundamento específico. Así, tratándose de 
funcionarios públicos que con una misma conducta vulneran dos ordenamientos jurídicos: 
el penal y el administrativo, es posible aplicar una sanción penal y otra administrativa - 
disciplinaria, dado que esta última tiene un fundamento diferente, cual es preservar el 
buen funcionamiento de la Administración. 
En similar sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia, ha 
señalado que es posible, sin vulnerar el non bis in idem, que una persona pueda ser objeto 
de dos o más sanciones de naturaleza diferente por la comisión de un mismo hecho, 
siempre que con su conducta se vulneren distintos bienes jurídicos tutelados, y que la 
imposición de las sanciones esté a cargo de autoridades de diferentes jurisdicciones 
(Sentencia C-529/01) 
En Bolivia, el principio del non bis in idem, si bien no encuentra reconocimiento 
constitucional autónomo, encuentra protección como elemento de la garantía del debido 
proceso, establecida en el art. 16 de la CPE. En el Código de Procedimiento Penal, este 
principio se encuentra en el art. 4 que señala: “Nadie será procesado ni condenado más de 
una vez por el mismo hecho, aunque se modifique su calificación o se aleguen nuevas 
circunstancias. La sentencia ejecutoriada dictada en el extranjero sobre hechos que 
puedan ser conocidos por los tribunales nacionales producirá efecto de cosa juzgada”. 
El principio –como quedó precisado- no sólo tiene aplicación protectiva en materia penal, 
sino también en materia administrativa, cuando se imponen sanciones por 
contravenciones cometidas contra la Administración en el ámbito de sus diferentes sectores 
(contravenciones al medio ambiente, al Código Tributario Boliviano, a la Ley General de 
Aduanas, etc.), en las cuales, si existe identidad en el hecho, en los sujetos y en el 
fundamento, no es posible imponer una nueva sanción, siendo aplicable el principio non 
bis in idem. 
Ahora bien, en los casos de procesos disciplinarios contra servidores públicos o, 
concretamente, en los casos de responsabilidad administrativa, se debe tomar en cuenta el 
art. 28 la Ley de Administración y Control Gubernamentales (LACG), que señala que 
todo servidor público responde por los resultados emergentes del desempeño de las 
funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo y, en consecuencia, tiene 
responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil o penal. 
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Conforme a esa norma y a lo establecido por el art. 29 de la LACG, el servidor público, 
tiene responsabilidad administrativa cuando la acción u omisión contraviene el 
ordenamiento jurídico y administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria 
del servidor público; así también lo establece el art. 13 del Reglamento de la 
Responsabilidad por la Función Pública, Decreto Supremo (DS) 23318-A, de 3 de 
noviembre de 1992, modificado por el DS 26237 de 29 de junio de 2001. El mismo 
Reglamento en el art. 30 establece que: “Las resoluciones ejecutoriadas dictadas en los 
procesos internos causan estado. No podrán ser modificadas o revisadas por otras 
responsabilidades, sean ellas civiles, penales o ejecutivas”. 

De acuerdo a las normas transcritas, cuando por un mismo hecho se impone una sanción 
penal y otra administrativa, el principio del non bis in idem no es aplicable, toda vez que 
en estos casos se vulneran diferentes bienes jurídicos, tutelados por distintas ramas o 
ámbitos del derecho: el penal y el administrativo y, en consecuencia, el fundamento de las 
sanciones es diferente. Así, cuando un funcionario contraviene el ordenamiento jurídico 
administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria, se le impone una 
sanción administrativa en virtud a la potestad disciplinaria del Estado, que tiene un 
componente fundamentalmente ético, toda vez que su finalidad es el resguardo del 
prestigio y dignidad de la institución pública, el servicio de los intereses generales y la 
eficacia de los servicios públicos. 

Éste ha sido el criterio de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la SC 
59/2002-R, de 18 de enero, que determinó, con relación a una moción de censura, que: 
“el proceso penal y el proceso administrativo interno iniciados contra el recurrente 
persiguen otros fines, (…) pues el primero de los nombrados busca la imposición de una 
sanción por la comisión de un delito, y el segundo investiga la responsabilidad del 
funcionario en su accionar como servidor público”. 

Similar razonamiento se encuentra en la SC 372/2005-R, de 14 de abril, pronunciada 
dentro de un recurso de amparo constitucional, en el que se alegaba vulneración al 
principio non bis in idem en su vertiente procesal, por cuanto el Fiscal Policial inició la 
investigación de un hecho que ya estaba a cargo del Ministerio Público. En la indicada 
Resolución, el Tribunal Constitucional señaló que no podía alegarse vulneración al 
principio anotado, por cuanto ambos procesos tenían perspectivas diferentes: “…por una 
parte el Ministerio Público investiga los hechos concurrentes al presunto delito de 
tentativa de homicidio a cuya conclusión podrá eventualmente formularse la acusación si 
corresponde, y en su caso proseguir la acción penal correspondiente; en tanto que, por otra 
parte, mediante proceso administrativo seguido en contra del recurrente se busca la 
imposición de una sanción administrativa por faltas y contravenciones a las normas de 
carácter estrictamente administrativo en la Institución Policial”. 

De lo señalado se concluye que es conforme a derecho aplicar una sanción disciplinaria y 
otra penal cuando un hecho vulnera diferentes bienes jurídicos que son protegidos por 
diferentes esferas del derecho. En consecuencia, en esos casos, el principio non bis in idem 
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no es aplicable en el aspecto sustantivo, ni tampoco en el adjetivo, lo que permite iniciar 
un proceso disciplinario, con independencia de que por el mismo hecho se haya iniciado o 
se pueda iniciar un proceso penal. 

 

Garantías 

 

Garantías y Derechos/El catálogo de garantías y derechos no se reduce a los 
consagrados en el texto constitucional, sino que se extienden a los recogidos en 
los Tratados y Convenios Internacionales 0012/2006-R 

 

No obstante lo señalado, conviene añadir que el catálogo de garantías y derechos vigentes 
en Bolivia no se reduce a los consagrados por el texto constitucional sino que se extienden 
a aquéllos que recogen los convenios y pactos internacionales en materia de derechos 
humanos ratificados por el Estado boliviano (a los que de manera genérica les 
denominaremos pactos); máxime si los mismos, como lo ha establecido la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional, tienen jerarquía constitucional, al entender que forman 
parte del bloque de constitucionalidad (así, SSCC 1662/2003-R, 1494/2003-R y 
1494/2004-R). En consecuencia, en la hermenéutica interpretativa, también se 
considerará, en lo pertinente, los derechos consagrados en los referidos pactos. 

 

Garantías/Debido Proceso/Protección judicial que se brinda a las partes que se 
encuentran involucradas en el proceso de manera que les sean debidamente 
otorgadas las garantías y hacerlas efectivas dentro del proceso legal respectivo a 
fin de que sea real la protección judicial de los derechos fundamentales  
0663/2004-R 
 

III.2 Por los datos procesales relacionados, cabe señalar que el presente recurso tiene 
que ver principalmente con el derecho al debido proceso al que se refiere el art. 16.IV 
de la CPE, art. 8º de la Convención Americana de los Derechos Humanos, así como 
el art. 1 del CPP. El precepto citado en primer término, juntamente con el art. 1 del 
CPP constituyen la normativa esencial del debido proceso en nuestro ordenamiento 
jurídico-constitucional al igual que el art. 8 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos que "consagra los lineamientos generales del denominado debido proceso 
legal o derecho de defensa procesal", el cual abarca las condiciones que deben 
cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u 
obligaciones están bajo consideración judicial", según lo ha entendido la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. 
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En conexión con este art. 8, se tiene el art. 25.1 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos cuyo texto establece: "Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido 
o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces que la ampare contra actos que violen sus 
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, 
aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus 
funciones judiciales". En su sentido amplio debe interpretarse esta norma como la 
protección judicial que se brinda a las partes que se encuentran involucradas en el proceso 
de manera que les sean debidamente otorgadas las garantías y hacerlas efectivas dentro 
del proceso legal respectivo a fin de que sea real la protección judicial de los derechos 
fundamentales. Se menciona este articulado en virtud de que la Convención Americana 
de Derechos Humanos está ratificada por Bolivia mediante Ley 1430 de 11 de febrero de 
1993 y a ella se remite el Código de Procedimiento Penal en sus arts. 1, 3 y 5, con lo cual 
queda establecido, en el marco de las disposiciones legales internas e internacionales, que 
es a través de la jurisdicción ordinaria penal donde cabe esa protección judicial, 
dispensada a las partes que han acudido a este ámbito jurisdiccional para resolver la 
controversia planteada entre el encausado y la víctima. 

 

Garantías/Debido Proceso/Violación por falta de análisis si los recurrentes 
tomaron parte en el delito o conocieron sobre su comisión y no lo denunciaron 
1006/2004-R 

 

III.2.En el caso en examen, con relación a que la Jueza recurrida dispuso arbitrariamente 
la incautación de mil ciento ochenta y dos cajas de cerámicas, de propiedad de su 
representado, sin que existan los presupuestos jurídicos de validez y que rechazó 
indebidamente su solicitud de devolución del bien incautado, se tiene que la Jueza 
recurrida mediante Auto de 10 de diciembre de 2003 dispuso la incautación, entre otros, 
de mil ciento ochenta y dos cajas de cerámica y revestimiento marca FABOCE, dentro del 
proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Federico Sánchez Fernández y 
otros por la supuesta comisión del delito de transporte de sustancias controladas, al 
haberse encontrado dentro del camión que transportaba la referida cerámica 19 paquetes 
de cocaína, habiendo el recurrente, en primer término, interpuesto ante la Jueza 
recurrida, en su calidad de Gerente de la Empresa Transportadora “SUPER F” incidente 
de devolución de la cerámica incautada, solicitud que fue rechazada mediante Auto de 22 
de diciembre de 2003, por no haber acreditado su derecho propietario, por lo que planteó 
nuevo incidente de devolución, esta vez en representación de FABOCE. La autoridad 
recurrida en virtud de la documentación presentada, mediante Auto de Vista de 11 de 
febrero de 2004 rechazó la solicitud en aplicación del art. 71 inc. b) de la L/1008, con los 
argumentos de que la cerámica incautada se constituyó en el medio para la comisión del 
hecho delictivo, al haber servido para camuflar el transporte de la sustancia controlada 



TOMO II 

 

  112 

(…) siendo elemento material (parte del cuerpo del delito) del que los autores se han 
valido para encubrir una infracción penal), y por cuanto no se demostró que FABOCE 
sea el propietario de la cerámica, al no existir prueba idónea que determine en qué calidad 
se entregó la cerámica que salió de los almacenes de FABOCE. 

Sobre el particular, corresponde precisar que la Jueza recurrida se basó en lo establecido 
en el primer párrafo del inc. b) del art. 71 de la L/1008, sin tomar en cuenta el segundo 
párrafo de ese inciso que señala: “La incautación de bienes inmuebles citados en los 
incisos a) y b) del presente artículo procederá contra el propietario, cuando éste haya 
tomado parte en el delito o conocido su comisión, no lo hubiera denunciado”, norma que 
si bien hace referencia a bienes inmuebles, no es menos evidente que en virtud del 
principio de favorabilidad, (..) “entendido por este Tribunal, en sentido de que el 
intérprete está obligado a optar por aquel entendimiento interpretativo que desarrolle de 
mejor forma y con la mayor efectividad, los derechos, principios y valores que consagran el 
orden constitucional” (SSCC 0512/2003-R, 136/2003-R, 0440/2003-R, 390/2003-R, 
007/2001-R y 8001/2001-R, 0144/2003-R, 849/2001-R), debe ser aplicada también a 
los bienes muebles. 

Conforme a ello, la Jueza recurrida, al momento de resolver el incidente planteado por el 
recurrente, no fundamentó su Resolución de acuerdo a los supuestos contenidos en el 
segundo párrafo del art. 71 inc.b) antes glosado; pues, no analizó si los recurrentes, en su 
calidad de representantes de las empresas “SUPER F” y “FABOCE”, tomaron parte en 
el delito o conocieron sobre su comisión y no lo denunciaron; es decir, no se estableció la 
relación del objeto (in rem), la persona (ad personam) y el hecho penal (mens-rea-actus 
reus); vulnerando con ello la garantía del debido proceso de los recurrentes. 

 

Garantía/Debido Proceso/Entendimiento 0418/2000-R, 1276/2001-R, 
0042/2004-R 

 

0042/2004-R 

"El art. 16 de la CPE, en sus parágrafos II. y IV. reconoce el derecho a defensa y la 
garantía del debido proceso, cuando expresa: “II. El derecho de defensa de la persona en 
juicio es inviolable”… “IV. Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido 
oído y juzgado previamente en proceso legal…”. A su vez, el Pacto de San José de Costa 
Rica, ratificado por Bolivia a través de la Ley 1430 de 11 de febrero de 1993, en su art. 
8.1. referente a garantías judiciales expresa: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con 
las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación 
de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus 
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. Por 
su parte, el Tribunal Constitucional, definió el debido proceso como: “…el derecho que 
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tiene todo encausado a ser oído y juzgado con las debidas garantías, por un juez o 
tribunal competente, independiente e imparcial, instituido con anterioridad al hecho y 
dentro de los márgenes de tiempo establecidos por ley” (SSCC 1044/2003-R 418/2000-R, 
1276/2001-R, 917/2003-R, 842/2003-R, 820/2003-R, entre otras). La SC 136/2003-R 
de 6 de febrero precisó que: “El art. 16.IV de la Constitución Política del Estado (CPE), 
consagra la garantía del debido proceso, expresando que "Nadie puede ser condenado a 
pena alguna sin haber sido oído y juzgado en proceso legal", de lo que se extrae que la 
Ley fundamental del País, persigue evitar la imposición de una sanción, o la afectación 
de un derecho, sin el cumplimiento de un proceso previo, en el que se observen los 
derechos fundamentales y las garantías de naturaleza procesal contenidos en la 
Constitución y las leyes que desarrollan tales derechos, garantía que conforme a la 
jurisprudencia sentada por este Tribunal, alcanza a toda clase de procesos judiciales o 
administrativos (Así SSCC 378/2000-R, 441/2000-R, 128/2001-R, 347/2001-R, 
0081/2002-R y 378/2002-R, entre otras)”. La SC 1748/2003-R, de 1 de diciembre, 
expresa que: “En cuanto al debido proceso, consagrado como garantía constitucional 
por el art. 16 de la Constitución, y como derecho humano en el art. 8 del Pacto de San 
José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, este 
Tribunal Constitucional ha entendido, en su uniforme jurisprudencia, como "el derecho 
de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo 
establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen 
en una situación similar (...) comprende el conjunto de requisitos que deben observarse 
en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente 
ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos" (SSCC 
418/2000-R y 1276/2001-R). La SC 0119/2003-R, de 28 de enero, señala que: “el 
debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o 
administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal que ha previsto el 
Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o 
motivación de las resoluciones judiciales” (SC 0489/2003- R de 15 de abril).  

Finalmente, la SC 731/2000-R, de 27 de julio, interpreta que: “las garantías del debido 
proceso no son aplicables únicamente al ámbito judicial, sino que deben efectivizarse en 
todas las instancias en la que a las personas se les atribuya -aplicando un procedimiento 
previsto en la Ley- la comisión de un acto que vulnere la normativa vigente y es 
obligación ineludible de los que asumen la calidad de jueces, el garantizar el respeto a esta 
garantía constitucional”. Por consiguiente, de la normativa citada que conforma el bloque 
de constitucionalidad y las subreglas establecidas por el Tribunal Constitucional sobre el 
debido proceso, se infiere que toda actividad sancionadora del Estado, sea en el ámbito 
jurisdiccional o administrativo, debe ser impuesta previo proceso, en el que se respeten 
todos los derechos inherentes a la garantía del debido proceso, entre los cuales se encuentra 
el derecho a la defensa, que implica a su vez, entre otros elementos, la notificación legal 
con el hecho que se le imputa al afectado, y con todas las actuaciones y resoluciones 
posteriores, la contradicción y presentación de pruebas tendentes a desvirtuar la 
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acusación, la asistencia de un defensor, el derecho pro actione o a la impugnación; 
asimismo, el derecho a la defensa, se relaciona directamente con los derechos a la igualdad 
de las partes ante la ley y ante su juzgador, al juez natural y a la seguridad.  

Además, cabe hacer notar que en la SC 136/2003-R, este Tribunal ha establecido que el 
derecho a defensa debe ser interpretado conforme al principio de favorabilidad antes que 
restrictivamente; posiciones todas, afines a la doctrina administrativa contemporánea".  

 

Garantía/Debido Proceso/Garantiza también una debida investigación  
0030/2000 – R 

 

CONSIDERANDO: Que, el recurso de Hábeas Corpus consagrado por la Constitución 
Política del Estado tiene la finalidad de preservar la libertad de las personas y restablecer 
las garantías de los indebidamente perseguidos, detenidos o procesados y garantizar en su 
caso, no sólo un debido proceso sino también una debida investigación, donde el 
individuo que se encuentre bajo sospecha, goce ampliamente de sus derechos y garantías 
reconocidos por la Constitución y la leyes, evitando cualquier arbitrariedad o ilegalidad. 
En consecuencia, el Tribunal de Hábeas Corpus ha dado correcta aplicación al Art. 18 de 
la Constitución Política del Estado. 

 

Garantía/Debido Proceso/Persigue evitar la imposición de una sanción sin el 
cumplimiento de un proceso previo 0582/2005 – R 

 

Antes de ingresar a analizar la problemática planteada por el recurrente, es necesario 
señalar que este Tribunal, respecto a la garantía del debido proceso, consagrado por el art. 
16.IV de la CPE, que persigue evitar la imposición de una sanción sin el cumplimiento de 
un proceso previo, en el que se observen los derechos y garantías consagrados por la 
Constitución y las leyes, ha señalado que la motivación de los autos y sentencias en una 
de las exigencias básicas del debido proceso, sentando jurisprudencia, sobre los requisitos 
mínimos de validez que debe guardar una resolución, y por lo mismo, la obligación de 
todo juez o tribunal de exponer las razones que le permiten adoptar determinada decisión. 
Así las SSCC 752/2002-R, 1369/2001-R, entre otras, han establecido que: "(...) el 
derecho al debido proceso, 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, realizar la fundamentación legal y citar las 
normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, 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 de hecho no de derecho que vulnera 
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de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las 
razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio 
decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión". 

 

Garantía/Debido Proceso/ En el ámbito de sus presupuestos exige que toda 
Resolución sea debidamente fundamentada 0753/2002-R, 1369/2001–R, 
0582/2005–R, 0579/2005-R, 1303/2002–R, 0207/2004-R 

 

0582/2005-R 

III.1. Antes de ingresar a analizar la problemática planteada por el recurrente, es 
necesario señalar que este Tribunal, respecto a la garantía del debido proceso, consagrado 
por el art. 16.IV de la CPE, que persigue evitar la imposición de una sanción sin el 
cumplimiento de un proceso previo, en el que se observen los derechos y garantías 
consagrados por la Constitución y las leyes, ha señalado que la motivación de los autos y 
sentencias en una de las exigencias básicas del debido proceso, sentando jurisprudencia, 
sobre los requisitos mínimos de validez que debe guardar una resolución, y por lo mismo, 
la obligación de todo juez o tribunal de exponer las razones que le permiten adoptar 
determinada decisión. Así las SSCC 752/2002-R, 1369/2001-R, entre otras, han 
establecido que: “(...) el derecho al debido proceso, 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, realizar la 
fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. 
Que, 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 
de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a 
las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que 
es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión”. 

 

Garantía/Debido Proceso/Subregla/Resolución motivada de mayor 
exigibilidad en autos y resoluciones definitivas 0577/2004, 0582/2005-R 

 

0582/2005-R 

En el mismo sentido, complementando la doctrina constitucional que precede, respecto al 
derecho a una resolución judicial motivada, se estableció la subregla de que esta garantía 
básica del debido proceso, es más relevante y de mayor exigibilidad en autos y resoluciones 
definitivas, así la SC 577/2004, de 15 de abril, señala que la: “ (…) exigencia de 
fundamentar las decisiones, se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe 
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resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades 
de primera instancia; máxime, cuando se trata de resolver recursos sobre excepciones, 
tienen carácter definitivo y por lo mismo, es imprescindible que dichas Resoluciones sean 
suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que 
las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o 
inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de 
las pruebas, del mismo modo que se exige al apelante cumplir con la obligación de 
fundamentar los agravios; por cuanto, en la medida en que las resoluciones contengan ,los 
fundamentos de hecho y de derecho, el demandado tendrá la certeza de que la decisión 
adoptada es justa; por lo que no le está permitido a un Juez o Tribunal, reemplazar la 
fundamentación por la relación de antecedentes, la mención de los requerimientos de las 
partes o hacer alusión de que el Juez de instancia obró conforme a derecho, tal como 
acontece en este caso; con mayor razón, si se tiene en cuenta que el contar con una 
Resolución debidamente fundamentada y motivada es un derecho fundamental de la 
persona y forma parte del debido proceso (…)”(…) que el derecho a una resolución 
judicial motivada, es una exigencia básica de la garantía del debido proceso y es más 
relevante en una Resolución de casación, por ser definitiva y se constituye en el último 
medio de impugnación que tiene el procesado; por otra parte, dicha exigencia se explica, 
porque está orientada a generar la certeza de que la decisión judicial adoptada es justa; 
consiguientemente, la omisión señalada, al margen del derecho al debido proceso. 

 

Garantía/Debido Proceso/Fundamentación no puede ser reemplazada por la 
simple relación de documentos 0207/2004-R, 1668/2004-R 

 

0207/2004-R 

III.3.El art. 124 CPP establece que las sentencias y autos interlocutorios serán 
fundamentados y expresarán lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones 
y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser 
reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos 
de las partes. Por otra parte, el art. 360, establece que la sentencia deberá contener una 
exposición de los motivos de hecho y de derecho en que se funda y, finalmente, el art. 370 
CPP determina como defecto de la sentencia la falta de fundamentación o que ésta sea 
insuficiente o contradictoria. 

En coherencia con estas normas, la jurisprudencia de este Tribunal ha señalado en las 
SSCC 1369/2001-R, 934/2003-R y 757/2003 entre otras, que “Una de las garantías 
básicas del debido proceso, es que toda resolución debe ser debidamente motivada, 
comprendiendo, al menos, los siguientes puntos: 1) La especificación de los hechos objeto 
del proceso, 2) Los elementos de juicio que inducen a sostener que el procesado es autor del 
ilícito que se le atribuye y, 3) La calificación legal de tal conducta. En caso de 
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coprocesados, se debe individualizar, para cada uno, los hechos, las pruebas y la 
calificación legal de la conducta, tal como lo ha entendido la jurisprudencia de este 
Tribunal en las SSCC 222/2001 y 1371/2002, entre otras, que señalan: "[...] el Auto de 
2 de septiembre de 2002 por el que se amplía la causa contra los recurrentes, carece de 
motivación y de elementos de convicción para sustentar la ampliación; tampoco se ha 
individualizado a los supuestos partícipes del delito, ni la conducta y la tipicidad que les 
correspondería a cada uno de ellos, incumpliendo las exigencias de los arts. 85 y 129.3) 
CPP.1972; constituyéndose, por tanto, en una resolución arbitraria que lesiona de 
manera inadmisible las garantías del debido proceso, conforme ha reconocido la uniforme 
jurisprudencia sentada por este Tribunal, a través de la SC 222/2001-R, entre otras, que 
señala "la motivación de los autos y sentencias se constituyen en una de las exigencias 
básicas del Debido Proceso; motivación que en el caso del Auto Inicial de la Instrucción, 
debe comprender entre otras cosas: a) la descripción y valoración clara de los elementos de 
prueba que dan mérito a la apertura de la causa b) La tipificación legal del hecho, 
individualizando a cada imputado.  

Que, en el caso de autos, ninguna de las exigencias antes descritas han sido cumplidas 
por el juzgador, constatándose por tanto una infracción al debido proceso consagrado 
por la Constitución así como las normas de desarrollo aplicable al caso concreto (art. 
85 y 129.3 del CPP.), incurriendo de esta manera en procesamiento y persecución 
indebida [...]" (…) la Sentencia no realiza un examen individualizado de los mismos, 
cuando correspondía señalar con precisión los hechos, las pruebas y la calificación 
legal de la conducta para cada uno de ellos y no hacer una simple fundamentación 
genérica en virtud de la cual condenó a seis de los querellados por los delitos de 
despojo y perturbación de la posesión a una pena de tres años y seis meses de 
reclusión. En consecuencia, se constata una vulneración flagrante a la garantía del 
debido proceso en uno de sus elementos como es la motivación de las resoluciones, más 
aún si éstas imponen una pena privativa de libertad, que, como se señaló en el 
fundamento III.1.2., sólo puede ser válida en la medida en que se ha sustanciado un 
proceso legal, como lo prevé el art. 16. IV CPE, motivo por el cual es menester otorgar 
la tutela solicitada por las recurrentes. 

 

Garantía/Debido Proceso/Implica que las decisiones judiciales al margen de 
contener suficiente motivación deben ser también congruentes en cuanto  a su 
contenido  0262/2003 – R 

 

III.1 Que como una de las exigencias comprendidas en el derecho al debido proceso, se 
tiene que las resoluciones que dicten los juzgadores dentro de un proceso, al margen de 
contener la suficiente motivación, deben también ser congruentes en cuanto a su 
contenido, así a la parte de antecedentes o relativa deberá corresponderle la 
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fundamentación sobre los hechos y normas que en ella se refieran, para finalmente 
disponer de acuerdo a las dos partes precedentes, vale decir, que no se podrá fundamentar 
y menos disponer acerca de situaciones distintas a las que se ha referido en la parte 
relativa, pues esto importaría lesionar el derecho al debido proceso y los que éste a su vez 
subsume como los derechos a la defensa y al no ser condenado sin haber sido oído y 
juzgado. 

Que en el sentido referido este Tribunal ha sido uniforme al pronunciarse otorgando 
la tutela y declarando procedente los recursos planteados por la misma causa, así 
SSCC 157/2001 de 19 de febrero, 585/2001 de 15 de junio y 1401/2002 de 18 de 
noviembre. 

 

Garantía/Debido Proceso/Es de aplicación inmediata, vincula a todas las 
autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad 
procesal  0119/2003–R 

 

III.2 Que, la garantía consagrada por el art. 16 de la Constitución, reconocido como 
derecho humano en los arts. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha sido entendida por este Tribunal en 
su uniforme jurisprudencia básicamente como "el derecho de toda persona a un 
proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por 
disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una 
situación similar (..) comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las 
instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente 
ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos" (SC 
Nº 418/200-R y Nº 1276/2001-R. Se entiende que el derecho al debido proceso es de 
aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y 
constituye una garantía de legalidad procesal que ha previsto el Constituyente para 
proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las 
resoluciones judiciales; en materia penal comprende un conjunto de garantías 
mínimas que han sido consagrados como los derechos del procesado en los arts. 8.2 
del Pacto de San José de Costa Rica y 14.3 del Pacto Internacional de los Derechos 
Civiles y Políticos, entre esos derechos se tiene el derecho del inculpado a la concesión 
del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa, así como la 
presentación de prueba amplia y pertinente. 
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Garantía/Debido Proceso/Garantiza todo tipo de causas civil, laboral o 
comercial, en materia penal adquiere significativa trascendencia  0016/2001–R, 
0081/2002-R 

 

0016/2001–R 

CONSIDERANDO: Que el art. 16-IV de la Constitución Política del Estado, garantiza 
el debido proceso de Ley en todo tipo de causa, sea civil, laboral o comercial; en materia 
penal adquiere significativa trascendencia, atento al valor comprometido, que es la 
libertad personal del encausado. Es decir que el debido proceso es un fundamento esencial 
del derecho procesal penal y esto ocurre porque los principios que lo informan son 
garantías no sólo para el funcionamiento judicial, en sí mismo, sino porque involucran el 
cumplimiento de otros derechos fundamentales. 

 

Garantía/Debido Proceso/Garantías que comprende  1274/01–R 

 

Que, como fundamento principal del Recurso se denuncia la vulneración de la garantía 
constitucional del debido proceso, señalando que las autoridades, al dictar los fallos 
impugnados, hicieron una incorrecta e inadecuada valoración de la prueba, 
concretamente señala que "ambos fallos, no han valorado imparcialmente las pruebas de 
descargo aportadas en el proceso injusto e ilegal que siguió el Ministerio Público en contra 
de su mandante"(sic). Al respecto corresponde señalar que, conforme ha definido este 
Tribunal en su Sentencia Constitucional Nº 369/99-R, la garantía del debido proceso, 
"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"; por lo que el debido proceso en materia penal, 
además de la presunción de inocencia, comprende las siguientes garantías mínimas para 
el procesado: a) el derecho de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete; b) 
derecho de comunicación previa y detallada de la acusación formulada; c) concesión del 
tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa; d) derecho a la defensa 
técnica y material; e) derecho a ser asistido por un defensor oficial proporcionado por el 
Estado si, el procesado, no tiene recurso para designar su defensor; f) derecho de interrogar 
a los testigos presentes; g) derecho a no declarar contra sí mismo ni a declararse culpable; 
y h) derecho de recurrir del fallo ante un Juez o Tribunal Superior; así está prescrito por el 
art. 8.2 del Pacto de San José de Costa Rica incorporado a la legislación interna a través 
de la Ley Nº 1430 de 11 de febrero de 1993. 
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Garantía/Debido Proceso/Está vinculado estrechamente con el derecho a la 
defensa 0361/2003-R, 0207/2004-R 

 

0207/2004-R 

Este entendimiento guarda coherencia con la jurisprudencia sentada por este Tribunal en 
la SC 119/2003-R que señala que “el derecho al debido proceso es de aplicación 
inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una 
garantía de legalidad procesal que ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, 
la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales; en 
materia penal comprende un conjunto de garantías mínimas que han sido consagrados 
como los derechos del procesado en los arts. 8.2 del Pacto de San José de Costa Rica y 
14.3 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)”. Así mismo, la 
SC 361/2003-R expresa que “Entre las garantías mínimas […] se tiene el derecho de 
toda persona acusada de un delito "a ser informado sin demora, en un idioma que 
comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada 
contra ella" (art. 14.3.a) PIDCP). Este derecho está vinculado estrechamente con el 
derecho a la defensa, puesto que si el inculpado o procesado no es informado de la 
acusación y demás actuaciones judiciales no podrá asumir defensa alguna para desvirtuar 
los extremos contenidos en la acusación o, en su caso, las pruebas de cargo presentadas en 
su contra […] 

 

Garantía/Debido Proceso/ Se vulnera por pronunciamiento ultra petita sobre 
punto no apelado 1056/2002 – R  

 

III.2 Lo anteriormente señalado muestra que la Sala Penal Segunda de la Corte Superior 
de Santa Cruz ha incurrido en un acto ilegal que vulnera el derecho a la defensa y al 
debido proceso en lo que se refiere el art. 16 CPE ya que se ha pronunciado, de manera 
ultra petita, sobre un punto no apelado contrariando así lo dispuesto por el art. 278 CPP 
y negando así toda posibilidad de que el recurrente asuma defensa. Por otra parte, hay 
incongruencia y contradicción en el fallo impugnado en razón a que si se afirma, por una 
parte, que se da la prescripción de la acción penal y, por otra, se declara sobreseimiento 
del imputado, se dan dos extremos excluyentes, pues resulta ilógico y contradictorio 
declarar sobreseída la causa cuando, dentro de ella y en el mismo fallo, se ha declarado la 
prescripción de la acción penal. 
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Garantía/Debido Proceso/Garantiza a las partes en proceso la aplicación 
objetiva de la ley  0248/2004 – R 

 

Ante dicha omisión que ha dado lugar a este nuevo recurso, resulta imprescindible señalar 
que el Juez ha cometido un acto lesivo al debido proceso, que garantiza a las partes en 
proceso la aplicación objetiva de la ley, lo que no ha ocurrido en el caso presente, pues el 
Juez no obstante la claridad de las normas previstas en el art. 321 CPP, realizó la 
audiencia con lo que no sólo incurrió en el procesamiento indebido que ha dado lugar a la 
violación del derecho a la libertad física del recurrente, sino también se advierte la 
marcada negligencia con la que está llevando el proceso como Juez comisionado, 
ocasionando con esta actitud una retardación injustificada del mismo, pues de haber 
observado fielmente las normas aplicables al proceso, éste se estaría desarrollando con 
normalidad y sin ninguna demora. 

 

Garantía/Debido Proceso/ Comprende el conjunto de requisitos que 
deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas 
puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado 
del Estado que pueda afectar sus derechos 418/2000-R, 1276/2001-R, 
0600/2003 – R 

 

0600/2003-R 

III.1 Que, al efecto cabe recordar que este Tribunal, en sus diversas Sentencias, ha 
señalado que entre los derechos fundamentales y garantías constitucionales 
consagrados por la Constitución, así como por la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, se 
tiene el debido proceso, el mismo que ha sido entendido como "el derecho de toda 
persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo 
establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se 
hallen en una situación similar (..) comprende el conjunto de requisitos que deben 
observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse 
adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar 
sus derechos" (SC Nº 418/2000-R y Nº 1276/2001-R. 
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Garantía/Debido Proceso/Derecho y garantía procesal 0636/2002–R, 
1102/2002–R  

 

1102/2002-R 

III.2 Que, en la SC 636/2002-R, de 3 de junio, este Tribunal estableció: "... de las 
normas previstas por el art. 16 de la Constitución, así como del art. 8 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, instrumento éste que ha sido incorporado a la 
legislación interna por Ley Nº 1430 de 11 de febrero de 1993, se extraen las directrices 
fundamentales en las que se asienta el debido proceso tanto como derecho cuanto como 
garantía procesal. En consecuencia, es en ese contexto que todo juzgador o tribunal debe 
desarrollar los actos procesales, vale decir, resguardando los derechos fundamentales y 
garantías constitucionales de las partes, caso contrario vicia de nulidad sus actos y 
decisiones." 

 

Garantía/Debido Proceso/Todo juzgador o tribunal debe realizar los actos 
procesales resguardando los derechos fundamentales y garantías 
constitucionales  0636/2002 – R, 1102/2002 – R 

 

0636/2002-R 

Que, de las normas previstas por el art. 16 de la Constitución, así como del art. 8 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumento éste que ha sido 
incorporado a la legislación interna por Ley N° 1430 de 11 de febrero de 1993, se extraen 
las directrices fundamentales en las que se asienta el debido proceso tanto como derecho 
cuanto como garantía procesal. En consecuencia, es en ese contexto que todo juzgador o 
tribunal debe desarrollar los actos procesales, vale decir, resguardando los derechos 
fundamentales y garantías constitucionales de las partes, caso contrario vicia de nulidad 
sus actos y decisiones. 

 

Garantía/Debido Proceso/Asignación de defensor oficial no se agota en la 
formalidad legal sino en la realización material de la defensa  1102/2002 – R 

 

Que de igual forma, en la citada sentencia refiriéndose a la intervención del defensor de 
oficio en el caso que se compulsó se dijo: "...que el defensor de oficio no ofreció prueba 
alguna menos cuestionó las contrarias; no realizó defensa en los debates; no alegó en 
conclusiones. En sí, hizo un mero acto de presencia en el proceso; es más dictada la 
sentencia, se limitó a presentar apelación de la misma sin expresar agravios, ni 
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presentarse ante la Jueza recurrida a fin de fundamentar su alzada o presentar prueba. 
Vistas así las cosas, no cabe duda que la imputada en el sentido de la norma 
constitucional aludida, no ha sido juzgada en proceso legal." 

 

Garantías/Debido Proceso/Las lesiones están llamadas a ser reparadas por los 
mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa 0055/2006-R, 1262/2005-
R, 1485/2005-R, 0048/2005-R, 0790/2005-R, 0817/2005-  

 

0817/2005-R 

Más aún si el recurrente no reclamó oportunamente la omisión que ahora observa, la 
misma que como se dijo anteriormente puede ser reclamada y subsanada dentro del 
proceso penal que se sustancia, como señala la SC 1865/2004-R, de 1 de diciembre, que 
establece: “... que en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico 
boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están 
llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo 
que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y 
tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los 
medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la 
jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha 
señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido 
proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso 
invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió 
impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al 
momento de la persecución o la privación de la libertad”. 

 

Garantías/Debido Proceso/Violación a los derechos y garantías del imputado 
al estar ausente garantía de certeza en la imputación 1718/2003-R 

 

En el caso examinado, el Fiscal recurrido imputó al hijo de la recurrente de la presunta 
comisión de los delitos de robo agravado, asesinato, tentativa de asesinato, lesiones 
gravísimas y allanamiento de domicilio previstos en los arts. 332, 252, 270 y 298 CP. Sin 
embargo, en la parte que realiza la imputación formal, no especifica cuáles son los hechos 
que determinan el porqué se le atribuye participación en los delitos señalados, 
inobservancia de una exigencia esencial del debido proceso que importa 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 
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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). Así expone la sentencia constitucional antes citada, que como 
corolario concluye en que: “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”. 

 

Garantías/Debido Proceso/Directrices fundamentales 1102/2002-R 

 

III.2 Que, en la SC 636/2002-R, de 3 de junio, este Tribunal estableció: "... de las normas 
previstas por el art. 16 de la Constitución, así como del art. 8 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, instrumento éste que ha sido incorporado a la legislación interna 
por Ley Nº 1430 de 11 de febrero de 1993, se extraen las directrices fundamentales en las que 
se asienta el debido proceso tanto como derecho cuanto como garantía procesal. En 
consecuencia, es en ese contexto que todo juzgador o tribunal debe desarrollar los actos 
procesales, vale decir, resguardando los derechos fundamentales y garantías constitucionales de 
las partes, caso contrario vicia de nulidad sus actos y decisiones." 

 

Garantías/Debido Proceso/Violación flagrante de esta garantía por ausencia 
del derecho a la comunicación previa, derecho a la defensa y el de ser oído y 
juzgado en proceso legal 0636/2002-R 

 

Que, en el caso de autos, ha existido una flagrante y permanente violación de la garantía 
constitucional del debido proceso en sus componentes del derecho a la comunicación 
previa y detallada al inculpado de la acusación formulada, el derecho a la defensa, el de 
ser oído y juzgado en proceso legal que consagran las normas antes referidas, pues en 
principio el Fiscal, no obstante su función expresamente encomendada por el art. 124 de 
la Constitución de defender la legalidad, no cumplió con la misma, dado que no evidenció 
que el denunciado no fue buscado debidamente y en el lugar señalada, pues en la 
representación efectuada por el Investigador (fs. 70 y vta.) está indicada una numeración 
diferente al número del inmueble en el que tiene señalado su domicilio el denunciado, de 
manera que resulta obvio que no pudo ser habido en esa dirección porque no era el 
domicilio suyo, error que debió ser subsanado por el Fiscal recurrido, pues el Ministerio 
Público debe buscar los medios para asegurar que la notificación o citación lleguen a sus 
destinatarios, así exige el art. 62 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, vigente al 
momento de los actos investigativos realizados por dicha autoridad. 
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Garantías/Debido Proceso/Derecho a la Defensa/Su cumplimiento en casos de 
mayores de 16 años y menores de 21 1107/2003-R 

 

III.4. Por otra parte, nuestro ordenamiento jurídico mediante una Ley especial como es el 
Código del Niño, Niña y Adolescente que protege a los menores de edad no obstante de ser 
imputables pero que no alcanzan los 21 años, pues establece en su art. 2, parágrafo segundo que 
son sujetos de su protección “en los casos expresamente señalados por Ley, sus disposiciones se 
aplicarán excepcionalmente a personas entre los dieciocho y veintiuno años de edad”. 

En concordancia con la disposición legal citada el art. 225 del mismo cuerpo de leyes con 
relación a la protección especial prescribe: “Los mayores de dieciséis años y menores de 
veintiún años, serán sometidos a la legislación ordinaria, pero contarán con la protección 
a que se refieren las normas del presente Título”, es decir acceso a la justicia, debido 
proceso, derecho a la defensa demás y garantías procesales. 

 

Garantías/Debido Proceso/Vulneración por falta de notificación personal al 
afectado cuando se modifica sentencia condenatoria 0108/2004-R 

 

De otro lado, la jurisprudencia constitucional ha establecido que cuando se modifica la 
sentencia condenatoria, en grado de apelación, se debe notificar personalmente al 
procesado, pues en el caso presente no se cumplió con esta diligencia esencial para efectos 
de asumir defensa dentro del juicio penal. Así la SC 1028/2002-R: “la resolución que 
condena al procesado debe ser necesaria e imprescindiblemente notificada al afectado de 
manera personal o en su caso a través de la cédula correspondiente, como establece nuestro 
ordenamiento jurídico, caso contrario cuando falta esa notificación –como en el presente 
caso- se vulnera el debido proceso que incorpora en su núcleo esencial la posibilidad de 
conocer las resoluciones judiciales y ejercitar en la forma más amplia el derecho a la 
defensa a través de la interposición de los recursos y acciones que concede la Ley (...) 

 

Garantías/Debido Proceso/Garantías esenciales que la integran 0512/2003-R 

 

Pues la garantía del debido proceso no está instituida para salvaguardar el ritualismo 
procesal, sino para garantizar que el mismo se desarrolle revestido de las garantías 
esenciales, entre ellas: el derecho al juez natural; a la defensa; a la presunción de 
inocencia; a la congruencia de la sentencia; congruencia entre imputación y condena; 
garantías que, como lo ha establecido la jurisprudencia de este Tribunal, son extensivas a 
todos los ámbitos donde se sustancia y resuelva una controversia que afecta derechos e 
intereses de las personas. 
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Garantías/Debido proceso/Derecho a Defensa/Es inviolable 0547/2005–R 

 

Que uno de los componentes del debido proceso es el derecho a defensa consagrado en el 
art. 16-II y III de la Constitución Política del Estado, el cual es inviolable, por lo que 
desde el momento de su detención o apresamiento, los detenidos tienen derecho a ser 
asistidos por un defensor. Que en forma concordante, el art. 9 de la Ley 1970 señala que 
todo imputado tiene el derecho irrenunciable "a la asistencia y defensa de un abogado 
desde el primer acto del proceso hasta el fin de la ejecución de la sentencia. La designación 
de defensor se efectuará sin dilación ni formalidad alguna, desde el momento de la 
detención, apresamiento o antes de iniciarse la declaración del imputado. Si consultado el 
imputado no lo elige o el elegido no acepta inmediatamente el cargo, se le nombrará de 
oficio un defensor". 

Que esta normativa no ha sido observada por la Jueza demandada, quien omitió ejercer el 
control jurisdiccional que le señala el art. 279 de la Ley 1970 sobre las actuaciones del 
Fiscal, ya que si bien esta autoridad designó un defensor de oficio a favor del sindicado, 
no consta que dicho profesional hubiera sido legalmente notificado con el objeto de que 
acepte o rechace tal nombramiento y menos que haya intervenido en defensa del 
aprehendido dentro de las investigaciones. Por otra parte, tampoco consta la participación 
de un abogado defensor en la adopción de las medidas cautelares por parte de la Jueza 
recurrida, ni se acredita que hubiera existido la audiencia correspondiente para el efecto; 
al contrario, de la documentación adjunta se infiere que a solo requerimiento escrito del 
fiscal, la Jueza recurrida dispuso igualmente en forma escrita la detención preventiva del 
recurrente, sin tomar en cuenta que la Ley 1970 establece el régimen oral para los juicios 
penales, lo que significa que toda determinación debe realizarse en audiencia, en presencia 
de las partes procesales y de sus abogados, a fin de que éstos puedan asumir defensa en 
igualdad de condiciones. 

 

Garantías/Debido Proceso/Acto ilegal y violatorio de esta garantía por menor 
número de votos a los exigidos por ley en casación 0008/2002-R 

 

Que el art. 278 del Código de Procedimiento Civil dispone: "en los casos en que la Corte 
Suprema de Justicia, en cualesquiera de sus salas, casare una resolución por haberse 
infringido una Ley expresa y terminante, se requerirán de tres votos conformes. Igual 
número de votos se requerirá en los casos de casación ante las Cortes Superiores cuyas 
salas estén constituidas por tres o más vocales". 

Que, en el caso de autos, la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Santa Cruz está 
constituida por tres Vocales; sin embargo, sólo han resuelto y votado el caso dos Vocales, 
lo cual constituye un acto ilegal violatorio de la garantía del debido proceso. 
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Consecuentemente, al pronunciar la Resolución impugnada sin cumplir con el voto de la 
Ley, los recurridos han viciado de nulidad el acto y vulnerado la citada garantía 
constitucional, pues si bien el tercer Vocal se encontraba con licencia, dicha ausencia no 
facultaba a los demás miembros -ahora recurridos- dictar las resoluciones en los casos de 
casación sin su intervención, pues ante tal circunstancia debieron convocar a integrar la 
Sala a un Vocal de la Sala siguiente y no proceder como lo hicieron. 

 

Garantías/Debido Proceso/Indefensión por comportamiento negligente del 
defensor asignado vulnera esta garantía 1896/2003-R 

 

Cuando se ha tramitado un juicio penal en rebeldía de la persona procesada y se observa 
un comportamiento negligente del defensor asignado, que con su actuación pasiva ha 
generado indefensión y un proceso indebido y por ende, lesión a derechos y garantías 
fundamentales, dando lugar a la ejecutoria de una sentencia, que ilegalmente impone una 
sanción que da lugar a que la persona se encuentra privada de su libertad, se activa la vía 
del recurso de hábeas corpus para brindar la tutela demandada, conforme sostiene este 
Tribunal en la línea jurisprudencial que partió de la SC 313/2002-R (razonamiento 
reiterado en SSCC 1490/2003-R, 1487/2003-R, 1457/2003-R, -entre otras- en la que se 
expresaron: “(..) el defensor de oficio no ofreció prueba alguna menos cuestionó las 
contrarias; no realizó defensa en los debates; no alegó en conclusiones. En sí, hizo un mero 
acto de presencia en el proceso; es más dictada la sentencia, se limitó a presentar apelación 
de la misma sin expresar agravios, ni presentarse ante la Jueza recurrida a fin de 
fundamentar su alzada o presentar prueba. Vistas así las cosas, no cabe duda que la 
imputada en el sentido de la norma constitucional aludida, no ha sido juzgada en proceso 
legal”. 

 

Garantías/Debido Proceso/Derecho a Defensa/  Asistencia profesional a 
través del Programa de Defensa Pública/Defensor Público no tiene restricciones 
para entrevista con su defendido 0791/2005-R 

 

III.1 El debido proceso abarca un conjunto de derechos entre lo que se encuentra 
comprendido el derecho a la defensa y asistencia profesional. En este sentido fue creado el 
Programa de la Defensa Pública, mediante el DS 24073 de 20 de julio de 1995, que 
establece en su art. 2 que la Dirección Nacional de Defensa Pública tiene por objeto velar 
por el respeto de los derechos fundamentales y la oportuna defensa de los imputados, que 
no cuenten con recursos económicos para contratar los servicios de un abogado, 
disposición legal concordante con el el art. 13 del mismo cuerpo de leyes que señala entre 
otras como funciones de los defensores públicos, la asistencia idónea de los imputados 
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desde el primer momento de su declaración informativa, eventual detención o en cualquier 
estado del proceso, hasta la conclusión de la causa, como su deber de concurrir 
regularmente a los lugares de detención. 

III.2 Por su parte, el art. 8 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión determina que el 
interno tendrá derecho a entrevistarse con su defensor, sin sujeción a horario establecido ni 
ninguna otra limitación, norma que guarda relación con el art. 105 de la misma Ley que 
señala que los abogados de los internos no están sujetos al horario de visitas. Sin embargo, 
el personal de seguridad tiene la obligación de exigir la correspondiente identificación y 
proceder a la requisa como lo dispone el art. 108 del citado compilado legal.  

De esta manera, queda establecido que los defensores públicos para otorgar una asistencia 
y defensa técnica-legal no tienen restricciones en sus entrevistas con sus defendidos por 
estar vinculadas con el derecho a la defensa de quienes son asistidos, a los que representan 
sin la exigencia legal de acreditar su personería, por estar ello establecido en el art. 109 
CPP que señala que la defensa estatal del imputado en todas las instancias no requiere de 
poder expreso, tal como ocurre en el caso presente en que los recurrentes no sólo alegan que 
han sido vulnerados sus derechos como defensores públicos sino también el derecho a la 
defensa de sus defendidos. 

 

Garantías/Debido Proceso/Motivación de autos y sentencias exigencias básicas 
0222/2001 - R 

 

Que, en este contexto, la motivación de los autos y sentencias se constituyen en una de las 
exigencias básicas del Debido Proceso; motivación que en el caso del Auto Inicial de la 
Instrucción, debe comprender entre otras cosas: a) la descripción y valoración clara de los 
elementos de prueba que dan mérito a la apertura de la causa, b) La tipificación legal del 
hecho, individualizando a cada imputado. 

 

Garantías/Debido Proceso/No se puede inmiscuir al ser una cuestión de 
legalidad ordinaria 0443/2004 - R 

 

Ante este extremo, el querellante y ahora recurrente con la facultad conferida por el art. 
403.6 del CPP, apeló de esa determinación aduciendo que su inasistencia a la audiencia 
estaba justificada, por lo que la determinación del inferior era atentatoria a sus derechos 
como querellante (víctima), acompañando al efecto la prueba correspondiente. Es así que 
los vocales recurridos, obrando en sujeción a la previsión de los arts. 403 a 406 del mismo 
cuerpo legal, admitieron el recurso, en base a los datos del proceso y previa valoración de 
la prueba conforme a su sana crítica, determinando que la inasistencia del querellante 
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estaba justificada, disponiendo la prosecución de la acción, valoración en la que este 
Tribunal no se puede inmiscuir al ser una cuestión de legalidad ordinaria, como lo ha 
señalado este Tribunal en diversas Sentencias Constitucionales, como la signada con el 
número 1274/2001-R, donde ha señalado lo siguiente: “..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”. 

 

Garantías/Debido Proceso/Es lesionado sólo en aquellos casos en que el error o 
defecto de procedimiento tengan relevancia constitucional y provoquen 
indefensión material 1265/2005 - R 

 

Ahora bien, debe tenerse presente que la SC 1262/2004-R de 10 de agosto, señaló: “(...) 
este Tribunal Constitucional concluye que, el error o defecto de procedimiento será 
calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que 
tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales provoquen 
indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea determinante para la 
decisión judicial adoptada en el proceso judicial, de manera tal que de no haberse 
producido dicho defecto el resultado sería otro; pues no tendría sentido jurídico alguno 
conceder la tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, cuando al final 
de ellos se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la decisión 
objetada por los errores procesales, pues en este último caso se produciría un resultado 
adverso al sentido y esencia de la garantía al derecho del debido proceso, ya que 
simplemente demoraría la sustanciación del proceso judicial para llegar al mismo 
resultado”.  

 

Garantías/Debido Proceso/Subreglas referidas a error, defecto o infracción  
procedimental 1286/2005-R 

 

En consecuencia, la omisión denunciada carece de relevancia constitucional en relación a 
la primera y segunda subreglas establecidas por la SC 1262/2004-R, que señalan 
que:“(..) a) cuando el error o defecto procedimental en el que incurra el juez o tribunal, 
provoque una lesión evidente del derecho al debido proceso en cualquiera de sus elementos 
constitutivos; b) los errores o defectos procedimentales ocasionen una indefensión material 
en una de las partes que intervienen en el proceso judicial, impidiéndole toda posibilidad 
de que pueda hacer valer sus pretensiones, alegando, contrastando o probando; y c) esas 
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lesiones tengan relevancia constitucional, es decir, que esa infracción procedimental dé 
lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no 
haberse incurrido en los errores o defectos denunciados”. 

En este orden de ideas, la importancia de la protección del debido proceso, por esta acción 
tutelar, está estrechamente vinculada a la búsqueda del orden justo, vale decir, no es 
solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento, para lo cual es 
necesario, tener evidencia de que efectiva y materialmente no se respetaron los derechos 
inherentes a la garantía del debido proceso, para que las mismas adquieran relevancia 
constitucional para ser objeto de este recurso; lo que no ocurre en este caso; advirtiéndose 
por el contrario, un afán dilatorio en el actor, que no observó, pese a su conocimiento, los 
requisitos mínimos exigibles para la presentación del recurso indirecto o incidental de 
inconstitucionalidad y la oportunidad en la que debe promovérselo, previstos en la Ley del 
Tribunal Constitucional. 

 

Garantías/Debido Proceso/ Lesiones deben ser reparadas por los mismos 
órganos jurisdiccionales que conocen el proceso / Salvo que se constate que a 
consecuencia de dichas violaciones se hubiera colocado al recurrente en 
absoluto estado de indefensión 1410/2005-R, 0411/2005-R 

 

0411/2005-R  

Consecuentemente, no corresponde otorgar la tutela invocada por el actor, por cuanto las 
lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos 
jurisdiccionales que conocen el proceso, salvo que se constate que a consecuencia de dichas 
violaciones se hubiera colocado al recurrente en absoluto estado de indefensión, que 
evidentemente no es el caso, ya que éste impugnó en su oportunidad los vicios 
procedimentales que ahora pretende hacer valer a través de este recurso extraordinario, 
que no se activa contra actos o decisiones que no estén vinculados a los derechos a la 
libertad física como a la libertad de locomoción, ya que lo reclamado no se constituye en 
la causa directa o inmediata de su privación de libertad, ya que la misma fue definida por 
el Juez cautelar y confirmada por el tribunal de alzada, situación que determina la 
imposibilidad de otorgar la tutela a través del recurso de hábeas, al encontrarse la 
supuesta lesión demandada fuera de los alcances de la garantía establecida por el art. 18 
de la CPE; con mayor razón si se tiene en cuenta, conforme se ha referido 
precedentemente, que las deficiencias procesales que desconocen la garantía del debido 
proceso, que no estén vinculadas con el derecho a la libertad, por no operar como causa 
directa de su restricción o amenaza, deben ser corregidas mediante los procedimientos 
ordinarios establecidos por Ley, o en su caso, a través del amparo constitucional, previo el 
agotamiento de los primeros. 
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Garantías/Non bis in idem 0727/2003-R 

 

III.2 Sobre la supuesta violación al principio non bis in idem.- Bajo la rúbrica de 
"Persecución penal única", el art. 4 CPP, consagra la garantía del non bis in idem, 
cuando señala que "Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo 
hecho, aunque se modifique su calificación o se aleguen nuevas circunstancias". Del 
contenido del precepto glosado, se extrae que 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; consiguientemente, no se aprecia violación alguna a 
la garantía invocada.   

 

Garantías/Juez Natural/No puede intervenir en el proceso una autoridad que 
está comprendida en alguna causal de excusa 0053/2005-R 

 

III.1.Con carácter previo, corresponde recordar que la jurisprudencia desarrollada por este 
Tribunal, ha señalado expresamente en la SC 491/2003-R, de 15 de abril, que: "Uno de 
los elementos esenciales de la garantía del debido proceso es el derecho al juez natural 
competente, independiente e imparcial; debiendo entenderse por Juez competente aquel 
que de acuerdo a las normas jurídicas previamente establecidas, conforme criterios de 
territorio, materia y cuantía, es el llamado para conocer y resolver una controversia 
judicial; Juez independiente aquel que, como se tiene referido, resuelve la controversia 
exenta de toda injerencia o intromisión de otras autoridades o poderes del Estado; y Juez 
imparcial aquel que decida la controversia judicial sometida a su conocimiento exento de 
todo interés o relación personal con el problema, manteniendo una posición objetiva al 
momento de adoptar su decisión y emitir la Resolución”. 

Derecho que se encuentra reconocido en las normas previstas por el art. 16.IV de la CPE, 
como en los tratados y convenciones internacionales. Así el art. 8 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, establece que: “1. Toda persona tiene derecho a ser 
oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o Tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 
sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la 
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier 
otro carácter (…)”. 
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Asimismo, el art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, apunta que: 
“1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y Cortes de Justicia. Toda persona 
tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un Tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de 
cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de 
sus derechos u obligaciones de carácter civil (…)”. 

III.2.En este contexto, el derecho a un juez imparcial e independiente, prohíbe el 
juzgamiento por una autoridad que no esté dotada de independencia e imparcialidad que 
caracterizan a los tribunales y que se traduce en la falta de interés del juez en los 
resultados del litigio desde cualquier punto de vista, esto es, desde el de los demás órganos 
que conforman el Estado (independencia externa); desde el de otros jueces, 
particularmente de los de grado superior (independencia interna); como desde el de las 
partes (imparcialidad), lo que implica, en este último caso, que el juzgador que decida la 
controversia judicial sometida a su conocimiento esté exento de todo interés o relación 
personal con el problema, manteniendo una posición objetiva en el momento de adoptar 
su decisión, y por lo mismo, no puede verse constreñido por ningún tipo de 
consideraciones que puedan ser entendidas como un propósito de favorecer a una de las 
partes en desmedro de la otra; por el contrario, su objetividad frente al proceso es lo que 
debe primar. 

Consiguientemente, el derecho a un juez imparcial, está orientado a preservar la llamada 
imparcialidad objetiva en todo sistema procesal y en todas las instancias y jurisdicciones, 
sean ordinarias o extraordinarias, como una garantía; a cuyo fin, el legislador ha 
incorporado mecanismos que aseguren su control y que en nuestro sistema, se encuentran 
inmersos en el capítulo de la excusa y la recusación. 

En la jurisdicción constitucional, concretamente en el Título Tercero de la Ley del 
Tribunal Constitucional (LTC) se incorporó el Capítulo III, “de las Excusas”, como un 
mecanismo idóneo para asegurar esa imparcialidad, imponiéndole al juez constitucional 
o Tribunal de garantías el deber de excusarse en su primera actuación, cuando se 
encontrare comprendido en cualquiera de las causales previstas en el art. 34 de la citada 
Ley, entre las que se encuentra “la intervención del magistrado en el caso por razón de su 
cargo o profesión, como abogado o mandatario, o por haber ejercido cualquier función que 
comprometa su imparcialidad”. La inobservancia de esta previsión legal, conlleva la 
sanción establecida por el art. 37 de dicha ley. El hecho de permitir la intervención en el 
trámite y resolución de un recurso extraordinario, a una autoridad que está comprendida 
en alguna causal de excusa, implicaría desconocer una de las garantías fundamentales de 
la administración de justicia, cual es el derecho de toda persona a contar con un tribunal 
que no sólo esté predeterminado por ley, sino a que éste resuelva la causa con total 
objetividad e imparcialidad. 
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Garantías/Juez Natural, imparcial e independiente 0491/2003-R, 0749/2004-R 

 

0491/2003-R 

(…).El cumplimiento de estos requisitos que hacen al juez natural permite garantizar la 
correcta determinación de los derechos y obligaciones de las personas; de ahí que la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia es vinculante para la 
jurisdicción interna, en su Sentencia de 31 de enero de 2001 (Caso Tribunal 
Constitucional del Perú, párrafo 77), ha establecido que "toda persona sujeta a juicio de 
cualquier naturaleza ante un órgano del Estado deberá contar con la garantía de que 
dicho órgano sea competente, independiente e imparcial (...). 

Que, la citada garantía ha sido también expresamente reconocida en el nuevo sistema 
procesal puesto en vigencia mediante el Código de Procedimiento Penal que en su Libro 
Primero referido a los Principios y Disposiciones Fundamentales, Título I relativo a las 
Garantías Constitucionales refiriéndose a la legitimidad de los tribunales y jueces 
establece que: "Nadie será juzgado por comisiones especiales ni sometido a otros órganos 
jurisdiccionales que los constituidos conforme a la Constitución y a la ley, con 
anterioridad al hecho de la causa." De igual forma, garantiza la imparcialidad e 
independencia de los jueces facultándolos incluso, para el caso de que sean interferidos, a 
que denuncien los hechos que afecten su independencia. 

Que, finalmente el mismo Código referido en lo que concierne al procedimiento al que 
deben someterse las apelaciones, no atribuye a la Corte Superior en ninguna de sus Salas, 
como tribunales de apelación, que al tomar conocimiento de dichos recursos remitan los 
antecedentes del mismo a alguna Comisión Especial de ninguna de las Cámaras del 
Poder Legislativo, pues si bien es cierto el Poder Legislativo puede conformar Comisiones 
para realizar investigaciones, debe entenderse que lo hace en el marco del ejercicio de su 
potestad de control y fiscalización y lo hará como Ministerio Público en el marco de la 
potestad jurisdiccional que le reconoce la Constitución para aquellos casos de juicios de 
responsabilidad a las máximas autoridades de los órganos del Poder Judicial, es decir, 
Magistrados del Tribunal Constitucional, Ministros de la Corte Suprema de Justicia, 
Consejeros de la Judicatura, o al Fiscal General de la República; en consecuencia las 
Comisiones permanentes o especiales de las Cámaras Legislativas, desempeñan su papel 
independientemente de la labor jurisdiccional que desempeña el Poder Judicial a través de 
sus tribunales o jueces, de lo que se infiere, que en caso alguno y bajo ningún justificativo 
los jueces y tribunales de este Poder pueden solicitar opinión o requerir cierta 
determinación a dichas Comisiones para luego resolver las apelaciones que les corresponde 
conocer y resolver.  
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Garantías/Juez Natural/ Alcances 0560/2002-R 

 

3. Que 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. 

 

Garantías/Juez Natural/ Intervención de Vocal Semanero en el acto de sorteo 
de causas 0731/2005-R 

 

III.2.3.El sorteo del expediente y su relación con el derecho al juez natural 
Una forma de garantizar que las partes que intervienen en un proceso judicial sean 
sometidas al juez natural, es que el proceso ingresado al órgano judicial sea distribuido, 
entre los jueces y tribunales, mediante sorteo, de manera que no sean ingresados al 
juzgado o tribunal preferido por el litigante. Al respecto, este Tribunal Constitucional ha 
dejado claramente establecido que el sorteo del expediente es un acto procesal necesario e 
inexcusable que tiene estrecha relación con la garantía del juez natural, así, en la SC 
978/2000-R, de 23 de octubre, ha señalado que: “(..) el sorteo del expediente es un acto 
procesal necesario e inexcusable que tiene estrecha relación con la competencia de un 
tribunal o Juez para ejercer jurisdicción en un determinado asunto y que permite 
fundamentalmente garantizar el debido proceso, orientando a sustentar el derecho de los 
litigantes a un Juez imparcial”. En el mismo sentido la SC 1125/2000-R, de 24 de 
noviembre, ha señalado que el sorteo de causas: “es una formalidad esencial ineludible 
que forma parte de las garantías que tienen que darse en el debido proceso para asegurar 
la imparcialidad y transparencia en la administración de justicia”.  

A partir de la SC 1044/2002-R, de 2 de septiembre, ese entendimiento ha sido precisado 
por el Tribunal, al definir los alcances del art. 117 de la LOJ, con relación a la 
intervención del vocal semanero, señalando que es el acto del sorteo de causas lo 
fundamental pues con ello se determina la competencia del Juzgador para conocer de un 
proceso, siendo la omisión de esta formalidad motivo de nulidad en los términos que 
señala el art. 123 de la LOJ [...], dejándose establecido, conforme al sentido de la 
sentencia aludida, que la firma del vocal semanero en el expediente es un formalismo no 
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esencial, cuya prescindencia no puede ser causa de nulidad de obrados. En la misma 
Sentencia, modulando los alcances de la citada SC 1044/2002-R, base de la nueva línea 
jurisprudencial en cuanto al art. 117 de la LOJ, precisó: “...que la intervención del vocal 
semanero debe constar en los libros de registro de ingreso de causas nuevas, previstos en el 
art. 206.6) LOJ, no siendo exigible que su firma esté estampada en cada proceso; por 
cuanto de un lado, esta circunstancia no está establecida en la ley y, de otro, determinaría 
una sobrecarga procesal inmotivada, que podría producir demoras en la dinámica 
procesal y resultaría incompatible con las directrices de celeridad que emanan del art. 116. 
X Constitucional”. 

En cuanto a la oportunidad y la acusación de la supuesta omisión ante esta jurisdicción, 
se dijo que: “En todo caso, si las partes consideran que, no obstante lo señalado, el sorteo 
(distribución de causas) no se ha revestido de las exigencias legales que garanticen la 
transparencia del mismo y, por tanto, la garantía del juez imparcial, podrán impugnar el 
acto en forma inmediata a la supuesta infracción a través de los medios y recursos 
ordinarios que establece la Ley (así, vía incidental, art. 123 LOJ), y recién en defecto de 
los recursos ordinarios acudir a la jurisdicción constitucional". 

 

Garantías/Presunción de inocencia/Exigencia de suficiente fundamentación  
para aplicar medidas cautelares 0603/2005-R 

 

Del análisis de la referida Resolución se establece que, en cuanto al requisito contenido en 
el art. 233.1 del CPP, la misma carece de la debida fundamentación respecto a la 
probable autoría del recurrente en el hecho que ha dado origen a su detención preventiva y 
cuya presunta comisión se le atribuye, por cuanto no se establece en qué medida los 
elementos presentados y considerados por la Jueza demandada conducen a determinar la 
comisión del delito de robo agravado y la probable participación del recurrente en la 
comisión del mismo, vale decir, que la Jueza Cautelar no determinó por qué el hecho de 
que se haya encontrado el vehículo en poder del recurrente, y que éste presentó un 
documento privado de transferencia aparentemente falso y que hasta la fecha no dio a 
conocer sobre el origen del motorizado, constituyen elementos suficientes que se encuentra 
directamente relacionados con la comisión del delito de robo agravado, y que por lo 
mismo, conducen a sostener la probable autoría o participación del recurrente en la 
comisión de dicho delito, tal cual lo exige el art. 233.1 del CPP, lo que supone la falta de 
una fundamentación razonable sobre la directa relación de causalidad que debe existir 
entre los elementos de convicción que han sido tomados en cuenta por el juzgador con el 
delito imputado y que a través de los cuales se puede sostener la probable autoría o 
participación del imputado en la comisión del delito acusado. 

Similar criterio se expresó en la SC 957/2004-R, de 17 de junio en la que resolviendo una 
problemática similar se determinó lo siguiente: “(…) la Resolución que dispuso la 
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detención preventiva del recurrente, de ninguna manera se encuentra fundamentada 
conforme a derecho, toda vez que el juzgador, en cuanto al requisito contenido en el art. 
233.1 del CPP, no establece en qué medida existen los elementos de convicción suficientes 
para sostener que el imputado es con probabilidad autor o partícipe de los delitos 
imputados; pues, si bien se basó en los planos, muestrario fotográfico de domicilios y sellos 
de instituciones públicas y privadas encontrados en el domicilio del recurrente –elementos 
de convicción que no resultan contaminados con la aprehensión ilegal, ya que fueron 
obtenidos cumpliendo el procedimiento señalado por nuestro ordenamiento jurídico, a 
través de un mandamiento de allanamiento expedido por autoridad judicial, dentro de 
una investigación en la que inicialmente no estaba comprendido el actor-, no es menos 
cierto que el Juzgador no determinó el vínculo existente entre los objetos secuestrados y el 
imputado para establecer la probabilidad de la autoría, más aún si se evidencia que el 
recurrente comparte con sus progenitores -contra quienes originalmente se dirigió la 
investigación- el domicilio donde fueron encontrados los elementos de convicción que 
sustentaron la Resolución del Juzgador”. 

Por otra parte, consta que la Jueza cautelar al fundamentar su decisión sobre la probable 
autoría del recurrente en la comisión del delito de robo agravado, sosteniendo como 
elemento de convicción el hecho de que el recurrente utilizó el documento privado de 
transferencia falsificado para hacerse entregar en calidad de depósito el vehículo en 
cuestión, sin que exista una Resolución ejecutoriada que determine que el recurrente 
cometió el delito de falsificación de dicho documento y que lo utilizó, ha desconocido que 
esos delitos imputados al recurrente se encuentran en etapa de investigación, aspecto que 
constituye una vulneración a la garantía constitucional de la presunción de inocencia. 

 

Garantías/Presunción de Inocencia/Violación por resolución sobre delito no 
investigado 0629/2003-R,  0400/2003-R 

 

0400/2003-R 

III.1. Que, en el sistema procesal penal reconocido en el Código de Procedimiento Penal 
de 1972 (aplicable al presente caso), la instrucción o sumario criminal es la primera fase o 
etapa del Procedimiento Penal, que tiene por objeto investigar los extremos de la 
imputación penal y recoger elementos de convicción; en esta fase la autoridad judicial 
instruirá el sumario contra el denunciado, pronunciando al efecto el Auto Inicial de la 
Intrucción que contendrá -entre otros- la calificación legal de los hechos que motivan su 
iniciación, mencionando las disposiciones pertinentes del Código Penal, como establecen 
los arts. 120 y 129 inc. 3) CPP-1972. 

Que, esa primera fase se puede clausurar con el pronunciamiento del Auto Final de la 
Instrucción, que podrá ser un Auto de Procesamiento (antes denominado decreto de 
acusación o auto de culpa), que se dicta cuando existen suficientes indicios y 
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presunciones de culpabilidad que resultan de los datos y antecedentes acumulados, 
auto que deberá contener -entre otros- la calificación legal del hecho, con relación a las 
disposiciones del Código Penal, como establecen los arts. 220 inc. 3) y 222 incs. 3 y 4 
CPP-1972; sobre la base de ese auto de procesamiento se inicia el plenario o fase 
esencial del proceso, para la comprobación de los elementos de convicción recogidos en 
la etapa preparatoria de la instrucción, de la manera como señala el art. 224 de dicho 
Código adjetivo. 

Que, por la anterior relación de normas, se constata que tanto el Auto Inicial de la 
Instrucción, como el Auto de Procesamiento, deben necesariamente contener la 
calificación legal del hecho, es decir la mención de las normas sustantivas de los hechos 
tipificados como delitos; la razón radica en el principio de congruencia, de extraordinaria 
importancia en materia penal, que está vinculado de manera estrecha con las garantías 
Constitucionales, en cuanto se refiere al derecho a la defensa, por las razones que se 
detallan seguidamente. 

Que, el Juez del sumario (de oficio o a pedido de parte) puede ampliar el Auto Inicial de 
la Instrucción por hechos conexos que se lleguen a descubrir contra el imputado (art. 169 
CPP-1972). Sin embargo si esa ampliación no se ha dado al inicio del sumario, mal 
podría al final de esa primera fase dictarse un Auto de Procesamiento en el que se se haga 
referencia a la calificación legal de hechos que no han sido investigados y por consiguiente 
respecto a los cuales no se ha recogido elemento de convicción alguno. 

Que, la congruencia entre el Auto Inicial de la Instrucción con el Auto de Procesamiento, 
tiene por finalidad que no se presuma la culpabilidad del imputado por hechos respecto a 
los cuales la investigación no se ha iniciado; de darse una violación a esa congruencia, 
implicaría una lesión al derecho a la defensa del imputado por cuanto el mismo se 
encontraría en una situación tal en la que no tendría oportunidad de preparar los 
elementos y pruebas de descargo que considere pertinentes respecto a la presunta comisión 
de un hecho delictivo que no se ha investigado, pero que se le está acusando al presumirse 
su culpabilidad. 

Que, en el caso que se examina, en el proceso penal que se inició en contra del 
recurrente, el Juez Noveno de Instrucción en lo Penal en 21 de enero de 2000 emitió 
en su contra un Auto Inicial de la Instrucción por la presunta comisión de los 
delitos de apropiación indebida y abuso de confianza, previstos en los arts. 345 y 
346 CP -entre otros-; el denunciante solicitó la ampliación del Auto Inicial de la 
Instrucción por la comisión del delito de estafa (art 335 CP), ampliación que fue 
expresamente rechazada por la autoridad Judicial. De manera contradictoria a ese 
rechazo, el Juez recurrido en 04 de febrero de 2003, emite el Auto de Procesamiento, 
por la comisión no sólo de los hechos tipificados en los arts. 345 y 346 CP, sino 
también por el art. 335 CP que se refiere al delito de estafa, respecto al cual no 
existe Auto Inicial de la Instrucción. 
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Que, de la precedente relación se evidencia que en la especie el Juez recurrido ha violado la 
garantía al debido proceso, en cuanto se refiere al derecho a la defensa del imputado 
(recurrente), por cuanto dictó en su contra un Auto de Procesamiento, presumiendo la 
culpabilidad del delito de estafa, respecto al cual la investigación no se había iniciado, por lo 
que también se ha lesionado el principio de congruencia; lo que amerita la tutela demandada. 

 

Garantía / Juicio Previo / Determinación de autoría 0844/2003-R  

 

III.3. Es imperioso dejar sentado que se está investigando, precisamente, si el imputado es 
el autor del delito de violación que se le atribuye, extremo que, contrariamente a lo 
sostenido por Jorge Cristian Aliendre Vargas, no puede declararse en un certificado 
médico de auscultación a la víctima, ya que la declaratoria de la autoría del hecho ilícito 
es producto de un proceso penal sustanciado de acuerdo a ley, en el que las partes podrán 
ofrecer y producir la prueba que estimen pertinente para demostrar sus posiciones y 
argumentaciones. 

 

Garantía / no Autoincriminación/ Alcances 1713/2004-R 

 

Ahora bien, ante el criterio de que se pretenda obligar a presentar un certificado con 
antecedentes al imputado, constituya a su vez que se le esté obligando a que declare contra sí 
mismo, este razonamiento es errado, puesto que dicha declaración no puede compararse con 
una certificación en la que toda persona debe recabarla sin sesgar su realidad personal o su 
historia de vida jurídica. Por otra parte, el sentido interpretativo que debe darse al art. 14 del 
CPP, está referido a que un imputado no puede dentro del proceso ser obligado a confesar o 
autoincriminarse el delito por el que está siendo juzgado, lo que no incluye que por ello deba 
presentar sus pruebas de descargo falseando datos o presentando, como en este caso, 
certificaciones que no contienen datos reales sino omisivos de sus antecedentes. 

 

Derechos 

 

Derechos/ Exigencia de realización material plena 1082/2003-R 

 

III.2 Una de las notas que caracteriza a todo derecho fundamental, es la de tener la 
calidad de derecho subjetivo, que faculta a su titular a acudir al órgano jurisdiccional 
competente, cuando funcionarios públicos o particulares restrinjan, supriman o amenacen 
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restringir o suprimir tales derechos. En nuestro país, el legislador constituyente ha 
instituido el recurso de amparo como un medio de tutela para la eficaz salvaguarda de 
estos derechos; los cuales, desde un punto de vista moral y político, se consideran básicos 
para la convivencia humana, creando a su fragua las condiciones necesarias para 
asegurar el desarrollo de la vida del hombre en libertad, en circunstancias compatibles con 
la dignidad humana, legitimando y limitando el poder estatal, creando así un marco de 
convivencia propicio para el desarrollo libre de la personalidad. 

De lo dicho, se extrae que estos derechos no se agotan en la simple consagración en el texto 
constitucional, sino que están urgidos de realización material plena, y dentro de ello, de su 
eficaz protección ante cualquier lesión o menoscabo que pudieran sufrir por parte de 
funcionarios de cualquier jerarquía o de particulares. 

 

Derechos y Garantías/Vulneración de derechos y garantías por aplicación 
deformada o defectuosa de cualquier precepto penal 0273/2005 - R 

 

En coherencia con el entendimiento jurisprudencial glosado, debe tenerse presente que la 
aplicación deformada o defectuosa de cualquier precepto penal, puede lesionar un derecho 
o una garantía constitucionalmente protegida; consiguientemente, corresponde examinar 
si en la labor interpretativa, el Juez y los vocales recurridos, ajustaron su labor a las reglas 
que presiden la misma; esto es, si: 1. la interpretación no se redujo a un precepto aislado, 
sino que se extendió al contexto de las demás normas con las que se conecta, realizando 
una interpretación sistemática; 2. si la interpretación se efectuó en base a la finalidad de 
la norma (interpretación teleológica), y 3. si se tomaron en cuenta los estudios 
preparatorios de la ley y el proceso parlamentario de formación de la ley (interpretación 
histórica).  

 

Derechos y Garantías/Constituyen exigencias y límites infranqueables para los 
funcionarios policiales, fiscales y jueces cautelares y su respeto es una condición 
inexcusable 0972/2005-R, 0487/2005-R 

 

Este criterio ha asido asumido por la jurisprudencia de este Tribunal, entre ellas la 
Sentencia Constitucional (SC) 0957/2004-R, de 17 de junio, que señala: “ … los arts. 5 
y 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 
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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. Este entendimiento está presente en el 
art. 169.3 del CPP, que al referirse a los defectos absolutos, señala que no serán 
susceptibles de convalidación los defectos concernientes a 3) Los que impliquen 
inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del 
Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en este Código”. 

 

Derechos y Garantías/Necesidad de ser denunciadas y reclamadas 
oportunamente ante juez cautelar para anulación de actos que los vulneren 
0972/2005-R, 0532/2005-R, 0786/2005-R, 0352/2005-R, 0267/2005-R, 
1670/2005-R, 1128/2005-R 

 

0972/2005-R  

En el caso que se analiza, las presuntas lesiones al debido proceso que denuncia la 
recurrente, como la no presencia del defensor del imputado y del Fiscal en la recepción de 
la declaración de su representado, la inobservancia del art. 92 del CPP, la falta de 
nombramiento de traductor, las presiones y amenazas de que supuestamente fue objeto 
para obtener su confesión y otras que a su juicio están vinculadas directamente con el 
derecho a la libertad de su representado, debieron ser denunciadas y reclamadas 
oportunamente ante el Juez cautelar a los efectos de que esta autoridad, ejerciendo sus 
funciones de contralor de la investigación, anule los actos en que se haya incurrido en 
vulneración de derechos y garantías constitucionales y legales y pronuncie resolución de 
medidas cautelares sobre la base de elementos que no hayan sido obtenidos en infracción 
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de esos derechos y garantías; empero, de la revisión del acta de la audiencia de medidas 
cautelares se establece que el abogado del imputado no formuló reclamo alguno respecto a 
ninguna ilegalidad o vulneración de sus derechos y garantías en que hubiesen incurrido los 
funcionarios policiales o el Fiscal con motivo de su aprehensión y recepción de sus 
declaraciones, limitándose únicamente a pedir que la detención de su defendido sea en el penal 
de Capinota. Por otra parte, tampoco cursa en obrados que similar reclamo se haya efectuado 
durante el transcurso de la etapa preparatoria ante la indicada autoridad judicial, sino recién 
con motivo del presente recurso, el cual conforme a lo establecido en la SC 0160/2005-R, de 
23 de febrero, no tiene la vocación para reparar de manera exclusiva y excluyente todas las 
formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, máxime cuando la norma procesal 
ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos, los que 
necesariamente deben ser utilizados con carácter previo, circunstancia en la que 
excepcionalmente, este recurso opera de manera subsidiaria, puesto que el ordenamiento 
jurídico no puede crear ni activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin, sin 
provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, activándose el hábeas 
corpus únicamente cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no 
sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a la libertad 
ilegalmente restringido y sólo una vez agotado tal medio, ante la persistencia de la lesión, se 
podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela del hábeas corpus. 

 

Derechos/Presunción de Inocencia/Exige suficiente fundamentación a los 
efectos de la detención preventiva 1635/2004-R, 1075/2005-R 
 

1635/2004-R 

De las normas señaladas textualmente se tiene que si bien el juzgador está facultado para 
evaluar las circunstancias que hagan presumir el peligro de fuga y obstaculización de 
manera integral, no es menos evidente que debe fundar su determinación en las pruebas y 
tomando en cuenta todas las circunstancias previstas por la Ley; corresponde al acusador 
probar y demostrar la concurrencia de esas circunstancias previstas en las normas 
precedentemente señaladas, no siendo suficiente la mera referencia y presunción de que 
concurran las mismas, pues por determinación del art. 16-II y 6 del CPP, se presume la 
inocencia del encausado mientras no se pruebe su culpabilidad. 

En el caso presente el recurrente se encuentra detenido preventivamente por disposición del 
Juez cautelar sindicado de la supuesta comisión del delito de tráfico de sustancias 
controladas; por lo que solicitó ante el Tribunal Cuarto de Sentencia la cesación de su 
detención preventiva anexando prueba documental que demuestra que tiene domicilio, 
familia y trabajo conocido y que no tiene antecedentes penales, desvirtuando la primera 
circunstancia establecida en el art. 234 del CPP, sin embargo, la parte acusadora no 
demostró en la audiencia de medidas cautelares de 20 de julio de 2004, que concurran los 
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demás presupuestos previstos en los arts. 234 y 235 del CPP, abocándose a referir que la 
situación del imputado no ha mejorado que de ser así la fiscalía lo hubiera sobreseído, que 
por el contrario existen los riesgos de fuga y obstaculización como peligros latentes, 
afirmaciones vertidas sin prueba alguna que demuestre su veracidad, si bien existe 
acusación ello no demuestra que concurran las circunstancias que demuestren peligro de 
fuga y obstaculización. 

Los Jueces del Tribunal Cuarto de Sentencia, al dictar el Auto de 20 de julio de 2004, que 
rechazó la cesación de la detención preventiva del acusado, fundaron su rechazo en las 
simples afirmaciones de la parte acusadora, si bien esa valoración como se dijo 
anteriormente es facultad privativa del Juzgador, el mismo debe sustentar sus 
determinaciones en las pruebas tanto de cargo como de descargo, lo que no ocurre en el 
caso de autos en el que los Jueces recurridos, en los siete puntos de su fundamento del 
Auto referido, no hicieron valoración alguna de la prueba de cargo que determine la 
concurrencia de las circunstancias previstas en los arts. 234 y 235 del CPP, para presumir 
la existencia del peligro de fuga y obstaculización, por el contrario se abocaron a señalar 
que la prueba presentada por el acusado no es suficiente ni desvirtúa el riesgo natural de 
fuga que se presenta por las características relevantes y graves de los hechos, lo que 
demuestra una flagrante vulneración al principio de presunción de inocencia. 

Por su parte los vocales recurridos, al dictar el Auto de Vista de 13 de agosto de 2004, 
manteniendo en todas sus partes el Auto de 20 de julio de 2004, han incurrido igualmente 
en una valoración subjetiva de circunstancias que no han sido demostradas por la parte 
acusadora, sin otorgar valor alguno a la prueba documental presentada por el acusado 
que en los hechos se vio imposibilitado de poder desvirtuar las acusaciones del Ministerio 
Público, toda vez que éste no presentó prueba alguna sobre la concurrencia de las 
circunstancias de fuga y obstaculización. Los vocales recurridos al fundar su decisión en 
que el domicilio del acusado no garantiza su sometiendo al proceso por contar con esa 
vivienda a título de cedido en calidad de casero, están exigiendo que el imputado 
necesariamente deba contar con un domicilio propio, aspecto ajeno a las previsiones de la 
Ley, puesto que en nuestro país un gran porcentaje de bolivianos no cuenta con vivienda 
propia, lo que no quiere decir que no tengan domicilio. 

De ese modo las autoridades recurridas, han vulnerado el principio de presunción de 
inocencia previsto en los arts. 16-II de la CPE, 8-2) de la Convención Americana sobre los 
Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica y 6 del CPP, infracción que 
determinó la improcedencia de la cesación de su detención preventiva sin el fundamento 
pertinente que el art. 124 del CPP, exige no solamente para rechazar la cesación de la 
detención preventiva sino también para aplicar las medidas sustitutivas a ella, la 
fundamentación debe tomar en cuenta los motivos de hecho y de derecho en que basan sus 
decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba, lo que no aconteció en el caso de 
autos, lo que a su vez violó el derecho a la libertad previsto en el art. 6-II y 7 inc. a) de la 
CPE. Más aún cuando el texto modificado en la parte in fine del art. 240 del CPP, faculta 
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al Juez para que determine las condiciones y reglas que debe cumplir el imputado cuando 
se aplican medidas sustitutivas a la detención preventiva y la advertencia de que modo se 
agravará su situación en caso de incumplimiento, de esa manera la norma dejó en manos 
del Juez la elección de medidas sustitutivas a la detención de modo que se garantice la 
presencia del imputado en el proceso. 

Al respecto se tiene la SC 542/2004-R que señala: “Sobre el punto de la denuncia en 
sentido de que no se fundamentó la resolución con relación a las medidas sustitutivas 
impuestas, corresponde señalar en principio que, 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, que refiriéndose a la fundamentación establece: “Las sentencias y autos 
interlocutorios serán fundamentados. Expresarán los motivos de hechos y de derecho en 
que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. La fundamentación 
no podrá ser remplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los 
requerimientos de las partes”. Esta previsión legal, obliga a los juzgadores a motivar sus 
decisiones exponiendo los fundamentos de hecho y de derecho, pues en la medida que lo 
hagan correctamente, el justiciable tendrá la certeza de que la decisión que se le está 
imponiendo es la justa y emergente de la interpretación correcta de las normas adjetivas 
que sean aplicables a su caso, pues de lo contrario, se las impugnará por ser arbitrarias e 
indebidas”. 

 

Derechos/Labor Jurisdiccional/A juez no le está permitido convalidar actos en 
los que se vulneren derechos  0982/2004–R 

 

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. 
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Derechos/Debido Proceso/No valoración o valoración defectuosa de la prueba 
constituye violación al derecho al debido proceso 1668/2004-R 

 

En el caso planteado, analizada la Sentencia 40/2004 impugnada por el recurrente, se tiene que 
la Sentencia es defectuosa ya que en su tenor se advierten varios de los defectos señalados en las 
normas previstas por el art. 370 del CPP, pues con referencia a los imputados no los 
individualizó como tampoco su conducta, simplemente se refirió en forma general a ambos sin 
especificar cómo participó cada uno de ellos en los delitos por los cuales finalmente fueron 
declarados autores; en cuanto a los hechos imputados como delitos no realizó una debida 
relación circunstanciada, no expuso una suficiente fundamentación y finalmente, como se tiene 
referido precedentemente, realizó una valoración defectuosa de la prueba, omisión que conforme 
se ha sostenido constituye una violación al derecho al debido proceso y como resultado de ello, 
resulta la lesión al derecho a la libertad de locomoción de los representados del recurrente, pues 
éste ha sido restringido indebidamente como emergencia de una Sentencia condenatoria carente 
de una motivación legal adecuada, razón por la que este Tribunal está obligado a otorgar la 
tutela solicitada, a fin de que se restituyan los derechos de los representados del recurrente, pues 
en el caso no puede alegarse calidad de cosa juzgada ya que se ha demostrado que la Sentencia 
por la forma en que ha sido dictada, no ha adquirido calidad de cosa juzgada material; y cuando 
esto ocurre, ninguna condena puede ser impuesta y menos puede obligarse a ser cumplida. 

 

Derechos/Debido Proceso/Reclamos u observaciones deben hacerse a la 
autoridad competente 1213/2005-R, 0606/2005-R, 1235/2005-R, 1239/2005-R 

 

1213/2005-R 

III.2.La línea jurisprudencial precedentemente citada corresponde ser aplicada a la 
problemática que ahora se analiza, por cuanto los supuestos actos ilegales denunciados 
por el recurrente y que él denomina: “fallas procedimentales”, como la falta de 
coincidencia entre las fechas de la imputación formal y del mandamiento de detención 
preventiva, la referencia a otra persona en una parte de la imputación formal, el 
transcurso de más de los seis meses previstos para la etapa investigativa sin que se haya 
formulado requerimiento conclusivo, la ausencia de querella, la falta de apersonamiento 
de la denunciante y el peritaje pendiente, no pueden ser analizadas y menos resueltas por 
vía del hábeas corpus, al no estar inmediata ni directamente relacionados con el derecho a 
la libertad del actor, por lo que deberán ser denunciadas y en su caso corregidas a través 
de los mecanismos legales pertinentes y de manera subsidiaria por vía del amparo 
constitucional adonde el imputado deberá acudir en reclamo de todas aquellas situaciones 
que estime vulneratorias de sus derechos que no estén relacionadas con el derecho a la 
libertad.  
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Derechos/Debido Proceso/No es amparable por la vía del hábeas corpus salvo 
vinculación con derecho a la libertad 1452/2005-R, 1055/2005-R 

 

1452/2005-R 

Al respecto, se tiene que, son denuncias que hacen a supuestas lesiones al debido proceso, 
que no pueden ser analizados a través de este medio de protección, situación que 
determina la imposibilidad de otorgar la tutela a través del recurso de hábeas, al 
encontrarse las supuestas lesiones demandadas fuera de los alcances de la garantía 
establecida por el art. 18 de la CPE; con mayor razón si se tiene en cuenta, que las 
deficiencias procesales que desconocen la garantía del debido proceso, que no estén 
vinculadas con el derecho a la libertad, por no operar como causa directa de su restricción 
o amenaza, deben ser corregidas mediante los procedimientos ordinarios establecidos por 
Ley, o en su caso, a través del amparo constitucional, previo el agotamiento de los 
primeros; máxime si no se evidenció que la representada del recurrente, fue puesta en un 
absoluto estado de indefensión a consecuencia de las violaciones al debido proceso 
invocadas y como emergencia de ello haya sobrevenido la privación o amenaza de su 
libertad, único caso en que es posible compulsar las vulneraciones al debido proceso a 
través del hábeas corpus; extremo que no acontece en el caso que se analiza, puesto que la 
recurrente, durante la etapa preparatoria pudo ocurrir ante el Juez cautelar que 
controlaba la investigación a objeto de reclamar cualquier vulneración a sus derechos y 
garantías constitucionales, que ahora reclama. 

Así lo estableció la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, en la SC 1865/2004-R, 
de 1 de diciembre, señalando que: “la protección que brinda el Recurso de hábeas corpus 
en cuanto al debido proceso se refiere, no abarca a todas las formas en que el mismo puede 
ser infringido, sino sólo a aquellos supuestos en los que está directamente vinculado al 
derecho a la libertad personal o de locomoción, por operar como causa para su restricción 
o supresión, correspondiendo en los casos no vinculados a la libertad utilizar las vías 
legales pertinentes”. 

 

Derecho/Al debido proceso/ Que entre sus garantías otorga el derecho a ser 
procesado sin dilaciones indebidas 1070/2001–R 

 

Que, 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. 



TOMO II 

 

  146 

Derecho/A la seguridad jurídica/Que implica el derecho a la certeza y la 
certidumbre de las personas frente a las decisiones judiciales  0753/2003 – R, 
0582/2005 – R 

 

0753/2003 – R 

III.2 Que, con relación al derecho a la seguridad jurídica, invocado como lesionado por el 
recurrente, cabe señalar que este Tribunal, a través de su jurisprudencia, lo ha definido 
como "la condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los 
individuos que la integran. Representa la garantía de aplicación objetiva de la Ley, de 
modo tal que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus 
obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda 
causarles perjuicio"; trasladado al ámbito judicial, implica el derecho a la certeza y la 
certidumbre que tiene la persona frente a las decisiones judiciales, las que deberán ser 
adoptadas en el marco de la aplicación objetiva de la Ley y la consiguiente motivación de 
la resolución.  

Que en el caso presente, de la documentación presentada en el recurso, se evidencia 
que la recurrente solicitó de manera expresa y fundamentada, al Juez de la causa, 
hoy recurrido, se deje sin efecto la fianza real constituida con el bien inmueble de su 
propiedad, por lo mismo disponga la cancelación de la hipoteca legal; frente a la 
petición referida, el Juez recurrido se pronunció rechazando la petición con el 
argumento de que no correspondía la prescripción de la acción penal, lo cual no 
constituye una decisión objetiva y razonable, menos apegada a la Ley, toda vez que 
el Juez se pronunció en base a una supuesta improcedencia de la prescripción de la 
acción penal, cuando ella no fue pedida, de manera que no fundamentó la decisión 
en función y correspondencia a los argumentos legales expuestos por la peticionante, 
hoy recurrente; lo grave del caso es que, cuando la recurrente aclaró al Juez 
recurrido que ella no solicitó la prescripción de la acción penal, que pidió se deje sin 
efecto la fianza constituida y disponga la cancelación de la hipoteca legal en 
aplicación a normas jurídicas vigentes y la jurisprudencia constitucional, por lo que 
pidió se pronuncie expresamente sobre su solicitud, el Juez recurrido, decretó "no ha 
lugar a la explicación y complementación solicitada", bajo el argumento de haberse 
presentado el memorial fuera del plazo previsto por Ley, es decir, que no se 
pronunció en el fondo de manera expresa y motivada, dejando en la incertidumbre 
a la recurrente, ya que contra dicha decisión no procede recurso legal ordinario 
alguno. 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 147

Derechos/a la Seguridad Jurídica/Se la vulnera cuando se mantiene 
incertidumbre 0049/2006-R 

 

En ese contexto, se tiene que el derecho a la seguridad jurídica del recurrente ha sido 
vulnerado, toda vez que habiendo concluido la etapa preparatoria del proceso penal 
seguido en su contra con el rechazo de las actuaciones policiales, por lo que el Juez 
cautelar dispuso el archivo de obrados, y habiéndose dispuesto mediante Resolución de 8 
de marzo de 2005 se proceda al desmarcado del registro del robo del vehículo y se levante 
el reporte de robo internacional del vehículo y la prosecución del proceso de 
nacionalización, el recurrido, mediante decreto de 30 de abril de 2005, mantuvo en 
incertidumbre la situación jurídica del vehículo de propiedad del recurrente, 
determinando la paralización del trámite iniciado por éste sin una fundamentación 
jurídica razonable, basado simplemente en supuestas instrucciones emanadas del Fiscal 
de Distrito, sin que conste esa instrucción y, peor aún, sin que norma legal alguna 
posibilite que el Ministerio Público asuma la determinación de paralizar los actos 
posteriores a la conclusión del proceso penal solicitados por el imputado, pues cabe 
recordar que en el caso denunciado, el proceso penal iniciado contra el recurrente concluyó 
con el archivo de obrados; en consecuencia, el Fiscal recurrido no tenía ninguna 
atribución que no sea la de posibilitar que la situación jurídica del imputado recobre 
regularidad, ello implica acceder a las solicitudes que éste realice para recobrar las 
potestades inherentes al ejercicio pleno de sus derechos. 

A mayor abundamiento, cabe señalar que el recurrido se negó, sin sustento jurídico 
alguno, a cumplir con su deber de dar a conocer las decisiones del Ministerio 
Público a las autoridades de DIPROVE y el RUAT como solicitó el actor, siendo 
así que en la Resolución de 8 de marzo de 2005 se dispuso se notifique con dicha 
determinación a los directores nacionales de DIPROVE y el RUAT; empero, 
cuando el recurrente solicitó se libre los despachos instruidos para que se haga 
efectiva dicha notificación y habiéndose dispuesto por el fiscal (…)que se libren el 
Fiscal recurrido se negó sin fundamento jurídico alguno a expedir los despachos 
instruidos, con lo que aumentó la incertidumbre en el recurrido, vulnerando su 
derecho a la seguridad jurídica. En suma, el recurrido generó una situación de 
indeterminación de la situación jurídica del recurrente, y negó cumplir su deber de 
notificar las decisiones asumidas respecto al recurrente, lo cual, como fue expresado, 
atenta contra la seguridad jurídica que es deber del Estado proveer a todos sus 
habitantes, habiendo con ello lesionado dicho derecho consagrado por las normas 
del art. 7 inc. a) de la CPE, provocando que se deba conceder la tutela solicitada. 
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Derechos/de Acceso a la justicia 1507/2005-R, 1387/2005-R 

 

1507/2005-R 

III.3.En cuanto al derecho de acceso a la justicia, la misma SC 0600/2003-R, ha 
establecido que es “(...) la potestad, capacidad y facultad que tiene toda persona para 
acudir ante la autoridad jurisdiccional competente para demandar que se preserve o 
restablezca una situación jurídica perturbada o violada que lesiona o desconoce sus 
derechos e intereses, a objeto de lograr, previo proceso, una decisión judicial que modifique 
dicha situación jurídica.  

Conocido también en la legislación comparada como 'derecho a la jurisdicción' (art. 24 de 
la Constitución Española), es un derecho de prestación que se lo ejerce conforme a los 
procedimientos jurisdiccionales previstos por el legislador, en los que se establecen los 
requisitos, condiciones y consecuencias del acceso a la justicia; por lo mismo, tiene como 
contenido esencial el libre acceso al proceso, el derecho de defensa, el derecho al 
pronunciamiento judicial sobre el fondo de la pretensión planteada en la demanda, el 
derecho a la ejecución de las sentencias y resoluciones ejecutoriadas, el derecho de acceso a 
los recursos previstos por ley.  

Finalmente, este derecho está íntimamente relacionado con el derecho al debido proceso y 
la igualdad procesal”. 

 

Derechos/De la víctima 1850/2003-R 

 

De las normas de referencia se extraen las características de la querella presentada en 
delitos de acción penal pública: 1º) la víctima o su representante podrán provocar la 
persecución penal o intervenir en el procedimiento iniciado por el Ministerio Público, 2º) 
se presentará por escrito la querella ante el Fiscal, solicitando el inicio o la continuación 
de la investigación y, 3º) la oportunidad en la que debe presentarse la querella es el 
momento anterior a la presentación de la acusación fiscal, es decir hasta antes de que el 
Ministerio Público concluya la investigación. 

En consecuencia, en los delitos perseguibles de oficio, la acción penal pública será 
ejercida por el Ministerio Público, sin perjuicio de que la víctima o persona 
directamente ofendida, durante la etapa preparatoria y a los fines del inicio y 
conclusión de la investigación, presente su querella promoviendo la acción penal o 
sometiéndose al estado en que se encuentre el trámite. Después de la presentación de 
la querella en esa primera etapa del proceso penal y luego de la acusación del 
Ministerio Público, en la etapa del juicio propiamente dicho, el Juez o tribunal de 
sentencia radicará la causa y notificará al querellante para que presente la 
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acusación particular y ofrezca las pruebas de cargo dentro del término de diez días, 
como se desprende de la norma del art. 340 CPP….III.2 Sin embargo, de lo 
manifestado en el párrafo anterior, conviene recordar a las autoridades judiciales 
recurridas, que conocen el juicio oral seguido por el Ministerio Público contra (…)y 
otros, que si bien uno de los derechos de la víctima es promover la acción penal 
mediante la querella y ser parte en el proceso, en una situación contraria, cuando -
como en este caso- la víctima no hubiera intervenido en el proceso como querellante, 
no deja de tener otros derechos procesales, tales como: a) el intervenir en el proceso 
penal; b) ser informado de los resultados de las investigaciones y el proceso; c) ser 
escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la 
acción penal; y d) en su caso, a impugnar decisiones que impliquen la extinción o 
suspensión de la acción penal; todo lo que se colige de las normas contenidas en los 
arts. 11 y 77 CPP y 68 párrafo primero de la Ley 2175, de 13 de febrero de 2001 o 
Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP).   

 

Derecho/ De la víctima a la conversión de acción 0803/2003 – R 

 

Los limitados supuestos en los que el Código de Procedimiento Penal autoriza la 
conversión de acciones, transcritos precedentemente, importan una decisión 
legislativa y, dentro de ella, la toma de posición sobre la concepción político- 
criminal que asume el Estado en este campo; pues, si bien es cierto que en la 
actualidad no está en discusión el monopolio o potestad privativa que tiene el 
Estado de dictar normas que definan delitos y establezcan penas, no ocurre lo 
mismo a la hora de definir cuáles de las conductas señaladas han de ser perseguibles 
de oficio por el Estado a través del Ministerio Fiscal (de acción pública) y cuáles a 
instancia de parte (de acción privada), y dentro de ellos, en qué supuestos la acción 
pública puede convertirse en privada (conversión de acciones). Sobre el particular, 
un sector de la doctrina se inclina por proclamar el reconocimiento de un derecho 
subjetivo penal de la víctima, ofendidos y perjudicados por el delito, bajo la idea de 
que la adjudicación de la acción penal al Ministerio Público ha provocado la 
"expropiación de los derechos subjetivos penales" (Montero Aroca); determinando -
como una de sus consecuencias más graves- no ya que la víctima, el ofendido y el 
perjudicado por el delito, no tengan derecho material a que se imponga una pena al 
autor del mismo, sino que ni siquiera tengan derecho procesal a instar del órgano 
judicial la persecución del delito. 



TOMO II 

 

  150 

Derecho/A la defensa/ La asignación de un defensor oficial  no se agota en la 
formalidad legal que tal acto implica, sino en la realización material del mismo 
0144/2004 – R 

 

"[…] cuando la Constitución establece que "Nadie puede ser condenado a pena 
alguna sin haber sido oído y juzgado previamente en proceso legal" (art. 16.IV), 
está prohibiendo la imposición de toda sanción sin defensa. Es así que bajo este 
mandato que se halla conectado con los párrafos II y III del mismo precepto, el 
legislador ordinario ha creado la figura del defensor de oficio, para los casos en 
que el titular del derecho no ejercite el mismo. Resulta obvio la asignación de un 
defensor oficial en el sentido de que no se agota en la formalidad legal que tal acto 
implica, sino en la realización material del mismo; de ahí que conforme a esto, 
toda sanción de índole penal impuesta sin la observancia de las reglas anteriores 
"se tendrá por no existente e igualmente el procedimiento que la hubiere 
declarado" (así, segundo párrafo del art. 1 del Código de Procedimiento Penal de 
1972)." 

 

Derecho/A la defensa/ Si los defensores no cumplen con su función de 
desarrollar la defensa material del procesado, se lesiona el derecho al debido 
proceso de éste, porque se lo coloca en una situación de indefensión 0142/2005 – R 

 

Sin embargo la citada Sentencia también señala que si bien de acuerdo a la referida 
“...jurisprudencia y a las normas procesales previstas por ley, el defensor de oficio 
del procesado declarado rebelde, tiene la obligación de efectuar defensa material de 
su defendido, y las autoridades jurisdiccionales verificar el ejercicio real de la 
defensa y no limitarse a la mera formalidad de nombrar a éste; en razón de que, si 
los defensores no cumplen con su función de desarrollar la defensa material del 
procesado, `se lesiona el derecho al debido proceso de éste, porque se lo coloca en 
una situación de indefensión (SC 1735/2004-R, de 27 de octubre); no es menos 
evidente que éste Tribunal ha establecido, como excepción a la regla referida, que el 
procesado no puede alegar indefensión cuando la misma ha sido provocada 
deliberadamente, esto es, 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, provocando su propia indefensión, por cuanto no 
puede calificarse como indefensión la situación creada por el propio procesado en un 
acto voluntario de abandonar su defensa. 
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Derechos/a la Defensa Material/ Falta de  designación de intérprete lesiona 
este derecho 1909/2004-R 

 

III.3.En cuanto a la denuncia formulada, en sentido de que durante el desarrollo del juicio la 
autoridad demandada, no garantizó a las recurrentes  (…) y (…), el derecho que tienen de 
contar con un intérprete en el desarrollo del juicio, pese a que su lengua materna es el quechua, 
provocando así su indefensión; es preciso señalar, por una parte, que si bien la falta de 
designación de intérprete lesiona el derecho a la defensa material; sin embargo, no es menos 
evidente, que tal extremo no fue la causa directa de la privación de libertad de las recurrentes, 
toda vez que la misma, fue el resultado de la Sentencia condenatoria dictada en su contra a la 
conclusión del juicio, circunstancia que impide también analizar la problemática planteada a 
través de este recurso; por cuanto, para que se abra el ámbito de protección que brinda el hábeas 
corpus, en cuanto al procesamiento ilegal o indebido, necesariamente, el acto considerado ilegal 
debe tener como consecuencia el desconocimiento de la garantía del debido proceso y que se 
constituya en la causa de la supresión o restricción de la libertad física o derecho de locomoción; 
por lo demás, todas las deficiencias o irregularidades de orden procesal que desconozcan la 
garantía del debido proceso, deben ser corregidas mediante los procedimientos ordinarios 
establecidos por ley, o en su defecto, a través del amparo constitucional. 

 

Derecho/a la Defensa Material/Concepto y Alcances 1627/2004-R 

 

III.3.De otro lado, las normas previstas en los arts. 8 y 9 del CPP, reconocen a favor del 
imputado el derecho a la defensa material y a la defensa técnica, esta última importa el 
derecho de la asistencia por un abogado que le corresponde al imputado, y que a su vez es 
una obligación para la administración de justicia velar porque ese derecho se cumpla, 
asignándole en su caso de oficio un defensor. 

Por su parte la defensa material, es la potestad procesal para que el imputado en forma 
personal pueda decir y hacer en su defensa aquello que fuere oportuno y razonable, sin 
perjudicar la eficacia de la defensa técnica o letrada; ahora bien, en el marco del respeto a 
los derechos fundamentales de la persona y para garantizar el ejercicio objetivo del derecho 
a la defensa material, para aquellos casos en que el imputado por diversas razones no 
puede asumir su defensa, y tratándose del procesamiento de delitos de acción privada, el 
legislador ha establecido que podrá ser ejercida por un representante instituido por el 
imputado, como se señaló en el fundamento jurídico anterior, ello implica que la norma 
prevista por el art. 106 del CPP aunque está dirigida a la defensa en general 
comprendiendo ésta la defensa material y técnica, no tendría sentido si la defensa 
material estaría constreñida a ser ejercida por otro letrado, pues ésta requiere del 
imputado como persona, en el supuesto de que es él quien tiene conocimiento de lo fáctico, 
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lo que coadyuvará a la administración de justicia en la labor de la búsqueda de la verdad 
histórica de los hechos; de ello se infiere que, 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 y no contrario sensu como interpretó el recurrido. 

 

Derechos/a la Defensa/Comprende el derecho  a ser asistido gratuitamente por 
traductor o intérprete 0058/2006-R 

 

III.2. Dentro del referido marco doctrinal, la jurisprudencia constitucional ha establecido 
lineamientos en cuanto a la defensa material y el derecho del imputado de ser asistido de 
un intérprete o traductor, en ese sentido la SC 1733/2004-R, de 28 de octubre, recogiendo 
el entendimiento asumido por otras dos sentencias constitucionales, señala lo siguiente: 
“(…) resulta imprescindible determinar los alcances y naturaleza del derecho de todo 
imputado a que se le nombre un traductor o intérprete cuando no comprende el idioma 
español. Sobre el particular, corresponde recordar lo expresado en la SC 430/2004-R, de 
24 de marzo, la que reiterando el entendimiento señalado en la SC 1044/2003-R, de 22 
de julio, determinó lo siguiente: 'del contenido del art. 16. IV de la CPE, en conexión con 
los arts. 14 y 116. VI y X de la CPE, se extrae la garantía del debido proceso, entendida, 
en el contexto de las normas constitucionales aludidas, como el derecho que tiene todo 
encausado a ser oído y juzgado con las debidas garantías, por un Juez o Tribunal 
competente, independiente e imparcial, instituido con anterioridad al hecho y dentro de 
los márgenes de tiempo establecidos por Ley...', garantía que en materia penal, de acuerdo 
a la SC 1274/2001-R, de 4 de diciembre, comprende, además de la presunción de 
inocencia, que abarca, 'las siguientes garantías mínimas para el procesado: a) el derecho 
de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete; b) derecho de comunicación 
previa y detallada de la acusación formulada; c) concesión del tiempo y los medios 
adecuados para la preparación de su defensa; d) derecho a la defensa técnica y material; e) 
derecho a ser asistido por un defensor oficial proporcionado por el estado si, el procesado 
no tiene recurso para designar su defensor; f) derecho de interrogar a los testigos presentes; 
g) derecho a no declarar contra sí mismo ni a declarase culpable; y h) derecho de recurrir 
del fallo ante un Juez o Tribunal superior; así está prescrito por el art. 8.2 del Pacto de 
San José de Costa Rica incorporado a la legislación interna a través de la Ley 1430 de 11 
de febrero de 1993. 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 153

Conforme a la jurisprudencia citada, 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. 

 

Derechos/a la Defensa/El no haber contado con una defensa material importa 
no haber sido juzgado en proceso legal 0119/2005-R 

 

Consecuentemente, el accionar del defensor de oficio, implica que el imputado en el 
sentido de la norma constitucional prevista en el art. 16.IV de la CPE, no ha sido juzgado 
en proceso legal, al no haber contado con una defensa material a su favor, teniendo en 
cuenta que este Tribunal Constitucional ha señalado en las SSCC 547/2002-R, 
446/2002-R, 546/2002-R, 313/2002-R y 1091/2002-R, entre otras que: “...en cuanto a 
la violación al derecho a la defensa invocado, cabe precisar que cuando la Constitución 
establece que “Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado 
previamente en proceso legal” (art. 16.IV), está prohibiendo la imposición de toda 
sanción sin defensa. Es así que bajo este mandato que se halla conectado con los párrafos 
II y III del mismo precepto, el legislador ordinario ha creado la figura del defensor de 
oficio, para los casos en que el titular del derecho no ejercite el mismo. Resulta obvio la 
asignación de un defensor oficial en el sentido de que no se agota en la formalidad legal 
que tal acto implica, sino en la realización material del mismo; de ahí que conforme a 
esto, toda sanción de índole penal impuesta sin la observancia de las reglas anteriores “se 
tendrá por no existente e igualmente el procedimiento que la hubiere declarado” (así, 
segundo párrafo del art. 1 del Código de Procedimiento Penal de 1972).” 

 

Derechos/a la Defensa/  Importa violación de este derecho que fiscal no realice 
imputación formal y presente directamente acusación 1754/2004-R  

 

De lo que se tiene que el Fiscal de la investigación no realizó en momento alguno la 
imputación formal que prevé el art. 302 del CPP respecto de ninguno de los imputados, 
ahora recurrentes, cuando de acuerdo a esta norma, si estimó que existían suficientes 
indicios sobre la existencia del hecho y la participación de los actores, debió formalizar 
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dicha imputación a través de una resolución fundamentada, que contenga los requisitos 
que la disposición anotada determina, pero omitió esa actuación trascendental, con cuya 
notificación a los sindicados, comienza el proceso conforme lo ha declarado este Tribunal 
en el fallo precedentemente aludido. 

De tales hechos se evidencia que ambas autoridades al no haber observado lo previsto en el 
art. 302 del CPP han incurrido en una omisión que atenta contra el derecho a la defensa, 
toda vez que como se dijo anteriormente la notificación con la imputación formal marca el 
inicio del proceso, lo que no ocurre en el caso de autos en el que el Fiscal no realizó 
imputación alguna, y presentó directamente acusación contra los sindicados, suprimiendo 
en los hechos la fase investigativa. 

El Fiscal no puede omitir la segunda fase de la etapa preparatoria en la que el sindicado 
debe asumir defensa de los hechos que se le imputan y en la que se debe determinar si es o 
no con probabilidad autor o participe del hecho punible, sólo después de la imputación 
formal se puede presentar acusación u otra solicitud conclusiva, la omisión señalada, 
suprime una etapa fundamental e importante para la tutela del sindicado, su 
inobservancia vulnera el derecho a la defensa. 

Imprevisión que tampoco fue observada por la Jueza cautelar, que no solamente no señaló 
la fecha en la que el Fiscal debió imputar, sino que directamente lo conminó a que 
presente acusación u otra solicitud conclusiva, comprobándose que no hubo un control 
jurisdiccional como establece la Ley. 

 

Derechos/a la Defensa/Deber jurídico de los jueces de de tramitar los medios 
de defensa planteados (cuestión prejudicial) y resolverlos 0174/2002-R 

 

Muy al contrario, los medios de defensa establecidos en el derecho procesal están previstos 
para ser utilizados en todos aquellos casos donde sea pertinente plantearlos ajustándose a 
derecho, y los jueces tienen el deber jurídico de tramitarlos y resolverlos conforme a su 
sana crítica -entendida no como "libre arbitrio"-, sino como criterio racional. 

En el caso de autos, el Juez ha llegado a la convicción, ante la existencia de informes 
contradictorios, que del resultado de los dictámenes que emita la Contraloría de la gestión 
del Alcalde imputado, dependerá la existencia o no de responsabilidad penal del mismo; 
lo que se enmarca dentro de un criterio racional basado en los elementos de convicción 
descritos en la parte considerativa del Auto impugnado; de lo que se establece que el 
recurrido no ha lesionado derecho alguno susceptible de protección constitucional, a través 
de la tutela que brinda el art. 19 de la Constitución. 
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Derecho a la Defensa/ Alcanza  los siguientes ámbitos: i) el derecho a ser 
escuchado en el proceso; ii) el derecho a presentar prueba; iii) el derecho a hacer 
uso de los recursos; y iv) el derecho a la observancia de los requisitos de cada 
instancia procesal 1405/2005-R 

 

III.1.Ingresando al análisis de la problemática presentada, es necesario establecer que este 
Tribunal en sus diversas Sentencias, ha señalado que entre los derechos fundamentales y 
garantías constitucionales consagrados por la Constitución, así como por la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 
Políticos, se tiene el debido proceso, que ha sido definido por esta jurisdicción 
constitucional como: "(...) el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el 
que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales 
aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar (...)" (SC 418/2000-R, 
de 2 de mayo); del mismo modo, la doctrina emanada de este Tribunal, en la SC 
1670/2004-R, de 14 de octubre, expresó lo siguiente sobre el derecho a la defensa: “(...) la 
SC 1534/2003-R, de 30 de octubre manifestó que es la: '(...) potestad inviolable del 
individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su 
descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. 

 Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en 
las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse 
adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus 
derechos.'; interpretación constitucional, de la que se extrae que el derecho a la defensa 
alcanza a los siguientes ámbitos: i) el derecho a ser escuchado en el proceso; ii) el derecho a 
presentar prueba; iii) el derecho a hacer uso de los recursos; y iv) el derecho a la 
observancia de los requisitos de cada instancia procesal”. 

 

Derechos/a la Defensa/Constituye violación y defectos absolutos 
incumplimiento de pasos procedimentales 0008/2006-R 

 

III.1.En cuanto al primer aspecto demandado referido a que la abogada por el mal 
tiempo y deterioro del camino no pudo llegar a la audiencia de juicio oral, habiendo 
nombrado la autoridad jurisdiccional para que asista al acusado a una estudiante de 
derecho, circunstancia que a decir del recurrente vulnera el derecho a la defensa, es 
menester remitirnos en principio a lo establecido al art. 9 del CPP que señala el derecho 
irrenunciable que tiene todo imputado o acusado de ser asistido por un abogado desde el 
primer acto del proceso hasta la ejecución de la sentencia. 

A su vez, el art. 94 del CPP, norma los pasos a seguir en caso de inasistencia del abogado 
defensor, previniendo que en caso de inasistencia se fijará nueva audiencia para el día 
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siguiente, debiendo procederse a la citación formal del patrocinante y si éste no 
compareciere no obstante haber sido citado, se procederá a la designación de otro, sin 
perjuicio de las sanciones que correspondan. 

En el caso analizado, instalada la audiencia de juicio oral y ante la inasistencia por 
primera vez de la abogada del acusado a ese actuado procesal, correspondía en sujeción a 
la normativa antedicha señalar nuevo día y hora de audiencia, citando formalmente a la 
patrocinante y en caso de que no compareciere, proceder a su sustitución, careciendo de 
asidero jurídico lo esgrimido por la autoridad recurrida en sentido de que el proceso data 
de un año y nueve meses atrás en razón de los sucesivos incidentes y que la primera 
audiencia ya fue suspendida ante la inasistencia del Ministerio Público, procediendo por 
ello, en aras de velar por la continuidad del proceso y evitando retardación de justicia a 
convocar para la defensa del proceso a una egresada de derecho, haciendo abstracción de 
lo reglado en la norma antedicha y la previsión inmersa en el art. 338 del CPP que señala 
puntualmente que en el desarrollo de la audiencia se debe garantizar el ejercicio pleno de 
la acusación y la defensa, el cual fue vulnerado por el incumplimiento de los pasos 
procedimentales a seguir ante la inasistencia del abogado defensor, inobservancia que 
constituye un defecto absoluto conforme lo prevé el art. 169 inc. 2) del CPP al señalar que 
no serán susceptibles de convalidación los defectos concernientes a la intervención, 
asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que este Código establece, 
especificando el inc. 3) de la misma norma los que impliquen inobservancia o violación de 
derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y 
Tratados Internacionales vigentes; siendo uno de ellos el derecho a la defensa contenido en 
el art. 16 de la CPE, en concordancia con el art. 9 del CPP. 

 

Derechos/a la Defensa/Importa violación a este derecho falta de imputación 
formal 1754/2004-R 

 

Apelada la Sentencia que lo condena al recurrente a tres años y seis meses de reclusión, la 
Sala Penal Primera de la Corte Superior de La Paz, mediante Auto de Vista de 20 de 
enero de 2003, confirmó la Sentencia y declaró la improcedencia de las apelaciones 
formuladas por las partes, considerando brevemente y sin mayor fundamento la falta de 
imputación formal, sin otorgarle la importancia que en los hechos tiene ese actuado y que 
no requiere de mayor prueba que la verificación de su omisión para comprobar su 
inobservancia y disponer se subsane. El recurso de casación fue declarado inadmisible por 
la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante Auto Supremo 161 de 20 de 
marzo de 2003, por no haberse invocado el precedente contradictorio, si bien fue resuelto 
conforme a Ley por no haberse invocado el precedente contradictorio, ese hecho afectó e 
impidió el derecho a la defensa del sindicado y consintió la culminación de un proceso en 
el que no existió imputación formal. 
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Derechos/a la Defensa/Negativa de juez a providenciar memoriales extrañando 
pase profesional de abogado no importa lesión a este derecho 1908/2003 – R 

 

III.6 Sobre la denuncia de la falta de providencia de los memoriales presentados por el 
recurrente observando la liquidación, la Jueza recurrida ha justificado este actuar 
señalando que el recurrente no presentó pase profesional, situación que no ha desvirtuado 
ni negado el recurrente, por lo que respecto al derecho a la defensa no existe lesión alguna 
que reparar, además que esta negativa para nada importa lesión a los derechos bajo 
protección del recurso planteado. En cuanto a la no providencia de sus memoriales, el 
recurrente no ha aportado ninguna prueba que así lo demuestre. 

 

Derechos/a la Defensa/La asignación de defensor oficial no se agota en la 
formalidad legal sino que exige la realización material del mismo 0313/2002-R 

 

Que, en cuanto a la violación al derecho a la defensa invocado, cabe precisar que cuando 
la Constitución establece que "Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido 
oído y juzgado previamente en proceso legal" (art. 16.IV), está prohibiendo la imposición 
de toda sanción sin defensa. Es así que bajo este mandato que se halla conectado con los 
párrafos II y III del mismo precepto, el legislador ordinario ha creado la figura del 
defensor de oficio, para los casos en que el titular del derecho no ejercite el mismo. Resulta 
obvio la asignación de un defensor oficial en el sentido de que no se agota en la formalidad 
legal que tal acto implica, sino en la realización material del mismo; de ahí que conforme 
a esto, toda sanción de índole penal impuesta sin la observancia de las reglas anteriores 
"se tendrá por no existente e igualmente el procedimiento que la hubiere declarado" (así, 
segundo párrafo del art. 1 del Código de Procedimiento Penal de 1972). 

 

Derechos/a la Defensa/Representación sin mandato defensor público/ 
Limitaciones 0525/2005-R  

 

Sobre el particular, cabe señalar que el art. 109 del CPP, establece de manera precisa el 
alcance de la representación de los defensores estatales, que se circunscribe a las instancias 
del proceso penal, al señalar que: “los defensores estatales podrán representar a su 
defendido en todas las instancias del proceso sin necesidad de poder expreso”. 

En ese mismo sentido y con mayor claridad la Ley 2496 de 4 de agosto de 2003 de 
Creación del Servicio Nacional de Defensa Pública, en su art. 3 establece que: “La 
defensa técnica proporcionada por el Servicio se extiende desde el primer acto del 
proceso penal hasta el fin de la ejecución de la sentencia, manteniéndose inalterable 
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para la interposición y correspondientes trámites de los sucesivos recursos 
establecidos por Ley (…)”; esto significa que la facultad de los defensores públicos 
para actuar a nombre de su representado sin necesidad de poder está limitada a los 
procesos penales y no al recurso extraordinario de amparo constitucional, que 
procede contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de los funcionares o 
particulares que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos 
y garantías de la persona reconocidos por la Constitución y las leyes, y que por 
expresa previsión constitucional, debe necesariamente ser interpuesto por la persona 
que se creyere agraviada o por otra en su nombre con poder suficiente; 
constatándose que en el caso de autos ninguna de estas exigencias se ha cumplido, 
por cuanto el Defensor Público recurrente, además de no ser la persona directamente 
agraviada por los supuestos actos ilegales, no cuenta con poder expreso para 
representar a Sebastián Maya Oliveira; aspecto que debió ser observado por el 
Tribunal de Amparo antes de admitir el recurso que se revisa. 

 

Derechos/a la Defensa/al Debido Proceso/de Petición/ Definición y alcances 
0320/2005-R 

 

III.2.2. De los derechos a la defensa y al debido proceso.- Sobre el particular corresponde 
señalar que la norma prevista en el art. 406 del CPP establece de forma precisa el trámite 
para las apelaciones incidentales, disponiendo: “Recibidas las actuaciones, la Corte 
Superior de Justicia decidirá, en una sola resolución, la admisibilidad del recurso y la 
procedencia de la cuestión planteada, dentro de los diez días siguientes, salvo lo dispuesto 
en el art. 399 de este Código. Si alguna de las partes ha ofrecido prueba y el tribunal la 
estima necesaria y útil, señalará una audiencia oral dentro de los quince días de recibidas 
las actuaciones y resolverá en la misma audiencia aplicando en lo pertinente las reglas del 
juicio oral y público únicamente con la prueba que se incorpore y con los testigos que se 
hallen presentes”. 

En efecto, el mismo Código procesal dispone que si el recurrente intenta producir prueba 
en segunda instancia, ésta deberá ser ofrecida junto con el escrito de interposición del 
recurso, situación que se dio en el presente caso, en el cual el recurrente efectivamente 
presentó la prueba que consideró pertinente al momento de interponer su recurso de 
apelación, es decir, que el recurrente y sus representadas activaron y ejercitaron los 
mecanismos de defensa que la Ley les otorgaba, ahora bien, la misma Ley faculta al 
Tribunal que conoce el recurso de apelación, pueda señalar audiencia de fundamentación 
de la prueba presentada, se entiende por tanto, que esta actuación es facultativa al criterio 
del Tribunal de Alzada cuando así lo considere pertinente y oportuno, no pudiendo 
entenderse que sea obligatoria. 
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En consecuencia, las autoridades recurridas actuaron conforme a Ley al emitir la 
Resolución impugnada, sin que con las actuaciones realizadas hubiesen vulnerado los 
derechos fundamentales invocados por el recurrente y sus representadas, ya que como se 
ha señalado ut supra, se ha seguido el orden procesal establecido, dentro del cual, el 
recurrente y sus representadas ejercieron su derecho a la defensa, observándose también un 
debido proceso, por lo que tampoco corresponde otorgar la tutela solicitada con referencia 
a los derechos a la defensa y al debido proceso, invocados por el recurrente como 
lesionados. 

 

Derecho/A guardar silencio/ Es una garantía constitucional  0040/2001–R 

 

Que es necesario dejar establecido que el derecho a guardar silencio, es una garantía 
constitucional que emerge del principio de que nadie será obligado a declarar contra sí 
mismo, por lo que resulta inadmisible que el Juez de Hábeas Corpus lo considere como 
una acción que perjudique o afecte la averiguación de la verdad. 

 

Derechos/ De persona que se encuentra privada de libertad 0957/2004–R, 
0826/2004 – R 0280/2005 – R, 0982/2004 – R 

 

0826/2004 – R 

Por esta razón, 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 la 
circunstancia de que la persona esté privada de libertad 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 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. 
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Derechos/De persona privada de libertad/ Constituyen exigencias y límites 
infranqueables para los funcionarios policiales, fiscales y jueces cautelares 
0957/2004 – R 

 

III.2.1. La jurisprudencia de este Tribunal, contenida en la SC 826/2004-R, ha señalado 
“que el imputado privado de libertad está sujeto a un conjunto de protecciones que tienen 
como objetivo precautelar su seguridad e integridad física, así como permitirle que desde 
los momentos iniciales del proceso, y en especial en esta situación extrema (privación de 
libertad), pueda actuar como sujeto procesal, ejerciendo las facultades que como tal se le 
reconocen”.(…) 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. Este 
entendimiento está presente en el art. 169.3 del CPP, que al referirse a los defectos 
absolutos, señala que no serán susceptibles de convalidación los defectos concernientes a 
“3) Los que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la 
Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y 
en este Código”. 

 

Derecho/A recurrir de un fallo ante juez o tribunal superior/ Es universalmente 
reconocido  0925/2001, 1509/2002 – R 

 

1509/2002-R 

III.2 La representante del recurrente, en ejercicio del derecho a recurrir de un fallo, ante el 
juez o tribunal superior, planteó la apelación cuya concesión fue indebidamente 
respondida, sin tener presente que de esta manera se ha coartado el derecho de recurrir, 
como lo establece la jurisprudencia constitucional en sus fallos uniformes como en la SC. 
925/2001-R al señalar: " el derecho a recurrir de un fallo, ante el juez o tribunal superior, 
es universalmente reconocido y así lo establece el art. 8, inciso h) de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos de 22 de noviembre de 1969, derecho inviolable del 
que la persona no puede ser privada por formalismos procesales". 
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Derechos/ Del imputado a la revisión de fallo condenatorio 1581/2004-R 

 

III.2.Antes de entrar a la consideración de fondo del presente recurso corresponde señalar 
que con referencia al fundamento jurídico del derecho del imputado a la revisión del fallo 
condenatorio por un tribunal superior, la SC 1075/2003-R, de 24 de julio, ha establecido: 
“El derecho del imputado a la revisión del fallo condenatorio encuentra su fundamento 
jurídico en el reconocimiento constitucional de los derechos fundamentales que pudiesen 
ser afectados a consecuencia de un fallo condenatorio que se origine en una errónea 
aplicación de la normativa del sistema penal; derecho que ha sido desarrollado por el art. 
407 CPP, cuyos alcances encuentran congruencia y son compatibles con los acuerdos 
internacionales suscritos por el Estado boliviano (art. 14.5. del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, art. 8.h) de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos o Pacto de San José de Costa Rica)”. 

 

Derechos/Del imputado de ser asistido gratuitamente por un traductor o 
intérprete constituye un elemento esencial del derecho al debido proceso 
0058/2006-R 

 

III.1.Al efecto, para resolver la problemática planteada en el presente caso resulta 
necesario referirse previamente a la naturaleza y alcance del derecho de todo imputado a 
que se le nombre un traductor o intérprete; en ese orden la norma prevista por el art. 8.2 
inc. a) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que “Toda 
persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 
establezca legalmente su culpabilidad. 2. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, 
en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a. derecho del inculpado de ser 
asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma 
del juzgado o tribunal”; el citado derecho es considerado por la doctrina constitucional 
como una garantía que permite asegurar el derecho a la defensa en el marco de los 
procesos penales, ello porque se constituye en el pilar fundamental para el ejercicio del 
derecho la defensa del imputado, toda vez que la ignorancia del idioma utilizado por el 
juez o tribunal o la dificultad de su comprensión por parte del imputado, pueden 
constituir un obstáculo para el ejercicio del derecho de defensa; por ello la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que este derecho se constituye en 
“un factor que permite superar eventuales situaciones de desigualdad en el desarrollo de 
un proceso”. De lo referido se infiere que 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 
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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. 

 

Derechos / a la Libertad / No puede alegarse procesamiento indebido  si no se 
prueba que la libertad está restringida por un acto procesal que se encuentre al 
margen de la Ley y sea la causa directa para la limitación de la misma 
0741/2004-R 

 

III.2.En el caso presente el Juez de Partido Liquidador, (…), en aplicación de lo previsto 
por el art. 239.3) del CPP, dispuso la cesación de la detención preventiva de los 
recurrentes imponiéndoles medidas sustitutivas entre las que figura la presentación de dos 
garantes, que no fueron ofrecidos por los recurrentes conforme a las exigencias impuestas 
por Ley, con excepción del co-procesado, Jaime Alarcón Coss, que cumplió con tales 
exigencias y a favor de quien se expidió el mandamiento de libertad el 26 de marzo de 
2004. Por consiguiente los recurrentes no han demostrado que los hechos que impiden que 
su libertad se haga efectiva se deban a la acción u omisión de la autoridad recurrida, por 
el contrario de obrados se evidencia que los mismos no cumplieron con la debida 
presentación de sus garantes, requisito que debe ser cumplido previamente y conforme a lo 
previsto por el art. 243 del CPP, para lograr su libertad. En ese sentido no pueden alegar 
procesamiento indebido puesto que no han probado que su libertad esté restringida por un 
acto procesal que se encuentre al margen de la Ley y sea la causa directa para la 
limitación de la misma. 

 

Derechos/a la Libertad/Hábeas Corpus correctivo 1707/2005-R, 0696/2005-R 

 

0696/2005-R 

III.3.1.Conforme ha precisado la SC 1579/2004-R, de 1 de octubre el recurso de hábeas 
corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si 
ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o 
correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una 
persona detenida, así señala: 
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 “El art. 18.I de la CPE establece que: Toda persona que creyere estar indebida o 
ilegalmente perseguida, detenida, procesada o presa podrá ocurrir, por sí o por cualquiera 
a su nombre, con poder notarial o sin él, ante la Corte Superior del Distrito o ante 
cualquier juez de Partido, a elección suya, en demanda de que se guarden las 
formalidades legales (…) 

El párrafo III de la misma norma añade que la autoridad judicial dictará la sentencia en 
la misma audiencia ordenando la libertad de la persona, disponiendo que se reparen los 
defectos legales, o poniendo al demandante a disposición del juez competente. 

Por su parte, el art. 89 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC) señala que cualquier 
persona podrá interponer el recurso de hábeas corpus cuando creyere estar arbitraria, 
indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada o presa, o alegare otras violaciones 
que tengan relación con la libertad en cualquiera de sus formas, y los hechos fueren 
conexos con el acto motivante del recurso. 

Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el 
recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede 
ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión 
a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se 
mantiene a una persona detenida (…). 

El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que 
agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este 
recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones 
Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la 
encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, 
al referirse a otras “violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera 
de sus formas…”. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas 
violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación 
del detenido o condenado. Por tanto, hallan cobijo dentro del ámbito protectivo de esta 
modalidad de hábeas corpus, la ilegal imposición de sanciones disciplinarias o el traslado 
también ilegal de una penitenciaría a otra; pues, al agravar arbitrariamente las 
condiciones de la detención, restringen con mayor intensidad la libertad personal de los 
detenidos”. 

De lo señalado se puede determinar claramente que el hábeas corpus correctivo procede 
contra los actos lesivos a la integridad personal, integridad que debe entenderse en los 
planos físico, psicológico y moral, en estrecha conexión con la dignidad humana. Bajo esa 
perspectiva, no es obtener la libertad de la persona, sino que cesen los maltratos, estado de 
incomunicación, las condiciones de detención, inclusive de hospitalización que puedan 
considerarse inhumanas, humillantes y degradantes. 
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Derechos/a la Libertad/Relevancia de  libertad del aprehendido 0816/2005-R 

 

III.3.En la problemática planteada conforme señalan los actores la detención cesó, sin 
embargo conforme a la jurisprudencia señalada anteriormente se debe conocer el recurso. 
Ingresando al fondo del mismo cabe señalar que el recurrente (…), fue citado para que 
responda a una denuncia interpuesta en su contra por (…), por la supuesta comisión de 
los delitos de falsificación material, ideológica y uso de instrumento falsificado, por lo que 
se apersonó a la PTJ, en compañía de su hermano (…), quienes a decir del informe de las 
autoridades recurridas fueron aprehendidos a requerimiento del fiscal de Materia (…), 
por espacio de veinticuatro horas, al cabo de las cuales el mismo dispuso su libertad previo 
secuestro de la movilidad; empero, el Jefe de la División Contra la Corrupción Pública de 
la PTJ, no dio curso a la libertad de los recurrentes alegando que dicha orden no puede ser 
cumplida en aplicación de lo dispuesto por el art. 228 del CPP, que prohíbe al fiscal y las 
autoridades policiales otorgar libertad a las personas aprehendidas, en ese sentido y 
tomando en cuenta que el Fiscal no fue recurrido por lo que no es posible pronunciarse 
sobre su responsabilidad, cabe señalar que si bien el art. 228 del CPP determina que ni la 
Fiscalía ni la Policía pueden disponer la libertad de las personas aprehendidas, no es 
menos evidente que la policía tratándose de un derecho fundamental como lo es la libertad 
de las personas, debió acatar la orden del Fiscal, en consideración a que el mismo al 
disponer la libertad asume la responsabilidad de sus actos, más aún cuando el recurrente 
(…)fue aprehendido sin haber sido denunciado en el caso menos citado legalmente, así se 
evidencia de obrados, por lo que no es posible ampararse en lo dispuesto por el art. 228 del 
CPP, para mantener indebidamente privados de su libertad a los recurrentes. 

Un entendimiento contrario prolongaría indebidamente la detención de las personas que 
no fueran puestas a disposición de la autoridad cautelar dentro del plazo previsto por el 
Código de Procedimiento Penal, quedando indefinidamente detenidas en sede policial, lo 
que no puede constituir el fin perseguido por el art. 228 del CPP, el mismo que debe 
interpretarse de modo que no empeore la situación de las personas detenidas, más aún 
cuando en el caso no se evidencia que el Fiscal hubiera comunicado el inicio de las 
investigaciones al Juez cautelar, de ese modo los actores habrían quedado en estado de 
indefensión momentánea dado que en la actualidad gozan de libertad, por lo que se abre 
la tutela que brinda el recurso de hábeas corpus aunque la detención indebida hubiera 
cesado, pues las autoridades recurridas al tener conocimiento del requerimiento que 
dispuso su libertad, tenían la obligación ineludible de cumplir el mismo, lo contrario 
vulnera los arts. 6.II y 7 inc. g) de la CPE, pues no existe norma alguna que faculte a la 
Policía objetar los requerimientos fiscales, a menos que ellos vulneren flagrantemente 
derechos fundamentales, casos en los cuales deben acudir ante el Juez de la causa 
oportunamente. 
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Derechos/a la Libertad/No es tutelable vía amparo constitucional  
1625/2005-R 

 

III.3. Por último, con referencia a una supuesta indebida detención y enmanillamiento el 
día del operativo del secuestro de los bienes incautados así como la ilegal persecución 
denunciada por el actor a consecuencia de la interposición del presente recurso que 
implicaría una vulneración a su derecho a la libertad tal como lo sostuvo al ampliar su 
demanda, cabe recordar que este Tribunal Constitucional ha establecido que: “a fin de 
precautelar el ámbito claro de aplicación de los recursos constitucionales consagrados por 
los arts. 18 y 19 CPE, no corresponde, a través de un amparo, pretender la protección de 
la libertad personal, al encontrarse este derecho fundamental tutelado por el hábeas 
corpus” (SSCC 1814/2004-R, 1125/2004-R y 1089/2004-R, entre otras, en la línea del 
AC 211/1999-R, de 5 de octubre), por lo que no corresponde a través de la presente acción 
tutelar considerar ese aspecto. 

 

Derechos/a la Libertad/Evadido no requiere nuevo mandamiento para ser 
detenido 0656/2004-R 

 

III.2.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 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. 

 

Derechos/a la Libertad/Hábeas corpus no es procedente contra particulares 
0215/2006-R  

 

III.3.Por otra parte, cabe señalar que el recurso de hábeas corpus no procede contra 
particulares, sino únicamente contra autoridades o funcionarios públicos que atenten 
contra el derecho a la libertad de una persona. Este entendimiento está señalado en la SC 
581/2001-R, de 18 de junio que a la letra dice: 
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“El Recurso de Hábeas Corpus previsto en el art. 18 de la Constitución Política del 
Estado tutela el derecho a la libertad y se manifiesta como la pretensión del administrado 
a que le sea respetado el valor libertad por parte del poder público; en consecuencia, el 
hábeas corpus no procede contra particulares, en cuyo caso se configura el delito de 
privación de libertad, tipificado en el art. 292 del Código Penal, comportamiento que es 
objeto de un proceso penal, y no de un Recurso de hábeas corpus". 

 

Derechos/a la Libertad/Medio idóneo en caso de ser limitada 0181/2006-R, 
0239/2006-R, 1160/2005-R, 1039/2005-R, 0192/2006, 0511/2005, 0549/2005-R, 
0063/2006, 0280/2005-R, 0215/2006-R,  0181/2005-R   

 

0181/2005-R 

III.2.Análisis sobre la existencia de medios de defensa eficaces contra actos lesivos a la 
libertad en la etapa preparatoria 

Precisados los casos de subsidiaridad en que excepcionalmente no se activa el habeas 
corpus de manera directa sino supletoria, corresponde determinar si la problemática 
planteada encuentra o no en el ordenamiento ordinario los medios de defensa idóneos 
para impugnar la supuesta lesión al derecho a la libertad invocado. 

En este cometido, se advierte que el Código procesal de la materia atribuye, en el art. 54.1 
del CPP al Juez Instructor la función de ejercer “el control de la investigación, conforme a 
las facultades y deberes previstos en este Código”. A su vez, el art. 54 del mismo Código 
adjetivo establece que el imputado puede ejercer la defensa de sus derechos y garantías 
desde el primer momento del proceso, conforme al siguiente texto: 

“Artículo 5º.- (Calidad y derechos del imputado).- Se considera imputado a toda persona 
a quien se atribuya la comisión de un delito ante los órganos encargados de la persecución 
penal. El imputado podrá ejercer todos los derechos y garantías que la Constitución, las 
Convenciones y los Tratados internacionales vigentes y este Código le reconozcan, desde el 
primer acto del proceso hasta su finalización”. 

De lo anterior se extrae que 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 
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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. Consiguientemente, el 
hábeas corpus sólo se activa en los casos en que la supuesta lesión no sea reparada por los 
órganos competentes de la jurisdiccional ordinaria aludidos. 

 

Derechos/a la Libertad/Procesamiento ilegal 0657/2005-R 

 

III.3.Por otra parte, con relación al procesamiento ilegal, la SC 1865/2004-R, de 1 de 
diciembre, la línea jurisprudencial referida al tema, a la letra dice: 

“…el procesamiento ilegal al que hace referencia la norma fundamental del país en su 
art. 18 de la CPE, no es comprensivo de la garantía del debido proceso, pues ésta 
encuentra protección en el art. 19 de la CPE, sino de aquel procesamiento ilegal, es decir 
sin respaldo alguno en el ordenamiento jurídico, que opera como causa para la privación 
de la libertad. Esto con la finalidad de evitar que a través de un procedimiento arbitrario, 
se imponga una sanción o condena penal. 

De lo dicho se concluye que en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento 
jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso 
están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la 
causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los 
jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través 
de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la 
jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha 
señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido 
proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso 
invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió 
impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al 
momento de la persecución o la privación de la libertad.”. 

 

Derechos/a la Libertad/Procesamiento ilegal/Se produce también por la 
infracción de las disposiciones legales procesales 0350/2005-R 

 

III.1.Este Tribunal, en la SC 1832/2004-R, de 29 de noviembre, que recoge la uniforme 
jurisprudencia, ha declarado que: 

“`(...) se entiende por procesamiento ilegal o indebido la acción en la que un juez o 
tribunal judicial, a tiempo de sustanciar un proceso penal, lesiona la garantía 
constitucional del debido proceso, el mismo que exige que los litigantes tengan el 
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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; en otras palabras, implica el derecho de toda 
persona a un proceso justo y equitativo, importando el derecho a la defensa, el 
emplazamiento personal, el derecho de ser asistido por un intérprete, el derecho a un 
juez imparcial. El procesamiento ilegal o indebido se produce también por la 
infracción de las disposiciones legales procesales, es decir, los procedimientos y 
formalidades establecidas por Ley, y el hábeas corpus procede con relación a esta 
causal cuando, como consecuencia del procesamiento ilegal o indebido, se priva 
materialmente la libertad o existe una amenaza grave de privarla, pues en caso de 
no ser así, las deficiencias procesales que desconocen la garantía del debido proceso 
deben ser corregidas mediante los procedimientos ordinarios establecidos por Ley...” 
(SSCC 496/2002-R, 1054/2003-R, 1257/2003-R, 1455/2004-R, y 1656/2004-R, 
otras). 

En ese sentido, la protección que brinda el art. 18 de la CPE, en cuanto al debido proceso 
se refiere, no abarca a todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo a 
aquellos supuestos en los que está directamente vinculado con la privación de libertad, por 
operar como causa de ésta, es decir, cuando el supuesto acto ilegal lesiona ese derecho, 
quedando, por tanto, las demás situaciones bajo la tutela que brinda el art. 19 de la Ley 
Fundamenta. 

 

Derechos/a la Libertad/Persecución ilegal 1351/2005-R, 1590/2004-R, 0611/2004-R, 
0657/2005-R 

 

1351/2005-R 

Sobre la persecución ilegal que se acusa, ésta ha sido definida por este Tribunal 
“(…) como la acción de un funcionario público o autoridad judicial que busca, 
persigue u hostiga a una persona sin que exista motivo legal alguno y una orden 
expresa de captura emitida por autoridad competente en los casos establecidos por 
ley, o cuando se emite una orden de detención, captura o aprehensión al margen de 
los casos previstos por Ley e incumpliendo las formalidades y requisitos establecidos 
por ella" (SC 1115/2001-R, de 19 de octubre entre otras), situación que en la 
especie no se presenta, por cuanto no existe ni se ha expedido orden de captura 
alguna contra la recurrente, quien conforme ella misma señala asumió su defensa 
en forma voluntaria, sometiéndose a la investigación sin que sea necesaria ninguna 
orden de aprehensión u otro medio de coerción. 
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Derechos/a  la Libertad/Posición de los pactos internacionales sobre protección 
a la libertad y otros derechos humanos 0685/2005-R  

 

Como se puede apreciar, lo que persiguen los pactos internacionales sobre derechos 
humanos, es garantizar la existencia de un recurso sumario, pronto y eficaz, al que pueda 
acudir toda persona, para que ésta sin demora, decida sobre la lesión a la libertad 
alegada, recurso que no necesariamente tiene que ser, el hábeas corpus. 

 

Derechos/a la Libertad/Resolución carente de fundamento impide conocer al 
agraviado las razones de decisión sobre la medida adoptada para impugnarla  
1626/2004-R 

 

III.1.2. Sobre la exigencia de fundamentación de las resoluciones judiciales 
De acuerdo a lo previsto en la norma del art. 124 del CPP, las sentencias y autos 
interlocutorios deben ser fundamentados, expresando los motivos de hecho y de derecho en 
que las autoridades jurisdiccionales basan sus decisiones, no pudiendo ser reemplazada la 
fundamentación por la simple relación de los documentos o la mención de los 
requerimientos de las partes, su incumplimiento constituye defecto absoluto sancionado 
con la nulidad de la actuación. En relación con este precepto, la norma contenida en el 
art. 236 del procedimiento citado determina que el auto de detención preventiva, entre 
otras cosas, debe contener la fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan 
la detención, puesto que una resolución carente de fundamento, impide conocer al 
agraviado las razones de decisión sobre la medida adoptada por la autoridad 
jurisdiccional al momento de determinar su situación jurídica, vulnerando así el ejercicio 
del derecho a la defensa, puesto que no se conoce el razonamiento empleado por el Juez 
para poder impugnarlo si corresponde. 

III.2 .En el caso en análisis, de los antecedentes acumulados al expediente se infiere que el 
19 de agosto de 2004 el representado del recurrente, junto con otras personas, al 
promediar las 02:00 de la mañana, utilizando la violencia y munidos de armas de fuego 
así como de armas blancas, ingresaron a la propiedad “La Esperanza”, donde 
encontraron descansando a cinco personas, cuatro de ellos varones y una mujer, que fue 
agredida sexualmente por los atracadores siendo uno ellos el representado del recurrente. 
En esas circunstancias, al promediar las 13:00 del día citado, los comunarios del lugar 
junto a los efectivos policiales de San Pablo y la provincia Guarayos, enterados de las 
acciones delictivas que se desarrollaban en la hacienda “La Esperanza”, luego de un 
intercambio de disparos procedieron a la aprehensión de los imputados, encontrándose 
entre los detenidos (…), ahora representado del recurrente, siendo éstas las circunstancias 
en las que se le privó de su libertad; consecuentemente, de acuerdo a la normativa 
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constitucional y procedimental citada, el representado del recurrente así como los 
coimputados que estuvieron con él, fueron sorprendidos en el preciso momento de estar 
cometiendo un hecho delictivo, habiendo sido reducidos y aprehendidos cuando 
intentaron darse a la fuga previo el intercambio de disparos en el que resultó herido uno 
de los imputados, consiguientemente, se infiere que la aprehensión del representado del 
recurrente se produjo en la flagrante comisión de un hecho delictivo, no siendo necesario 
la exigencia del cumplimiento de los requisitos formales exigidos por Ley como la emisión 
del mandamiento de aprehensión o la citación previa de los imputados, conforme aduce el 
recurrente, toda vez que el hecho descrito encuadra dentro de la excepción prevista en el 
art. 10 de la CPE en directa relación a las normas previstas por los arts. 227, 229 y 230 
del CPP, referidos a la facultad de aprehensión que se le otorga tanto a la policía como a 
las personas particulares ante la flagrante comisión de un acto ilícito. 

Asimismo, debe considerarse el hecho de que una vez detenidos fueron remitidos ante el 
Fiscal de Materia recurrido, que luego de recibir sus declaraciones, les imputó 
formalmente de la comisión de los delitos de robo agravado, violación agravada y otros, 
solicitando su detención preventiva a la Jueza de Instrucción también recurrida, 
cumpliendo para ello las formalidades y los plazos establecidos por Ley. 

 

Derechos/a la Libertad/Medios idóneos de defensa/Subsidiariedad 
extraordinaria de hábeas corpus 1024/2005-R, 0176/2005-R, 0696/2005-R, 
0439/2005-R, 0807/2005-R, 0784/2005-R, 1707/2005-R,1629/2005-R, 
0589/2005-R, 0413/2005-R, 1568/2005-R, 0914/2005-R, 0395/2005-R, 
0800/2005-R, 1120/2005-R, 0231/2005-R, 1374/2005-R, 0263/2005-R, 
0278/2005-R, 0410/2005-R, 0464/2005-R, 0435/2005-R, 0590/2005-R, 
0056/2006-R, 0166/2006-R, 1275/2005-R, 1204/2005-R, 1362/2005-R, 
0457/2005-R, 0443/2005-R, 1442/2005-R, 0714/2005-R, 698/2005-R, 
0884/2005-R, 0894/2005-R, 0944/2005-R, 1069/2005-R, 0117/2006–R, 
1118/2005-R, 1314/2005-R, 1455/2005-R,  0094/2006-R, 0135/2006-R, 
0451/2005-R, 1684/2005-R, 1134/2005-R, 1157/2005-R, 0222/2005-R, 
0239/2006-R, 1160/2005-R, 1205/2005-R, 0160/2005-R 

 

0160/2005-R 

A los efectos de resolver el caso concreto planteado, corresponde establecer, a través de una 
interpretación teleológica y sistemática, si el principio general sentado en la 
jurisprudencia glosada (la no sujeción del hábeas corpus al principio de subsidiariedad), 
en el marco del orden constitucional vigente y los pactos internacionales ratificados por 
Bolivia sobre Derechos humanos, puede tener su excepción en los casos en que, por expresa 
determinación de la ley, existan recursos específicos y expeditos para impugnar tal 
determinación, destinados a que el juez o tribunal de alzada repare la supuesta violación 
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al derecho a la libertad invocado; y sólo de manera subsidiaria acudir al hábeas corpus. 
III.1.1. Los fines de la garantía del art. 18 de la CPE y los pactos internacionales sobre la 
materia. 

No cabe duda que la finalidad con la que nació el hábeas corpus en Bolivia, se adscribe 
dentro de los fines que persiguió esta garantía desde sus primeras articulaciones jurídicas 
(el Interdicto romano homine libero exhibendo, el hábeas corpus inglés de 1679 y el Fuero 
o juicio de manifestación instituido en 1428 en el Reino de Aragón) hasta su 
configuración moderna: dotar a la persona humana de un medio de defensa breve y 
sumario, destinado a conservar o recuperar su libertad, cuando la misma hubiere sido 
indebida o arbitrariamente vulnerada, como alternativa a los procedimientos ordinarios 
caracterizados por la morosidad en su trámite y resolución. 

Este entendimiento está presente en el contenido procesal del art. 18 constitucional, 
cuando en lo pertinente, establece en los parágrafos II, III y IV, un procedimiento breve, 
sumario y eficaz, para la tutela del derecho a la libertad (de locomoción o ambulatoria). 

III.1.2.Supuestos de subsidiariedad del hábeas corpus 

De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no 
implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente 
reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de 
una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a 
la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa 
sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida. 

En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera 
específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la 
libertad supuestamente lesionado, éstos deben ser utilizados, previamente, circunstancia 
en la que excepcionalmente, el recurso de hábeas corpus operará de manera subsidiaria. 

El entendimiento interpretativo aludido guarda compatibilidad con los instrumentos 
internacionales de protección de los derechos humanos. En efecto, lo que exigen tales 
instrumentos, es que los países partes, provean en sus ordenamientos, un medio de defensa 
efectivo; esto es pronto y eficaz, contra actos que lesionen los derechos fundamentales, entre 
ellos, el derecho a la libertad.  

Conforme a esto, el art. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclama 
que “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales 
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 
reconocidos por la constitución o por la ley”. En lo regional, el art. 7.6 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, con más 
especificidad, proclama que 'Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir 
ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad 
de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. 
En los Estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser 
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privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que 
éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni 
abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona'. 

Como se puede apreciar, lo que persiguen los pactos internacionales sobre derechos 
humanos, es garantizar la existencia de un recurso sumario, pronto y eficaz, al que pueda 
acudir toda persona, para que ésta sin demora, decida sobre la lesión a la libertad 
alegada, recurso que no necesariamente tiene que ser, el hábeas corpus. 

Consiguientemente, como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos 
simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no 
queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del 
hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el 
ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y 
eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, 
cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para 
restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez 
agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la 
jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus. 

 

Derechos/a la Libertad/Condiciones por las que se suspende la sentencia 
condenatoria son restricciones a la libertad física 1668/2004-R 

 

En el caso de autos, existe una pena de condena privativa de libertad; empero, si bien ésta 
ha sido sustituida por otras condiciones, no es menos cierto que las condiciones por las que 
ha sido mutada implican limitaciones al derecho a la libertad física, pues la presentación 
cada quince días ante el Juez de Ejecución Penal durante un año; y la prohibición de 
cambiar de domicilio sin autorización del Juez constituyen una restricción al derecho de 
locomoción, de modo que corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática 
planteada para determinar si la sentencia de donde derivan las condiciones limitativas del 
derecho a la locomoción que han sustituido a la pena privativa, ha sido dictada conforme 
a las normas del debido proceso. 

 

Derechos/a la Libertad/Plazos cortos justificables por relevancia del derecho 
conexo 1072/2005-R, 0043/2006-R 

 

1072/2005-R 

III.1. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, contenida en la SC 224/2004-R, de 
16 de febrero, entre otras, ha establecido que “el derecho a la libertad física, supone un 
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derecho fundamental de carácter primario para el desarrollo de la persona, entendimiento 
que se sustenta en la norma prevista por el art. 6.II CPE, pues en ella el Constituyente 
boliviano ha dejado expresamente establecido que la libertad es inviolable y, respetarla y 
protegerla es un deber primordial del Estado. Atendiendo esta misma concepción de 
protección es que creó un recurso exclusivo, extraordinario y sumarísimo a fin de que el 
citado derecho goce de especial protección en casos de que se pretenda lesionarlo o esté 
siendo lesionado”. 

”Bajo esa premisa fundamental, 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, 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”. 

Conforme a la jurisprudencia glosada, los fiscales, autoridades judiciales o 
administrativas, debe atender las solicitudes y trámites en los que esté de por medio 
el derecho a la libertad, con la inmediatez necesaria, dentro de un plazo razonable, 
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. 

En ese sentido, el Código de Procedimiento Penal ha establecido plazos procesales cortos 
dentro de los cuales las autoridades policiales deben remitir a los aprehendidos ante 
autoridad fiscal; en los que los fiscales deben efectuar la imputación fiscal y remitir al 
aprehendido ante la autoridad judicial y, finalmente en los que los jueces deben 
pronunciar las resoluciones sobre medidas cautelares. 

Así, el art. 226 del CPP, ha establecido en forma expresa en qué plazo la situación 
jurídica del imputado debe ser resuelta, al señalar que “la persona aprehendida será 
puesta a disposición del juez, en el plazo de veinticuatro horas, para que resuelva, dentro 
del mismo plazo, sobre la aplicación de alguna de las medidas cautelares previstas en este 
Código o decrete su libertad por falta de indicios”. De lo relacionado se extrae que 
cualquier demora no justificada en el cumplimiento de los plazos, torna ilegal la privación 
de libertad. 
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Derechos/a la Libertad /Alcance y modalidades protectivas del Hábeas Corpus 
1185/2005-R 
 

III.1.Este Tribunal, respecto a la finalidad y modalidades protectivas del recurso de 
hábeas corpus, en la SC 1865/2004-R, de 1 de diciembre ha señalado que conforme al 
art. 18 de la CPE: 

“(…) la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido que este recurso 
protege exclusivamente la libertad física y el derecho de locomoción, quedando los otros 
derechos protegidos por el amparo constitucional. Así, la SC 675/2002-R, de 10 de junio, 
señala que el recurso de hábeas corpus 'tiene por finalidad proteger todas las 
circunstancias relacionadas a la libertad de las personas, no así otros derechos o garantías 
reconocidos por la Constitución, que bien pueden ser reclamados a través de las acciones 
ordinarias correspondientes y agotadas las mismas, se abre la competencia de la 
jurisdicción constitucional, para otorgar la tutela vía Amparo Constitucional''”. 

La misma Sentencia, siempre de acuerdo a lo señalado por la jurisprudencia 
constitucional, concluye afirmando que: 

“(…) la libertad física o el derecho a la locomoción, puede ser lesionado de diversas maneras, 
lo que implica la existencia de diferentes modalidades protectivas del hábeas corpus, 
dependiendo de si la lesión ha sido consumada, está por producirse o si se intenta agravar las 
condiciones de privación de libertad. Así lo ha establecido la SC 1738/2004-R, de 29 de 
octubre al señalar que '…la acción de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual 
y/o locomoción puede ser reparadora si ataca una lesión ya consumada, preventiva, si 
procura impedir una lesión por producirse; o correctiva si intenta evitar que se agraven las 
condiciones en que se mantiene a una persona detenida'”. 

Respecto al hábeas corpus y el procesamiento ilegal, en la misma Sentencia, reiterando lo ya 
señalado por sus similares 1034/2000-R, 1380/2001-R, 397/2002-R, 940/2003-R, 
0219/2004-R y otras, respecto a que “la protección que brinda el Recurso de hábeas corpus en 
cuanto al debido proceso se refiere, no abarca a todas las formas en que el mismo puede ser 
infringido, sino sólo a aquellos supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la 
libertad personal o de locomoción, por operar como causa para su restricción o supresión, 
correspondiendo en los casos no vinculados a la libertad utilizar las vías legales pertinentes”, se 
precisó más aún los alcances de dicho entendimiento, estableciendo que: 

“(…) la SC 1688/2004-R, de 19 de octubre, expresó que a través de este recurso no se 
pueden examinar 'actos o decisiones del recurrido que no estén vinculados a los derechos a 
la libertad física como a la libertad de locomoción, como tampoco supuestas 
irregularidades que impliquen procesamiento indebido que no hubieran sido reclamadas 
oportunamente ante la autoridad judicial competente, pues si bien este recurso no es 
subsidiario, no puede ser utilizado para salvar la negligencia de la parte recurrente'. 
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Conforme al orden constitucional y la jurisprudencia glosada, el procesamiento ilegal al 
que hace referencia la norma fundamental del país en su art. 18 de la CPE, no es 
comprensivo de la garantía del debido proceso, pues ésta encuentra protección en el art. 19 
de la CPE, sino de aquel procesamiento ilegal, es decir sin respaldo alguno en el 
ordenamiento jurídico, que opera como causa para la privación de la libertad. Esto con la 
finalidad de evitar que a través de un procedimiento arbitrario, se imponga una sanción o 
condena penal. 

De lo dicho se concluye que en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento 
jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido 
proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que 
conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir 
la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol 
dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados 
éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de 
amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para 
precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que 
a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente 
en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos 
actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la 
persecución o la privación de la libertad. 

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y 
el propio Tribunal Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no 
les otorga, posibilitando que toda reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por 
quien se encuentre privado de libertad, prospere a través del recurso de hábeas corpus, 
desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que son los que tienen 
competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no 
es reparada se abre la tutela constitucional. 

De acuerdo a lo señalado, el sentido de protección que la Ley Fundamental otorga a 
través del hábeas corpus, no está destinado a que los procesados que por negligencia no 
impugnaron la supuesta lesión al debido proceso, y dentro de éste el derecho a la defensa, 
puedan hacerlo a través del hábeas corpus, que por la índole del bien jurídico que protege 
no requiere de impugnación previa ni agotamiento de recursos; pues ello significaría, de 
un lado, un desvío o elusión de las competencias de los órganos y, de otra, como se precisó 
líneas arriba, una desnaturalización del recurso de hábeas corpus; asignándole fines 
distintos a los diseñados por el legislador constituyente, en desmedro del rol que le otorga 
al amparo constitucional”. 
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Derechos/a la Libertad/Posible limitación sin formalismos sólo en caso de 
flagrancia 1184/2005-R, 1622/2004-R, 1375/2005-R, 1617/2004-R 

 

1184/2005-R 

Asimismo, nuestro ordenamiento legal en desarrollo y concordancia con los preceptos 
constitucionales anotados, ha establecido la norma prevista en el art. 227 del CPP que 
faculta a la policía a aprehender en los casos siguientes: a) cuando la persona haya sido 
sorprendida en flagrancia ante la concurrencia de uno de los supuestos contenidos en el 
art. 230 del CPP; b) en cumplimiento de mandamiento de aprehensión librado por juez o 
tribunal competente; c) en cumplimiento de una orden emanada del fiscal, y d) cuando la 
persona se haya fugado estando legalmente detenida. 

Además de los citados casos la Policía también puede arrestar conforme a la norma 
prevista por el art. 225 del CPP, cuando concurran las circunstancias siguientes: i) 
cuando en el primer momento de la investigación sea imposible individualizar a los 
autores, partícipes y testigos y ii) se deba proceder con urgencia para no perjudicar la 
investigación. 

De las normas citadas se infiere que la Policía no está supeditada a obtener ninguna 
orden emanada de otra autoridad en los casos señalados en los incisos a) y b), pues en 
éstos, se constituye en la autoridad competente con facultad suficiente para disponer en el 
hecho la aprehensión, atribución que también se le ha dado en los mismos términos 
cuando deba proceder al arresto. 

De la interpretación efectuada, se establece también que cuando la Policía hace uso 
de la potestad que le otorgan las mismas, simplemente está limitando el derecho a la 
libertad física, empero cuando fuera de dichos casos y circunstancias procede a 
aprehender o arrestar, su actuación no es legal sino indebida y por lo mismo puede 
subsumirse en los supuestos previstos en el art. 18 de la CPE, que dan lugar no sólo 
a buscar la tutela que otorga el recurso instituido en dicha disposición fundamental 
sino que motivan y obligan, con sustento jurídico suficiente, a otorgar la tutela en 
resguardo del derecho referido. 

III.2.En el caso que se examina, se evidencia que los funcionarios policiales, al 
efectuar por órdenes superiores un rastrillaje en la zona aledaña al lugar donde se 
perpetró el delito de robo agravado, ubicaron al ahora recurrente, a quien 
considerando sospechoso de ser uno de los autores del atraco perpetrado a la 
empresa de Transportes SUDAMER, al considerar la coincidencia de los rasgos 
somáticos y vestimenta con los identikits elaborados sobre la base de los datos 
recolectados en el lugar de los hechos, procedieron a interceptarlo para luego 
conducirlo a dependencias policiales, depositándolo según expresión de los 
recurridos en la sección delitos contra la propiedad, repartición en la que fue citado 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 177

con una orden fiscal, disponiendo de acuerdo a lo manifestado por el recurrente en 
el memorial del recurso su inmediata libertad, por órdenes del coronel (…); 
accionar policial que no estuvo respaldado por orden escrita emanada de autoridad 
competente, como exige el art. 9 de la CPE y tampoco concurrieron los supuestos 
señalados en los arts. 225 y 227 del CPP, para proceder a la aprehensión sin 
mandamiento; ya que no se trataba de un primer momento en la investigación 
propiamente dicha en que era imposible individualizar a los actores, partícipes y 
testigos, circunstancia que obligaba a proceder de inmediato, menos que el 
recurrente hubiere sido sorprendido en flagrancia, deviniendo el accionar de los 
funcionarios policiales, en un acto ilegal que violó el derecho a la libertad, las 
normas constitucionales y procesales penales desarrolladas, toda vez que las normas 
citadas establecen reglas claras respecto a las causas, las condiciones y plazos para 
la privación de la libertad, con fines de investigación que tienen por objeto evitar 
excesos y actos arbitrarios, sin que esté desvirtuado por los recurridos el hecho de 
que el recurrente hubiera accedido voluntariamente a trasladarse a dependencias 
policiales, más por el contrario, conforme a manifestación en audiencia del 
recurrido (…), el recurrente exigió se le exhiba notificación y estando en el afán de 
llamar a radio patrullas accedió a subir a la moto. 

Al respecto la jurisprudencia constitucional, ha sido clara y contundente al 
manifestar 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” (SC 0957/2004-R, de 17 de junio). 

Por consiguiente, al no darse los presupuestos previstos por los arts. 225 y 227 del CPP 
para proceder al arresto o en su caso a la aprehensión del recurrente, se concluye que éste 
ha sido privado de su libertad de locomoción, toda vez que si bien los funcionarios 
policiales están facultados por ley para proceder a la aprehensión o al arresto de una 
determinada persona, sin embargo, deben adecuar sus actuaciones al marco normativo 
procedimental anteriormente desarrollado; extremo que por todo lo analizado no 
aconteció en este caso. 
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Derechos/a la Libertad/Relevancia constitucional 1613/2005-R, 1622/2004-R, 
1067/2005-R  

 

1067/2005-R  

III.2. En el caso en análisis si bien la privación de libertad de la recurrente cesó antes de 
la interposición del presente recurso, en aplicación de la Sentencia Constitucional glosada 
corresponde analizar el fondo de la problemática y establecer si la privación de libertad 
que sufrió la recurrente fue o no ilegal, al efecto es necesario realizar las siguientes 
consideraciones: 

Este Tribunal, dando vigencia plena a la garantía reconocida en el art. 9 de la 
Constitución, ha dejado establecido que ninguna autoridad puede limitar los derechos 
bajo protección de este recurso, sin el cumplimiento de las formalidades legales que le 
otorguen facultad para aprehender, arrestar, detener o apresar. En este entendido, ha 
dejado también establecido que la autoridad facultada para disponer una aprehensión, 
arresto, detención o apresamiento, debe sujetarse estrictamente a las normas 
preestablecidas en las que de manera específica se deja en qué supuestos es posible efectuar 
una privación de libertad, de modo que no puede disponer ninguna limitación sino en los 
casos estipulados en las normas legales vigentes y de no sujetarse actuación a ellas la 
acción resulta ilegal, incurriendo en persecución, aprehensión, detención o apresamientos 
indebidos. 

Así en la SC 871/2004-R, de 8 de junio, refiriéndose a las medidas cautelares de 
arresto y aprehensión señaló lo siguiente: “(…) la jurisprudencia constitucional al 
hacer la interpretación de los arts. 9 y 10 de la CPE, como de las normas previstas 
por el art. 227 del CPP, ha sido clara en dejar señalado que (…) por mandato 
expreso del art. 9.I CPE Nadie puede ser detenido, arrestado ni puesto en prisión, 
sino en los casos y según las formas establecidas por ley requiriéndose para la 
ejecución del respectivo mandamiento que emane de autoridad competente y sea 
intimado por escrito' salvo el caso de delito in fraganti, previsto por el art. 10 
Constitucional. Por otra parte, las medidas de arresto y de aprehensión, únicamente 
podrán ser dispuestas por la policía en los casos y formas establecidos por los arts. 
225, 227 y 230 CPP, y solo tratándose de la investigación de delitos y cuando 
concurran los requisitos exigidos por estas normas (SC 1862/2003-R, de 12 de 
diciembre)”. 
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Derechos/a la Libertad/Apelación prevista por los arts. 251 y 403.3 del CPP 
constituye un medio de defensa idóneo e inmediato para resguardarlo 
0736/2005-R 

 

III.3. En la problemática que nos ocupa, es aplicable la línea jurisprudencial, por cuanto 
si el recurrente consideraba que a su representado injustamente se le impuso la detención 
preventiva sin previamente haber revocado la medida sustitutiva a la detención preventiva 
que gozaba, habiéndose al efecto reconsiderado su situación jurídica cuando esta figura no 
esta prevista por el ordenamiento jurídico, debió reclamarlo a través del recurso de 
apelación previsto por los arts. 251 y 403.3 del CPP, que constituye un medio de defensa 
idóneo e inmediato para resguardar el derecho a la libertad que se considera vulnerado, en 
los casos de disposición, modificación o rechazo de una medida cautelar, recurso que 
conforme se evidencia de los antecedentes que cursan en obrados, no fue utilizado por el 
imputado, por el contrario, éste a través de su representante sin mandato interpuso 
directamente recurso de hábeas corpus, que como ha señalado la jurisprudencia 
“únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, 
no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad 
ilegalmente restringido”. Conforme a ello, solamente una vez agotado tal medio de 
defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, 
invocando la tutela que brinda el hábeas corpus”, aspecto que determina la improcedencia 
del presente recurso. 

 

Derechos/a la Libertad/Vinculación de violaciones de otros derechos o 
garantías abre el hábeas corpus para revisarlas 1128/2005-R,  0634/2004-R 

 

0634/2004-R  

III.2.En ese sentido y tomando en cuenta que el recurrente acusa que el Juez recurrido al 
rechazar el requerimiento que solicitó procedimiento abreviado para su representado, la 
remisión del mismo ante el Tribunal de Sentencia, el no haber observado la falta de 
competencia del Fiscal en razón del territorio y la presentación de la acusación después de 
los seis meses, ha vulnerado los derechos a la defensa, la garantía del debido proceso y la 
libertad del mismo; sin embargo de obrados se evidencia que tales hechos, no son la causa 
directa de la privación de la libertad del encausado, pues el recurrente no ha demostrado 
que su detención preventiva se deba a tales sucesos, por el contrario se tiene que existe 
imputación formal en su contra por la supuesta comisión del delito de tentativa de 
homicidio, robo agravado y lesiones graves, cuya pena en su máximo legal excede a los 
tres años (art. 232 del CPP), por consiguiente no puede demandar de hábeas corpus con 
tal fundamento, dado que en dicho recurso sólo se puede invocar el procesamiento 
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indebido cuando es el origen para la restricción o privación de la libertad, lo que no ocurre 
en el caso de autos, por lo que no se puede ingresar a conocer el fondo del asunto, que 
puede ser demandado por la vía del amparo constitucional si se considera que existen 
actos ilegales y omisiones indebidas, siempre y cuando se hubieran agotado los medios y 
recursos ordinarios. En consecuencia, la situación planteada por el recurrente no se 
encuentra dentro de las previsiones del art. 18 de la CPE. 

 

Derechos / a la Libertad / Agotamiento de los recursos ordinarios abre el 
hábeas corpus para revisar violaciones en proceso penal 1603/2005-R, 
0962/2005-R, 0411/2005-R, 0466/2005-R 

 

0962/2005-R 

Por ello, antes de ingresar a analizar la problemática que originó la interposición del 
presente recurso extraordinario debe determinarse si el recurrente contaba con un medio 
de defensa eficaz y oportuno para la protección de su derecho a la libertad física. En el 
caso, ante el rechazo de la solicitud de cesación de la detención preventiva, el recurrente 
agotó los recursos que la ley le franquea al haber interpuesto el recurso de apelación 
incidental, resuelto por las vocales de la Sala Penal, contra las que también interpone el 
recurso al haber declarado improcedente el recurso. 

Consiguientemente, el recurrente agotó el medio específico para impugnar las resoluciones 
que imponen medidas cautelares, sin que el hecho de que éstas puedan ser revisadas en 
cualquier momento impliquen la posibilidad de aplicar el criterio de subsidiariedad 
excepcional, pues esa posibilidad se activa siempre y cuando varíen las circunstancias que 
determinaron la detención preventiva o el rechazo a la solicitud de cesación de la 
detención preventiva del imputado (art. 239.1), o se presenten los otros supuestos previstos 
por el art. 239 del CPP; en consecuencia, no es el medio idóneo para impugnar una 
resolución que es el resultado de circunstancias fácticas concretas, que no podrán ser 
analizadas en forma posterior, por lo que en el caso corresponde analizar el fondo de la 
problemática. 

 

Derechos / a la Libertad / Falta de notificación personal con auto que 
determina detención preventiva no es causal de privación de libertad 
0413/2005-R 

 

III.4.Finalmente, en lo que se refiere a la falta de notificación personal con el Auto de 
detención preventiva y la no entrega de la copia de ley, que le hubieran causado 
indefensión, cabe referir que este defecto, no se constituye en la causa directa de la 
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privación de libertad del recurrente, que ya fue definida en el Auto de detención preventiva 
emitido por el Juez recurrido, y que como se evidenció de lo analizado precedentemente 
observando a cabalidad las normas procedimentales penales pertinentes. 

Consecuentemente al no constituirse este aspecto en la causa directa e inmediata de la 
privación de su libertad, este Tribunal no puede efectuar un análisis, tomando en cuenta 
que, este recurso protege exclusivamente la libertad física y el derecho de locomoción, 
quedando los otros derechos protegidos por el amparo constitucional. De esta manera la 
SC 675/2002-R, de 10 de junio, señaló que el recurso de hábeas corpus “tiene por 
finalidad proteger todas las circunstancias relacionadas a la libertad de las personas, no 
así otros derechos o garantías reconocidos por la Constitución, que bien pueden ser 
reclamados a través de las acciones ordinarias correspondientes y agotadas las mismas, se 
abre la competencia de la jurisdicción constitucional, para otorgar la tutela vía Amparo 
Constitucional”. En el mismo sentido se han pronunciado las SSCC 934/2004-R, 
1264/2004-R, 1712/2004-R, entre otras. 

 

Derechos/a la Libertad/Juez de hábeas corpus carece de facultad para 
pronunciarse sobre la imposición de medidas cautelares sustitutivas 1585/2004-R, 
0924/2004-R 

 

1585/2004-R 

III.5. Asimismo es menester dejar claramente establecido que la Jueza de hábeas 
corpus carece de facultad para pronunciarse sobre la imposición de medidas cautelares 
sustitutivas, conforme lo hace en la parte resolutiva; porque la aplicación de estas 
medidas cautelares, serán determinadas por la Jueza Cautelar de acuerdo a ley, cual 
lo señala la jurisprudencia de este Tribunal, citando al efecto la SC 0924/2004-R, de 
16 de junio. 

 

Derechos/ a la Libertad / Garantías normativas y jurisdiccionales que la 
protegen 1703/2005-R 

 

III.1.Al efecto, corresponde reiterar que, teniendo en cuenta la importancia del derecho a 
la libertad física, la Constitución Política del Estado ha establecido garantías normativas 
y jurisdiccionales para su efectivo ejercicio y protección; así, la norma prevista por el art. 9 
de la CPE ha establecido las condiciones de validez para la aplicación de medidas 
restrictivas al ejercicio del derecho a la libertad física, a saber las siguientes: a) la 
restricción o supresión del derecho a la libertad física o derecho de locomoción, sólo podrá 
efectuarse en los casos y según las formas previstas por ley; b) la restricción o supresión 
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deberá ser ordenada por una autoridad competente; y c) la restricción o supresión deberá 
ser ordenada de manera expresa y motivada, debiendo intimarse por escrito y expedirse el 
respectivo mandamiento. Estas condiciones de validez han sido ampliamente analizadas 
y desarrolladas por este Tribunal. 

En cuanto a los casos previstos por ley, corresponde señalar que, entre otros, la legislación 
penal ha previsto los casos de restricción o supresión del derecho a la libertad física, como 
emergencia de la comisión de delitos, faltas o contravenciones menores, o ilícitos penales 
administrativos. Empero, en cada ámbito se definen los casos y las formas en que se 
efectúa la restricción o supresión del derecho a la libertad física. 

El ámbito penal contravencional, ciertos sectores de la doctrina lo consideran como una 
subespecie del penal delictivo, ya que si bien también se aplica en conductas que 
igualmente lesionan valores éticos de carácter universal, quienes incurren en las faltas o 
contravenciones lo hacen en un grado menor y generalmente transgreden normas de 
utilidad social que tienen como objeto conservar y resguardar el orden y seguridad 
pública. Entonces, al no ser un delito la conducta del infractor, se le aplica una sanción 
restrictiva del derecho a la libertad física relativamente leve con la finalidad de corregir la 
falta o contravención y prevenir la comisión de un delito. (SC 1066/2004-R de 7 de 
julio.) 

 

Derechos/a la Libertad/Imputación formal por sí misma no lo amenaza 
0079/2005-R 

 

En cuanto a los demás argumentos como el haberse vulnerado el principio de presunción 
de inocencia, el debido proceso por existir error en el nombre del imputado, así como las 
observaciones realizadas a la imputación formal, no restringen ni vulneran directamente 
el derecho a la libertad del representado de los recurrentes. 

 

Derechos/a la Libertad/Vulneración de este derecho por no disponer libertad 
de una persona que obtuvo el perdón judicial 1875/2004-R 

 

El hecho de que el co-procesado (…), hubiera interpuesto el recurso de apelación que 
suspendió la ejecutoria de la sentencia e impidió que la misma adquiera autoridad de cosa 
juzgada, ese motivo no puede coartar el derecho a la libertad del recurrente, toda vez que 
en razón de su objetivo, la duración de la detención preventiva está relacionada con el 
tiempo requerido para la investigación del delito en el marco de un proceso penal. Por esta 
razón la excesiva demora para determinar la libertad de una persona que obtuvo el perdón 
judicial al haber merecido una condena de dos años por la comisión de un delito, también 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 183

trae consigo la excesiva prolongación de la detención preventiva, lo que afecta el derecho 
fundamental a la libertad personal. Si bien en el caso se resolvió oportunamente la 
situación del recurrente en Sentencia y ha sido favorecido con el perdón judicial sin 
responsabilidad civil al haberse reparado el daño, no es menos cierto que los recurridos no 
dispusieron oportunamente su libertad no obstante a su petitorio, sin tomar en cuenta que 
el mismo no interpuso recurso alguno contra la Sentencia y no existe la obligación previa 
de resarcir el daño civil, por consiguiente vulneraron lo previsto en los arts. 7 y 221 del 
CPP, que disponen que la libertad personal sólo podrá ser restringida cuando sea 
indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la 
aplicación de la Ley. Infringieron del mismo modo el art. 7-5) de la Convención 
Americana de los Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que señala que 
“Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios”, sino por las 
razones y conforme a las formas previstas por Ley, caso contrario debe ser puesta en 
libertad conforme a las causas establecidas por Ley, su libertad podrá estar condicionada 
a garantías que aseguren su comparecencia en juicio, sin perjuicio de que continúe el 
proceso; el hecho de que exista una apelación interpuesta por uno de los co-procesados, no 
puede ser causa de restricción del derecho a la libertad de quien obtuvo el beneficio del 
perdón judicial. 

 

Derechos/a la Libertad/Abogado particular no puede ser demandado en hábeas 
corpus por falta de legitimación pasiva 0231/2005-R 

 

III.4.Finalmente, con relación a la abogada, ésta si bien presta un servicio público, carece 
de legitimación pasiva para ser demandada por actos lesivos a los derechos bajo protección 
de este recurso, pues aunque es una profesional que presta dicho servicio es una persona 
particular, ya que no ostenta la autoridad para ordenar un arresto, apremio, aprehensión 
o detención preventiva; pero además de ello, de los datos del proceso no se tiene ninguna 
prueba que aporte que hubiese colaborado en el arresto o dispuesto la detención 
preventiva, en cuyo caso para denunciarla se debería acudir a otra vía y no a ésta. 

 

Derechos/ a la libertad / Es fundamental y de carácter primario para el 
desarrollo de la persona 1921/2004 - R  

 

Dentro de ese contexto, en cuanto a la actuación de la autoridad judicial demandada, 
cabe recordar que sobre 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, este Tribunal en la SSCC 224/2004-R, 1109/2004-R, entre otras, ha 
determinado que “el derecho a la libertad física, supone un derecho fundamental de 
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carácter primario para el desarrollo de la persona, entendimiento que se sustenta en la 
norma prevista por el art. 6.II CPE, pues en ella el Constituyente boliviano ha dejado 
expresamente establecido que la libertad es inviolable y, respetarla y protegerla es un deber 
primordial del Estado. Atendiendo esta misma concepción de protección es que creó un 
recurso exclusivo, extraordinario y sumarísimo a fin de que el citado derecho goce de 
especial protección en casos de que se pretenda lesionarlo o esté siendo lesionado. 

Bajo esa premisa fundamental, 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, 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”. 

 

Derecho/A la libertad física/Debe acudirse a la jurisdicción ordinaria con los 
medios de defensa eficaces y oportunos previamente a acudirse al hábeas corpus   
0974/2005-R, 0979/2005-R, 0196/2005-R 

 

0974/2005-R 

En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera 
específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a 
la libertad supuestamente lesionado, éstos deben ser utilizados, previamente, 
circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de hábeas corpus operará de 
manera subsidiaria. 

 

DERECHO CONSUETUDINARIO 

 

Derecho Consuetudinario Indígena/Faculta a las autoridades naturales para 
resolver los conflictos conforme a su derecho consuetudinario 0273/2003-R  

 

III.2 Por otra parte, es necesario dejar claramente establecido que si bien el Código de 
Procedimiento Penal reconoce facultad a las autoridades naturales para resolver los 
conflictos conforme a su derecho consuetudinario; de un lado, el mismo debe hallarse en 
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correspondencia con el marco constitucional que reconoce derechos y garantías a las 
personas y de otro, debe demostrarse conforme a derecho que el conflicto ha sido 
solucionado para dar aplicación al art. 28 del CPP. 

En el caso presente, no se ha cumplido tal exigencia, pues la solución del conflicto 
conforme al Derecho Consuetudinario Indígena es diferente al caso que se investiga -según 
denuncia la damnificada-, lo que amerita la investigación correspondiente por parte del 
Ministerio Público, sin que ello implique un desconocimiento del Derecho 
Consuetudinario Indígena; dado que si se llega a demostrar en el curso de la investigación 
que se trata del mismo hecho, se aplicará lo que corresponde en derecho, conforme al art. 
171.1 constitucional y 28 CPP. 

 

Derecho Consuetudinario Indígena/Límites entre la justicia comunitaria y la 
justicia oficial 0295/2003-R  

 

No obstante la importancia de las costumbres socioculturales y el respeto que la sociedad 
debe demostrarles, no se debe olvidar que las instituciones sociales de las comunidades 
campesinas y pueblos indígenas no existen aisladas, forman parte de un contexto social 
mucho más amplio y complejo. Precisamente ahí radica el problema para definir los 
sutiles límites entre la "justicia comunitaria" y la "justicia oficial", entre el derecho 
consuetudinario y el ordenamiento jurídico general imperante en el país, sin lesionar 
ninguno de ellos. Para no incurrir en el peligro de desconocer el valor y fundamento de las 
costumbres y culturas ancestrales, o, de vulnerar el orden legal establecido, debe llegarse a 
un punto de convergencia tal en el que ambos encuentren convivencia armónica, sin que 
ninguno avasalle al otro, resguardando en ambos, los derechos colectivos de las 
comunidades y los derechos fundamentales de las personas. 

El Derecho Consuetudinario es fundamentalmente oral, transmitido por sucesivas 
generaciones, y mantenido en el tiempo sin la necesidad de que se plasme en un 
documento escrito para que sea reconocido como válido por los comunarios. Esta 
característica es la que principalmente dificulta su aceptación dentro de una sociedad 
en la que es el Derecho Positivo, donde todo debe estar previamente escrito para ser 
obligatorio, la que regula todos los ámbitos de conducta de las personas. Sin embargo, 
ello no debe ser óbice para estudiar y considerar casos como el presente, en el que 
ciertamente se observa la aplicación de normas comunitarias frente a la inconducta de 
uno de los miembros del grupo humano; empero, necesariamente las referidas normas 
-que incluyen sanciones- deben también encuadrarse al marco constitucional que rige 
en nuestro país. 
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SUJETOS PROCESALES 
 

Imputado 
 

Imputado/ Condición de imputado 0064/2006-R 
 

III.1.A efectos de resolver la problemática, resulta necesario referirse a las normas 
previstas por los arts. 288 y 298 del CPP, de cuya interpretación, en primer lugar, se 
puede establecer que la calidad de imputado puede ser atribuida a una persona a partir de 
recibirse una denuncia en su contra, como puede que en el transcurso desde la 
investigación preventiva hasta que concluya la preliminar adquiera dicha calidad, 
siempre que de la denuncia, admisión de querella o de la comisión del hecho se informe a 
la autoridad jurisdiccional, razonamiento que también fue asumido en la SC 1056/2003-R, 
de 28 de julio, que con relación a dicho status señaló que debe considerarse imputado “a 
la persona a quien se atribuye la comisión de un delito ante los órganos encargados de 
persecución penal, como lo determina el art. 5 CPP. Conforme a esto, desde que se 
comunica la admisión de una querella, denuncia o información fehaciente de la comisión 
de un delito (art. 289 del Código de Procedimiento Penal, CPP), la persona a quien se 
atribuya tal conducta adquiere el status de imputado”. En ese entendido, a fin de citar a 
un imputado deben ser aplicadas las disposiciones de los arts. 224 y 226 del CPP, así 
también se razonó en las SSCC 1056/2003-R y 0091/2003-R en las que se señaló que 
“(…) si bien es cierto que el art. 224 CPP faculta al Fiscal para librar mandamiento de 
aprehensión cuando el imputado citado no se presentara en el término que se le fije ni 
justificara un impedimento legítimo, también es cierto que esta atribución se refiere 
únicamente a los imputados (…)”. 

 

Imputado/No es necesaria la formulación de la imputación formal, para que el 
sindicado asuma su defensa 0173/2006-R 
 

Finalmente, respecto al argumento esgrimido por el Tribunal de hábeas corpus para 
declarar la procedencia de la presente acción tutelar, en sentido de que “... los recurrentes 
al no haber sido imputados, no tenían la posibilidad de presentarse ante el Juez cautelar 
de Yacuiba en defensa de su derecho a la libertad...”; corresponde señalar, que este 
argumento no condice con la doctrina constitucional desarrollada al respecto, toda vez que 
no es necesaria la formulación de la imputación formal, para que el sindicado asuma su 
defensa y reclame el respeto de sus derechos fundamentales ante el contralor de garantías, 
que resulta ser el Juez de Instrucción; siendo suficiente, que el Fiscal, cumpliendo con el 
deber que le impone el art. 298 del CPP, dé aviso a la autoridad judicial, sobre el inicio de 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 187

la investigación; con el advertido de que en caso de inobservancia de esta exigencia 
procesal, el sindicado o la persona afectada en sus derechos fundamentales o garantías 
constitucionales, podrá solicitar al Fiscal asignado al caso, cumpla con esa obligación y 
en caso de no recibir una respuesta positiva, podrá acudir directamente ante la 
mencionada autoridad judicial, denunciando los actos ilegales que a su juicio lesionan sus 
derechos, -entre ellos- el de la libertad física o de locomoción y exigir un pronunciamiento 
expreso al respecto y se active el órgano jurisdiccional de control de la investigación; que la 
imputación formal previa, es una exigencia procesal, para el caso de que el Fiscal o el 
querellante soliciten la aplicación de las medidas cautelares. 

 

Imputado/ Identificación del imputado / Rectificación de cualquier error en la 
identidad se puede efectuar aún en ejecución de sentencia 0145/2005-R 

 

III.2.En el caso objeto de examen, si bien es cierto que dentro del proceso penal seguido 
por el Ministerio Público contra el representado de la recurrente, el mismo fue identificado 
como (…), no es menos evidente que carecía de documentación que pueda probar su 
nombre y apellidos reales, como lo reconoció expresamente en el memorial de 13 de abril 
de 2004 (fs. 9), y que, una vez obtenido su certificado de nacimiento y cédula de identidad 
expedida el 17 de septiembre de 2004 como consta a fs. 31, solicitó la rectificación de su 
apellido paterno de (…) a (…), lo que fue negado en tres oportunidades por las 
autoridades recurridas, quienes tampoco permitieron la realización del juramento para 
que el procesado preste la fianza juratoria impuesta a su favor como medida sustitutiva. 

De lo anterior, se evidencia que las autoridades judiciales recurridas desconocieron el 
mandato del art. 83 del CPP, toda vez que la rectificación de cualquier error en la 
identidad del imputado se puede efectuar aún en ejecución de sentencia, sin que puedan 
justificar sus reiteradas negativas en el hecho de haber perdido competencia al encontrarse 
el proceso en otras instancias, dado que la rectificación del apellido del imputado importa 
ahora la efectivización de la cesación de su detención preventiva, previa fianza juratoria, a 
más que debe remarcarse que el art. 44 del CPP señala que el juez o tribunal que sea 
competente para conocer de un proceso penal, lo será también para decidir todas las 
cuestiones e incidentes que se susciten en el curso de su tramitación, así como para dictar 
las resoluciones respectivas y ejecutarlas. En la especie, al haber sido favorecido el 
recurrente con la cesación de la detención preventiva, bajo la modalidad de fianza 
juratoria, mediante resolución pronunciada por las autoridades recurridas, éstas son 
competentes para efectivizar dicho beneficio y en consecuencia, para resolver el incidente 
planteado sobre la rectificación del nombre del recurrente, previa constatación y 
valoración de los documentos que acrediten este extremo, sin que sea óbice el hecho de que 
ellos ya hubieran dictado Sentencia, situación que no les impide conocer las solicitudes 
sobre la aplicación o modificación de las medidas cautelares y por ende, dictar las 
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resoluciones pertinentes, conforme lo determina la SC 958/2004-R. Entonces, se detecta 
una doble ilegalidad en la especie, por una parte, la negativa de rectificar el apellido 
paterno del procesado -a pesar que el mismo ha presentado documentos idóneos que 
acreditan su verdadera identidad, como son el certificado de nacimiento original y el 
carnet respectivo, además que en momento alguno ha negado ser la persona a quien se 
debe procesar- y por otra, la negativa de recibir el juramento por existir error en dicho 
apellido, lo cual acarrea la necesidad de otorgar la protección buscada por la actora, ya 
que la actuación irregular de los jueces demandados implica una lesión al derecho a la 
libertad física del representado, a quien se le impuso medidas sustitutivas a su detención 
preventiva, la misma que se está extendiendo en el tiempo en forma ilegal e injustificada. 

Es menester anotar que la documentación que informa el cuaderno procesal de hábeas 
corpus es suficiente para emitir criterio sobre la problemática planteada, sin que sea cierta 
la aseveración de la Corte del recurso en sentido contrario. 

 

Imputado/En caso de no poder pagar abogado defensor particular el imputado 
puede acudir a defensa pública  0879/2003-R 

 

III.2. La primera parte del art. 407 CPP establece que el recurso de apelación restringida 
será interpuesto por inobservancia o errónea aplicación de la ley. El plazo que el art. 408 
del mismo Código señala para la formulación de la alzada es de quince días de notificada 
la Sentencia. 

En el caso objeto de examen, el recurrente no planteó el recurso de apelación restringida 
contra la Sentencia de 23 de marzo de 2002, pretendiendo subsanar su desidia con la 
interposición del presente amparo, que entre sus principales características tiene la 
subsidiariedad, que determina que procede única y exclusivamente cuando se han agotado 
los recursos y medios existentes para que la persona exija se respeten los derechos y 
garantías que estima lesionados, cuando la Ley no contempla ningún otro recurso o 
medio, o cuando existiendo esos medios, no le aseguren la inmediatez y eficacia necesaria 
en la protección frente a un inminente e irreparable daño, aspectos que no se presentan en 
el caso de autos, en el que se constata claramente la negligencia y desinterés con que actuó 
el hoy demandante toda vez que, si ciertamente le era imposible cancelar los honorarios de 
un abogado patrocinante particular, tenía la facultad de solicitar la atención de un 
abogado de Defensa Pública, pero no lo hizo y dejó que su derecho a la alzada precluya, lo 
que motiva la improcedencia de este recurso. 

Ésa es la línea jurisprudencial trazada por este Tribunal, al amparo de lo dispuesto por 
los arts. 19-IV CPE y 96-3) LTC, citando al efecto las SSCC 1171/2000-R, 12020/2001-R, 
871/2001-R, 076/2002-R, 523/2002-R, 1255/2002-R, 1476/2002-R, 256/2003-R, 
442/2003-R, 626/2003-R. 
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Juez 

 

Juez Instructor/Labor permanente de control en etapa preparatoria 1040/2004-R, 
1209/00-R, 0437/2005-R 

 

1040/2004-R 

III.1. Al juez instructor en la etapa preparatoria le corresponde -como a todos los jueces en 
general- garantizar el respeto de los derechos y garantías fundamentales. Particularmente 
debe ejercer una labor de vigilancia y control sobre la actividad de la policía y del fiscal 
durante la investigación, con el fin de minimizar o eliminar el abuso o la arbitrariedad, 
conforme lo dispone el art. 54 inc.1) del CPP. 

Con la finalidad de cumplir con la tarea impuesta por la Ley y teniendo en cuenta que 
por disposición del art. 4 de la Ley del Ministerio Público "La función del Ministerio 
Público será ininterrumpida durante las veinticuatro horas del día, incluyendo domingos 
y feriados..."; también corresponde a los jueces cautelares desarrollar una función 
permanente, en ese entendido es que las Cortes Superiores de cada Distrito han establecido 
roles de turno para los jueces instructores, a fin que éstos puedan cumplir de manera 
idónea con la tarea impuesta por ley. Entendiéndose que la labor que éstos desarrollen 
durante las horas inhábiles y los días domingos y feriados no requieren de un sorteo previo 
por existir los turnos pre-establecidos, en los que deben cumplir con su labor de controlar 
la investigación y emitir las resoluciones jurisdiccionales urgentes como las de medidas 
cautelares, conocer los inicios de investigación, solicitudes de allanamiento y registro de 
inmuebles, entre otras. 

 

Juez Instructor/Labor de control jurisdiccional 0855/2005-R, 0046/2005-R, 
0189/2005-R, 1527/2005-R, 0183/2006-R, 1633/2004-R, 0819/2005-R, 
0997/2005-R, 0999/2005-R, 0312/2005-R, 1499/2005-R   

 

0855/2005-R 

III.3. El Código de Procedimiento Penal ha establecido la figura del juez instructor como 
el encargado del control de la investigación, estableciendo que tanto la Fiscalía como la 
Policía Nacional deben actuar siempre bajo control jurisdiccional (arts. 54.1 y 279), por 
ello los arts. 289 y 298 del indicado Código establecen la obligación del fiscal de informar 
al juez cautelar sobre el inicio de las investigaciones, dentro las veinticuatro horas de 
iniciada la misma, puesto que conforme al entendimiento jurisprudencial contenido, entre 
otras, en la SC 0865/2003-R, de 25 de junio, corresponde al Juez Cautelar “(…) 
precautelar que la fase de la investigación se desarrolle en correspondencia con el sistema 
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de garantías reconocido por la Constitución Política del Estado, las Convenciones y 
Tratados internacionales vigentes y las normas del Código procesal penal; por ello, toda 
persona relacionada a una investigación que considere la existencia de una acción u 
omisión que vulnera sus derechos y garantías, debe acudir ante esa autoridad”. 

III.4. En el caso de autos, frente a la supuesta negativa de los recurridos para cumplir lo 
establecido en las Resoluciones dictadas por la Jueza cautelar, correspondía a los 
recurrentes acudir ante la misma autoridad judicial para que sea ésta quien haga cumplir 
sus propias determinaciones, puesto que como se vio, no corresponde por vía del amparo 
constitucional hacer cumplir resoluciones firmes emanadas de otros órganos de la 
jurisdicción común, pues la ejecución de una resolución ejecutoriada corresponde al 
órgano que la dictó, siendo que para ello, en virtud a la jurisdicción y competencia que 
invisten, la ley ha puesto a su disposición una serie de mecanismos para ese objeto y 
además en virtud a la autoridad que ejercen, ostentan también poder coercitivo, como el 
reconocido por el art. 122 del CPP a fiscales, jueces o tribunales, para el cumplimiento de 
los actos que ordenen en el ejercicio de sus funciones, pudiendo inclusive disponer la 
intervención de la fuerza pública y las medidas que sean necesarias. 

 

Juez Instructor/Labor de control jurisdiccional respecto a la Fiscalía y Policía 
Nacional en etapa preparatoria 0202/2005-R, 1147/2005-R, 1320/2005-R 

 

0202/2005-R  

Ahora bien, la fase preparatoria está bajo el control jurisdiccional del Juez Instructor en lo 
Penal, conforme lo disponen los arts. 54.1) y 279 del CPP, de modo tal que cuando el 
imputado considera que en la etapa investigativa se están vulnerando sus derechos y 
garantías debe ocurrir ante el Juez Cautelar para que éste con plena jurisdicción y 
competencia determine lo que en derecho corresponda. 

En ese sentido se ha pronunciado este Tribunal en la SC 1933/2004-R, de 16 de 
diciembre, al señalar que: “Conforme los arts. 54.1) y 279 CPP, el Juez de Instrucción 
tiene la atribución de ejercer control jurisdiccional durante el desarrollo de la 
investigación, respecto a la Fiscalía y a la Policía Nacional, por eso la misma norma legal 
en sus arts. 289 y 298 in fine obliga al Fiscal a dar aviso de la investigación dentro de las 
24 horas de iniciada la misma; pues es el juez el encargado de precautelar que la fase de la 
investigación se desarrolle en correspondencia con el sistema de garantías reconocido por 
la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes 
y las normas del Código procesal penal; por ello, toda persona relacionada a una 
investigación, que considere la existencia de una acción u omisión que vulnera sus 
derechos y garantías, debe acudir ante esa autoridad”. 
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Dentro de este contexto la SC 1865/2004-R, de 1 de diciembre, dictada dentro de un recurso 
de hábeas corpus ha precisado que: “(…) en los procesos instaurados de acuerdo al 
ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido 
proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la 
causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los 
jueces y tribunales ordinarios y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción 
constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el 
recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso (…)”. 

De acuerdo a lo expuesto, la recurrente durante la etapa investigativa abierta en su contra 
pudo recurrir ante el Juez Cautelar que controlaba la investigación a objeto de reclamar 
cualquier vulneración a sus derechos y garantías en las que haya incurrido la Fiscal co-
recurrida, en el caso que nos ocupa, debió impugnar la supuesta falta de aviso de inicio de 
la investigación en varias querellas y denuncias presentadas en su contra, el no haberse 
dictado la providencia de inicio de investigación con la designación del policía asignado al 
caso y la supuesta falta de notificación con la ampliación de la imputación formal o 
precluida la etapa investigativa reclamar estas supuestas ilegalidades ante el Tribunal de 
Sentencia, sin embargo la recurrente no lo hizo; pues conforme se constata de los datos del 
proceso ésta en ningún momento denunció las supuestas irregularidades que ahora 
denuncia ante el Juez Cautelar ni ante el Tribunal de Sentencia, no obstante su activa 
participación en el proceso. Así, en la etapa preparatoria estuvo presente en la audiencia 
de medidas cautelares donde la Fiscal no sólo dio lectura a la imputación y a la 
ampliación de la imputación sino que hizo una amplia exposición de las mismas; 
asimismo en el etapa del juicio oral la recurrente presentó pruebas y opuso excepciones, es 
decir que ejerció su derecho a la defensa sin restricción alguna. 

 

Juez Instructor/Competencia para definir libertad 0451/2005-R 
 

A lo cual, la SC 189/2005-R, de 4 de marzo, ha complementado: 

"III.2.1. Sobre la supuesta aprehensión ilegal fiscal y la posibilidad de acudir ante el Juez 
cautelar reclamando los actos ilegales. 

El art. 54.1 del CPP, establece que los jueces instructores son competentes para ejercer el 
control de la investigación y, por tanto, es la autoridad llamada por Ley a conocer las 
presuntas vulneraciones de los derechos y garantías del imputado. Así, en cuanto al 
derecho a la libertad, el Código dispone que una vez aprehendido el imputado, éste debe 
ser remitido por el fiscal ante el juez cautelar dentro del plazo de veinticuatro horas (arts. 
226 y 303 del CPP), y si el fiscal no requiere en dicho plazo, el juez debe disponer de oficio 
o a petición de parte, la inmediata libertad del detenido, salvo que el querellante haya 
solicitado la detención preventiva y el juez la considere procedente. 
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Conforme a esta norma, el juez cautelar es la autoridad que debe definir la situación 
jurídica del imputado, disponiendo su libertad o, en su caso, la imposición de medidas 
cautelares. De ello se extrae que el Código de Procedimiento Penal ha establecido un 
medio de defensa expreso, idóneo, expedito y eficaz para que el imputado pueda reclamar 
los supuestos actos ilegales que vulneran su derecho a la libertad, entre ellos las 
aprehensiones supuestamente ilegales practicadas por el Fiscal." 

 

Juez Instructor/Deber de ejercer control de la investigación 0855/2005, 
0205/2005-R 

 

0205/2005-R 

De lo señalado se extrae que el Juez cautelar debe ejercer el control de la investigación 
previsto en el art. 54.1 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 el en 
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 (...) 

(... )De las normas citadas precedentemente así como de la línea jurisprudencial glosada, 
se concluye que 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 referida etapa procesal le corresponde al Juez de Instrucción; en 
ese contexto, ante el eventual incumplimiento de parte del Ministerio Público del plazo 
previsto de seis meses para la presentación de requerimiento conclusivo le corresponde 
conminar al representante distrital del Ministerio Público, para que formule uno de los 
descritos por el art. 323 del CPP, bajo conminatoria de declararse extinguida la acción, la 
que exige un pronunciamiento expreso de la autoridad judicial –Juez de Instrucción–, 
pero dentro de los límites de esa etapa, pues, de presentarse una acusación se ingresa 
indefectiblemente al desarrollo de la segunda etapa del proceso, constituida por el juicio 
oral, público y contradictorio, cuya tramitación le corresponde al tribunal o juez de 
sentencia en el ámbito de la competencia que le reconocen los arts. 52 y 53 del CPP 
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respectivamente y con las atribuciones pertinentes que hacen a la preparación y 
realización del juicio; pudiendo eventualmente, conocer y resolver en la audiencia de 
juicio, -entre otros- el incidente sobre extinción de la acción penal en función a la previsión 
contenida en el art. 27.10 del CPP, o sea, por vencimiento del plazo máximo de duración 
del proceso, previsto por el art. 133 del citado Código. 

 

Juez/Tribunal de Alzada tiene el deber de revisar aún de oficio si en 
tramitación del proceso se cumplieron con las formas establecidas por ley 
1168/2005-R 

 

“Consiguientemente, está también demostrado que el Tribunal de alzada -si bien no fue 
recurrido-, no cumplió con el deber de revisar aún de oficio, si en la tramitación del 
proceso se cumplieron con las formas establecidas por ley y se respetaron derechos y 
garantías fundamentales, conforme señala la SC 593/2004-R, de 22 de abril, que 
determinó que “tratándose de defectos absolutos, éstos deben ser corregidos, aún de oficio, 
por el Tribunal de alzada o casación, según el caso, inclusive en los supuestos en que los 
mismos no hubieran sido invocados por el recurrente oportunamente en el desarrollo del 
proceso (art. 407 del CPP)”. 

 

Juez/Tribunales colegiados/Legitimación pasiva en recursos constitucionales 
1556/2005-R 

 

Ahora bien, cuando se trata de actos u omisiones de Tribunales, órganos o cuerpos 
colegiados, como es el caso de las resoluciones pronunciadas por las Salas de una Corte de 
Distrito y la validez de éstas requiera la concurrencia de más de uno de sus miembros, este 
Tribunal, en su sentido más amplio, ha establecido que: “…para que sea viable el recurso 
de amparo, cuando es planteado contra decisiones judiciales o administrativas 
pronunciadas por tribunales y órganos colegiados públicos o particulares, sea como 
emergencia de procesos, o de cualesquier tipo de decisiones o actos, es de inexcusable 
cumplimiento que esta acción tutelar esté dirigida contra todos los miembros que 
asumieron dichas decisiones y, por lo mismo, se constituyan en agraviantes de los 
supuestos actos lesivos denunciados…” (SSCC 0711/2005-R y 1324/2005-R, entre 
otras). 

III.2.La línea jurisprudencial citada es de aplicación en el presente caso puesto que de los 
antecedentes que informan el presente recurso se evidencia que el Auto de 1 de abril de 2005 
impugnado, fue emitido por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial 
de Cochabamba, estando firmada la misma por el Presidente de la Sala, (…), y el Vocal (…), 
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autoridades jurisdiccionales que al momento de dictar la citada Resolución constituyeron el 
voto de un Tribunal colegiado; sin embargo, al mismo tiempo se constata que la demanda está 
dirigida sólo contra (…), por lo que éste carecía y carece de legitimación pasiva para ser 
demandado en el presente caso pues se trata de la impugnación de una Resolución emitida por 
un Tribunal colegiado y la mención del sujeto pasivo no es de libre elección, antecedentes éstos 
que determinan que el presente recurso sea declarado improcedente, e impida, al mismo 
tiempo, ingresar al análisis de fondo. 

 

Juez/ Jurisdicción y competencia 0913/2002-R 

 

III.1 De acuerdo con lo dispuesto por el art. 42 del Código de Procedimiento Penal, que se 
halla en el Libro Segundo Título I: Jurisdicción y Competencia, corresponde a la justicia 
de la materia el conocimiento de todos los delitos así como la ejecución de sus resoluciones. 
En concordancia con este precepto se tiene el art. 49 del citado Procedimiento en el que se 
dan las reglas de la competencia territorial, cuyo inciso 4) señala que es juez competente: 
"Cuando el delito cometido en territorio extranjero haya producido sus efectos en territorio 
boliviano, conocerá el juez del lugar donde se hayan producido los efectos o el que hubiera 
prevenido". 

III.2 En el presente caso, el giro del cheque causante de la querella, fue girado en Miami 
(fs. 11-11 vta.), dándose en consecuencia la situación prevista por el art. 49-4) antes 
citado, aparte de que fue el Juez de Santa Cruz quien previno el conocimiento de la causa, 
de manera que ha asumido legalmente jurisdicción en el presente caso por lo que tiene 
competencia para conocer el asunto. 

 

Juez/Obligación de jueces y tribunales de efectuar saneamiento procesal 
0600/2003-R 

 

III.4 Que, es preciso señalar que lo afirmado por el recurrente, en sentido de que el art. 15 
LOJ no tiene mayor relevancia en el sistema procesal penal actual de naturaleza 
acusatoria, no es correcto, pues los arts. 167 y 168 CPP, definitivamente están ligados a la 
obligación de saneamiento procesal que tienen los jueces y tribunales, ya que anular tal 
obligación que se traduce en una potestad procesal, sería condenar al proceso a vicios 
procesales que en los hechos producirían un caos jurídico, pues la nulidad de ciertos 
actuados está prevista en el Código de Procedimiento Penal vigente y es considerada como 
unos defectos absolutos que no pueden ser convalidados, así entre dichos defectos 
absolutos, tenemos la nulidad de la notificación por defectos en su realización, en cuyo 
caso, corresponde subsanarlo conforme al art. 168 CPP. 
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Juez/ Poderes Coercitivos  0802/2005-R, 0855/2005-R  

 

0802/2005-R 

En ese entendido, ante la negativa del cumplimiento de una determinación judicial, el 
recurrente debió haber acudido ante la misma autoridad judicial que determinó la entrega 
de la avioneta para que haga cumplir su Resolución aún en forma coercitiva si el caso 
ameritare, teniendo para el efecto los mecanismos coercitivos a su alcance, así dispone el 
art. 122 del Código de Procedimiento Penal cuando señala: “El fiscal, juez o tribunal, 
para el cumplimiento de los actos que ordenen en el ejercicio de sus funciones dispondrán 
la intervención de la fuerza pública y las medidas que sean necesarias” pues esa labor no 
le corresponde a la jurisdicción constitucional y menos a través del recurso de amparo 
constitucional hacer cumplir una decisión judicial, sino sólo agotada esa instancia y ante 
la reiterada omisión manifiesta del órgano encargado de su ejecución se abrirá la 
posibilidad de este recurso, no para la ejecución de la Resolución incumplida sino en 
resguardo de la garantía del debido proceso del cual emerge la obligatoriedad de las 
órdenes y resoluciones judiciales. 

De la norma legal glosada, se entiende con absoluta claridad que los jueces y tribunales 
jurisdiccionales ordinarios, se encuentran investidos de poderes y mecanismos legales a su 
alcance para ejecutar y hacer cumplir sus determinaciones aún en forma coercitiva, 
actuando dentro del marco de sus funciones; entre tanto ello no ocurra y no se agote esa 
vía, la naturaleza subsidiaria del recurso de amparo constitucional impide ingresar al 
fondo de la problemática planteada y resolver los extremos denunciados. 

 

Juez/ Intervención del vocal semanero en el sorteo y distribución de causas 
1044/2002-R 

 

III.1 El art. 117 LOJ establece: "los procesos nuevos que deban tramitarse en los diferentes 
Juzgados de la Capital Distrital ( …), se presentarán en la respectiva Secretaría de Cámara, la 
misma que previa selección, los distribuirá entre los juzgados de turno, con intervención del 
Vocal Semanero". En efecto, esta disposición legal señala el procedimiento que debe seguirse 
en la tramitación de los procesos, los que deben ser sorteados para su distribución a los 
juzgados de turno según su naturaleza, materia y cuantía, constatándose que en el caso de 
autos este procedimiento ha sido incumplido, sin que hubiera sido observado por la Jueza 
recurrida quien asumió competencia dentro del proceso penal de referencia cometiendo un acto 
ilegal que cae en la nulidad prevista por el art. 123 LOJ, careciendo sus actuaciones de efectos 
jurídicos, circunstancia que determina que el recurrente haya sido indebidamente procesado, 
condenado  y detenido, como lo ha establecido la SC 978/2000-R, al señalar que "sobre un 
acto nulo nada puede constituirse". 
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III.2 En este sentido, de conformidad con la línea jurisprudencial sentada por este 
Tribunal como la citada SC 978/2000-R, de 23 de octubre de 2000, aplicable al presente 
caso, se ha establecido que: "el sorteo del expediente es un acto procesal necesario e 
inexcusable que tiene estrecha relación con la competencia de un Tribunal o Juez para 
ejercer jurisdicción en un determinado asunto y que permite fundamentalmente 
garantizar el debido proceso, orientado a sustentar el derecho de los litigantes a un Juez 
imparcial". Determinando asimismo, en la SC. 1125/2000, de 24 de noviembre que el 
sorteo de causas "es una formalidad esencial ineludible que forma parte de las garantías 
que tienen que darse en el debido proceso para asegurar la imparcialidad y transparencia 
en la administración de justicia", fallos que no han sido observados por la Jueza 
recurrida, con abstracción del carácter vinculante y obligatorio que tienen para los 
Poderes del Estado, legisladores, autoridades y tribunales como lo dispone el art. 44.1) 
LTC….El Tribunal Constitucional, por otra parte, al dictar la sentencias mencionadas, 
ha entendido que el art. 117 LOJ, al indicar la distribución de causas nuevas, se refiere al 
sorteo, y en cuanto a la intervención del Vocal Semanero resulta ser un formalismo no 
esencial complementario cuya prescindencia no puede causar nulidad dado que es 
susceptible de cumplírselo posteriormente.  

En consecuencia, es en esta cuestión -intervención del Vocal Semanero- que el 
Tribunal Constitucional sienta nueva jurisprudencia al definir los alcances del art. 
117 LOJ de modo que es el acto del sorteo de causas lo fundamental pues con ello se 
determina la competencia del Juzgador para conocer de un proceso, siendo la omisión 
de esta formalidad motivo de nulidad en los términos que señala el art. 123 LOJ, no 
así la intervención del Vocal Semanero formalidad -que según se ha interpretado- no 
es esencial. 

 

Juez/ Análisis del procedimiento que rige la actuación de juez cautelar cuando 
imputado es puesto a su disposición 0002/2006-R 

 

III.1.A efectos de resolver la presente problemática, en forma previa corresponde efectuar 
un análisis del procedimiento que rige la actuación del Juez cautelar cuando el imputado 
es puesto a su disposición, al respecto cabe señalar que si bien la norma prevista por el art. 
226 del CPP dispone que: “La persona aprehendida será puesta a disposición del juez, en 
el plazo de veinticuatro horas, para que resuelva, dentro del mismo plazo, sobre la 
aplicación de alguna de las medidas cautelares previstas en este Código o decrete su 
libertad por falta de indicios”; lo que significa que la misma ley está estableciendo el plazo 
de veinticuatro horas para la realización de la audiencia de medidas cautelares, desde que 
la persona es puesta a disposición del Juez por parte del fiscal como encargado de la 
investigación; empero, no es menos evidente que pueden presentarse situaciones 
excepcionales a esa regla general, que el Juez al momento de fijar la audiencia debe 
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considerar aplicando el principio de razonabilidad que rige “en la medida en que las 
autoridades judiciales corrigen el rigorismo del principio de legalidad en la aplicación de 
las normas, otorgando así, un tratamiento más justo a las personas” (SC 1846/2004-R, 
de 30 de noviembre). 

En ese sentido, 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(…) 

Del contenido del decreto emitido por la Jueza recurrida, se confirma que dicha autoridad 
judicial asumió la determinación de realizar la audiencia de medidas cautelares 
sobrepasando con veinticuatro horas más el plazo fijado por ley, en mérito 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 hace 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 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. 
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Juez/Director del proceso, tiene la obligación de que el proceso se lleve a cabo 
conforme a ley 1909/2004-R 

 

III.2.A ese efecto, corresponde referir, que los vicios de nulidad alegados por los tres 
recurrentes en sentido de que la notificación practicada con la providencia de 
admisión de la acusación particular en su contra es nula, por no reunir los requisitos 
exigidos por el art. 163 del CPP, por cuanto no cumplió su finalidad, al no constar la 
firma del testigo de actuación y porque se pretendió notificar a ambas recurrentes en 
un domicilio, sin especificar en qué domicilio real, y que trataron de notificar a (…) 
con el señalamiento de audiencia de conciliación, no obstante de que no se admitió 
causa en su contra; que no fueron notificados con la acusación particular y por 
último, el hecho de que recién en la audiencia de conciliación, se admitió la acusación 
particular contra la recurrente (…), sin que luego se la convocara a la audiencia de 
conciliación; es preciso señalar que en función a la jurisprudencia glosada 
precedentemente, dichos actos irregulares debieron ser reclamados oportunamente, 
ante el mismo Juez recurrido o dentro del juicio oral. 

En el caso examinado, los recurrentes a tiempo de apersonarse al juicio oral y asumir su 
defensa, en ningún momento observaron dichas irregularidades ante la autoridad judicial 
competente y menos, solicitaron la reparación de los mismos ante el referido Juez, 
asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los recursos y medios 
previstos por ley, en caso de que no hubiesen sido reparados por dicha autoridad, toda vez 
que conforme se ha señalado, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas 
por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa. Así en la SC 1668/2004-R, 
de 14 de octubre, siguiendo el mismo razonamiento, se ha precisado que a través de este 
recurso no se pueden examinar “actos o decisiones del recurrido que no estén vinculados a 
los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción, como tampoco supuestas 
irregularidades que impliquen procesamiento indebido que no hubieran sido reclamadas 
oportunamente ante la autoridad judicial competente, pues si bien este recurso no es 
subsidiario, no puede ser utilizado para salvar la negligencia de la parte recurrente”. 

Por otra parte, con respecto al comportamiento que debe observar un imputado o 
procesado durante la sustanciación de un juicio penal como sujeto procesal, este Tribunal 
en la SC 1124/2003-R, de 13 de agosto, ha señalado que: “(...) si bien el director del 
proceso, vale decir, el Juez es quien tiene la obligación de velar porque el proceso se lleve 
conforme a ley, no es menos cierto, que también ha dicho que el sujeto procesal tiene el 
deber de realizar el seguimiento debido a su proceso, por cuanto el hecho de que el Juez 
tenga la obligación de cuidar que los procesos se tramiten sin vicios y otorgar el impulso 
procesal, no implica que las partes del proceso tengan un rol pasivo y se limiten a ser 
receptores en un domicilio determinado para saber del proceso, ya que su rol también es 
activo y ello les impone apersonarse al proceso y ante cada instancia (…)” 
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En este contexto, no es posible considerar, a través de este recurso los supuestos actos 
irregulares denunciados y que serían contrarios al debido proceso; por cuanto los 
recurrentes durante la tramitación del juicio oral no formularon ningún reclamo sobre las 
irregularidades denunciadas, ante las autoridades judiciales competentes; prueba de ello, 
es que en la audiencia de juicio celebrada el 25 de marzo de 2004, la abogada de los 
recurrentes manifestó que no presentarían ningún incidente o excepción; 
consiguientemente, no pueden pretender, subsanar esa negligencia u omisión a través del 
recurso de hábeas corpus, por no ser el recurso idóneo para precautelar todas las lesiones a 
la garantía del debido proceso; excepto, cuando se constate que a consecuencia de las 
violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de 
indefensión por dichas actuaciones y que las mismas estuvieran vinculadas directamente, 
con el derecho a la libertad; lo que no ha ocurrido en el presente caso, en el que los 
recurrentes muy bien pudieron reclamar dichos aspectos a tiempo de asumir su defensa; 
por lo que no es posible, otorgar la tutela demandada, respecto a los vicios de nulidad y 
actos irregulares denunciados y referidos precedentemente. 

 

Juez/Obligación ineludible a adoptar medidas adecuadas y aplicar legislación 
especial en delitos de violación 1015/2004-R 

 

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. 
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Juez/ Corrección de actos procesales y su diferencia conceptual con la nulidad 
de obrados 0600/2003-R 

 

Que del texto de las normas transcritas, se colige que 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 permite al juzgador 
modificar o reparar todos los defectos o errores procesales que pudiese advertir durante 
la tramitación del proceso, en cambio la segunda importa retrotraer el proceso hasta 
el punto original en que se produjo el vicio, implica un desconocimiento de los actos 
procesales realizados por 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. 

 

Juez/Cautelares/Función permanente 1040/2004-R 

 

Con la finalidad de cumplir con la tarea impuesta por la Ley y teniendo en cuenta que 
por disposición del art. 4 de la Ley del Ministerio Público "La función del Ministerio 
Público será ininterrumpida durante las veinticuatro horas del día, incluyendo domingos 
y feriados..."; también corresponde a los jueces cautelares desarrollar una función 
permanente, en ese entendido es que las Cortes Superiores de cada Distrito han establecido 
roles de turno para los jueces instructores, a fin que éstos puedan cumplir de manera 
idónea con la tarea impuesta por ley. Entendiéndose que la labor que éstos desarrollen 
durante las horas inhábiles y los días domingos y feriados no requieren de un sorteo previo 
por existir los turnos pre-establecidos, en los que deben cumplir con su labor de controlar 
la investigación y emitir las resoluciones jurisdiccionales urgentes como las de medidas 
cautelares, conocer los inicios de investigación, solicitudes de allanamiento y registro de 
inmuebles, entre otras. 
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Juez de Instrucción/Sub reglas sobre aprehensión 1047/2005-R, 0288/2005-R, 
1579/2005-R, 0444/2005-R, 0976/2005-R  

 

1047/2005-R 

La citada jurisprudencia permite concluir, conforme se ha establecido en la SC 444/2005-R, 
de 28 de abril, que: a) la legalidad formal y material de la aprehensión podrá ser 
analizada por el juez a cargo del control de la investigación, siempre a denuncia del 
imputado, quien deberá demostrar que su aprehensión ha lesionado sus derechos y 
garantías fundamentales; o lo que es lo mismo, el imputado debe acudir ante el juez 
cautelar, impugnando los supuestos actos ilegales que impliquen la vulneración a su 
derecho a la libertad, y b) la demostración de los vicios o irregularidades cometidos en la 
aprehensión, vale decir, una aprehensión indebida lesiva de los derechos y garantías 
fundamentales, no determina que el juez a cargo del control jurisdiccional otorgue la 
libertad inmediata al imputado, pues lo que debe hacer es excluir los elementos de 
convicción que hubieran sido obtenidos violando derechos y garantías fundamentales; y 
con el resto de los elementos de juicio demostrados por el Fiscal definir si concurren o no 
los requisitos exigidos por las normas previstas por el art. 233 del CPP con relación a los 
arts. 234 y 235 de la misma normativa. 

 

Juez de Instrucción/ Sub reglas para revisar violaciones al debido proceso 
0182/2005-R 

 

De la jurisprudencia glosada, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 1) la 
vulneración a los derechos y garantías de las partes dentro de un proceso penal, y dentro 
de ellas la garantía del debido proceso, deben ser reclamadas al juez o tribunal que 
conocen el juicio, pues son ellos los llamados a resolver las infracciones reclamadas por las 
partes; 2) no es posible analizar a través del recurso de hábeas corpus las lesiones a la 
garantía del debido proceso, salvo que a consecuencia de esas lesiones se hubiera colocado 
al recurrente en absoluto estado de indefensión. 

 

Juez de Instrucción/Debe analizar tipicidad como parte de la legalidad penal 
0182/2005-R   

 

En el caso analizado, el recurrente pretende que se analice la imputación formal 
presentada por el Fiscal recurrido, argumentando que no existen los elementos legales que 
configuran la figura delictiva de tráfico de sustancias controladas; en sí, pretende que este 
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Tribunal corrija la supuesta errónea tipificación del hecho, que a su vez forma parte del 
principio de legalidad penal; aspecto que, conforme al entendimiento jurisprudencial 
glosado debe ser reclamado al juez que conoce el proceso penal, concretamente al juez 
cautelar que de acuerdo al art. 54 del CPP, está encargado del control de la investigación 
y, por ende, de velar por el respeto de los derechos y garantías de las partes en la etapa 
investigativa. En consecuencia, respecto a este punto no es posible analizar el fondo del 
recurso planteado; máxime si se evidencia que a consecuencia de la supuesta lesión al 
debido proceso, no se ha colocado al recurrente en estado de indefensión y a consecuencia 
de ello sobrevino la privación o amenaza a su libertad, única excepción posible establecida 
por la jurisprudencia para analizar las vulneraciones al debido proceso a través del hábeas 
corpus. 

 

Juez/de Instrucción/Competente para conocer incidentes de devolución de 
vehículo  1071/2005-R 

 

A ese efecto, de conformidad con lo dispuesto por el art. 189 del CPP: “Los objetos 
secuestrados que no estén sometidos a incautación, decomiso o embargo, serán devueltos 
por el fiscal a la persona de cuyo poder se obtuvieron tan pronto como se pueda prescindir 
de ellos. 

Esta devolución podrá ordenarse provisionalmente en calidad de depósito judicial e 
imponerse al poseedor la obligación de exhibirlos. 

En caso de controversia acerca de la tenencia, posesión o dominio sobre una cosa o 
documento, para entregarlo en depósito o devolverlo se tramitará un incidente separado 
ante el juez competente y se aplicarán las reglas respectivas del proceso civil”. 

III.3.En el caso que se examina, se advierte que el recurrente fue aprehendido en la ciudad 
de La Paz el 13 de agosto de 2004, a raíz del mandamiento de aprehensión librado por el 
Juez cautelar de Tapacarí, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en 
su contra por la presunta comisión del delito de estafa y otros, siendo conducido a la 
ciudad de Cochabamba junto con su vehículo, el que fue secuestrado en la misma fecha y 
dejado en depósito en instalaciones de la Fiscalía de Cochabamba; habiendo el recurrente 
el 25 de agosto del mismo año, denunciado a la Fiscal recurrida el secuestro de su 
vehículo, y acreditando derecho propietario sobre el mismo, le solicitó su devolución y 
alternativamente se le nombre depositario judicial, a lo que la Fiscal recurrida dispuso 
que con carácter previo esté al decreto emitido por la autoridad jurisdiccional, señalándole 
que emitido el informe se resolverá lo que fuere de ley; a cuya consecuencia, el recurrente 
acudió el 26 de agosto de 2004 ante el Juez Cautelar de la causa y denunció que la Fiscal 
recurrida se negó a disponer la devolución de su vehículo, solicitándole ordene a la Fiscal 
disponga la devolución del citado vehículo y/o se le nombre depositario judicial. El Juez 
cautelar de Tapacarí, por providencia de 31 de agosto de 2004, determinó que la Fiscal 
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demandada eleve informe respecto a lo solicitado por el recurrente, cumpliendo con esa 
orden el 18 de octubre de 2004, disponiendo el Juez cautelar, por providencia de 26 de 
octubre de 2004, la complementación de ese informe, llamándole la atención a la Fiscal 
por no haber dado cumplimiento a su providencia oportunamente. Posteriormente, el 20 
de octubre del mismo año, el recurrente nuevamente solicitó al Juez de Instrucción 
cautelar ordene a la Fiscal recurrida la devolución del señalado vehículo, solicitud que 
mereció la providencia de 26 de octubre, mediante la que el Juez cautelar, dispuso que el 
recurrente esté a la orden de ampliación de informe dispuesto, reiterando el recurrente 
nueva solicitud el 19 de noviembre de 2004. 

De los antecedentes expuestos se concluye que el recurrente acudió en reiteradas 
oportunidades ante el Juez cautelar, denunciando la negativa de la Fiscal recurrida en 
devolverle su vehículo, solicitándole la devolución de su motorizado, sin que la autoridad 
judicial le hubiera otorgado respuesta oportuna, puesto que el Juez cautelar dispuso que 
con carácter previo, la Fiscal recurrida eleve el informe correspondiente, no existiendo 
hasta la fecha de interposición del recurso pronunciamiento de la autoridad judicial sobre 
el pedido del actor, vale decir, que resulta evidente que ha existido una demora en la 
tramitación y resolución a la solicitud del recurrente; sin embargo, el Juez de Instrucción 
en lo Penal Mixto de Tapacarí, autoridad competente para determinar la devolución del 
vehículo, no ha sido demandado en el presente recurso, cuya conducta -por la demora en 
la tramitación del incidente de devolución presentada por el recurrente- no puede ser 
conocida por este Tribunal, debido a que ésta autoridad judicial no fue recurrida en el 
presente recurso; por lo que resulta evidente la existencia de falta de legitimación pasiva de 
la Fiscal demandada, lo que determina la improcedencia de este recurso, toda vez que 
para que se viabilice esta acción tutelar, es ineludible que el recurso sea dirigido contra el 
sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, es decir el agraviante de no ocurrir 
esta situación el amparo resulta improcedente. 

 

Jueces/de Sentencia/Competencia 0390/2004-R 

 

De lo expresado también se extrae que el Tribunal de sentencia no puede conocer las 
causas por los delitos comprendidos en el apartado 1) del art. 53 CPP, esto es, los juicios 
de acción privada; pues, la permisión para convalidar actuaciones contenida en el art. 47 
del mismo Código, no alude a otra clase de acción (en este caso privada) sino a delitos de 
menor gravedad (de acción pública, por supuesto), lo cual tiene correlato directo con el 
quantum de la pena y no con la clase de acción. 

A lo anterior debe agregarse, que de manera expresa el art. del 52 CPP precisa que los 
tribunales de sentencia son competentes para conocer la sustanciación y resolución del 
juicio en todos los delitos de acción pública con las excepciones señaladas en el artículo 
siguiente, resultando claro que las excepciones aludidas en ese artículo, son las expresadas 
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en el art. 53, numeral 2 del art. 53 (que es el artículo siguiente) y que se refiere a delitos de 
acción pública que por su menor gravedad son de competencia de los jueces de sentencia; 
pero que, como hemos podido apreciar, pueden ser conocidos por los tribunales de 
sentencia en los casos de concurso y conexión de procesos, lo cual guarda plena coherencia 
con el texto del art. 68 del CPP cuando establece que "En los casos de conexitud las causas 
se acumularán y serán conocidas por un solo juez o tribunal." Y que "será competente: 

1) El juez o tribunal que conozca del delito sancionado con pena más grave. 
2) En caso de igual gravedad, aquel que conozca la causa cuya fecha de iniciación sea 
más antigua; 

3) En caso de que los hechos sean simultáneos, o no conste debidamente cuál se cometió 
primero o, en caso de duda, el que haya prevenido. 

Ahora bien, en el análisis no puede perderse de vista un dato de suma importancia para el 
trabajo interpretativo que estamos realizando, y es el que nos proporciona el art. 45 del 
CPP cuando expresa: ARTÍCULO 45º.- (INDIVISIBILIDAD DE JUZGAMIENTO).-
Por un mismo hecho no se podrá seguir diferentes procesos aunque los imputados sean 
distintos, salvo las excepciones previstas en este Código. 

No cabe duda que la primera parte del precepto glosado hace alusión al concurso y la 
conexitud de procesos; y la parte in fine -no cabe ninguna duda-, se articula de manera 
coherente con el art. 68 del CPP que expresa que “Los procesos por delitos de acción 
privada no podrán acumularse a procesos por delitos de acción pública. Esta previsión 
legal hace que el sistema conserve su coherencia; pues, de otra manera, los roles (la 
persecución penal y de ello la carga de la prueba, etc), tanto del Ministerio Público como 
de la víctima querellante, en los delitos de acción privada, estarían confundidos, 
inviabilizando la concreción del sistema o modelo procesal diseñado por el legislador. 

 

Fiscal 

 

Fiscal/Función ininterrumpida las 24 horas del día 1040/2004-R, 1209/00-R 

 

1040/2004-R  

Con la finalidad de cumplir con la tarea impuesta por la Ley y teniendo en cuenta que 
por disposición del art. 4 de la Ley del Ministerio Público "La función del Ministerio 
Público será ininterrumpida durante las veinticuatro horas del día, incluyendo domingos 
y feriados..."; también corresponde a los jueces cautelares desarrollar una función 
permanente, en ese entendido es que las Cortes Superiores de cada Distrito han establecido 
roles de turno para los jueces instructores, a fin que éstos puedan cumplir de manera 
idónea con la tarea impuesta por ley. Entendiéndose que la labor que éstos desarrollen 
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durante las horas inhábiles y los días domingos y feriados no requieren de un sorteo previo 
por existir los turnos pre-establecidos, en los que deben cumplir con su labor de controlar 
la investigación y emitir las resoluciones jurisdiccionales urgentes como las de medidas 
cautelares, conocer los inicios de investigación, solicitudes de allanamiento y registro de 
inmuebles, entre otras. 

 

Fiscal/Deber de intervenir en todas las diligencias de la etapa preparatoria 
0367/2005-R 

 

Al respecto, en un caso análogo en el que se acusó la suspensión de audiencia para 
consideración de cesación de detención preventiva, este Tribunal a través de la SC 
1322/2001-R, de 13 de diciembre señaló: “Que el art. 45-2) de la Ley Orgánica del 
Ministerio Público Nº 2175, determina que el Fiscal tiene la atribución -y obligación, se 
infiere- de intervenir en todas las diligencias de la etapa preparatoria, velando porque 
dentro del término legal se cumpla la finalidad de esta etapa del proceso. 

 

Fiscal/Puede rechazar casos con manifiesto contenido civil comerciales 
0752/2004-R 

 

La Fiscal del Distrito de La Paz, al dictar la Resolución 004/04 de 8 de enero de 2004 
ratificando la Resolución 132/03 de 9 de diciembre de 2003, ha obrado conforme a las 
atribuciones que le confiere el art. 305 del CPP, párrafo segundo, en relación con el art. 
40.15 de la LOMP, al haber examinado y determinado que el caso es de carácter civil-
comercial y que no se presentan los componentes de los tipos penales invocados por el 
denunciante, menos la salvedad prevista en el art. 35 del CPP; facultades que no pueden 
ser desconocidas a los representantes del Ministerio Público, quienes como directores de la 
investigación están autorizados por Ley a rechazar la denuncia o querella cuando no 
exista materia penal justiciable que haga posible la acusación. 

 

Fiscal/ Deberes al iniciar investigación 0312/2005-R 

 

El art. 124 de la CPE, establece que el Ministerio Público tiene por finalidad promover la 
acción de la justicia, defender la legalidad, los intereses del Estado y la sociedad conforme 
a lo establecido en la Constitución y las leyes de la República, precepto constitucional que 
constituye la base del art. 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) y 72 del 
CPP. Al respecto los arts. 14 inc. 3), 45 numerales 1 y 2 de la LOMP y art. 70 del CPP, 
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establecen que es atribución del fiscal ejercer la dirección funcional de la actuación policial 
y supervisar la legalidad de las actividades de investigación, en los casos que le sean 
asignados. A su vez el art. 298 del CPP determina que recibida la comunicación policial 
de una denuncia el fiscal impartirá instrucciones e informará al juez de la instrucción 
sobre el inicio de la investigación dentro de las veinticuatro horas siguientes, disposiciones 
legales que en el caso de autos han sido cumplidas por el representante del Ministerio 
Público pues de los antecedentes del proceso se evidencia que dicha autoridad ante la 
denuncia recibida por pasajeros del minibús que era conducido por el recurrente a pesar de 
haber sido embestido su vehículo; lo imputó formalmente, ello en cumplimiento a las 
normas legales citadas ya que el Fiscal, en este caso ampliando la investigación actuó 
correctamente y en uso de sus facultades legales, sin vulnerar los derechos y garantías 
constitucionales del recurrente, por lo que no se abre el ámbito de protección del amparo 
constitucional que ha sido instituido para precautelar tales derechos ante los actos ilegales 
y las omisiones indebidas de funcionarios o particulares que los restrinjan o supriman o 
amenacen restringir o suprimir en su ejercicio. 

 

Fiscal/ No tiene competencia para disponer retenciones monetarias 
0454/2005-R  

 

III.3.En el caso en análisis, el Fiscal recurrido requirió ante la Gerencia de la 
Cooperativa Asunción Ltda. la retención de fondos de la cuenta de ahorros de 
INCATEM, disponiendo que no se autorice ningún tipo de egresos de dichos fondos 
por parte de (…), ahora recurrente, aplicando la norma contenida en el art. 136 del 
CPP; empero, como se ha referido ya en el Fundamento Jurídico III.1 la cooperación 
que pueda requerir en forma directa el Fiscal para la ejecución de un acto o diligencia 
se refiere a una autoridad judicial o administrativa, situación que no se da en el caso 
presente, puesto que el Gerente de la Cooperativa Asunción Ltda. no es una autoridad 
administrativa y menos aún judicial; por otra parte si bien en el art. 45 de la LOMP 
dispone que el Fiscal tiene atribución para requerir fundadamente medidas de 
carácter real y personal, es el Juez del proceso el facultado para disponer efectivamente 
se proceda a aquello, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 252 del CPP; tampoco 
puede invocarse la norma contenida en el art. 16 de la LOMP, puesto que ésta se 
refiere a la solicitud de información estrictamente y no como en el caso presente en el 
que el Fiscal no está solicitando información, sino más bien está disponiendo una 
medida de carácter real como lo es la retención de fondos. Por último como lo 
establecen las normas previstas en el Código de Procedimiento Penal, el fiscal tiene a 
su cargo las labores de investigación y el Juez las funciones jurisdiccionales, e incluso 
la tarea investigativa realizada por el fiscal está sujeta a control jurisdiccional. 
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En consecuencia, el Fiscal recurrido se arrogó atribuciones que no le competen y 
desconoció las reconocidas al Juez cautelar, restringiendo con ello la garantía al debido 
proceso que tiene la recurrente; empero al existir la subsanación de ese acto ilegal a través 
de la vía ordinaria, sólo se otorga la tutela provisional destinada a no efectuar actos de 
disposición de bienes privados (retención de fondos de INCATEM), hasta que esa 
actuación sea considerada por la autoridad competente que es quien en definitiva 
determinará si corresponde o no aplicar la medida cautelar de carácter real de retención 
de fondos. 

 

Fiscal/No puede tomar decisiones o resoluciones cuando el proceso penal 
concluyó 0236/2006-R 

 

Esto implica que la autoridad Fiscal recurrida, pese a la Resolución de rechazo de las 
actuaciones policiales y al archivo de obrados, atribuyéndose facultades que la ley no le 
reconoce, adoptó una decisión cuando el proceso penal estaba concluido, al suspender el 
trámite de nacionalización que es de absoluta competencia de la Aduana Nacional. En 
tal mérito, tanto la readecuación de procedimiento de 21 de junio de 2004 dictada por el 
anterior Fiscal como los decretos de 7 de abril y 2 de mayo de 2005 dictados por el Fiscal 
recurrido constituyen actos ilegales que vulneran el derecho a la seguridad jurídica de los 
recurrentes, entendida por este Tribunal como la: "(...) condición esencial para la vida y el 
desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. 

Representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los individuos 
saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la 
torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio" (AC 287/1999-R, 
de 28 de octubre); en cuyo mérito corresponde otorgar la tutela prevista por el art. 19 de la 
CPE. 

 

Fiscal/Deber en detención de adolescente/ Sub reglas 1610/2004-R 

 

III.3.Respecto a la Fiscal recurrida, se debe precisar que el Código del Niño, Niña y 
Adolescente establece el procedimiento requerido al fiscal cuando ya ha sido puesto el 
adolescente a su disposición, siendo el siguiente: a) deberá ordenar se comunique 
inmediatamente a sus padres, responsables o a la persona que señale el adolescente; b) 
requerir un informe circunstanciado de los hechos al personal que lo aprehendió; c) 
ordenar el inicio de la investigación e informar de la misma al Juez competente dentro de 
las ocho horas; d) luego de conocido y revisado el informe circunstanciado en el día, 
deberá entrevistar al adolescente y si fuera posible escuchará a sus padres o responsables, 
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lo que supone la asistencia obligatoria de éstos y e) en caso de considerar que debe 
permanecer privado de libertad, debe solicitar la ratificación de la medida adoptada 
dentro de las veinticuatro horas de producida la aprehensión, siempre que la aprehensión 
hubiese sido previamente solicitada al Juez de la niñez y éste lo dispuso; y, en los casos de 
flagrancia, el fiscal debe informar de inmediato al juez de la niñez para que defina su 
situación jurídica; así ha entendido este Tribunal Constitucional en su SC 0685/2004-R, 
de 6 de mayo. 

 

Fiscal/ Deber de fundamentación 1428/2005-R 

 

III.2. En el caso de autos, la Fiscal recurrida, como se evidencia de la prueba cursante de 
fs. 8 a 10, decretó el sobreseimiento de los imputados mediante Resolución de 28 de 
febrero de 2005, sin motivar adecuadamente su determinación, haciendo una breve 
relación de los hechos, no individualizó la prueba aportada por las partes durante la 
investigación ni refirió el valor que otorgaba a cada una de ellas, puesto que del informe 
emitido por la Investigadora asignada al caso cursante a fs. 2 de obrados, se evidencia que 
tanto la parte actora como la imputada presentaron informes grafotécnicos, que no fueron 
diferenciados en el fundamento del sobreseimiento, no se mencionó si el estudio 
grafotécnico valorado en dicha determinación fue presentado por la parte actora o por la 
parte imputada, tampoco se señaló por qué no realizó la valoración del estudio 
grafotécnico efectuado por Laboratorios “GARPAG” Ltda. presentado por los sindicados, 
concretamente, la Fiscal recurrida omitió describir por qué valoró el estudio grafotécnico 
emitido por el laboratorio de la PTJ, y por qué no el de “GARPAG” Ltda., lo que originó 
que los imputados insatisfechos por esa omisión interpongan erradamente 
complementación y enmienda contra dicha Resolución, sin que esa figura éste prevista en 
el Procedimiento Penal, de lo que se tiene que la Fiscal infringió de ese modo los arts. 73 
del CPP y 45.7 de la LOMP, que exigen la emisión de resoluciones debidamente 
fundamentadas lo que implica que los fiscales a tiempo de dictarlas no sólo deben referir 
los hechos sino que deben valorar la prueba aportada por las partes y determinar 
claramente el valor que les asignan a las mismas con expresión de los motivos que los 
llevan a concluir de ese modo. 

 

Fiscal/ Legitimidad para recursos constitucionales 1387/2005-R 

 

III.1.Con carácter previo a dilucidar la problemática planteada, es necesario dejar 
claramente establecido si el Ministerio Público está legitimado para interponer esta acción 
tutelar a favor de la víctima, teniendo presente que uno de los derechos invocados como 
quebrantados con el supuesto acto ilegal es precisamente la lesión del derecho de acceso a 
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la justicia de la misma. En ese entendido el art. 19.II de la CPE señala que el recurso de 
amparo se interpondrá por la persona que se creyere agraviada o por otra a su nombre con 
poder suficiente salvo lo dispuesto en el art. 129 de esta Constitución -que refiere la 
potestad del Defensor del Pueblo de formular este recurso-, ante las Cortes Superiores en 
las capitales de Departamento o ante los Jueces de Partido en las provincias, 
tramitándoselo en forma sumarísima; preceptuando el mismo parágrafo en la parte in 
fine que el Ministerio Público está facultado para interponer de oficio este recurso cuando 
no lo hiciere o estuviere impedida de hacerlo la persona afectada al señalar: “El 
Ministerio Público podrá también interponer de oficio este recurso cuando no lo hiciere o 
no pudiere hacerlo la persona afectada”. Consecuentemente, conforme al precepto 
constitucional glosado, la legitimación activa de la autoridad fiscal se encuentra 
acreditada, razón por la que, precisado este aspecto se ingresa al análisis del caso 
específico. 

 

Fiscal/ de Distrito/Deber de analizar y motivar sobre las pruebas de cargo y 
descargo para resolver impugnación de sobreseimiento 1428/2005-R 

 

III.3.Por su parte el Fiscal del Distrito recurrido, al dictar la Resolución de 24 de marzo 
de 2005, por la que revocó el sobreseimiento y dispuso que la Fiscal Directora de la 
investigación acuse en el plazo de diez días, incurrió en la misma omisión de falta de 
fundamentación, toda vez que sólo refirió que por el cotejo de las firmas y la 
documentación acompañada en el cuaderno de investigación existía suficiente prueba 
para fundar una acusación, lo cual resulta insuficiente dado que no existe una valoración 
minuciosa de la prueba de cargo y descargo, como se refiere anteriormente dado que dicha 
Resolución no hace referencia a los estudios grafotécnicos presentados por las partes y 
referidos anteriormente, en ese sentido vulneró igualmente lo previsto en los arts. 73 del 
CPP así como el art. 61 de la LOMP, que obligan a fundar y motivar sus resoluciones. 

 

Fiscal / de Distrito / Al resolver impugnación a rechazo el fiscal de distrito no 
puede disponer la acusación 0758/2003-R 

 

Que, de acuerdo al párrafo segundo del art. 305 CPP cuando el Fiscal superior en 
jerarquía dispone la revocatoria de un rechazo de denuncia deberá ordenar la 
continuación de la investigación. En la especie la Fiscal de Distrito a.i. recurrida, a través 
de Resolución 226/02, de 31 de julio, ordenó la acusación, actuación con la que en la 
misma fecha, es decir el 31 de julio de 2002 se notificó a los imputados (representados de 
los recurrentes). 
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Que, de la actuación referida se advierte irregularidad, por cuanto la determinación de la 
Fiscal de Distrito a.i. implica un desconocimiento de las fases de la etapa preparatoria, 
sin tener en cuenta que no se puede presentar una acusación sin que exista imputación 
formal (la que es alternativa al rechazo de denuncia); en una situación similar, este 
Tribunal aprobó la procedencia del recurso por SC 253/2003-R, a la que hacen referencia 
en su demanda los recurrentes. 

 

Fiscal/ de Distrito/ Facultad privativa conocer impugnación de sobreseimiento 
1252/2005-R 

 

III.5.En cuanto al ex Fiscal de Distrito (…), quien dictó la Resolución de 30 de agosto de 
2004, por la que se ratificó la Resolución de sobreseimiento a favor de los imputados 
dentro del proceso que ha motivado el recurso, cabe señalar que igualmente, esta 
autoridad actuó conforme a las atribuciones que le confiere el art. 324 párrafo tercero del 
CPP, en relación con el art. 40.15 de la LOMP, en uso de las cuales y del análisis de los 
antecedentes estableció que el Fiscal de Materia obró de manera correcta al disponer el 
sobreseimiento ahora cuestionado, facultades no pueden ser desconocidas a los 
representantes del Ministerio Público, más aún cuando se evidencia que no existió acto 
ilegal u omisión indebida que vulnere los derechos invocados por los recurrentes. 

 

Fiscal/ Facultad privativa para rechazar investigación 0745/2004-R 

 

Asimismo, los principios de finalidad, objetividad y probidad que destaca la doctrina 
y Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) en sus arts. 3, 5 y 8, prevén que el 
Ministerio Público es un órgano constitucional que tiene por finalidad promover la 
acción de la justicia, defender la legalidad, los intereses del Estado y la Sociedad, 
representándolos conforme a lo establecido en la Constitución y en las Leyes de la 
República. Que en el ejercicio de la acción penal pública, el Ministerio Público 
tomará en cuenta, no sólo las circunstancias que permitan probar la acusación, sino 
también las que sirvan para disminuir o eximir la responsabilidad del imputado, 
constituyendo la objetividad la capacidad crítica o de juzgar según la máxima 
imparcialidad, lejos de todo prejuicio o concepto interesado, y sin más base que la 
conducta y los méritos en lo personal y en los hechos o las pruebas en lo material; y 
que en el ejercicio de sus funciones, los fiscales observarán estrictamente el principio de 
probidad, sujetando sus actuaciones y el uso de los recursos, a criterios de justicia, 
transparencia, eficiencia y eficacia. 
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En el caso que se examina, si bien es evidente que la Fiscal de Materia co-
demandada inicialmente presentó imputación formal contra la querellada (… )por 
el delito de falso testimonio en 20 de octubre de 2003 sin mayor fundamento legal, 
no es menos cierto que ante el pronunciamiento del Juez Instructor Segundo en lo 
Penal de 10 de noviembre de ese año, sobre que dicha imputación era defectuosa 
porque no reunía los requisitos formales previstos por el art. 302 del CPP, 
recomendando que la representante del Ministerio Público formule otro 
requerimiento conclusivo que se refiera también a los otros delitos a fin de evitar 
nulidades procesales; la citada Fiscal en la misma fecha y actuando conforme a la 
atribución que le otorgan los arts. 304.3) del CPP y 45.7) de la Ley Orgánica del 
Ministerio Público en ejercicio de los principios de finalidad, objetividad y probidad 
citados, emitió requerimiento fiscal de rechazo de querella respecto de las dos 
sindicadas con el fundamento de que no se logró obtener prueba suficiente para 
acusar, es decir formuló su resolución conforme a las normas jurídicas pertinentes 
aplicables a dicha querella. Situación que denota una aplicación imparcial, objetiva 
y proba de la Ley que no puede ser calificada de incongruente y atentatoria al 
derecho a la seguridad jurídica del actor, por consiguiente no corresponde otorgar la 
tutela impetrada por éste. 

Requerimiento conclusivo que el Fiscal de Distrito co-recurrido ratificó en recurso 
de objeción jerárquica el 25 de noviembre de 2003 en uso de su competencia y 
atribución previstas por el art. 40.15) de la LOMP al efecto, por lo que dicha 
autoridad tampoco incurrió en acto ilegal alguno. 

En ese sentido se ha pronunciado la uniforme jurisprudencia de este Tribunal 
citando al efecto las SSCC 1196/2003-R y 107/2004-R, última que señala: 
“facultad que también le otorga el art. 304.3) del mismo cuerpo de leyes al indicar:“ 
El Fiscal mediante resolución fundamentada podrá rechazar la denuncia, la 
querella o las actuaciones policiales cuando la investigación no haya aportado 
elementos suficientes para fundar la acusación”, supuesto que se ha presentado en el 
caso de autos en el que a criterio del representante del Ministerio Público los 
elementos acumulados durante la investigación, no fueron suficientes para imputar 
formalmente los delitos denunciados e iniciar el proceso penal respectivo, actuación 
que no puede impugnarse de ilegal, por cuanto como se ha señalado, el Fiscal actuó 
con la facultad privativa que le confiere el Código de Procedimiento Penal y el art. 
45.7) de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP)”. 
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Fiscal/Obligación de actuar con objetividad velando por el cumplimiento de las 
garantías constitucionales y deber de observar actuaciones ilegales 1757/2003-R 

 

III. 3. En este sentido, si bien es cierto que las autoridades demandadas no fueron 
responsables de la detención de los recurrentes, no es menos evidente que los Fiscales 
una vez que fueron comunicados del caso, no sólo que no observaron la ilegalidad de 
la privación de libertad sino que la prolongaron indebidamente; en primer término al 
no cumplir con lo señalado por el art. 289 CPP de informar al Juez de Instrucción el 
inicio de la investigación dentro de las veinticuatro horas, procediendo directamente a 
solicitar a la autoridad jurisdiccional libre mandamientos de allanamiento, requisa y 
secuestro a ejecutarse en los domicilios referidos, sino también remitir a los recurrentes 
ante el Juez cautelar fuera del término previsto por el art. 226 CPP, además de 
contravenir el art. 72 del mismo cuerpo de leyes que les impone la obligación de 
actuar con objetividad velando por el cumplimiento efectivo de las garantías que 
reconocen la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados 
Internacionales vigentes y las leyes, como las disposiciones contenidas en la Ley 
Orgánica del Ministerio Público, circunstancia que determina la procedencia del 
recurso con relación a los representantes del Ministerio Público, la que no comprende 
a los co-recurridos Ministro de Gobierno y Director de la Policía Técnica Judicial, 
este último que se limitó a cumplir lo dispuesto por los Fiscales, a quienes como lo 
establecen los arts. 70 CPP, 14-2) y 45 LOMP, les corresponde dirigir la investigación 
de los delitos y promover la acción penal pública, facultad que sin embargo deben 
ejercitarla velando por la legalidad de la investigación. 

 

Fiscal/ Dirección funcional de la investigación 1499/2005-R 

 

III.2.Los arts. 70 del CPP, en relación con el art. 301 del CPP y 14 de la Ley 
Orgánica del Ministerio Público (LOMP), disponen que corresponde al Ministerio 
Público dirigir la investigación de los delitos y promover la acción penal pública ante 
los órganos jurisdiccionales. Con este propósito realizará todos los actos necesarios 
para preparar la acusación y participar en el proceso, conforme a las disposiciones 
previstas en el Código de Procedimiento Penal y en la Ley Orgánica del Ministerio 
Público, dentro del marco de la Constitución Política del Estado, las convenciones, 
tratados y leyes de la república. 
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Fiscal/ Obligación y responsabilidad de ejercer la dirección funcional de la 
investigación 1680/2005-R 

 

Ahora bien, establecidos los antecedentes fácticos que motivan el presente recurso, la 
parte actora denuncia que el Fiscal de Materia rechazó la denuncia sin ninguna 
fundamentación y que el Fiscal de Distrito ratificó esa decisión sin realizar un 
análisis y valoración de su impugnación; lo cual no es evidente pues ambas 
decisiones se basan en una ponderación y valoración del informe pericial practicado 
durante la investigación, labor que al ser privativa de los representantes del 
Ministerio Público no puede ser compulsada por la jurisdicción constitucional a 
través del recurso de amparo constitucional que sólo se activa en aquellos casos en 
los que se supriman o restrinjan los derechos fundamentales o garantías 
constitucionales; sin soslayar, que a través de la presente acción tutelar el recurrente 
pretende que se disponga la realización de varios actos de carácter investigativo 
cuya autorización y pertinencia corresponde privativamente al Ministerio Público 
en la responsabilidad de ejercer la dirección funcional de la investigación en el 
ámbito de lo dispuesto por el art. 297 del CPP; en cuyo mérito no es viable la tutela 
pretendida y prevista en el art. 19 de la CPE. 

 

Fiscal/ En el ejercicio de la acción penal pública Ministerio Público no se 
rige por el principio de discrecionalidad sino por el de potestad reglada 
0390/2004-R 

 

III.2. Como ha quedado establecido, el ejercicio de la acción penal por parte del 
Ministerio Público no se rige por el principio de discrecionalidad sino por el principio de 
la potestad reglada, que se deriva del principio de legalidad, que exige que toda la 
actividad procesal se realice según normas preestablecidas bajo pena de nulidad, en los 
casos establecidos por ley. En el caso de autos, es el Código de Procedimiento Penal el que 
establece los casos y las condiciones bajo los cuales el Ministerio Público está autorizado 
para ejercer la persecución penal; desprendiéndose de aquello que en los delitos de acción 
privada es el querellante (víctima) quien tiene la carga de la persecución penal; resulta 
claro que ambos tipos de acciones, en un Estado de Derecho, están sometidos a un sistema 
de controles, tanto internos como externos. 
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Fiscal/Función ininterrumpida durante las veinticuatro horas del Ministerio 
Público 1209/2000-R 
 

Que, dicho precepto, debe ser cumplido estrictamente por los fiscales que cumplen labores 
en dependencias de la Policía Técnica Judicial o por cualquier otro organismo, sin 
ninguna objeción o excusa de orden formal, más aún cuando el artículo 4 de la Ley del 
Ministerio Público establece que: "La función del Ministerio Público será ininterrumpida 
durante las veinticuatro horas del día, incluyendo domingos y feriados..."; para cuyo 
efecto, y a fin de dar cumplimiento a las prescripciones de las disposiciones en vigencia del 
nuevo Código de Procedimiento Penal, también se han implementado los Juzgados 
Cautelares de Turno que ejercen funciones permanentes. 

 

Fiscal/No tiene facultad para imputar delitos de acción privada 0390/2004-R 
 

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. 

 

Fiscal/ Funciones en general del Ministerio Público 1075/2004-R 
 

En lo que concierne a las funciones en general del Ministerio Público como órgano que 
está regido por el principio de Unidad, tiene la de defender la legalidad por una parte, y 
esta función le ha sido asignada por la Constitución al margen de la Ley Orgánica que 
rige sus funciones. No obstante ello, de manera específica las normas previstas en el 
numeral 21 del art. 45 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), imponen a los 
fiscales de materia “Inspeccionar los centros policiales de detención para verificar el 
respeto a los derechos humanos.”, función que los fiscales no pueden desconocer, pues ésta 
es imperativa, por lo que en la praxis de sus funciones, les impone que en casos de existir 
detenidos por más del tiempo establecido por ley en las celdas policiales, realicen las 
diligencias necesarias a fin de que sean puestos a disposición de la autoridad competente. 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 215

Fiscal/ La acusación constituye una atribución privativa del Ministerio Público 
65/2004-R 
 

El recurrente denuncia que el representante del Ministerio Público a tiempo de formular el 
requerimiento conclusivo por el cual le acusó el delito de tráfico de sustancias controladas, 
no efectuó un estudio exhaustivo de antecedentes; al respecto cabe hacer notar que la 
acusación en el nuevo sistema procesal penal constituye el requerimiento fiscal conclusivo 
por el cual el Ministerio Público, titular de la acción penal pública, atribuye al imputado 
la comisión de un determinado delito si considera que la etapa preparatoria o 
investigativa proporciona fundamento para su enjuiciamiento público, de tal modo que la 
acusación constituye una atribución privativa del Ministerio Público, que en realidad se 
constituye en una de las partes de la controversia procesal penal, razón que determina a 
que este Tribunal no pueda ingresar a un análisis de fondo sobre su contenido, máxime si 
la interposición de una acusación puede acarrear responsabilidades en la eventualidad de 
que se declare su temeridad o malicia, de conformidad al art. 364 CPP. 

 

Fiscal/ Imputación / Facultad privativa de calificar provisionalmente los 
delitos  0222/2005-R, 1520/2005-R,  1308/2005-R  
 

1308/2005-R 

Respecto al primer punto de la problemática planteada, la SC 1857/2004-R, de 3 de 
diciembre ha señalado lo siguiente: “Por otra parte, como lo ha establecido la jurisprudencia 
constitucional, entre otras la SC 1639/2004-R, de 11 de octubre que: “la calificación 
provisional del delito constituye una atribución privativa del Fiscal de Materia Adjunto, 
puesto que será él quien en definitiva deberá comprobar en la etapa preparatoria la comisión 
del delito, no constituyendo el recurso de hábeas corpus una instancia en la que pueda 
considerarse y modificarse aspectos referidos a la calificación provisional del delito. En 
consecuencia, no corresponde otorgar la tutela solicitada respecto a las actuaciones del Fiscal 
recurrido, puesto que como ya se tiene manifestado, este Tribunal no puede realizar 
consideraciones de hecho y menos aún valorarlas cuando las mismas no han incidido 
directamente en la privación de libertad de los recurrentes”, línea jurisprudencial aplicable al 
caso de autos en el que se alega mala calificación del delito por parte del Fiscal demandado, 
cuestión que incumbe hacerla a la jurisdicción ordinaria”. 

En ese mismo orden la SC 0934/2004-R, de 16 de junio, ha establecido que: 
“ (...) la calificación provisional del delito constituye una atribución privativa del Fiscal 
de Materia, puesto que será él, quien en definitiva deberá comprobar en derecho la 
comisión del delito por él calificado, no constituyendo el recurso de hábeas corpus una 
instancia en la que puede considerarse y modificarse aspectos referidos a la calificación 
provisional del delito.” 



TOMO II 

 

  216 

En cuanto a dicha cuestión en el caso de autos los representados del recurrente pretenden 
que se revise la calificación del delito realizada por la Fiscal recurrida en la imputación 
formal, sin embargo como refiere la jurisprudencia citada no corresponde a los tribunales 
de hábeas corpus, valoración alguna de los hechos ni de las pruebas para determinar si la 
calificación realizada por el Fiscal es la correcta o no, pues la ley ha otorgado esa facultad 
al Ministerio Público, por consiguiente no es posible dicho análisis dado que no se 
evidencia que ese hecho sea la causa directa de su privación de libertad, tomando en 
cuenta que el recurso de hábeas corpus protege la vulneración directa de ese derecho, por lo 
que no se abre la tutela que brinda el recurso de hábeas corpus. 

 

Fiscal / No decide sobre comisión de un delito durante la  etapa investigativa 
0603/2005-R 

 

Considerar o aseverar que la verdad se la establece en la etapa de investigación, 
significaría desconocer el proceso penal actual y mutilarlo, de manera que reconocer 
lo que entienden los recurrentes, importaría que la etapa del proceso oral ante un 
tribunal jurisdiccional no tendría sentido, pues directamente el Ministerio Público 
tendría que decidir sobre la verdad, por consiguiente, definiendo si los procesados 
cometieron o no el delito que se les imputó, pero esta facultad no ha sido atribuida a 
esta autoridad. 

 

Fiscal / Fiscal Asistente / No puede participar autónomamente  en audiencias 
de medidas cautelares 1699/2004-R 

 

III.3.Con referencia al hecho de que en la audiencia de medidas cautelares intervino el 
asistente del Fiscal de Materia asignado al caso sin tener facultades para ello, cabe indicar 
que efectivamente el Fiscal Asistente del fiscal de Materia (…) participó en dicha 
audiencia en ausencia de aquél, requiriendo por la detención preventiva de la 
representada del actor, y dado que el art. 47 de la LOMP prevé que los fiscales asistentes 
no podrán intervenir autónomamente en las audiencias ni en el juicio, la actuación del 
Fiscal Asistente no se enmarcó a Ley, habiéndose dispuesto la detención preventiva de la 
representada en virtud a dicho requerimiento fiscal en forma anómala, aspecto que 
refrenda la procedencia del presente recurso debiendo reponerse obrados hasta la audiencia 
de consideración de medidas cautelares inclusive. 
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Fiscal/ No tiene competencia para disponer la libertad de un aprehendido 
700/2004-R 

 

Por su parte, la fiscal (…), tampoco tuvo intervención alguna en los actos de la 
investigación preliminar desarrollada bajo la dirección de la fiscal (…) -que no es parte en 
el presente recurso-, y sólo se limitó a imputar formalmente al representado del recurrente 
el delito de hurto agravado, ejerciendo la facultad que los arts. 301.1 y 302 del CPP 
reconocen al Ministerio Público y a solicitar su detención preventiva, sin que ello implique 
que haya incurrido en un acto ilegal; sin soslayar, que habiendo sido el imputado 
conducido a dependencias de la PTJ en calidad de aprehendido, la Fiscal recurrida no 
podía resolver su situación procesal por disposición del art. 228 del CPP que señala: “En 
ningún caso el fiscal ni la policía podrán disponer la libertad de las personas 
aprehendidas. Ellas deberán ser puestas a disposición del juez quien definirá su situación 
procesal”. 

 

Fiscal/ Deber ante aprehensión policial 1617/2004-R  

 

III.3.Respecto a la denuncia formulada contra la Fiscal, en sentido de que no condujo a 
los recurrentes dentro el plazo establecido por ley, corresponde señalar, que la actuación de 
dicha autoridad será considerada ilegal, cuando sin embargo de haber tenido 
conocimiento de la aprehensión de una persona, no cumple con lo dispuesto por el párrafo 
segundo del art. 226 del CPP, que expresamente determina “La persona aprehendida será 
puesta a disposición del Juez, en el plazo de veinticuatro horas, para que resuelva, dentro 
del mismo plazo, sobre la aplicación de algunas de las medidas cautelares previstas en este 
Código o decrete su libertad por falta de indicios”. 

En ese sentido la jurisprudencia de este Tribunal a través de la SC 062/2004-R, de 14 de 
enero ha señalado que “ (…) el art. 226 CPP, le impone al Fiscal informar de toda 
aprehensión o de casos con detenido, dentro de las 24 horas, al Juez de Instrucción 
competente, a fin de que éste ejerza el control jurisdiccional de la investigación como 
también defina las medidas a aplicársele al detenido; caso contrario, al margen de no 
cumplir con las normas que rigen sus funciones incurre en detención indebida, dado que 
la detención por disposición del fiscal no puede sobrepasar las 24 horas, toda vez que a 
partir de ese plazo legal, quien deberá disponer si la medida limitativa impuesta persiste o 
no, es el juez a cargo del control jurisdiccional”. 

En el caso que se examina, conforme se ha señalado precedentemente, los recurrentes 
fueron aprehendidos por la policía el 26 de agosto de 2004, aproximadamente a horas 
21:45, quienes fueron conducidos a dependencias policiales y puestos de inmediato a 
disposición de la Fiscal recurrida, autoridad que el 27 de agosto de 2004 a horas 17:35, o 
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sea, antes de las veinticuatro horas señaladas por el segundo párrafo del art. 226 del CPP, 
formuló imputación formal en contra de los recurrentes, por la presunta comisión del 
delito de lesiones graves y solicitó a la juez de instrucción la aplicación de medidas 
sustitutivas a la detención; por lo que se concluye, que dicha autoridad no incurrió en 
ningún acto ilegal que amerite la tutela solicitada. 

 

Fiscal / Facultad de Aprehensión / Por inasistencia a citación  1597/2004-R, 
1500/2005-R,0078/2002-R 
 

0078/2002-R 

El art. 224 del NCPP establece que si el imputado que ha sido citado no se presenta en el 
término que fije la ley ni justifica impedimento alguno, el Fiscal podrá ordenar la aprehensión, 
siempre que se den las condiciones dispuestas por el art. 226 de dicho procedimiento. 

En el caso de autos, la Fiscal demandada volvió a citar de comparendo a (…) a objeto de 
que preste nueva declaración informativa en el caso que investigaba, donde ya había 
prestado una primera declaración haciendo valer su derecho al silencio. Esta segunda 
citación no fue ejecutada al no haber sido habida la referida en su domicilio, tal cual 
consta de la representación realizada por el funcionario policial, representación en base a 
la cual la Fiscal libró mandamiento de aprehensión que también fue representado por el 
co- recurrido haciendo constar la imposibilidad de ejecutarlo. Sin embargo, días después 
con el mismo mandamiento aprehendió a (…). 

Como dispone el art. 224 de la Ley Nº 1979 el mandamiento de aprehensión procede 
únicamente en el caso de que el citado o citada legalmente no se hubiera presentado ni 
hubiera justificado en forma legítima su inconcurrencia, situación que implica un 
desobedecimiento a una orden fiscal o judicial, situación que no se da en la especie pues la 
recurrente no fue citada personalmente para que desobedezca o resista la requisitoria 
judicial, no pudiendo sustituirse el acto formal de la citación con una mera 
representación, menos colegirse de ello que hubo desobediencia o resistencia a órdenes 
judiciales. Este criterio ha sido sostenido por este Tribunal en reiteradas Sentencias 
Constitucionales Nos.375/2000-R, 507/2001, 937/2000, entre otras. 

Con el procedimiento antes aludido la Fiscal demandada infringió el art. 224 citado, 
conculcando con ello los derechos de (…) a la libertad y a la defensa, siendo objeto de 
detención indebida haciendo viable la protección que otorga el art. 18 de la Constitución 
Política del Estado, debiendo por tanto corregirse dicho procedimiento. Resultando, 
necesario aclarar que el hecho de que la Fiscal hubiera expedido una orden de citación en 
día domingo no constituye un acto ilegal por cuanto de acuerdo a lo dispuesto por el art. 
18 de la LOMP, el Fiscal ejerce funciones de manera ininterrumpida durante las 24 horas 
del día, incluyendo domingos y feriados. 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 219

Que el hecho de que el mandamiento de aprehensión hubiera sido dejado sin efecto 
habiendo dispuesto la Jueza Cautelar que la encausada se mantenga en libertad 
imponiéndole medidas sustitutivas a la detención de ningún modo hace desaparecer la 
ilegal actuación de la Fiscal demandada. Por el contrario dicho acto ilegal compromete la 
legalidad de los actos posteriores. 

 

Fiscal/ Delito de acción penal pública a instancia de parte / Siendo la víctima 
menor de la pubertad puede ejercerla directamente 0079/2005-R  

 

III.3.En el caso de autos el representado de los recurrentes se encuentra dentro de la fase 
preparatoria penal sindicado del delito de violación a una menor de 12 años, motivo por 
el que el Ministerio Público está facultado para ejercer la acción penal pública 
directamente al margen de la querella presentada por los padres de la víctima, por 
mandato del art. 17.1) del CPP, pues en estos casos no es necesaria la instancia de parte. 

 

Fiscal/ Director de la investigación en la etapa preparatoria y observancia del 
principio de publicidad 0015/2006-R 

 

III.2.Asimismo, la SC 0552/2003-R, de 29 de abril, respecto ante qué autoridad debe 
acudirse para solicitar la francatura de fotocopias legalizadas del cuaderno de 
investigaciones y los medios que tiene el peticionante ante su rechazo determinó que: “(…) 
efectivamente el Ministerio Público tiene la dirección de la investigación en la etapa 
preparatoria y que a su cargo, por disposición de los arts. 75 y 280 del CPP, estará el 
cuaderno de investigaciones donde se arrimarán todas las actuaciones del fiscal y los 
documentos obtenidos.  

En este orden, los documentos arrimados al mismo, resulta obvio que deberán ser 
solicitados al fiscal encargado de la investigación, ya sea en la etapa preparatoria y aún 
cuando se hubiere ingresado a la etapa del juicio oral. En el caso, el recurrente 
erradamente se dirigió al Tribunal de Sentencia solicitando se conmine a los fiscales 
recurridos para que le desglosen la documentación que considera como prueba de 
descargo, empero finalmente subsanando su propio error se dirigió a la fiscal recurrida 
quién aunque con retraso ha dispuesto se proceda al desglose solicitado”. 

“(…) en lo que respecta a las fotocopias legalizadas, el recurrente también pidió, 
erradamente en principio, por medio del Tribunal de Sentencia las actuaciones judiciales 
realizadas en la etapa preparatoria, luego las exigió a la Fiscal, cuando después de la 
negativa de esta autoridad, debió solicitarlas al Juez Instructor que estuvo a cargo del 
control jurisdiccional de la etapa preparatoria, dado que, conforme a la jurisprudencia 
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constitucional establecida, el cuaderno de investigación en la etapa preparatoria debe estar 
siempre a disposición de las partes en observancia del principio de publicidad que debe 
regir a toda investigación, siendo responsable del resguardo de dicho principio en esa 
etapa el Fiscal y como también del Juez a cargo del control jurisdiccional”. 

 

Fiscal/Obligación de actuar con objetividad velando por el cumplimiento de las 
garantías constitucionales y deber de observar actuaciones ilegales 1757/2003-R 

 

III.3En este sentido, si bien es cierto que las autoridades demandadas no fueron 
responsables de la detención de los recurrentes, no es menos evidente que los Fiscales una 
vez que fueron comunicados del caso, no sólo que no observaron la ilegalidad de la 
privación de libertad sino que la prolongaron indebidamente; en primer término al no 
cumplir con lo señalado por el art. 289 CPP de informar al Juez de Instrucción el inicio 
de la investigación dentro de las veinticuatro horas, procediendo directamente a solicitar a 
la autoridad jurisdiccional libre mandamientos de allanamiento, requisa y secuestro a 
ejecutarse en los domicilios referidos, sino también remitir a los recurrentes ante el Juez 
cautelar fuera del término previsto por el art. 226 CPP, además de contravenir el art. 72 
del mismo cuerpo de leyes que les impone la obligación de actuar con objetividad velando 
por el cumplimiento efectivo de las garantías que reconocen la Constitución Política del 
Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y las leyes, como las 
disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Ministerio Público, circunstancia que 
determina la procedencia del recurso con relación a los representantes del Ministerio 
Público, la que no comprende a los co-recurridos Ministro de Gobierno y Director de la 
Policía Técnica Judicial, este último que se limitó a cumplir lo dispuesto por los Fiscales, 
a quienes como lo establecen los arts. 70 CPP, 14-2) y 45 LOMP, les corresponde dirigir 
la investigación de los delitos y promover la acción penal pública, facultad que sin 
embargo deben ejercitarla velando por la legalidad de la investigación. 

 

Fiscal / Principio de Objetividad /Principio de objetividad 0609/2004-R 

 

III.4.Con relación a que la Fiscal recurrida omitió pronunciarse de manera objetiva y en 
base al principio de legalidad sobre las pruebas instrumentales y declaraciones 
informativas colectadas en la etapa preparatoria, que a decir del recurrente probaban la 
existencia del delito de estelionato, cabe precisar que los elementos de prueba reunidos en 
la fase de la investigación, que fueron estimados tanto por la Fiscal de Materia como por 
la Fiscal recurrida, al pronunciar las Resoluciones impugnadas, de acuerdo a la 
atribución conferida por los arts. 323 inc. 3) y 324 del CPP, 45 inc. 2) y 40 inc. 15) de la 
LOMP, no pueden ser analizados por este Tribunal, por ser ésta una facultad privativa 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 221

del Ministerio Público. Así lo ha entendido este Tribunal en la SC 387/2003-R de 26 de 
marzo, al señalar: “Que, por regla general, durante el desarrollo del juicio oral, 
corresponderá a las partes realizar actividades probatorias; a su vez, será el Juez o 
Tribunal de Sentencia el que en el marco del principio de la libre valoración de la prueba 
realizará la valoración correspondiente. Una excepción a la actividad probatoria que 
realizan las partes (en el juicio oral) está en la etapa preparatoria del juicio o 
investigación, en la que las partes podrán practicar o producir pruebas, las que strictu 
sensu, no han de ser valoradas por el Fiscal, sino que han de ser tomadas en cuenta por 
esa autoridad, como elementos necesarios para fundar una acusación o a la inversa para 
desvirtuar la misma y fundar un sobreseimiento. 

Que, este Tribunal en SSCC 72/2003-R y 1398/2002-R, expresó que en casos concretos 
de procesos penales, la labor de compulsa de pruebas que realiza la autoridad judicial (en 
el juicio oral), es asimilable a la de los fiscales en la etapa preparatoria, no pudiéndose 
ingresar en un recurso de amparo constitucional -como es el presente- a considerar 
elementos probatorios (actividad propia del Fiscal en la etapa preparatoria) para 
determinar la existencia de elementos que justifiquen o no la acusación de los que están 
siendo investigados”. 

Por otra parte, cabe recordar que los fiscales deben regirse por el principio de objetividad 
contemplado en el art. 5 de la LOMP, que en su primer párrafo establece que “en el 
ejercicio de la acción penal pública, el Ministerio Público tomará en cuenta, no sólo las 
circunstancias que permitan probar la acusación, sino también las que sirvan para 
disminuir o eximir de responsabilidad al imputado”; similar disposición se encuentra en 
el art. 72 del CPP que señala que los fiscales, en su investigación, “tomarán en cuenta no 
sólo las circunstancias que permitan comprobar la acusación sino también las que sirvan 
para eximir de responsabilidad al imputado; formulando sus requerimientos conforme a 
ese criterio”, y finalmente el art 278 del CPP, que establece que “El Fiscal se abstendrá de 
acusar cuando no encuentre fundamento para ello”. 

Consecuentemente, en el caso analizado, no es posible ingresar a la valoración de los 
elementos de convicción que sirvieron de base a la Fiscal recurrida para pronunciar la 
Resolución que ratificó el sobreseimiento decretado, toda vez que fue pronunciada de 
acuerdo a la atribución antes referida, conforme al principio de objetividad, y a través de 
una Resolución debidamente fundamentada como lo exige el art. 73 del CPP. 

Por consiguiente no se puede otorgar la protección que brinda el amparo constitucional, 
dado que, por una parte las Resoluciones pronunciadas tanto por la Fiscal de Materia 
como por la Fiscal de Distrito recurrida son válidas, y por otra, a través de esta acción 
extraordinaria no se pueden analizar los elementos de prueba que en su oportunidad 
fueron estimados por la Fiscal recurrida. 
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Fiscal / No tiene competencia para anular obrados 1585/2004-R  

 

III.3.Respecto al argumento del actor sobre que al haberse anulado obrados hasta fs. 1 carecería 
de la condición de imputado, cabe destacar lo prescrito por el art. 279 del CPP que dice: “La 
fiscalía y la Policía Nacional actuarán siempre bajo control jurisdiccional. Los fiscales no podrán 
realizar actos jurisdiccionales ni los jueces actos de investigación que comprometan su 
imparcialidad”, previsión concordante con lo señalado por el art. 54 inc. 1 del mismo cuerpo 
legal, que establece que los jueces de instrucción serán competentes para el control de la 
investigación, conforme a las facultades y deberes señalados en dicho Código. 

En el presente caso, el fiscal de Materia, (…) en forma discrecional y arbitraria, el 8 de junio 
de 2004, anuló todo lo actuado dentro de dicho proceso ante la supuesta existencia de varios 
defectos de forma y de fondo de las investigaciones llevadas a cabo, sin esperar la respuesta de 
la Fiscal de Distrito a su sugerencia de anulación -que dirigió el 3 de dicho mes y año- y pese a 
que ésta le instruyó el 21 del mismo mes y año que coordine con el Juez cautelar de Achacachi 
la regularización de tal investigación bajo control jurisdiccional. Es decir, el Fiscal actuó 
sobrepasando las atribuciones que le confieren la Ley Orgánica del Ministerio Público y el 
Código de Procedimiento Penal. Consiguientemente, la indicada nulidad de obrados no es 
válida, no pudiendo el actor amparar su presente acción en la misma. 

 

Fiscal/ Obligación de dar aviso oportuno sobre inicio de investigaciones a juez 
cautelar 1524/2005-R 

 

Cabe tomar en cuenta también que para el caso en que el fiscal, por cualquier motivo, no 
hubiese dado aviso oportuno sobre el inicio de la investigación al Juez Cautelar conforme 
manda la parte in fine del art. 298 del CPP, como ha sucedido en la especie, el imputado 
a objeto del resguardo efectivo de sus derechos y garantías constitucionales y legales puede 
acudir ante el juez cautelar de turno para que éste ejerza su rol establecido por ley, así en 
la SC 0997/2005-R, de 22 de agosto se estableció que: 

“(..) 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”. 
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Fiscal / Trámite de las objeciones planteadas por los fiscales contra las 
instrucciones impartidas, ya sea por el Fiscal General o los Fiscales de Distrito, 
y según se trate de instrucciones de carácter general o particular 0679/2005-R 

 

En el marco de las citadas normas legales, se concluye que las instrucciones son 
impartidas por el Fiscal General y los fiscales de Distrito, con el objeto de establecer 
criterios para la aplicación de las leyes y la unidad de acción del Ministerio Público y se 
encuentran directamente vinculadas con el ejercicio de las funciones de los fiscales y su 
actuación, las que pueden estar referidas a un asunto específico, a su desplazamiento o 
reemplazo. En tal sentido, si bien las instrucciones pueden referirse al cumplimiento o 
incumplimiento de un acto procesal, respecto de asuntos específicos y que pueden estar 
relacionados con el ejercicio de la acción penal pública; empero, ello no implica, que la 
Resolución pronunciada por el Fiscal de Distrito, en uso de sus atribuciones, como es la 
de revocatoria del sobreseimiento decretado por el Fiscal de Materia, intimándole a que 
presente acusación, suponga o constituya una instrucción, y menos, que dicha Resolución 
pueda ser objetada por el fiscal solicitando su reconsideración y pretendiendo la aplicación 
del trámite previsto en los arts. 55 y ss. de la LOMP, referido a las objeciones a las 
instrucciones del superior jerárquico, puesto que conforme se ha establecido, para los casos 
en los que los fiscales como directores de la investigación resuelvan como acto conclusivo 
dictar de manera fundamentada el sobreseimiento del o los imputados, se prevé un 
procedimiento específico, que se encuentra regulado por el art. 324 del CPP, referido a la 
impugnación del sobreseimiento, el mismo que concluye con la Resolución pronunciada 
por el fiscal superior jerárquico, ya sea ratificando o, en su caso, revocando el 
sobreseimiento, Resolución que no admite recurso ulterior alguno. 

 

Fiscal/ Titular de la acción penal pública 1713/2004-R 

 

En el marco interpretativo aludido, el Fiscal al pedir se rechace la cesación en base a 
dicha causal no ha incurrido en un acto lesivo a los derechos del representado del 
recurrente, al contrario como parte acusadora puede pedir en lo que resulte razonable y 
con estricto apego a las normas jurídicas, porque entre sus atribuciones impuestas por la 
misma Constitución está la de ejercer la acción penal pública y en el ejercicio de esa 
función actuó debidamente. Al margen de ello, quien decide finalmente es el Juez que 
realiza el control jurisdiccional de la investigación, quien está obligado a valorar con sano 
y objetivo criterio las pruebas para decidir si concede o no la cesación de la detención 
puesta a su conocimiento. 
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Fiscal/ Funciones en materia de la Ley Nº 1008 0374/2005-R 

 

Razonamiento expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 que sustenta la negativa de 
tutela respecto a la actuación del Director de la FELCN, también es de aplicación a 
la actuación de la Fiscal corecurrida, pues debido al rol que le ha sido otorgado, 
puede hacer y presentar solicitudes que considere son de interés del Estado dentro de 
un proceso, sin que por ello, pueda imputársele actuación indebida o ilegal lesiva de 
los derechos o garantías fundamentales de otros sujetos procesales, así ya se razonó en 
la SC 430/2001-R, de 11 de mayo que ante una petición del Representante del 
Ministerio Público considera como violatoria este Tribunal dijo: “(…) el Fiscal en 
materia de la Ley N° 1008, tiene como una de sus funciones intervenir en los procesos 
velando por los intereses del Estado, a cuyo fin puede requerir de acuerdo a tales 
intereses, sin que dicha actuación pueda ser tachada de ilegal, dado que será el órgano 
jurisdiccional quien resolverá conforme a Ley, considerando o no la opinión del 
representante del Ministerio Público”. 

 

Fiscal/ Obligación de inspeccionar recintos policiales 0062/2004 –R 

 

El argumento en sentido de que en el cuaderno no existía ningún actuado que diera 
cuenta de la detención preventiva, no justifica el accionar del fiscal recurrido, puesto 
que él tiene como obligación inspeccionar los recintos policiales para verificar el 
respeto a los derechos humanos de los aprehendidos y detenidos, así se ha establecido 
en la SC 1508/2003-R, de 29 de octubre, que ante un argumento similar de otro 
fiscal recurrido señala: “(...) el fiscal recurrido pasó por alto la atribución prevista en 
el art. 45-21) de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que señala que los Fiscales 
de Materia tienen la obligación de inspeccionar los Centros Policiales de detención 
para verificar el respeto a los derechos humanos, no siendo justificativo válido que la 
detención del recurrente le fue comunicada a su Secretario a horas 11 del sábado 23 
de agosto de 2003 y que el lunes 25 recién tuvo conocimiento de su detención, pues el 
domingo 24 no obstante estar de turno no inspeccionó el recinto por lo que no tomó 
conocimiento de la detención del recurrente, de esa manera ha consentido una 
detención indebida por más de 24 horas, infringiendo lo previsto en los arts. 224 y 
226 párrafo segundo del CPP, así como el art. 9 CPE.” 
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Fiscal / Responsabilidad y Control 1100/2005-R  

 

En ese entendido, ante la negativa del cumplimiento de una determinación judicial, el 
recurrente debió haber acudido ante la misma autoridad que determinó la devolución de 
los documentos personales y la extensión de las fotocopias del cuaderno de investigaciones 
para que haga cumplir su Resolución, aún en forma coercitiva si el caso ameritare, o 
adoptar las medidas que sean necesarias, toda vez que los fiscales son responsables de sus 
actos en el ejercicio de sus funciones conforme determina el art. 101 de la Ley Orgánica 
del Ministerio Público (LOMP), existiendo para el efecto los mecanismos coercitivos 
correspondientes, así lo dispone el art. 122 del CPP que señala: “El fiscal, juez o tribunal, 
para el cumplimiento de los actos que ordenen en el ejercicio de sus funciones dispondrán 
la intervención de la fuerza pública y las medidas que sean necesarias”, siendo que esa 
labor no corresponde a la jurisdicción constitucional y menos a través de un recurso de 
amparo, sino sólo agotada esa instancia y ante la reiterada omisión manifiesta del órgano 
encargado de su ejecución se abrirá la posibilidad de este recurso, no para la ejecución de 
la Resolución incumplida, sino en resguardo de la garantía del debido proceso del cual 
emerge la obligatoriedad de las órdenes y resoluciones judiciales. 

De la norma legal glosada se entiende con absoluta claridad que los jueces y tribunales 
ordinarios, se encuentran investidos de todos los mecanismos legales a su alcance para 
ejecutar y hacer cumplir sus determinaciones en el ejercicio de sus funciones, entre tanto 
no se acudan a esos medios y no se agote esa vía, la naturaleza subsidiaria del recurso de 
amparo constitucional impide ingresar al fondo de la problemática planteada y resolver 
los extremos denunciados, ese criterio ha sido sostenido por este Tribunal en la SC 
1911/2004-R, de 14 de diciembre que señala: “no siendo el recurso de amparo 
constitucional la vía idónea para exigir la ejecución de las resoluciones definitivas (…), en 
el presente caso no se activa la protección que otorga, pues los recurrentes no agotaron la 
vía idónea para solicitar la ejecución de las resoluciones dictadas (…)”.  

Entonces, el recurso de amparo no es el medio idóneo para buscar la ejecución de las resoluciones 
judiciales, por lo que el recurrente, para el cumplimiento de lo dispuesto debió acudir ante la 
misma autoridad que pronunció la Resolución para que la haga cumplir, máxime si el Juez 
cautelar es el encargado del control jurisdiccional de la investigación durante la etapa 
preparatoria conforme previenen las normas de los arts. 54 inc. 1) y 279 del CPP. 

 

Fiscal / Deberes con respecto a aprehendidos 194/2005-R 

 

III.2.Al efecto, corresponde señalar que en cuanto a la actuación policial en casos de 
detención y aprehensión, la norma prevista por el art. 11 de la CPE dispone: “Los 
encargados de las prisiones no recibirán a nadie como detenido, arrestado o preso sin 
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copiar en su registro el mandamiento correspondiente, podrán, sin embargo, recibir en el 
recinto de la prisión a los conducidos, con el objeto de ser presentados, cuando más dentro 
de las 24 horas, al juez competente”, en ese mismo entendimiento la norma contenida en 
el art. 296 del CPP señala que en los casos en los que se autoriza la aprehensión de 
imputados por parte de la Policía, ésta deberá observar, entre otros principios básicos de 
actuación, la comunicación de la detención y el establecimiento donde será conducido, a 
los parientes u otras personas relacionadas con el imputado y; consignar en un registro 
inalterable el lugar, día y hora de la detención. 

Por otra parte, la Ley Orgánica del Ministerio Público prevé la actuación y atribuciones 
de los fiscales, así las normas contenidas en el art. 45 de dicho cuerpo legal disponen: 

“5.- Asegurarse que el imputado sea asistido por un defensor y en su caso se le nombre un 
traductor. 

7.- Disponer de manera fundamentada la imputación formal, el rechazo o el sobreseimiento. 

21.-Inspeccionar los centros policiales de detención para verificar el respeto a los derechos 
humanos”. 

Concordante con dichas normas legales la norma contenida en el art. 226 del CPP 
dispone: “La persona aprehendida será puesta a disposición del juez, en el plazo de 
veinticuatro horas, para que resuelva, dentro del mismo plazo, sobre la aplicación de 
alguna de las medidas cautelares previstas en este Código o decrete su libertad por falta de 
indicios”; del mismo modo la norma prevista por el art. 299 del mismo Código establece 
la función de control del Fiscal al disponer que una vez que el Fiscal se hubiese constituido 
en las dependencias policiales, controlará -entre otras cosas- las condiciones físicas del 
imputado y el respeto estricto de todos sus derechos y, que se hubiese registrado el lugar, 
fecha y hora de la aprehensión. 

 

Fiscal/ Competente para ejercer dirección funcional de la actuación policial 
0983/2002-R 
 

III.2. La Ley Orgánica del Ministerio Público Nº 2175 (LOMP), en sus arts. 14-3), 45- 
1), 2) y 76, atribuyen a los representantes del Ministerio Público, y en concreto, a los 
Fiscales de Materia, la competencia de ejercer la dirección funcional de la actuación 
policial y supervisar la legalidad de las actividades de investigación en los casos que les 
sean asignados, además de intervenir en todas las diligencias de la etapa preparatoria, 
velando porque dentro del término legal se cumpla la finalidad de esta etapa del proceso y 
emitir el requerimiento correspondiente. 

III.3. Asimismo, el art. 297 CPP reconoce a los Fiscales la facultad de ejercer la dirección 
funcional de la actuación policial en la investigación del delito, con los alcances que dicha 
norma establece. 
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III.4. En el caso objeto de examen, se ha evidenciado que la Fiscal recurrida ha actuado 
dentro de las competencias que la Ley le reconoce, y en el ejercicio de las mismas no ha 
conculcado el principio de presunción de inocencia proclamado por los arts. 16-I CPE y 6 
del CPP, ya que simplemente se ha limitado a cumplir sus funciones para acumular las 
pruebas pertinentes que puedan servir de base para la acusación formal contra los 
imputados, sin que en el desarrollo de la etapa preparatoria, que aún no ha concluido, 
haya incurrido en actos ilegales que den lugar a la procedencia. 

 

Fiscal/ Competente para disponer libertad de arrestado 112/2005-R 

 

Ahora bien, 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, que si bien disponen: “En 
ningún caso el fiscal ni la policía podrán disponer la libertad de las personas 
aprehendidas. Ellas deberán ser puestas a disposición del juez quien definirá su situación 
procesal.”, 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 el 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; consiguientemente, se tiene que a partir de la diferencia de la naturaleza 
del arresto con la aprehensión, no obstante que ambas son medidas preventivas que 
buscan evitar que el autor o presunto autor eluda la justicia, las mismas cesan en distinta 
sede y las autoridades que así lo dispongan también son distintas, ya que la cesación del 
arresto puede ser dispuesto por el fiscal que tome conocimiento de la investigación y la 
aprehensión por el juez que sea informado de la misma y asuma su control jurisdiccional. 

En ese marco de razonamiento, también es necesario señalar que la libertad otorgada a 
una persona luego del arresto, no impide que el Fiscal posteriormente la cite y luego de 
que preste su declaración pueda aprehenderla, aún cuando se hubiera presentado 
voluntariamente, así se ha dejado establecido en la SC 191/2004-R, de 9 de febrero, que 
reitera la línea jurisprudencial emergente de la interpretación de las normas previstas por 
el art. 226 del CPP en la que se señala: “(…) no cabe duda alguna que para que el fiscal 
en el inicio de una investigación y durante la misma pueda disponer una aprehensión 



TOMO II 

 

  228 

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.” 

 

Fiscal / Dirección funcional / Contenido y conexión con el mandato 
constitucional 1406/2005-R 
 

III.1. Con carácter previo a resolver la problemática planteada, cabe reiterar que por 
mandato de la Constitución Política del Estado, el Ministerio Público tiene esencialmente 
“la finalidad de promover la acción de la justicia, defender la legalidad, los intereses del 
Estado y la sociedad, conforme a lo establecido en la Constitución y las leyes de la 
República”. Este fin de carácter general, deber ser cumplido en forma simultánea en el 
desarrollo de las atribuciones otorgadas de manera expresa en las normas legales que 
regulan el ejercicio del Ministerio Público. 

En ese contexto, en cuanto a la función encomendada por la norma prevista por el art. 
124.II de la misma Constitución al Ministerio Público, cual es, la de dirigir las 
diligencias de policía judicial, función que también ha sido reconocida en especial por la 
Ley Orgánica del Ministerio Público y también por el Código de Procedimiento Penal que 
ha implementado el nuevo sistema procesal penal; cambiando en términos técnicos 
jurídicos la citada atribución por la de dirigir la investigación a toda persona que ejerza 
las funciones de Fiscal y por ende represente al Ministerio Público, no debe limitarse a ser 
un mero y exclusivo buscador de pruebas de cargo contra el imputado en la etapa 
preparatoria y acusador en la etapa del juicio, sino que al tiempo de realizar esa función 
específica debe coordinarla con su finalidad general, que es la de velar por la justicia y 
defender la legalidad, de no hacerlo infringe el mandato fundamental estipulado en el art. 
124 de la CPE, haciéndose pasible no sólo de denuncias en su contra por infringirla ante 
esta jurisdicción, sino también de sanciones disciplinarias. 
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Ahora bien, el desarrollo de dicha función, por disposición de las normas previstas por el 
art. 297 del CPP, también implica atribución para: a) velar porque los funcionarios 
policiales cumplan todas las órdenes relativas a la investigación del delito emitidas por la 
fiscalía o los jueces; b) separar de la investigación del funcionario policial asignado, con 
noticia a la autoridad policial, cuando no cumpla una orden judicial o fiscal, actúe 
negligentemente o no sea eficiente en el desempeño de sus funciones; y c) cuando 
corresponda, solicitar a la autoridad policial competente, a través de la fiscalía del 
Distrito, la aplicación de sanciones disciplinarias para los funcionarios policiales 
separados de la investigación. Estas atribuciones, que también están establecidas en la 
Ley Orgánica del Ministerio Público, de manera contundente y clara imponen a todo 
Fiscal a resguardar una labor investigativa eficaz y dentro de los marcos de legalidad 
establecidos por dichas normas como por la Ley Orgánica del Ministerio Público; de lo 
cual resulta por demás obvio que el Fiscal si bien es cierto no puede realizar todos los actos 
que requiere el desarrollo de la investigación porque le sería materialmente imposible, no 
es menos cierto que al serle atribuida la dirección, debe verificar y cerciorarse que los 
funcionarios policiales cumplan estrictamente su trabajo. 

 

Víctima 

 

Víctima / Intervención en el proceso 0098/2005-R 

 

III.2.1. Corresponde precisar en primer término que de acuerdo al art. 11 del CPP la 
víctima podrá intervenir en el proceso penal conforme a lo establecido en ese Código, 
teniendo el derecho de ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o 
suspensión de la acción penal, y en su caso, a impugnarla; disposición concordante con la 
parte in fine del art. 394 del mismo cuerpo legal que de manera general reconoce a la 
víctima el derecho de recurrir aunque no se hubiere constituido en querellante, 
entendimiento asumido por este Tribunal en la SC 1813/2003-R, de 5 de diciembre que 
señaló:” (...) la víctima no necesita presentar previamente su querella, para ejercer su 
derecho constitucional de ser oída por un Juez o Tribunal; a ser informada por la 
autoridad responsable de la persecución penal sobre sus derechos o sobre los resultados del 
juicio, aún sin haber intervenido en el proceso”. 

Esto significa, en el caso de autos, que resulta irrelevante que las supuestas víctimas 
hayan presentado su querella en forma posterior a la aplicación de las medidas 
sustitutivas por el Juez de Instrucción y que por ese motivo no tenían el derecho de 
formular recurso de apelación, conforme sostiene el recurrente, al contrario amparadas en 
las citadas disposiciones legales ejercitaron el derecho a la impugnación que la ley 
reconoce a la víctima del delito y en ese contexto los vocales recurridos al emitir el Auto de 
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Vista 114/2004 de 24 de noviembre por el cual revocaron la decisión asumida por el Juez 
Instructor, disponiendo la detención del recurrente en el penal de San Pedro, ejercieron la 
competencia que la ley les reconoce en los arts. 51.1 y 406 del CPP, consiguientemente 
hicieron uso de la competencia que tienen para revisar y modificar la Resolución 
impugnada, ya que ese era el objeto del recurso de apelación incidental, por lo que no 
incurrieron en ningún acto ilegal. 

 

Víctima / Vías en caso de rechazo de denuncia 0745/2004-R 

 

III.2. Asimismo, a tenor de lo dispuesto por los arts. 27.9) y 305 in fine del CPP, el 
recurrente aún tiene la vía expedita para reabrir la investigación en el plazo de un año y 
para promover la conversión de acciones. 

 

Policía Técnica Judicial 

 

Policía Técnica Judicial/ Funciones 0069/2001-R 

 

CONSIDERANDO: Que por mandato de los arts. 112 del Código de Procedimiento 
Penal, 18, 91, 93 de la Ley del Ministerio Público, la Policía Técnica Judicial, bajo la 
dirección del Ministerio Público, tiene por objeto la averiguación y comprobación de los 
delitos, la acumulación de pruebas y en su caso, la detención y entrega de los autores y 
partícipes a los jueces y tribunales para su juzgamiento. 

Que en el caso de autos, en estricta aplicación de las normas precedentemente 
citadas, así como de los arts. 19, 24 y 91 de la Ley del Ministerio Público y 112 del 
Código de Procedimiento Penal, la Fiscal recurrida, en su calidad de directora de 
las diligencias de Policía Judicial organizadas contra el sospechoso, ordenó su 
citación mediante comparendo con el objeto de recibir su declaración ampliatoria y 
esclarecer los hechos denunciados, así como para lograr la ratificación de la primera 
declaración ante el representante del Ministerio Público. Que por su parte, la 
autoridad policial demandada, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley y en 
cumplimiento del requerimiento fiscal, se hizo cargo de las investigaciones 
pertinentes, y trató infructuosamente de citar al denunciado con el mandamiento de 
comparendo expedido. 
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Policía Técnica Judicial/Deber de comprobar identidad de persona contra quien 
procede mandamiento de aprehensión 1645/2004-R 

 

III.2.A este efecto, también corresponde recordar que el hábeas corpus ha sido instituido 
como un recurso extraordinario que tiene como objeto restituir o restablecer, de forma 
inmediata y oportuna, la libertad de locomoción en los casos de que ésta haya sido ilegal o 
arbitrariamente amenazada, restringida o suprimida, por lo que podrán interponerlo 
quienes se consideren indebidamente perseguidos, detenidos, procesados o presos, 
demandando se guarden las formalidades legales. 

En ese orden, de conformidad con lo establecido en el art. 83 del CPP, “El imputado, 
desde el primer acto del proceso, será identificado por su nombre, datos personales y señas 
particulares. Si se abstiene de proporcionar esos datos o los proporciona de manera falsa, 
se procederá a su identificación por testigos, fotografías, identificación dactiloscópica u 
otros medios lícitos. 

La duda sobre los datos obtenidos no alterará el curso del proceso y los errores podrán ser 
corregidos en cualquier oportunidad, aún durante la ejecución penal”. 

Por otra parte, por previsión expresa del art. 227 del CPP “La Policía Nacional podrá 
aprehender a toda persona en los siguientes casos: 

1.Cuando haya sido sorprendida en flagrancia; 

2. En cumplimiento de mandamiento de aprehensión librado por Juez o Tribunal 
competente; 

3. En cumplimiento de una orden emanada del Fiscal, y, 

4. Cuando se haya fugado estando legalmente detenida. 

La autoridad policial que haya aprehendido a alguna persona deberá comunicar y 
ponerla a disposición de la Fiscalía en el plazo máximo de ocho horas. 

Por su parte el art. 296 del mismo cuerpo legal, establece que en los casos en que dicha 
normativa autoriza aprehender a los imputados, los miembros de la Policía deberán 
cumplir con los siguientes principios básicos de actuación, entre otros: “(…) 3) 
identificarse, a través de su credencial en el momento de la aprehensión, como autoridad 
policial indicando su nombre y apellido y cerciorarse de la identidad de la persona o 
personas contra quienes proceda; 4) informar a la persona, en el momento de la 
aprehensión, el motivo de ésta, que tiene derecho a guardar silencio sin que ello le 
perjudique y a designar abogado defensor; 5) comunicar la detención y el establecimiento 
donde será conducido, a los parientes u otras personas relacionadas con el imputado. (…) 
La inobservancia de las normas contenidas en el presente artículo, dará lugar a la 
responsabilidad administrativa y penal que corresponde”. 
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Consiguientemente, de las normas glosadas se establece que la identificación de las 
personas contra quienes proceda un mandamiento de aprehensión es primordial, debiendo 
en primer momento, quienes tienen la facultad de ejecutarlo, cerciorarse de la identidad e 
individualizar plenamente a la persona o personas contra quienes proceda el mismo, dado 
que se trata de una orden que restringirá la libertad de locomoción, a efectos de evitar una 
aprehensión ilegal a un tercero; a cuyo efecto, deberán adoptarse todas las medidas y 
medios necesarios. 

III.3. En el caso que se examina, consta que los funcionarios policiales recurridos, 
pretendiendo ejecutar un mandamiento de aprehensión ordenado por el Juez Primero de 
Instrucción en lo Penal contra (…), dentro de un proceso penal que se le sigue, por la 
presunta comisión del delito de estelionato, ejecutaron el mandamiento contra la ahora 
recurrente, sin haber previamente constatado la identidad de la persona contra quien 
procedía el mandamiento; por otra parte, en el momento de la aprehensión no explicaron 
a la recurrente el motivo de la misma, extremo que realizaron en dependencias de la PTJ 
y en el que recién evidenciaron que se trataba de otra persona, incurriendo en una 
aprehensión indebida y si bien es evidente que los demandados, advertidos del error, 
dispusieron la libertad de la recurrente, ello no desvirtúa la ilegalidad del acto cometido, 
que derivó en la lesión del derecho fundamental de locomoción, por lo que corresponde 
brindar la tutela demandada. 

 

Defensor de Oficio 

 

Defensor de Oficio / Deberes 1494/2005-R 

 

Asimismo se tiene que el defensor de oficio del procesado declarado rebelde, tiene la 
obligación de efectuar defensa material en su favor, y las autoridades jurisdiccionales 
verificar el ejercicio real de la defensa y no limitarse a la mera formalidad de nombrar a 
éste; en razón de que, si los defensores no cumplen con su función de desarrollar la defensa 
material del procesado, se lesiona el derecho al debido proceso de éste, porque se lo coloca 
en una situación de indefensión (SC 1735/2004-R, de 27 de octubre). 

 

Defensor de Oficio / Falta de apelación constituye indefensión 1567/2005-R 

 

III.2. Con relación a la actuación negligente del defensor de oficio, tanto en la etapa de la 
instrucción como del plenario, la jurisprudencia de este Tribunal en las SSCC 
0313/2002-R, 0446/2002-R, 0546/2002-R, 1080/2002-R, 1569/2002-R, 0311/2003-R 
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y 1266/2003-R -entre otras-, ha señalado que: “la Constitución Política del Estado 
establece que `Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado 
previamente en proceso legal` (art. 16.IV), está prohibiendo la imposición de toda sanción 
sin defensa. Es así que bajo este mandato que se halla conectado con los párrafos II y III 
del mismo precepto, el legislador ha creado la figura del defensor de oficio, para los casos 
en que el titular del derecho no ejercite el mismo. Resulta obvia la asignación de un 
defensor oficial en el sentido de que no se agota en la formalidad legal que tal acto 
implica, sino en la realización material del mismo; de ahí que conforme a esto, toda 
sanción de índole penal impuesta, sin la observancia de las reglas anteriores `se tendrá por 
no existente e igualmente el procedimiento que la hubiere declarado` (art. 1 párrafo 
segundo del CPP.1972). En el mismo sentido, las SSCC 1490/2003-R y 1790/2003-R, 
determinaron que la falta de apelación de la sentencia condenatoria por parte del defensor 
de oficio, constituye actuación negligente que vulnera el derecho a la defensa del declarado 
rebelde. Así en la SC 1790/2003-R, de 5 de diciembre, se determinó lo que sigue: `No 
obstante lo expresado, se evidencia el actuar negligente del defensor oficial al no haber 
apelado de la sentencia condenatoria, permitiendo así se ejecutoríe la misma, privándole 
de esta manera al representado por el recurrente del derecho de recurrir, como lo establece 
al jurisprudencia constitucional en sus fallos uniformes como en la SC 925/2001-R al 
indicar: “el derecho a recurrir de un fallo, ante el juez o tribunal superior, es 
universalmente reconocido y así lo establece el art. 8, inciso h) de la Convención 
Americana sobre derechos Humanos de 22 de noviembre de 1969, derecho inviolable del 
que la persona no puede ser privada por formalismos procesales”. 

 

Defensor de Oficio / Incumplimiento de deberes provoca indefensión 
0166/2006-R  

 

III.3.En cuanto a la actuación de la Fiscal co-recurrida, el recurrente si bien es cierto 
que esta autoridad no tomó declaración informativa al recurrente hasta la fecha de 
interponer el presente recurso, no es menos cierto que este actuado no ha provocado la 
privación de la libertad del recurrente, pues han sido otros los motivos que han servido 
de base para que el Juez recurrido decidiera limitarle su libertad; sin embargo, es 
imperioso señalar que aún cuando la omisión de la Fiscal co-recurrida fuera cierta, 
ésta reparando la misma citó al recurrente y a su abogada; empero, la patrocinante de 
Oficio no asistió a la audiencia para cumplir con dicho acto, y en lugar de ello 
haciendo un sesgo procesal presentó memorial señalando que no asistiría entrabando 
así la investigación, actuación que si bien no puede ser imputada al recurrente 
tampoco puede dar lugar a que este Tribunal conceda la tutela, dado que no es una 
vía a la que se debe acudir por mero capricho. 
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En el caso, la patrocinante del recurrente debió asistir a la audiencia y cumplir con su función, 
pero no lo hizo provocando así la indefensión de su propio defendido, actitud que como se ha 
referido no puede ser obviada por este Tribunal para otorgar tutela por una supuesta 
indefensión que a la fecha de la presentación del recurso no existía, puesto que la Fiscal 
preparó el acto, el recurrente estuvo predispuesto a declarar pero la Defensora de Oficio no 
asistió en una actitud poco leal a los principios que la vinculan tanto a la función que se le 
asignó, como a la justicia y a los principios que junto a ella rigen dentro de todo proceso. 

III.4. Finalmente, señalar que la conducta de los defensores de Oficio designados para la 
defensa del recurrente, debe ser analizada, pues al asumir el cargo eran conscientes de la 
responsabilidad que esa función conlleva, y al no haber ejercido materialmente la defensa 
contribuyeron a que el proceso se llevara a cabo con las irregularidades relacionadas 
anteriormente. 

 
COMPETENCIA 

 

Competencia / Concurrencia de competencias/ regla de prevención 
0610/2004-R 

 

III.1. El art. 25 de la Ley de Organización Judicial (LOJ), establece que “la jurisdicción 
es la potestad que tiene el Estado de administrar justicia por medio de los órganos del 
poder judicial de acuerdo con la Constitución Política del Estado y las leyes. 

Es de orden público, no delegable, y sólo emana de la Ley”. A su vez, el art. 26 de la LOJ, 
señala que la “competencia es la facultad que tiene un Tribunal o Juez para ejercer la 
jurisdicción en un determinado asunto”, que es establecida, al tenor del art. 27 de la 
misma Ley, en razón del territorio, de la naturaleza, materia o cuantía de aquél y de la 
calidad de las personas que litigan. 

Por su parte, el art. 49 del CPP, establece las reglas de competencia territorial, señalando 
que serán competentes: 

“1) El Juez del lugar de la comisión del delito. El delito se considerará cometido en el 
lugar donde se manifieste la conducta o se produzca el resultado; 

2) El Juez de la residencia del imputado o del lugar en que éste sea habido; 

3) El Juez del lugar donde se descubran las pruebas materiales del hecho; 

4) Cuando el delito cometido en territorio extranjero haya producido sus efectos en 
territorio boliviano, conocerá el Juez del lugar donde se hayan producido los efectos o el 
que hubiera prevenido; 
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5) En caso de tentativa, será el del lugar donde se realizó el comienzo de la ejecución o 
donde debía producirse el resultado; y 

6) Cuando concurran dos o más jueces igualmente competentes, conocerá el que primero 
haya prevenido”. 

Del artículo glosado, se evidencia que la Ley ha previsto diferentes posibilidades para 
determinar la competencia territorial de los jueces en materia penal, todas ellas válidas en 
la medida en que el caso concreto se adecue a uno de los supuestos determinados en esa 
norma; por lo que, serán competentes en razón del territorio, los jueces que cumplan con 
cualquiera de las alternativas señaladas en el art. 49 del CPP, no siendo evidente –como 
afirma el recurrente- que las mismas tengan que ser aplicadas por su orden ni que tengan 
carácter excluyente entre sí, dado que el mismo artículo ha establecido la posibilidad de 
que concurran dos o más jueces igualmente competentes cuando precisamente se presenten 
dos o más de los supuestos contemplados en él, o cuando, presentándose uno sólo, las 
características de la acción delictiva determinen la concurrencia de los jueces. En ese 
sentido, el art. 49 inc. 6) del CPP, ha previsto la solución para los casos en que exista ese 
conflicto, dilucidando la aparente indeterminación de la norma examinada, al señalar 
que conocerá el proceso el que primero haya prevenido. 

Por lo expuesto, es lógico inferir que si el mismo Código de Procedimiento Penal ha 
establecido la solución cuando se da el conflicto entre dos o más jueces igualmente 
competentes, está reconociendo, aún antes del conflicto, la competencia del Juez que 
cumpla con alguna de las alternativas del art. 49 del CPP, por lo que la excepción de 
incompetencia planteada en forma posterior a que un juez competente haya prevenido, 
necesariamente tendrá que ser declarada improbada, por la regla contenida en el inc. 6) 
de ese artículo. 

 

Competencia / Límites justicia militar 0664/2004-R 
 

De las normas glosadas se extrae, en cuanto a la problemática del recurso, lo siguiente: 1) 
Están sujetos a la jurisdicción militar los bolivianos y extranjeros, en razón de los delitos 
que afecten a materias militares (art. 10 LOJM), entendiéndose, por lo tanto, que sólo las 
acciones (tipificadas en el Código Penal Militar) que vulneren bienes jurídicos militares, 
estarán sometidas a esa jurisdicción; 2) El Código Penal Militar se aplica, entre otros a 
todos los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas en actos de servicio o 
en ocasión de él, dentro o fuera de los cuarteles, campamentos, zonas militares; y en todo 
el territorio de la República en caso de guerra interna o externa (art. 1.1) CPM); por 
consiguiente, para que a los miembros de las Fuerzas Armadas les sea aplicado ese Código 
y estén sometidos a la jurisdicción militar, es necesario que se trate de delitos cometidos en 
actos de servicio o en ocasión de él, dentro o fuera de zonas militares. 
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Ahora bien, si se conecta lo señalado en el primer punto, con lo aseverado en el segundo, 
necesariamente se concluirá en que sólo pueden ser considerados delitos militares aquellos 
que afecten bienes jurídicos militares, entendiéndose por tales a aquellos intereses protegidos 
por la norma penal, en función a la misión constitucional asignada a las Fuerzas Armadas, 
los medios destinados al cumplimiento de esa misión y su organización, jerarquía y 
disciplina. De ello se desprende que la competencia de los tribunales militares debe estar 
restringida al ámbito estrictamente militar y concretamente a los deberes propios de la 
función militar, configurándose entonces, lo que en doctrina se denomina el delito de 
función, que para ser tal debe reunir los siguientes elementos: 1) que el bien jurídico sea 
militar; 2) que el delito se encuentre previsto en la legislación penal militar (principio de 
legalidad), y 3) que exista un nexo de causalidad entre la función encomendada y el delito 
cometido, entendiéndose que la tarea ordenada constituye en sí misma un desarrollo 
legítimo de la misión encomendada a las Fuerzas Armadas dentro de los límites que la 
propia Constitución establece, como ha quedado precisado en el Fundamento Jurídico (Fj) 
III.1.1. Sobre el particular, la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia, en la 
Sentencia C-358 de 5 de agosto de 1997, ha señalado que: 

"La exigencia de que la conducta punible tenga una relación directa con una misión o 
tarea militar o policiva legítima, obedece a la necesidad de preservar la especialidad del 
derecho penal militar y de evitar que el fuero militar se expanda hasta convertirse en un 
puro privilegio estamental. En este sentido, no todo lo que se realice como consecuencia 
material del servicio o con ocasión del mismo puede quedar comprendido dentro del 
derecho penal militar, pues el comportamiento reprochable debe tener una relación directa 
y próxima con la función militar o policiva. El concepto de servicio no puede 
equivocadamente extenderse a todo aquello que el agente efectivamente realice. De lo 
contrario, su acción se desligaría en la práctica del elemento funcional que representa el 
eje de este derecho especial”. 

Con relación a los límites de la jurisdicción militar, el Tribunal Constitucional Español, 
en la RTC 60/1991, de 14 de marzo, ha establecido: 

 “Como jurisdicción especial penal, la jurisdicción militar ha de reducir su ámbito al 
conocimiento de delitos que puedan ser calificados como estrictamente castrenses, concepto 
que ha de ponerse en necesaria conexión con la naturaleza del delito cometido; con el bien 
jurídico o los intereses protegidos por la norma penal, que han de ser estrictamente 
militares, en función de los fines que constitucionalmente corresponden a las Fuerzas 
Armadas y los medios puestos a su disposición para cumplir esa misión (arts. 8 y 30 
C.E.); con el carácter militar de las obligaciones o deberes cuyo cumplimiento se tipifica 
como delitos, y, en general, con que el sujeto activo del delito sea considerado uti miles, 
por lo que la condición militar del sujeto al que se imputa el delito ha de ser también un 
elemento relevante para definir el concepto estrictamente castrense”. 
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De lo expresado, se tiene que los Tribunales militares no son competentes para conocer los 
delitos que no sean de función; un entendimiento contrario, permitiría que los bienes 
jurídicos considerados como valores, intereses y expectativas fundamentales, sin los cuales 
la vida social sería imposible, precaria o indigna, reconocidos como derechos en el art. 7) 
de la CPE y en los Pactos y normas internacionales sobre derechos humanos, no 
encuentren tutela efectiva en el derecho penal ordinario, y menos, se efectivice la misma en 
la jurisdicción penal ordinaria (…) 

Conforme a ello, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, ha establecido “en 
forma reiterada y consistente que la jurisdicción militar no ofrece garantías de 
independencia e imparcialidad necesarias para el juzgamiento que involucran a sancionar 
a miembros de las Fuerzas Armadas, con lo que se garantiza la impunidad” (Tercer 
informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Perú, junio de 2000); 
señalando expresamente que el sistema de justicia penal militar tiene ciertas 
características que impiden el acceso a un recurso judicial efectivo e imparcial, siendo una 
de ellas, la imposibilidad de que ese sistema sea considerado como parte del Poder 
Judicial, porque dependen del Poder Ejecutivo, y otra, que los jueces de los Tribunales 
Militares son miembros del Ejército, situación que los coloca en la posición de juzgar a sus 
compañeros de armas, siendo ilusoria la imparcialidad, como requisito del juez natural. 

El Informe aludido, concluye señalando que “La justicia militar debe ser utilizada sólo 
para juzgar militares activos por la presunta comisión de delitos de función en sentido 
estricto. Las violaciones a los derechos humanos deben ser investigadas, juzgadas y 
sancionadas conforme a la ley, por los tribunales penales ordinarios. No debe permitirse 
la inversión de jurisdicción en esta materia, pues ello desnaturaliza las garantías 
judiciales, bajo un falso espejismo de eficacia de la justicia militar, con graves 
consecuencias institucionales, que de hecho cuestionan a los tribunales civiles y a la 
vigencia del Estado de derecho.” 

Lo expuesto precedentemente, guarda concordancia con lo dispuesto por el art. 116.II y 
III de la CPE, que dispone que “II. No pueden establecerse tribunales o juzgados de 
excepción” y que “III. La facultad de juzgar en la vía ordinaria, contenciosa y 
contencioso-administrativa y la de hacer ejecutar lo juzgado corresponde a la Corte 
Suprema y a los Tribunales y jueces respectivos, bajo el principio de unidad 
jurisdiccional”; toda vez que son los jueces y tribunales ordinarios, por previsión 
constitucional (art. 34 de la CPE), los únicos que pueden juzgar a las personas que 
vulneren derechos y garantías constitucionales; más aún cuando se trata de delitos 
comunes, que por expresa disposición del art. 42 del CPP, deben ser conocidos 
exclusivamente por la justicia penal ordinaria.(…) 

Además de lo anotado, -como ha quedado señalado precedentemente- sólo pueden ser 
considerados delitos militares aquellos que afecten bienes jurídicos militares y en el caso 
presente, los militares fueron imputados por la comisión de delitos comunes, como son los 
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delitos de homicidio, lesiones gravísimas y daño calificado, cuyos bienes jurídicos 
protegidos son la vida, la integridad corporal y la propiedad de personas, reconocidos 
como derechos fundamentales en la Constitución Política del Estado y las normas 
internacionales sobre derecho humanos, que por expresa disposición de la Ley 
Fundamental, deben ser juzgados por la jurisdicción ordinaria.  

III.2.3. Por lo que se concluye, que los supuestos delitos cometidos por los militares 
imputados, tienen que ser conocidos por los jueces y tribunales ordinarios, en razón de que 
si bien los miembros de las Fuerzas Armadas, en virtud del art. 209 de la CPE se rigen 
por sus propias leyes y reglamentos; sin embargo, la jurisdicción militar está reservada al 
ámbito estrictamente militar, es decir a los delitos de función, entre los que no se 
encuentran, como se ha demostrado, los delitos presuntamente cometidos por los militares 
imputados.  

III.3. Por otra parte, es necesario referir que el art. 45 del CPP, establece la indivisibilidad 
de juzgamiento, al señalar que por un mismo hecho no se podrá seguir diferentes procesos 
aunque los imputados sean distintos, salvo las excepciones previstas en ese Código, entre 
las que no se encuentran los hechos que supuestamente corresponderían a la jurisdicción 
militar, así se infiere del contenido del art. 48 del CPP, que determina que “en caso de 
duda sobre la jurisdicción aplicable, por razones de concurrencia o conexitud entre la 
jurisdicción especial y la ordinaria, corresponderá el conocimiento de los delitos a la 
ordinaria”. 

A su vez, el art. 48 del CPP, plantea dos aspectos que deben ser analizados: la 
concurrencia de la jurisdicción especial y ordinaria, y la conexitud de procesos prevista en 
el art. 67 del CPP. En el primer caso, habrá concurrencia cuando tanto la jurisdicción 
penal como la ordinaria, coincidentemente, tengan competencia para conocer un mismo 
proceso penal; en el segundo, existirá conexitud de procesos, cuando, de acuerdo al art. 67 
del CPP 1) los hechos imputados hayan sido cometidos simultáneamente por varias 
personas reunidas, o por varias personas en distintos lugares o tiempos; 2) Cuando los 
hechos imputados sean cometidos para proporcionarse los medios de cometer otros, o para 
facilitar la ejecución de éstos o asegurar su impunidad y 3) Cuando los hechos imputados 
hayan sido cometidos recíprocamente. 

En ambos casos, sea por concurrencia o conexitud, la solución adoptada por el Código de 
Procedimiento Penal, se decanta por la jurisdicción ordinaria. En consecuencia, aún en el 
hipotético caso de aceptar la posibilidad de que la jurisdicción militar tenga competencia 
para conocer el proceso penal por los supuestos delitos cometidos por los miembros de las 
Fuerzas Armadas en los acontecimientos del 12 y 13 de febrero, por el principio de 
juzgamiento único y la aplicación preferente de la jurisdicción ordinaria, deben ser 
sometidos a proceso en esta última jurisdicción. Sin que sea válido el argumento 
esgrimido por los recurridos en sentido de que el art. 5 de la LOJ establece la aplicación 
preferente de la ley especial y que el art. 3 de la LOJM señale que la Ley militar es 
aplicable con preferencia a cualquier otra ley general, toda vez que debe ser aplicado el 
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Código de Procedimiento Penal, al ser una Ley posterior que establece en forma específica 
las normas que regulan los procesos penales; así se desprende, por otra parte, de la 
Disposición Final Sexta del CPP, que establece que se derogan, entre otras, “Las normas 
procesales penales previstas en leyes especiales, así como toda otra disposición legal que 
sean contrarias a este Código. 

 

Competencia / Prevalencia de la jurisdicción ordinaria sobre la militar / 
Criterio Corte Interamericana de Derechos Humanos 0663/2004-R 

 

Conviene advertir, sobre el hecho señalado por el representante de las Fuerzas Armadas en 
cuanto la justicia militar hubiera tenido prevención en el conocimiento de la causa, que 
esta previsión de orden procesal no es aplicable al caso en virtud de que no se trata de 
órganos que tengan competencia en el mismo ámbito jurisdiccional, pues el uno lo hace en 
la jurisdicción ordinaria y el otro en la jurisdicción militar. Aparte de ello, en la situación 
de darse la concurrencia de hechos que susciten duda sobre cuál de las jurisdicciones debe 
actuar, es el art. 48 del CPP que la resuelve estableciendo que es aplicable la ordinaria, 
norma que se encuentra dentro de los alcances del principio de unidad jurisdiccional 
consagrado por el art. 116.III de la CPE. 

El tema ha sido motivo de pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. Citamos lo pertinente de la sentencia de 16 de septiembre de 2000 emitida por 
dicho órgano internacional: "(...) en un Estado democrático de Derecho la jurisdicción 
penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la 
protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con las funciones que la ley asigna 
a las fuerzas militares. Así, debe estar excluido del ámbito de la jurisdicción militar el 
juzgamiento de civiles y sólo debe juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que 
por su propia naturaleza atenten contra los bienes jurídicos propios del orden militar..." 

III.7. Es necesario, asimismo, reiterar que la jurisdicción ordinaria establecida por el art. 
116.III de la CPE deberá aplicarse, en el caso, dentro del contexto del debido proceso al 
que se refiere el punto III.2 de esta Sentencia, el cual "abarca las condiciones que deben 
cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones 
están bajo consideración judicial" (Opinión Consultiva OC-9/87, del 6 de octubre de 
1987, Garantías Judiciales en Estados de Emergencia, párrafo 28- Citado por Luis 
Alberto Huerta, investigador de la Comisión Andina de Juristas). De ahí que el recurso de 
amparo instituido por el art. 19 constitucional adquiere significación suprainstitucional, 
tal como lo sostiene la doctrina, pues sus alcances y finalidad están dentro de un contexto 
internacional reafirmado por el art. 25 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos, citado en el curso de esta Sentencia. 
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Competencia / Jurisdicción concepto 0036/2005-R 

 

III.1. Antes de ingresar a considerar el fondo del recurso, corresponde señalar que la 
jurisdicción -de acuerdo con lo establecido en el art. 25 de la Ley de Organización Judicial 
(LOJ)- es la potestad que tiene el Estado de administrar justicia por medio de los órganos 
del Poder Judicial, de acuerdo con la Constitución Política del Estado y las leyes; y 
competencia es la facultad que tiene un tribunal o juez para ejercer la jurisdicción en un 
determinado asunto, conforme a lo previsto en el art. 26 de la LOJ. 

Con relación a la jurisdicción el art. 20 del Código de Procedimiento Penal de 1972 
(CPP.1972) promulgado por DL 10426 de 23 de agosto de 1972, refiriéndose al carácter 
de aquélla, señala que “nace de la ley” y “se ejerce por los jueces y tribunales que ésta 
instituye, y es improrrogable”; en tanto que el nuevo Código procesal de la materia, en el 
mismo sentido establece que “corresponde a la justicia penal el conocimiento exclusivo de 
todos los delitos, así como la ejecución de sus resoluciones (…)”, norma que aclara que la 
jurisdicción es irrenunciable e indelegable, con las excepciones establecidas en dicho 
Código. 

 

Competencia/En caso de conflicto de competencia prevalece la jurisdicción 
ordinaria sobre la militar 0515/2005-R 

 

III.1.En principio, es necesario dejar establecido que este Tribunal en la Sentencia 
Constitucional 1799/2004-R de 18 de noviembre, emitida dentro del recurso de hábeas 
corpus interpuesto con anterioridad por el recurrente contra otras autoridades pero con 
similar fundamento en cuanto al doble juzgamiento, determinó que: “... los presuntos 
delitos por los que se pretende juzgar al recurrente robo, fabricación, comercio o tenencia 
de sustancias explosivas, asfixiantes y asociación delictuosa, (arts. 331, 211 y 132 del 
Código Penal [CP]) se encuentran dentro de la categoría de delitos comunes en los cuales 
debe actuar el Juez natural para el debido procesamiento, no siendo competente un 
Tribunal Sumariante de carácter militar, en el mismo sentido se ha pronunciado la SC 
331/2001-R de 16 de abril. 

Consiguientemente, el conocimiento de los delitos imputados al recurrente, es de 
atribución de la justicia ordinaria, dado que existe conexitud entre ésta y la jurisdicción 
militar, por lo que corresponde proseguirse con el proceso ordinario penal manteniendo la 
libertad del recurrente dispuesta por el Juez Tercero de Instrucción en lo Penal Cautelar, 
dejando sin efecto el juicio militar”; consiguientemente, en atención a la Sentencia 
Constitucional glosada, este Tribunal está impedido de emitir nuevo pronunciamiento en 
relación al procesamiento penal al que estaría siendo sometido por un mismo hecho, tanto 
en la jurisdicción militar como en la ordinaria y sobre la detención de más de sesenta días 
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de que habría sido víctima en la jurisdicción militar, que fueron denunciados en el recurso 
que se examina; toda vez que dichos extremos fueron adecuada y claramente resueltos en 
la citada Sentencia Constitucional, cuyo cumplimiento debió ser exigido, ante el Tribunal 
de origen, conforme a la Constitución Política del Estado y a la Ley del Tribunal 
Constitucional. 

 

Competencia / Concurrencia o conexitud de jurisdicción especial y la ordinaria 
0663/2004-R 

 

III.4. Dentro del contexto descrito precedentemente se inserta, como una manera de 
garantizar el debido proceso, el art. 48 del CPP, pues esa norma dispone: "En caso de 
duda sobre la jurisdicción aplicable, por razones de concurrencia o conexitud entre la 
jurisdicción especial y la ordinaria, corresponderá el conocimiento de los delitos a la 
ordinaria". Esto en el entendido de que la autoridad de la jurisdicción ordinaria deberá 
actuar dentro del régimen penal garantista adoptado por el Código de Procedimiento 
Penal que entró en vigencia plena a partir del 31 de mayo de 2001 y que le permite 
aplicar el sistema acusatorio, reemplazando al inquisitivo, aparte de que debe garantizar 
la independencia e imparcialidad del juzgador. 

 

Competencia / Conexitud de causa acumulación 1499/2005-R 

 

III.3.Es necesario también referir que la jurisprudencia constitucional ha señalado en la 
SC 680/2002-R, de 7 de junio que la acumulación de denuncias por conexitud 
corresponde a la autoridad jurisdiccional que conoce el caso en la etapa investigativa, así 
señala textualmente cuando se refiere a un caso concreto en el que dice:“Que en el caso de 
autos, el Fiscal asignado a DIPROVE al determinar la acumulación de ambas 
investigaciones signadas con los Nº 10458/01 y N° 06620/01 ha infringido lo dispuesto 
por los arts. 67 y 68 del Código de Procedimiento Penal pues dichas normas prevén la 
conexitud de procesos correspondiendo por tanto tal determinación al órgano 
jurisdiccional que asume conocimiento del proceso, y no así en la fase de Diligencias de 
Policía Judicial, en la que aún no se hace la calificación del delito en que se basa la 
acumulación, teniendo presente además que por disposición del art. 279 de la Ley Nº 
1970, los fiscales y la Policía Nacional actuarán siempre bajo el control jurisdiccional y 
no podrán realizar actos jurisdiccionales ni los jueces actos de investigación que 
comprometan su imparcialidad, de lo que se infiere que las autoridades demandadas 
debido a este control jurisdiccional debieron solicitar la acumulación al Juez competente, 
al no haberlo hecho así resulta viable la tutela constitucional solicitada”. 
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Competencia / Recategorización de la acción penal / art. 20 CPP 0031/2000-R  

 

CONSIDERANDO: Que por los antecedentes señalados, se constata que existe en el caso 
de autos, un procesamiento indebido y una detención ilegal, al no haberse dado 
aplicación, por el Juez de la causa, al art. 20 del Código de Procedimiento Penal 
publicado el 31 de mayo de 1999, según lo prevé la disposición segunda de las 
Disposiciones Transitorias de dicho Código al establecer la aplicación anticipada de los 
arts. 19 y 20. Que, consiguientemente, se halla justificado el recurso de Hábeas Corpus 
interpuesto por (…), en representación de su esposo (…) 

 

Competencia / Aplicación del CPP a delitos aduaneros 1430/2004-R   

 

III.1 Que, este Tribunal, en cuanto a las disposiciones aplicables en la etapa investigativa 
dentro de procesos aduaneros ha sentado jurisprudencia en sentido de que al efecto deben 
observarse las contenidas en el Código de Procedimiento Penal vigente, así SC 1065/2002-R 
de 3 de septiembre, que refiriéndose a la fecha de publicación (25 de marzo de 1999), estableció 
que la aplicación del citado Código a todas las causas penales, corría a partir del 31 de mayo 
de 2001, según la interpretación de la Disposición Final Sexta (Derogatorias y Abrogatorias) 
del mismo Código que derogó las normas procesales penales previstas en las leyes especiales así 
como toda otra disposición legal que le sea contraria, de modo, que el caso que se resolvió con 
dicha sentencia, se concluyó que al haberse iniciado con posterioridad al 31 de mayo, le era 
aplicable el art. 134 y no así el 216 LGA. 

Que, bajo ese mismo razonamiento expuesto, es evidente que en el caso presente, es 
también aplicable el art. 134 CPP, y no el art. 216 LGA, pues incluso la denuncia fue 
presentada el 5 de octubre de 2001, de modo que en lo que cabe de la fundamentación 
expresada por las recurridas en el Auto que pronunciaron respecto al art. 216 citado, no 
correspondía citarlo, ya que al ser una norma derogada no puede servir de sustento 
jurídico para ninguna resolución, pues se reitera, el plazo para la investigación dentro de 
los procesos aduaneros no se rige por el citado artículo por no estar vigente, sino el plazo 
del art. 134 CPP. 

 

Competencia / Conflicto de competencia / Excepción de incompetencia 
0613/2004-R 

 

III.2.Con relación a la denuncia sobre la incorrecta presentación de acusación ante el Juez 
de Sentencia por parte de la misma autoridad fiscal, se evidencia que la acusación 
presentada contra (…) se refiere al delito de uso de instrumento falsificado sancionado por 
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la norma sustantiva penal (Art. 203 del Código Penal), con una pena de privación de 
libertad de uno a seis años, en cuyo mérito la sustanciación y resolución del juicio 
corresponde al Tribunal de Sentencia de Turno, en el ámbito de la competencia que le 
reconoce los arts. 52 con relación al 53 inc. 2) ambos del CPP. 

Sin embargo, no es menos evidente que el referido cuerpo legal en su art. 310 reconoce a 
las partes la posibilidad de promover la excepción de incompetencia, aplicándose al afecto 
las disposiciones procesales civiles relativas a la inhibitoria y declinatoria, en cuyo mérito 
a los recurrentes les correspondía interponer previamente la excepción de incompetencia 
prevista en el art. 308 inc. 2) del CPP, y no hacer uso directamente del recurso de amparo 
constitucional que por su carácter subsidiario sólo puede ser interpuesto cuando se han 
agotado los recursos ordinarios que la ley franquea a las partes, habida cuenta que a la 
justicia constitucional no le corresponde pronunciarse sobre aspectos que deben ser 
reparados y restituidos dentro del mismo proceso en el que se generó el acto defectuoso, por 
cuanto el ámbito de protección que brinda aquella jurisdicción está referido a los casos en 
que agotadas las instancias legales previstas por ley, se constata que en el 
pronunciamiento de las resoluciones judiciales se han vulnerado derechos y garantías 
fundamentales cuya reparación sólo es viable mediante la justicia constitucional. 

 

CONVERSIÓN DE ACCIONES 

  

Conversión de Acción/Forma de la decisión/ Toda resolución que dispone el 
rechazo de la conversión de acción tendrá la forma y calidad de auto 
interlocutorio 0803/2003-R 

 

III.2 Naturaleza de la resolución judicial impugnada. El art. 123 CPP establece que "las 
decisiones que pongan término al procedimiento [...] tendrán la forma de autos 
interlocutorios". Resulta claro que el rechazo a la conversión de acción pone término al 
procedimiento. Consiguientemente, la resolución impugnada, aunque no tenga la forma 
ni la fundamentación que tal clase de resolución exige, es un auto interlocutorio. En 
concordancia con lo anterior, el art. 124 CPP prescribe que "las sentencias y los autos 
interlocutorios serán fundamentados. Expresarán los motivos de hecho y de derecho en 
que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba". De lo anterior se 
extrae que toda resolución que dispone el rechazo de la conversión de acción tendrá la 
forma y calidad de auto interlocutorio. 
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Conversión de Acción/Efectos/ Tiene como efecto procesal la posibilidad de 
que la víctima pueda acudir ante juez de sentencia para que se imprima 
procedimiento especial para delitos de acción privada  0615/2005 – R 

 

b) Por otra parte, se debe tener presente, que 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 
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. 

 

Conversión de Acción/ Casos, supuestos, condiciones y requisitos para su 
procedencia  0803/3003 – R 

 

En los casos previstos en los numerales 1) y 2) la conversión será autorizada por el Fiscal 
de Distrito o por quien él delegue, autorización que será emitida dentro de los tres días de 
solicitada. En el caso del numeral 3) la conversión será autorizada por el juez de la 
instrucción." 

Los limitados supuestos en los que el Código de Procedimiento Penal autoriza la 
conversión de acciones, transcritos precedentemente, importan una decisión legislativa y, 
dentro de ella, la toma de posición sobre la concepción político – criminal que asume el 
Estado en este campo; pues, si bien es cierto que en la actualidad no está en discusión el 
monopolio o potestad privativa que tiene el Estado de dictar normas que definan delitos y 
establezcan penas, no ocurre lo mismo a la hora de definir cuáles de las conductas 
señaladas han de ser perseguibles de oficio por el Estado a través del Ministerio Fiscal (de 
acción pública) y cuáles a instancia de parte (de acción privada), y dentro de ellos, en qué 
supuestos la acción pública puede convertirse en privada (conversión de acciones). Sobre el 
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particular, un sector de la doctrina se inclina por proclamar el reconocimiento de un 
derecho subjetivo penal de la víctima, ofendidos y perjudicados por el delito, bajo la idea 
de que la adjudicación de la acción penal al Ministerio Público ha provocado la 
"expropiación de los derechos subjetivos penales" (Montero Aroca); determinando -como 
una de sus consecuencias más graves- no ya que la víctima, el ofendido y el perjudicado 
por el delito, no tengan derecho material a que se imponga una pena al autor del mismo, 
sino que ni siquiera tengan derecho procesal a instar del órgano judicial la persecución del 
delito. 

 

Conversión de Acción/ Deriva del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva  
0803/2003-R 

 

La opción política asumida por el Estado Boliviano se ubica en el justo medio y -como se 
puntualizó en la SC 1036/2002-, asigna dos fines al sistema procesal penal (igual de 
importantes uno y otro): garantiza la libertad del ciudadano y la seguridad de la 
sociedad. En este orden de cosas, en el sistema penal elegido, destacan dos derechos de 
amplio contenido y realización material: el derecho al debido proceso y a la tutela judicial 
efectiva. En este marco, el legislador ha optado por dividir la acción penal en pública y 
privada (art. 15 CPP). La primera, la ejerce la Fiscalía, en todos los delitos perseguibles 
de oficio; "[…] sin perjuicio de la participación que este Código le reconoce a la víctima" 
(art. 16 CPP). La segunda, esto es los delitos de acción privada, es "[…] ejercida 
exclusivamente por la víctima", poniendo especial énfasis en que "en este procedimiento 
especial no será parte la Fiscalía" (art. 19 CPP); estableciendo una categoría mixta (Los 
delitos de acción pública a instancia de parte), acción que es ejercida por la Fiscalía una 
vez que la parte inste la acción, con las excepciones establecidas en el párrafo segundo del 
mismo precepto. 

 

Conversión de Acción/ Casos en los que la acción penal pública puede ser 
convertida en acción privada  0600/2003 – R 

 

En efecto, la autoridad judicial recurrida ha considerado que la conversión sólo se produce 
una vez que se desarrolle y concluya la etapa preparatoria, lo cual no es evidente, toda vez 
que 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 
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solicitarse y disponerse la conversión hacen que pueda prescindirse de la intervención del 
Ministerio Público permitiendo una intervención directa a la víctima, interpretación que 
se ajusta plenamente a los alcances del citado (…) Partiendo de esa diferenciación de los 
supuestos fácticos a ser regulados, el legislador ha diferenciado también la tramitación de 
la conversión; pues en los casos previstos por los numerales 1) y 2) del art. 26 CPP, ha 
previsto que la solicitud de la conversión se la efectúe ante el Fiscal de Distrito y la 
decisión sea adoptada por éste, como representante del Ministerio Público en el Distrito 
Judicial, ello tiene su razón de ser, pues en esos supuestos la conversión requiere de una 
definición previa del Ministerio Público sobre si ejercerá o no la acción penal, está claro 
que si decide ejercer rechazará la solicitud de conversión; en cambio en el supuesto 
regulado por el numeral 3) del citado artículo, ha previsto que la autorización de la 
conversión sea dispuesta por el Juez de Instrucción, que es el Juez Cautelar bajo cuya 
dirección se desarrolla la etapa preparatoria.  

De lo referido se concluye que, en los supuestos regulados por los numerales 1) y 2), entre 
los que se encuentra el caso que motivó el presente recurso, no existe exigencia o condición 
alguna de que indefectiblemente se deba realizar la etapa preparatoria para disponer la 
conversión de acción, como erróneamente han interpretado el Juez Cuarto de Sentencia, 
hoy recurrido. 

Que, para despejar toda duda, sin que esto se entienda como una contradicción con el 
razonamiento precedentemente expuesto, cabe señalar que existe una condición para que 
se produzca la conversión de acción, en los casos regulados por los numerales 1) y 2) del 
art. 26 CPP, ella es que el Ministerio Público renuncie a su potestad de ejercer la acción 
penal cuando la víctima le solicite la conversión al Fiscal del Distrito; pues en sentido 
contrario, si el Ministerio Público considera importante su actuación y no está dispuesto a 
renunciar a su potestad rechazará la solicitud de conversión. 

 

Conversión de Acción / Motivos para su rechazo 1507/2005-R 

 

III.2.En el presente amparo constitucional, la recurrente expresa que el recurrido 
rechazó la conversión de la acción penal que ella interpuso, de pública a privada; lo 
que considera que lesiona sus derechos; empero, es necesario hacer notar que tal como 
la jurisprudencia glosada en el fundamento jurídico anterior ha establecido, si bien es 
cierto que el art. 26 del CPP posibilita lo solicitado por la recurrente, dicha decisión 
corresponde al Ministerio Público en los casos de los incisos 1) y 2) de dicha norma, y 
al juez cautelar en el caso del inciso 3); en ese orden de ideas, cuando se trata de los 
casos atribuidos al Ministerio Público, esta institución tiene la potestad de rechazar 
dicha solicitud si considera que la conducta es grave y que al afectar al bien jurídico 
protegido, se lesionaron intereses vitales de la comunidad y del individuo; no estando 
obligados los fiscales a conceder siempre que sea solicitada la conversión de acción; lo 
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que ocurrió en el caso presente, pues por medio de la Resolución de 3 de febrero de 
2005, el recurrido, al rechazar la petición de la recurrente afirmó que tal decisión se 
debía a que el bien jurídico protegido era la fe pública, por lo que “existe un interés 
público gravemente comprometido” (sic), en consecuencia, el recurrido no actuó en 
forma contraria a la ley, así como tampoco hizo una aplicación o interpretación 
caprichosa de la norma analizada para perjudicar a la recurrente, de ello se infiere 
que no lesionó el derecho a la seguridad jurídica, pues conforme ha determinado la 
jurisprudencia constitucional, dicho derecho, conforme la SC 287/1999- R, de 28 de 
octubre, ha sido definido como la “(...) condición esencial para la vida y el 
desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la 
garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los individuos saben en 
cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la 
torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio (...)” ya que, 
como se explicó, el recurrido no ocasionó incertidumbre con una decisión asumida 
fuera del marco de la aplicación objetiva de las normas legales, dado que respetó lo 
dispuesto por el art. 26 del CPP, en el ámbito de las atribuciones encomendadas al 
Ministerio Público; por tanto, el derecho a la seguridad jurídica no fue lesionado. 

Analizados los hechos que preceden al presente recurso y que fueron denunciados como 
lesivos al derecho expuesto precedentemente, este Tribunal Constitucional arriba a la 
plena convicción de que no ha sido lesionado, suprimido o amenazado, pues, tal como 
expresa la noción del derecho de acceso a la justicia, éste se ejerce conforme los 
procedimientos y normas establecidas por el Legislador, de tal manera que en el presente 
caso, al haberse aplicado las normas del art. 26 del CPP que expresamente prevén lo 
solicitado por la recurrente, se materializó el procedimiento establecido para el ejercicio del 
derecho de acceso a la justicia por parte de la recurrente. 

Además de lo expuesto, si bien es cierto que a la actora le fue negada la conversión de la 
acción, no es menos evidente que ello no implica que le fue suprimida la potestad que tiene 
de acudir al órgano jurisdiccional competente, ya que podrá continuar como querellante 
conforme posibilitan las normas del art. 78 del CPP, y de ese modo lograr que se 
restablezca la situación jurídica violada que afectó sus derechos; ya que no está demás 
recordar que la acción penal contra el delito denunciado por la recurrente continúa como 
acción penal pública, conforme lo dispone el art. 16 del CPP. 

 

Conversión de Acción/ Rechazo a la conversión de acción pone término al 
procedimiento  0803/2003-R 

 

Resulta claro que el rechazo a la conversión de acción pone término al procedimiento. 
Consiguientemente, la resolución impugnada, aunque no tenga la forma ni la 
fundamentación que tal clase de resolución exige, es un auto interlocutorio. En 



TOMO II 

 

  248 

concordancia con lo anterior, el art. 124 CPP prescribe que "las sentencias y los autos 
interlocutorios serán fundamentados. Expresarán los motivos de hecho y de derecho en 
que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba". De lo anterior se 
extrae que toda resolución que dispone el rechazo de la conversión de acción tendrá la 
forma y calidad de auto interlocutorio. 

 

Conversión de Acción/ Corrientes doctrinales que la postulan  0803/2003-R 

 

Importan una decisión legislativa y, dentro de ella, la toma de posición sobre la 
concepción político – criminal que asume el Estado en este campo; pues, si bien es 
cierto que en la actualidad no está en discusión el monopolio o potestad privativa que 
tiene el Estado de dictar normas que definan delitos y establezcan penas, no ocurre lo 
mismo a la hora de definir cuáles de las conductas señaladas han de ser perseguibles 
de oficio por el Estado a través del Ministerio Fiscal (de acción pública) y cuáles a 
instancia de parte (de acción privada), y dentro de ellos, en qué supuestos la acción 
pública puede convertirse en privada (conversión de acciones). Sobre el particular, un 
sector de la doctrina se inclina por proclamar el reconocimiento de un derecho 
subjetivo penal de la víctima, ofendidos y perjudicados por el delito, bajo la idea de 
que la adjudicación de la acción penal al Ministerio Público ha provocado la 
"expropiación de los derechos subjetivos penales" (Montero Aroca); determinando -
como una de sus consecuencias más graves- no ya que la víctima, el ofendido y el 
perjudicado por el delito, no tengan derecho material a que se imponga una pena al 
autor del mismo, sino que ni siquiera tengan derecho procesal a instar del órgano 
judicial la persecución del delito. 

La postura en análisis admite que no puede negarse que el reconocimiento de legitimación 
a los particulares para instar la incoación de un proceso penal, supone riesgos, como la 
utilización de la acción por razones de venganza o chantaje; sin embargo, considera que 
tales riesgos no son excesivos al estar ampliamente justificados por tratarse de una apuesta 
por la libertad y por la participación de los ciudadanos en los intereses generales, además 
de ser una opción política a favor de la responsabilidad de los ciudadanos y en contra de 
los monopolios del Estado. 

En sentido inverso, la otra corriente postula que la persecución de los delitos debe ser 
monopolio exclusivo del Estado, al igual que la determinación de las conductas punibles y 
sus sanciones, bajo la idea de que la persecución de los mismos ofendidos, perjudicados o 
víctimas, determinaría la vuelta a la venganza privada, con las consecuencias graves para 
la coexistencia social que ello determinaría. 
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Conversión de Acción/ Opción política asumida por el Estado Boliviano 
0803/2003-R 

 

La opción política asumida por el Estado Boliviano se ubica en el justo medio y -como se 
puntualizó en la SC 1036/2002-, asigna dos fines al sistema procesal penal (igual de 
importantes uno y otro): garantiza la libertad del ciudadano y la seguridad de la 
sociedad. En este orden de cosas, en el sistema penal elegido, destacan dos derechos de 
amplio contenido y realización material: el derecho al debido proceso y a la tutela judicial 
efectiva. En este marco, el legislador ha optado por dividir la acción penal en pública y 
privada (art. 15 CPP). La primera, la ejerce la Fiscalía, en todos los delitos perseguibles 
de oficio; "[…] sin perjuicio de la participación que este Código le reconoce a la víctima" 
(art. 16 CPP). La segunda, esto es los delitos de acción privada, es "[…] ejercida 
exclusivamente por la víctima", poniendo especial énfasis en que "en este procedimiento 
especial no será parte la Fiscalía" (art. 19 CPP); estableciendo una categoría mixta (Los 
delitos de acción pública a instancia de parte), acción que es ejercida por la Fiscalía una 
vez que la parte inste la acción, con las excepciones establecidas en el párrafo segundo del 
mismo precepto. 

 

Conversión de Acción/ Exclusión de posibilidad de conversión de la acción 
pública en privada 0615/2005-R 

 

A su vez, dentro del marco señalado, el legislador ha previsto la posibilidad de la 
conversión de acciones, pero limitada a aquellos supuestos establecidos en el art. 26 CPP, 
de cuya nomenclatura se entiende que el legislador ha excluido la posibilidad de 
conversión de la acción pública en privada, a todas aquellas conductas que, por la 
gravedad de la acción y la índole del bien jurídico protegido, lesionan los intereses más 
vitales y fundamentales del individuo y la comunidad; reservándolos, consecuentemente, 
únicamente para la persecución estatal; dentro de la función de defensa de la sociedad y 
los intereses del Estado, que la Constitución le asigna al Ministerio Público (art. 124 
CPE)”. 

 

Conversión de Acción/ No implica la conversión de los delitos de acción 
pública en delitos de acción privada 1289/2004-R 

 

Esta normativa, demuestra claramente que si bien es factible la conversión de la acción penal 
pública en acción penal privada, previo el cumplimiento de los presupuestos legales 
establecidos, no es menos evidente que la misma se refiere únicamente a la acción penal 
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pública, que se convierte en acción penal privada, en cuanto al procedimiento a seguir el 
Ministerio Público se aparta y deja que sea la víctima quien ejercite la acción penal como 
dispone el art. 18 del CPP, lo que no implica la conversión de los delitos de acción pública en 
delitos de acción privada, aspecto que es muy diferente, por cuanto los delitos de acción 
privada, están claramente señalados en el art. 20, del CPP y es a éstos que se refiere el art. 232 
del CPP, cuando dice que no procede la detención preventiva en los delitos de acción privada. 

 

Conversión de acción/ Derecho de la víctima que no está limitado a la 
existencia o inexistencia de un condenado por el mismo delito 0803/2003-R 

 

III.3.1 Respecto al fundamento de que existe otro proceso en ejecución de sentencia con 
identidad de objeto y causa. El derecho a la conversión de acción deriva del derecho a la 
tutela jurisdiccional efectiva, la cual no se cumple con la existencia de un eventual 
condenado, sino, con el fallo condenatorio dictado en contra del verdadero autor o 
partícipe del hecho punible. Es un derecho de la víctima que no está limitado -ni puede 
estarlo- a la existencia o inexistencia de un condenado por el mismo delito por el cual se 
pretende ejercer la acción penal; pues, se debe partir de la premisa de la falibilidad 
humana, siendo posible, en este orden, que quien está cumpliendo una condena no sea el 
verdadero culpable, sino, otra persona. Este entendimiento se halla asumido por el art. 
421.1 CPP en el que se establece que "Procederá el recurso de revisión de las sentencias 
condenatorias ejecutoriadas, en todo tiempo y en favor del condenado...cuando los hechos 
tenidos como fundamento de la sentencia resulten incompatibles con los establecidos por 
otra sentencia penal ejecutoriada". Queda claro que si la revisión de sentencias condenatorias 
ejecutoriadas procede cuando los hechos tenidos como fundamento de la sentencia resulten 
incompatibles con los establecidos por otra sentencia penal ejecutoriada, el legislador está 
dejando abierta la posibilidad para que la víctima ejerza la acción contra un tercero, si es 
que cree y tiene posibilidad de fundamentar que a quien acusa es con probabilidad autor 
del hecho punible imputado. Por lo expuesto, queda claro que este fundamento no puede 
ser base de la motivación de un rechazo de conversión de acción. 

 

Conversión de Acciones/ Reglas que la regulan 0600/2003-R 

 

III.3 Que, entre los defectos absolutos identificados por el art. 169 CPP no está 
comprendida la decisión que adopte el Ministerio Público de renunciar a ejercer la acción 
penal en los delitos de orden público de carácter patrimonial autorizando la conversión de 
acción, como erradamente ha entendido el Juez Cuarto de Sentencia, en una incorrecta 
interpretación de las normas previstas por el art. 26 CPP; pues esta disposición legal que 
regula la conversión de la acción penal pública en acción privada, no condiciona, en todos 
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los casos previstos en ella, como requisito previo y sine qua non a la conversión, la 
realización obligada de la investigación. En consecuencia, resulta que la referida 
autoridad judicial, ha asumido una decisión incorrecta, partiendo de una interpretación 
inadecuada de las normas procesales que regulan la conversión de acciones, a cuya 
consecuencia se han lesionado los derechos fundamentales a la seguridad jurídica y el de 
acceso a la justicia de la empresa representada por el recurrente. 

 

Conversión de Acciones/ Limitados supuestos de procedencia 0390/2004 - R 
 

III.1. Análisis de los delitos de acción pública, privada y de acción privada a instancia.- En la 
problemática planteada se debe recordar que conforme lo ha precisado la SC 803/2003-R, de 
12 de junio, “...Los limitados supuestos en los que el Código de Procedimiento Penal autoriza 
la conversión de acciones, transcritos precedentemente, importan una decisión legislativa y, 
dentro de ella, la toma de posición sobre la concepción político – criminal que asume el Estado 
en este campo; pues, si bien es cierto que en la actualidad no está en discusión el monopolio o 
potestad privativa que tiene el Estado de dictar normas que definan delitos y establezcan 
penas, no ocurre lo mismo a la hora de definir cuáles de las conductas señaladas han de ser 
perseguibles de oficio por el Estado a través del Ministerio Fiscal (de acción pública) y cuáles a 
instancia de parte (de acción privada), y dentro de ellos, en qué supuestos la acción pública 
puede convertirse en privada (conversión de acciones). Sobre el particular, un sector de la 
doctrina se inclina por proclamar el reconocimiento de un derecho subjetivo penal de la 
víctima, ofendidos y perjudicados por el delito, bajo la idea de que la adjudicación de la acción 
penal al Ministerio Público ha provocado la "expropiación de los derechos subjetivos penales” 
(Montero Aroca); determinando -como una de sus consecuencias más graves- no ya que la 
víctima, el ofendido y el perjudicado por el delito, no tengan derecho material a que se 
imponga una pena al autor del mismo, sino que ni siquiera tengan derecho procesal a instar 
del órgano judicial la persecución del delito. 

La postura en análisis admite que no puede negarse que el reconocimiento de legitimación 
a los particulares para instar la incoación de un proceso penal, supone riesgos, como la 
utilización de la acción por razones de venganza o chantaje; sin embargo, considera que 
tales riesgos no son excesivos al estar ampliamente justificados por tratarse de una apuesta 
por la libertad y por la participación de los ciudadanos en los intereses generales, además 
de ser una opción política a favor de la responsabilidad de los ciudadanos y en contra de 
los monopolios del Estado. 

En sentido inverso, la otra corriente postula que la persecución de los delitos debe ser 
monopolio exclusivo del Estado, al igual que la determinación de las conductas punibles y 
sus sanciones, bajo la idea de que la persecución de los mismos ofendidos, perjudicados o 
víctimas, determinaría la vuelta a la venganza privada, con las consecuencias graves para 
la coexistencia social que ello determinaría. 
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La opción política asumida por el Estado Boliviano se ubica en el justo medio y -como se 
puntualizó en la SC 1036/2002-, asigna dos fines al sistema procesal penal (igual de 
importantes uno y otro): garantiza la libertad del ciudadano y la seguridad de la 
sociedad. En este orden de cosas, en el sistema penal elegido, destacan dos derechos de 
amplio contenido y realización material: el derecho al debido proceso y a la tutela judicial 
efectiva. En este marco, el legislador ha optado por dividir la acción penal en pública y 
privada (art. 15 CPP). La primera, la ejerce la Fiscalía, en todos los delitos perseguibles 
de oficio; "[..] sin perjuicio de la participación que este Código le reconoce a la víctima" 
(art. 16 CPP). La segunda, esto es los delitos de acción privada, es "[..] ejercida 
exclusivamente por la víctima”, poniendo especial énfasis en que “en este procedimiento 
especial no será parte la Fiscalía" (art. 18 CPP); estableciendo una categoría mixta (Los 
delitos de acción pública a instancia de parte), acción que es ejercida por la Fiscalía una 
vez que la parte inste la acción., con las excepciones establecidas en el párrafo segundo del 
mismo precepto" 

 

Conversión de Acciones/Sub reglas 1507/2005-R 

 

En los casos previstos en los numerales 1) y 2) la conversión será autorizada por el Fiscal 
de Distrito o por quien él delegue, autorización que será emitida dentro de los tres días de 
solicitada. En el caso del numeral 3) la conversión será autorizada por el juez de la 
instrucción.” 

Al respecto este Tribunal Constitucional, en la SC 0600/2003-R, de 6 de mayo, ha 
establecido lo siguiente: “Como podrá advertirse, al establecer la disposición legal 
transcrita, el legislador ha diferenciado los supuestos fácticos a ser regulados por las 
normas en ella previstas. Así, en los casos regulados por los numerales 1) y 2) del citado 
artículo, el legislador ha partido de dos presupuestos: el primero, que la acción requiera de 
instancia de parte; y el segundo, que se trate de delitos de contenido patrimonial o culposo 
en los que no exista interés público, por lo mismo, que el Ministerio Público, a pedido de 
parte, pueda renunciar a su potestad de ejercer la acción penal resignando a favor de la 
víctima. En cambio, en el caso regulado por el numeral d) ha partido del presupuesto de 
que el Ministerio Público desista de ejercer la acción penal porque considera que no 
existen los suficientes elementos de juicio para fundar la acusación, o no logró 
individualizar al imputado, o en su criterio el hecho no existió, que no está tipificado 
como delito o que el imputado no ha participado en él, en cuyo caso el legislador ha 
salvado el derecho de la víctima para ejercer la acción penal previa conversión. Partiendo 
de esa diferenciación de los supuestos fácticos a ser regulados, el legislador ha diferenciado 
también la tramitación de la conversión; pues en los casos previstos por los numerales 1) y 
2) del art. 26 CPP, ha previsto que la solicitud de la conversión se la efectúe ante el Fiscal 
de Distrito y la decisión sea adoptada por éste, como representante del Ministerio Público 
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en el Distrito Judicial, ello tiene su razón de ser, pues en esos supuestos la conversión 
requiere de una definición previa del Ministerio Público sobre si ejercerá o no la acción 
penal, está claro que si decide ejercer rechazará la solicitud de conversión; en cambio en el 
supuesto regulado por el numeral 3) del citado artículo, ha previsto que la autorización de 
la conversión sea dispuesta por el Juez de Instrucción, que es el Juez Cautelar bajo cuya 
dirección se desarrolla la etapa preparatoria (...)”. 

”(...) para despejar toda duda, sin que esto se entienda como una contradicción con el 
razonamiento precedentemente expuesto, cabe señalar que existe una condición para que 
se produzca la conversión de acción, en los casos regulados por los numerales 1) y 2) del 
art. 26 CPP, ella es que el Ministerio Público renuncie a su potestad de ejercer la acción 
penal cuando la víctima le solicite la conversión al Fiscal del Distrito; pues en sentido 
contrario, si el Ministerio Público considera importante su actuación y no está dispuesto a 
renunciar a su potestad rechazará la solicitud de conversión”. 

Luego, en la SC 803/2003-R, de 12 de junio, complementando lo razonado se expresó lo 
siguiente: “(...) el legislador ha previsto la posibilidad de la conversión de acciones, pero 
limitada a aquellos supuestos establecidos en el art. 26 CPP, de cuya nomenclatura se 
entiende que el legislador ha excluido la posibilidad de conversión de la acción pública en 
privada, a todas aquellas conductas que, por la gravedad de la acción y la índole del bien 
jurídico protegido, lesionan los intereses más vitales y fundamentales del individuo y la 
comunidad; reservándolos, consecuentemente, únicamente para la persecución estatal; 
dentro de la función de defensa de la sociedad y los intereses del Estado, que la 
Constitución le asigna al Ministerio Público (art. 124 CPE)”. 

 

ETAPA PREPARATORIA 

 

Denuncia 

 

Denuncia/ Objeción a rechazo debe ser presentada a los mismos fiscales que 
pronunciaron la resolución de rechazo  0007/2002 – R 

 

Que el art. 305 de la Ley Nº 1970 determina que las partes podrán objetar la resolución 
de rechazo en el plazo de cinco días a partir de su notificación ante el Fiscal que la dictó, 
quien remitirá antecedentes al Fiscal superior en jerarquía dentro de las veinticuatro 
horas siguientes. 

Que en el caso que se analiza, la Fiscal recurrida debió rechazar la objeción 
presentada por el denunciante, toda vez que fue presentada directamente ante su 
autoridad y no como señala la disposición antes citada, ante los Fiscales que 
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dictaron la resolución de rechazo. Que al no haberlo hecho así, ha cometido un acto 
ilegal en total desconocimiento de la norma citada a la que debió someterse, 
infringiendo con ello los derechos a la seguridad y al debido proceso del recurrente, 
máxime si la jurisprudencia constitucional contenida en la SC N° 977/2001 ha 
establecido que la tramitación de todo proceso debe ser estrictamente observado por 
todo administrador de justicia en su procedimiento, debiendo ser llevado 
inexcusablemente conforme a las normas adjetivas que le sean aplicables. 

 

Denuncia/ Denunciante no constituye víctima, ni querellante 1844/2003 – R  

 

(...) al no ser las personas directamente ofendidas por el delito, no tienen la calidad de 
víctimas, razón por la que tampoco pudieron promover el proceso mediante querella al ser 
simplemente denunciantes, en esa última calidad (denunciantes) no es obligación ni 
responsabilidad del Fiscal ni del juez informarle sobre el resultado de las investigaciones 
ni del proceso como tampoco la existencia de alguna decisión que implique la extinción de 
la acción penal (...)" 

 

Denuncia/ En delitos de acción penal pública el Ministerio Público no la 
requiere a efectos de ejercer la acción penal pública 1135/2004 – R 

 

(...) tratándose de delitos de acción pública, el Ministerio Público no requiere de una 
previa denuncia o querella a efectos de ejercer la acción penal pública contra 
determinada persona, de modo que ante el sólo conocimiento de la presunta comisión 
de un delito de esa naturaleza, ejercerá la labor investigativa que le asigna el art. 297 
del CPP. Conforme a esto, cuando exista una denuncia o querella en la que se 
identifique la probable participación de personas en el hecho denunciado o querellado, 
tal situación no impide que la investigación también se refiera a otras personas en la 
medida de que la misma permita concluir que éstas tienen también participación en el 
delito". 
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Denuncia/ Debe ser puesta a conocimiento del sindicado inexcusablemente en 
resguardo del derecho a la defensa sin que ello signifique perjudicar la amplia 
facultad de investigación que tiene el Ministerio Público 0619/2001-R, 
0190/2004-R 

 

0190/2004-R 

III.1. Sobre la obligatoriedad de informar a una persona que hubiese sido denunciada por la 
comisión de un delito, este Tribunal a través de diferentes fallos, haciendo una aplicación 
objetiva de las normas que regulan dicha obligación, ha señalado que por disposición de las 
normas previstas por los arts. 62 LOMP y 224 CPP, recibida una denuncia, el Fiscal debe 
inexcusablemente darla a conocer al denunciado, para cuyo efecto debe utilizar todos los 
medios posibles. Sin embargo, esta norma que marca una regla general ante ese acto, admite 
una excepción según la interpretación que ha efectuado este Tribunal de las normas previstas 
por el art. 226 CPP, pues éstas hacen “(...) 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 requisitos que deben concurrir en forma 
simultánea para que proceda esta medida, cumpliendo con lo dispuesto por los arts. 73 CPP y 
61 LOMP” (así SC 1493/2002-R). 

 

Denuncia / Prohibiciones y límites a la acción penal 0938/2005-R 
 

Corresponde ahora analizar si las vocales demandadas ajustaron su interpretación a las 
reglas o cánones antes descritos. En este sentido, resulta imprescindible analizar los 
alcances del art. 35 del CPP respecto al ejercicio de la acción penal entre hermanos, y las 
normas procesales con las que se vinculan; esto es una interpretación sistemática. 

En este cometido se tiene que el art. 35 del CPP que es una repetición textual del art. 12 
del Código de Procedimiento Penal de 1972, bajo el título de “Prohibiciones y 
limitaciones en el ejercicio de la acción penal” expresa: 

“No podrán denunciar ni ejercitar la acción penal: el descendiente en línea directa contra 
su ascendiente y viceversa, dentro del cuarto grado de consanguinidad o por adopción; los 
parientes colaterales entre sí, dentro del segundo grado de consanguinidad o por adopción; 
los cónyuges y convivientes entre sí; y el condenado por falso testimonio, calumnia o 
soborno; salvo que lo hagan por delitos cometidos contra ellos o contra sus ascendientes o 
descendientes, su cónyuge, conviviente o sus hermanos…” 
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Por su parte, el art. 359.3 del CP con el que se conecta, determina: “No se aplicará 
sanción alguna, sin perjuicio de la acción civil que corresponda al damnificado, por los 
delitos de hurto, robo, extorsión, estafa, estelionato, apropiación indebida y daño, que 
recíprocamente se causaren… los hermanos y cuñados, si vivieren juntos”. 

De la normativa glosada se infiere que la prohibición de denunciar y seguir una acción 
penal entre los parientes a que alude el art. 35 del CPP se presenta cuando los delitos 
cometidos fueron perpetrados contra terceras personas diferentes a ellos, es decir cuando 
ellos no son la víctima; sin embargo, el mismo art. 35 del CP citado, en su parte in fine 
determina parcialmente una excepción a esa prohibición, cuando reconoce que la 
denuncia y consecuente acción penal entre los mismos puede darse si los delitos fueron 
cometidos en forma directa contra ellos, contra sus ascendientes o descendientes, su 
cónyuge, conviviente o sus hermanos. En consecuencia, 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 (art. 359 del CP) (…). 

La interpretación realizada por las vocales recurridas en este fallo, no condice con el texto 
y el espíritu de la norma dispuesta en el art. 35 del CPP, pues ignora su parte in fine, ni 
en el art. 359.3 del CP con el que concuerda, al no tomar en cuenta el hecho de que el 
recurrente pretende querellarse contra su hermano por haber sufrido presuntamente una 
estafa de su parte; supuesto que notoriamente muestra que es de aplicación la excepción 
prevista en la parte in fine del art. 35 del CPP, que permite la acción penal entre 
hermanos cuando el delito sea contra ellos, máxime si no existe ninguna prueba que 
acredite que el recurrente y el hermano contra el que se querella vivan juntos, lo que le 
eximiría a este último de la acción penal, correspondiendo únicamente seguir en la vía 
civil el resarcimiento del daño; supuesto que no se da en la especie. La errónea 
interpretación efectuada por las vocales recurridas, llevaría al absurdo de entender 
conforme al art. 35 del CPP, que la hermana no podría denunciar a su hermano si éste la 
ha violado o la hija al padre si éste atentara contra su vida, lo cual no guarda 
compatibilidad alguna con los derechos que el Código de la materia reconoce a la víctima. 

 

Denuncia/ Facultad de Fiscal de disponer su rechazo así como de querella o las 
actuaciones policiales, y en consecuencia disponer su archivo 107/2004 – R  

 

III.1 (…) dentro de la denuncia y posterior querella (…), luego de iniciada la 
investigación que duró más de siete meses, el Fiscal de Materia dictó la Resolución 39/03 
de 9 de mayo que rechaza la denuncia al no haberse obtenido indicios para proceder a la 
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imputación formal o elementos suficientes para fundar una acusación. Al respecto el art. 
301.3) CPP, atribuye al Fiscal la facultad de “disponer el rechazo de la denuncia, 
querella o las actuaciones policiales, y en consecuencia su archivo”, facultad que también 
le otorga el art. 304.3) del mismo cuerpo de leyes al indicar:“ El Fiscal mediante 
resolución fundamentada podrá rechazar la denuncia, la querella o las actuaciones 
policiales cuando la investigación no haya aportado elementos suficientes para fundar la 
acusación”, supuesto que se ha presentado en el caso de autos en el que a criterio del 
representante del Ministerio Público los elementos acumulados durante la investigación, 
no fueron suficientes para imputar formalmente los delitos denunciados e iniciar el 
proceso penal respectivo, actuación que no puede impugnarse de ilegal, por cuanto como 
se ha señalado, el Fiscal actuó con la facultad privativa que le confiere el Código de 
Procedimiento Penal y el art. 45.7) de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP). 

Si bien es cierto que el Fiscal de Materia, ahora recurrido, no incurrió en acto ilegal al 
dictar su Resolución de rechazo de denuncia, ello no le exime de la responsabilidad 
funcionaria al haber incumplido con sus deberes y plazos procesales establecidos para la 
investigación, pues dejó transcurrir más de siete meses para emitir su requerimiento 
conclusivo, negligencia por la que la Fiscalía del Distrito ha dispuesto un proceso 
disciplinario en su contra conforme lo determinó el Juez Segundo de Instrucción en lo 
Penal, de acuerdo a lo previsto en el Régimen Disciplinario de la Ley 2175. 

 

Denuncia / Delitos de acción pública y delitos de acción privada / No es posible 
su acumulación pues los elementos constitutivos de ambos delitos no permiten 
un proceso común 0363/2003 – R, 0742/2004 – R  

 

0363/2003-R 

III.2 De acuerdo con la previsión del art. 18 CPP, la acción penal privada "será ejercida 
exclusivamente por la víctima, conforme al procedimiento especial regulado en este 
Código". Al final de este precepto se señala una cuestión procedimental que define los 
alcances de la acción penal privada al establecer que: "En este procedimiento especial no 
será parte la fiscalía". O sea que esta acción penal privada no puede estar encomendada al 
Ministerio Público. En concordancia con esta disposición, el art. 20 CPP hace la 
indicación expresa de cuáles son los delitos de acción privada, en la que, de acuerdo al art. 
18 CPP, el Ministerio Público no puede actuar por la naturaleza de los delitos. 

III.3 En el caso de autos se constata que la autoridad recurrida en su condición de 
representante del Ministerio Público, formuló acusación por el delito de apropiación 
indebida, que es de acción privada y por estafa, delito de acción pública, acusación sobre 
la cual la autoridad judicial -ahora recurrida- dispuso la apertura del juicio penal, oral y 
público. 
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III.4 De lo anterior, resulta que el Juez ha incurrido en acto ilegal puesto que dio curso a la 
acusación del Ministerio Público en el plano de la acción privada y de la acción pública al 
mismo tiempo, siendo así que de los dos tipos de delitos producidos (de acción privada y de 
acción pública) emerge la intervención del Ministerio Público en el proceso respectivo que no se 
da en los delitos de acción privada, la que sólo puede ser intentada por la víctima (art. 18 CPP). 

Sin considerar estas disposiciones legales, la autoridad recurrida sustanció el proceso 
penal contra el recurrente por los delitos de estafa que es de carácter público y el de 
apropiación indebida que es de acción privada, acciones que por su naturaleza no pueden 
ser ejercidas simultáneamente por el Ministerio Público, como ha sucedido en el presente 
caso, por ser incompatibles y excluyentes conforme resulta de la aplicación de los arts. 16 
CPP (acción penal pública) y 18 CPP (acción privada), además de que los elementos 
constitutivos de tales delitos no permiten un proceso común ni asimilarlos al tipo de 
concurso real de delitos. En consecuencia el Juez recurrido al haber abierto su competencia 
para procesar ambas acciones al mismo tiempo, ha cometido acto ilegal que vulnera los 
derechos al debido proceso y a la defensa, consagrados por el art. 16.II) y IV) CPE. 

 

Denuncia/ Denunciante/ Concepto  0094/2005 – R   

 

FJ III.2 Denunciante es aquella persona que pone en conocimiento de la autoridad 
competente, la comisión de un hecho ilícito. El art. 284 del CPP dice que toda persona 
que tenga conocimiento de la comisión de un delito de acción pública, podrá denunciarlo 
ante la Fiscalía o la Policía Nacional. En las localidades donde no exista Fiscalía o 
Policía, se la presentará ante el Subprefecto o Corregidor, los que deberán ponerla en 
conocimiento del fiscal más próximo en el término de veinticuatro horas. El art. 285 fija 
la forma y contenido de la denuncia, que contendrá en lo posible, la relación 
circunstanciada del hecho, con indicación de los autores y partícipes, víctima, 
damnificados, testigos y demás elementos que puedan conducir a su tipificación”. 

 

Denuncia/ En delitos de acción penal pública su rechazo y archivo de obrados 
no impedirá conversión de acciones a pedido de la víctima o del querellante  
1107/2004 – R  

 

III.2.Partiendo de ese principio, tenemos que ante la comisión de un delito, el legislador 
ha facultado a la víctima a interponer denuncia ante el órgano competente de acuerdo a 
la naturaleza del delito, pues si es de orden público lo hará dándole intervención al 
Ministerio Público y si es de naturaleza privada activará el órgano jurisdiccional por su 
cuenta prescindiendo del Ministerio Público. Igualmente, el Procedimiento Penal ha 
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previsto a favor de la víctima la posibilidad de que pueda accionar por su cuenta cuando 
el Ministerio Público rechaza la denuncia por delitos de orden público, así en las normas 
previstas por el art. 305 del CPP se dispone: “El archivo de obrados no impedirá la 
conversión de acciones a pedido de la víctima o del querellante.” 

Las citadas normas y las previstas por el art. 26.3 del CPP, claramente facultan a la 
utilización de otra vía para ejercer la acción penal, de manera que el rechazo de una 
denuncia por parte del representante del Ministerio Público, no implica que la comisión 
de un delito quede en la impunidad y la víctima no obtenga justicia, pues la obtiene y 
ante la misma jurisdicción y con los mismos derechos, vale decir, podrá seguir un proceso 
contra su agresor y para el caso de demostrar el delito que éste cometió obtendrá una 
sentencia condenatoria con la sanción correspondiente. 

 

Denuncia/ Prohibición de denunciar 0693/2004-R 

 

III.1. Previamente a ingresar al análisis de fondo del presente caso, es menester destacar que el 
art. 35 del CPP claramente señala la prohibición de denunciar y ejercitar acciones penales 
entre parientes en los grados consanguíneos de adopción y entre cónyuges allí señalados, 
“salvo que lo hagan por delitos cometidos contra ellos o contra sus ascendientes, su cónyuge, 
conviviente o hermanos”, excepción en la que se encuadra la problemática que ahora se 
analiza. Asimismo, cabe enfatizar que entre los delitos por los que se imputó al representado de 
la recurrente figuran los de lesiones graves y leves, y el de robo, cuyas penas privativas de 
libertad máximas exceden a los tres años, por lo que no corresponde aplicar la previsión 
inmersa en el art. 232 inc. 3) del CPP, cual pretende la actora. 

 

Denuncia / en Provincia / Ante autoridad administrativa  22/2005-R 
 

III.3.Corresponde aclarar que el art. 284 del CPP en su parte final prevé que en las localidades 
donde no exista Fiscalía o Policía, la denuncia hecha por quien tenga conocimiento de la 
comisión de un delito, puede presentarla ante el subprefecto o corregidor quienes, deben 
ponerla en conocimiento del fiscal más próximo, en el término de veinticuatro horas; denuncia 
que en ningún caso faculta a aquellas autoridades a proceder -salvo el caso de flagrancia- a la 
detención de personas ni a iniciar un proceso de investigación para lo cual no están facultadas. 
La autoridad recurrida al tener conocimiento de los hechos que causaron alerta en la 
comunidad, en conocimiento de una denuncia, o él como autoridad, debió comunicar la 
presunta comisión de cualquier delito al fiscal más próximo y bajo ninguna circunstancia 
proceder a la detención del hijo del recurrente sin orden expresa, emitida por autoridad 
competente, por lo que vulneró el derecho a la libertad de (…). 
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Querella 

 

Querella/Extinción de acción penal privada por abandono, desistimiento o 
inconcurrencia a audiencia de conciliación sin justa causa 0443/2004 – R  

 

III.1El art. 27.5 del CPP señala que la acción penal, se extingue por el desistimiento o 
abandono de querella respecto a los delitos de acción privada. 

La figura jurídica del abandono de querella, en los hechos se constituye en una sanción a 
los litigantes que por diferentes motivos, luego de iniciada la acción penal, la abandonan 
dejando el proceso en incertidumbre sobre su tramitación y a los tribunales reatados a 
ella, en perjuicio de recursos humanos y financieros. 

En los delitos de acción privada la declaratoria de abandono de querella y la consecuente 
determinación del archivo de obrados, se da cuando el querellante o su mandatario no 
concurran a la audiencia de conciliación, sin justa causa, conforme lo dispone el 381 del 
CPP. 

 

Querella/ Abandono /Efecto en delitos de acción privada  0665/2004-R 
 

III.1 (…) .Para tener un mejor entendimiento de los efectos jurídicos del abandono de la 
querella, resulta necesario referir que conforme a la norma prevista por el art. 15 del CPP, 
la acción penal será pública o privada. Ahora bien, la acción penal pública será ejercida 
por la Fiscalía, en todos los delitos perseguibles de oficio, sin perjuicio de la participación 
que este Código reconoce a la víctima. La acción penal pública será ejercida a instancia de 
parte sólo en aquellos casos previstos expresamente en este Código, así disponen las 
normas previstas por el art. 16 del citado Código. De otro lado, según la norma prevista 
por el art. 18 del CPP, la acción penal privada será ejercida exclusivamente por la 
víctima, conforme al procedimiento especial regulado en el Código. 

La intervención de parte en la acción penal pública se genera a partir de la presentación 
de la denuncia o la querella; en la acción penal privada la persecución penal se activa con 
la presentación de la querella. 

Ahora bien, en resguardo del derecho a la libre determinación de las personas, el 
legislador ha previsto que el querellante tenga el derecho de desistir o abandonar su 
querella en cualquier momento del proceso. Con relación a lo segundo la norma prevista 
por el art. 292 del CPP señala que “la querella se considerará abandonada cuando el 
querellante: 1) no concurra a prestar testimonio sin justa causa; 2) no concurra a la 
audiencia conclusiva; 3) no acuse o no ofrezca prueba para fundar su acusación; o, 4) no 
concurra al juicio o se ausente de él sin autorización del Tribunal (...)”.  
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Con relación a los efectos jurídicos del abandono de la querella, la norma prevista por el 
último párrafo del art. 292 del CPP dispone que: “El desistimiento y el abandono 
impedirán toda posterior persecución por parte del querellante, en virtud del mismo hecho 
que constituyó el objeto de su querella y en relación con los imputados que participaron en 
el proceso”; de otro lado, la norma prevista por el art. 27 inc. 5) del citado Código dispone 
que “La acción penal, se extingue: (..) 5) Por el desistimiento o abandono de la querella 
respecto de los delitos de acción privada”. En consecuencia, el efecto jurídico del abandono 
de querella en los delitos de acción privada es la extinción de la acción penal, por lo 
mismo de la persecución penal; ello tiene su razón de ser en la definición que ha efectuado 
el legislador de la acción penal privada, en la norma prevista por el art. 18, que se tiene 
referido precedentemente, pues en ella se señala categóricamente que la acción penal 
privada será ejercida exclusivamente por la víctima, lo que supone que si ésta abandona 
su querella nadie más puede ejercer la acción, por lo que es obvio que la misma se extinga. 

 

Querella/ Abandono / Distinción de efecto según acción pública o privada  
1803/2003-R 
 

III.1 Las normas del nuevo Código de Procedimiento Penal, sobre la base de una óptica 
diferente, buscando la Paz Social y que los órganos de Administración de Justicia no se 
abarroten de causas que hayan sido resueltas en forma interna por las partes, o que no 
sean de relevancia social y especialmente cuando los damnificados consideren que no es 
pertinente seguir la acción penal, o simplemente por desidia la abandona, ha establecido 
la figura jurídica del abandono de querella, que se constituye en una sanción a los 
litigantes que por diferentes motivos, luego de iniciada la acción penal, la abandonan 
dejando el proceso en incertidumbre sobre su tramitación y a los tribunales reatados a 
ella, en perjuicio de recursos humanos y financieros. 

Esta figura jurídica se da de dos maneras: la primera, cuando se trata de delitos de acción 
privada, cuando el querellante no asiste a la audiencia de conciliación, o cuando abandona el 
proceso en cualquier momento de la audiencia, conforme a las normas previstas por los arts. 
330 in fine y 381 CPP, circunstancias en la que el Juez en forma expresa debe declarar el 
abandono de la querella, determinando además mediante resolución judicial la declaratoria 
de la extinción de la acción penal, conforme establece la norma prevista por el art. 27.5 CPP; y 
la segunda, conforme a la norma prevista en el art. 330 CPP, cuando se inicia proceso penal 
contra delitos de acción pública, en los que el querellante no concurre a la audiencia o se retira 
de ella sin autorización. En este caso, el Juez o Tribunal de la causa, mediante resolución 
expresa, declarará el abandono de la querella, empero como se advierte en estos delitos el 
precepto no determina la sanción de extinción de la acción, lo que resulta obvio, puesto que la 
titularidad de la acción en delitos del citado orden, es del Ministerio Público, vale decir, que en 
este caso a diferencia del primero no existe extinción sino sólo la declaratoria del abandono. 
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Querella/ Se debe otorgar plazo razonable para que querellante pueda justificar 
su inasistencia a audiencia de conciliación 443/2004 – R 

 

En tal virtud, 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. 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. 

 

Querella / En vigencia de plazo razonable de no justificarse inasistencia el juez  
podrá determinar el abandono de querella y consecuente archivo de obrados  
538/2005 – R  

 

F.III.1."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 Código de Procedimiento Penal (CPP), 
concordante con lo previsto en el art. 381 que señala además de los casos enumerados en 
dicho precepto, la no concurrencia a la audiencia de conciliación por parte del querellante 
o mandatario, sin justa causa; ambos corroborados con el art. 27.5 del mismo compilado 
que señala que la acción penal, se extingue por el desistimiento o abandono de la querella 
respecto a los delitos de acción privada. En tal virtud, la jurisprudencia constitucional ha 
señalado que la inconcurrencia a la audiencia de conciliación no se opera ipso facto, sino 
que se debe otorgar un plazo razonable para que la querellante o su mandatario 
justifiquen su inasistencia, todo ello en aplicación de la parte in fine del art. 381 del CPP, 
línea jurisprudencial extensiva para los casos enumerados en el art. 292 del CPP. De esta 
manera se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en invariable jurisprudencia, 
señalando al efecto, solamente la SC 0443/2004-R, de 24 de marzo, que ha expresado: 
"(...) teniendo en cuenta la consecuencia del abandono de querella en los delitos de acción 
privada, (cual es la extinción de la acción penal 27.5) CPP) los jueces de sentencia, en 
cumplimiento de la previsión de la parte in fine del art. 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 
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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". 

 

Querella / En delitos de acción penal privada constituye acusación particular, 
debiendo cumplir requisitos formales exigidos por ley, pudiendo ser 
desestimada ante incumplimiento. No podrán imponerse otras exigencias sino 
las establecidas por ley 0039/2004 – R  

 

III.1. El art. 375 CPP, señala: “Quien pretenda acusar por un delito de acción privada, 
deberá presentar su acusación ante el Juez de sentencia por sí o mediante apoderado 
especial”. En relación con la parte final del art. 290 CPP, que señala “El querellante 
tendrá plena intervención en el proceso con la sola presentación de la querella, la misma 
que será puesta en conocimiento del imputado”. (…). 

 III.3.En el caso presente, (…), presentó denuncia y en el mismo memorial formuló 
expresamente querella (…), que fue admitida por el Juez Tercero de Sentencia el 12 de 
noviembre de 2001. Los procesos penales por delitos de acción penal privada se tramitan 
conforme señalan los arts. 375 y siguientes CPP, normas de las que se evidencia que la 
acusación particular resulta ser el primer actuado de la víctima o damnificado, por cuanto 
en estos procesos no interviene el Ministerio Público como acusador. 

En caso de faltar alguno de los requisitos previstos para la querella el Juez puede 
desestimar la misma, caso en el cual el querellante está facultado para repetirla por una 
sola vez, corrigiendo sus defectos, conforme señala el art. 376 CPP. 

 

Querella / En delitos de acción penal pública el Ministerio Público no requiere 
de una previa denuncia o querella a efectos de ejercer la acción penal pública  
1135/2004 – R 
 

(...) tratándose de delitos de acción pública, el Ministerio Público no requiere de una 
previa denuncia o querella a efectos de ejercer la acción penal pública contra determinada 
persona, de modo que ante el sólo conocimiento de la presunta comisión de un delito de 
esa naturaleza, ejercerá la labor investigativa que le asigna el art. 297 del CPP. Conforme 
a esto, cuando exista una denuncia o querella en la que se identifique la probable 
participación de personas en el hecho denunciado o querellado, tal situación no impide 
que la investigación también se refiera a otras personas en la medida de que la misma 
permita concluir que éstas tienen también participación en el delito". 
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Querella / En delitos de acción penal privada el juez no puede excusarse para la 
realización de actos preparatorio a la querella o acusación particular, sin que 
esto implique prejuzgamiento 0377/2003 – R  

 

III.1 Que el Código de Procedimiento Penal en su art. 53 establece la competencia de los 
Jueces de Sentencia para conocer, entre otros juicios, los de acción privada y en su Libro 
Segundo, Título Segundo, art. 375, específicamente refiriéndose al procedimiento que es 
aplicable a dichos juicios, prescribe que "Quien pretenda acusar un delito de acción 
privada, deberá presentar su acusación ante el juez de sentencia...". Asimismo, estipula 
que "Cuando el querellante necesite de la realización de un acto preparatorio para la 
presentación de su querella, solicitará al Juez ordene a la autoridad competente su 
realización". 

Que las citas legales referidas, son claras y no dejan lugar a que juez de sentencia pueda 
excusarse de conocer las solicitudes para la realización de actos preparatorios a la querella 
o acusación particular, pues dichas disposiciones no le imponen que a priori conozca las 
pruebas y las compulse, dado que el juez de sentencia al tenor del art. 375 CPP, 
simplemente debe limitarse a ordenar a la autoridad competente para que ésta realice los 
actos preparatorios, vale decir, que en ningún momento podrá conocer ni valorar los 
documentos que posteriormente serán posiblemente presentados como medios probatorios, 
pues sí haría uso de tal facultad cuando tome conocimiento del proceso luego de la 
admisión de la querella, de modo que lo prescrito en el citado artículo, en ningún 
momento da lugar a inferir y menos entender que el Juez de sentencia realizará los actos 
preparatorios, pues las pruebas que emerjan de esos actos sólo podrán ser conocidas y 
valoradas -se reitera- cuando luego de ser admitida la demanda las partes no concilien y el 
proceso deba proseguir. 

 

Querella / Citación con querella o acción penal deberá ser personal, salvo que 
se desconozca su domicilio y paradero; para cuyos casos la Ley ha previsto la 
citación por edictos (CPP. 1972) 0361/2003 – R 

 

Se entiende que el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a 
todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de 
legalidad procesal que ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la 
seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales; en 
materia penal comprende un conjunto de garantías mínimas que han sido 
consagrados como los derechos del procesado en los arts. 8.2 del Pacto de San José de 
Costa Rica y 14.3 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos". Entre 
las garantías mínimas referidas en la jurisprudencia citada, se tiene el derecho de 
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toda persona acusada de un delito "a ser informado sin demora, en un idioma que 
comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada 
contra ella" (art. 14.3.a) PIDCP). Este derecho está vinculado estrechamente con el 
derecho a la defensa, puesto que si el inculpado o procesado no es informado de la 
acusación y demás actuaciones judiciales no podrá asumir defensa alguna para 
desvirtuar los extremos contenidos en la acusación o, en su caso, las pruebas de cargo 
presentadas en su contra; de ahí que la doctrina constitucional ha entendido que este 
derecho no queda satisfecho con el mero acto formal de la entrega de la copia de la 
acción penal planteada, menos con dejar copias de las resoluciones o decretos que 
demandan de la participación del inculpado, a un familiar o a un tercero, por lo que 
el juez debe garantizar que el inculpado se entere plena y materialmente de la 
naturaleza y causas de la acusación, lo que significa que la citación con querella o 
acción penal deberá ser personal, salvo que se desconozca su domicilio y paradero; 
para cuyos casos la Ley ha previsto la citación por edictos, empero en el edicto deberá 
efectuarse una correcta y exacta identificación del procesado o inculpado, a objeto de 
que la citación cumpla con su finalidad de que el citado tome conocimiento material 
de la acción penal, o de las resoluciones con las que se le citada. 

 

Querella/ Corresponde a Fiscal de Distrito pronunciarse sobre su objeción la 
omisión en el pronunciamiento priva al querellante a la conversión de acciones 
0387/2003 – R  

 

Correspondió al Fiscal de Distrito, de acuerdo a sus competencias legales, pronunciarse 
sobre la objeción a la querella realizada por el recurrente, sea ratificando el rechazo 
realizado por la Fiscal de materia y ordenando el  archivo de obrados, o alternativamente 
disponiendo la revocatoria ordenando la continuación de la investigación. 

 

Querella/ Una vez autorizada la conversión de acciones se debe presentar 
acusación particular por la víctima 0615/2005 – R  

 

FJ III.4. "(...) El art. 78 del CPP de manera expresa establece en su primer párrafo: 
"La víctima podrá promover la acción penal mediante querella, sea en los casos de 
acción pública o privada, según los procedimientos establecidos en esta ley". En 
conexión con lo previsto en el precepto aludido, el art. 79 del CPP a tiempo de 
establecer los derechos y facultades del querellante, aclara en los delitos de acción 
pública que: "La querella podrá interponerse hasta el momento de presentación de la 
acusación fiscal (...)".  
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Añadiendo luego que: "Cuando el proceso se haya iniciado, el querellante se someterá al 
estado en que se encuentre, sin retrotraer el trámite". De lo anterior se constata que si la 
víctima en los delitos de acción pública puede presentar querella hasta el momento de la 
acusación fiscal, no hay razón coherente ni sustentable para afirmar que en los delitos 
objeto de conversión en privada, se entienda que quien no pidió la conversión de la acción 
no pueda querellarse, o no pueda continuar el proceso iniciado no obstante de estar 
comprendido dentro de las permisiones del art. 76 del CPP, dado que tal interpretación, 
además de no hallar sustento en el ordenamiento jurídico, implicaría una inadmisible 
restricción en los derechos de la víctima, dado que las reglas de la interpretación exigen 
que los derechos se interpreten de manera amplia y no restrictivamente.  

b) Por otra parte, se debe tener presente, que 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 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. 
En consecuencia, se constata que los vocales corecurridos al declarar improcedente el recurso de 
apelación interpuesto por el recurrente Roberto Roca Saavedra, 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; 
existiendo, por tanto, la amenaza inminente de restringir tales derechos de la presunta víctima 
de los delitos que dieron origen al proceso penal que motiva el presente recurso, lo que 
determina que se conceda el presente recurso de amparo constitucional". 
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Querella/ No se pierden derechos procesales de víctima por su presentación 
extemporánea 1850/2003 – R  

 

FJ III.1 En el caso que motiva el presente amparo, la recurrente en su condición de 
denunciante y víctima, dentro de lo que son los actos procesales propios del proceso penal 
que sigue el Ministerio Público, debió oportunamente haber planteado su querella y al no 
haberlo hecho así motivó a que se rechazara su pedido por las autoridades judiciales 
recurridas, quienes no cometieron ningún acto ilegal y tampoco lesionaron sus derechos a 
la igualdad, seguridad jurídica, petición y debido proceso; finalmente, esta jurisdicción 
constitucional no puede ser utilizada como una instancia alternativa que sirva para 
corregir errores de procedimiento, supliendo y salvando negligencias. 

 

Querella / Objeción es una facultad del imputado respecto a la admisibilidad de 
la misma y la personería del querellante 0115/2004 – R, 0751/2004 – R 

 

0115/2004 

III.1.El art. 291 del Código de Procedimiento Penal (CPP), establece que una vez presentada 
la querella el Fiscal o el imputado podrán objetar ante el Juez su admisibilidad y la 
personería del querellante, para lo cual el Juez debe convocar a las partes a una audiencia 
oral que deberá realizarse dentro de los tres días de presentada la objeción y la resolverá 
inmediatamente de finalizada la audiencia. 

III.2.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. 

 

Querella / El rechazo de querella debe fundarse en hechos y datos inequívocos 
que determinen en forma clara, precisa y contundente que el asunto no puede 
ser considerado en la justicia penal 0448/2001 – R 

 

 Que el art. 128 del Código de Procedimiento Penal establece que el juez podrá rechazar la 
querella mediante Auto motivado, aún apartándose del requerimiento fiscal, si el hecho 
no estuviere calificado como delito en el Código Penal, o remitir a otro tribunal si su 
conocimiento no fuere de su competencia. 

Debe entenderse que el rechazo de querella a efectos de remitir el asunto a otro tribunal, 
cuando el conocimiento no le competa al Juez en lo Penal, debe fundarse en hechos y 
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datos inequívocos que determinen en forma clara, precisa y contundente que el asunto no 
puede ser considerado en la justicia penal, basándose para ello en la documentación 
pertinente que acredite la improcedencia del juzgamiento en ese ámbito. 

Sin embargo en el caso que se examina, pese a existir prueba que permite deducir la 
posible comisión de delitos -que necesariamente deben ser investigados- la Jueza recurrida 
rechazó la querella planteada por la recurrente, determinando la remisión de antecedentes 
al INRA para que éste determine el derecho propietario de las personas involucradas, 
cuando lo que se busca mediante la acción penal es la sanción de conductas ilícitas, 
aspecto absolutamente diferente a la dilucidación de la existencia de derechos propietarios 
y otros, que podrán ser conocidos y resueltos en la vía pertinente, al margen de la 
investigación y juzgamiento que se efectúe, y la pena que pueda imponerse en caso de 
establecerse la comisión de hechos punibles. 

 

Querella /Rechazo  1199/2000 – R 
 

…Precepto aplicable al caso de autos, por cuanto las autoridades recurridas han vulnerado el 
derecho al debido proceso previsto y garantizado por el artículo 16 de la Constitución Política 
del Estado y el principio de legalidad, al no haber observado estrictamente lo que señala el 
artículo 128 del Código de Procedimiento Penal, pues éste en su primer parágrafo dispone: "El 
juez podrá rechazar la querella mediante Auto motivado, aún apartándose del requerimiento 
fiscal, si el hecho no estuviere calificado como delito en el Código Penal, o remitir a otro 
tribunal si su conocimiento no fuere de su competencia". Consiguientemente, los recurridos, 
sólo pueden rechazar una querella en los dos casos que refiere el citado artículo.  

 

Querella/ En  delitos de acción penal pública 1850/2003 – R  
 

III.1 Que, en los delitos de acción penal pública, la víctima o su representante tratándose 
de personas jurídicas, podrá promover la acción penal mediante querella (salvo que el 
proceso ya se haya iniciado, en cuyo caso se someterá al estado en que se encuentre el 
trámite), que se presentará por escrito ante el Fiscal e interpondrá hasta el momento de la 
presentación de la acusación Fiscal, como se colige de las normas de los arts. 78, 79 y 290 
del Código de Procedimiento Penal (CPP). De las normas de referencia se extraen las 
características de la querella presentada en delitos de acción penal pública: 1º) la víctima o 
su representante podrán provocar la persecución penal o intervenir en el procedimiento 
iniciado por el Ministerio Público, 2º) se presentará por escrito la querella ante el Fiscal, 
solicitando el inicio o la continuación de la investigación y, 3º) la oportunidad en la que 
debe presentarse la querella es el momento anterior a la presentación de la acusación 
fiscal, es decir hasta antes de que el Ministerio Público concluya la investigación. 
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Querella/ Querellante/ Concepto / Es la persona que ha sido agraviada con la 
comisión del delito y formula querella en esa condición  0094/2005-R 

 

El querellante, en cambio, es la persona que ha sido agraviada con la comisión del 
delito y formula querella en esa condición. El art. 78 del CPP señala que la víctima 
podrá promover la acción penal mediante querella, sea en los casos de acción 
pública o privada, según los procedimientos establecidos en ese Código. Los menores 
de edad y los interdictos declarados podrán formular querella por medio de sus 
representantes legales. En caso de incapacidad temporal de la víctima, sus derechos 
podrán ser ejercidos por sus familiares según las reglas de la representación sin 
mandato, las personas jurídicas podrán querellarse a través de sus representantes. 
El art. 290 del mismo cuerpo de normas establece las condiciones de forma y 
contenido de la querella a ser presentada ante el Fiscal, entre las que se encuentran 
las generales del querellante, la relación circunstancial del hecho, sus antecedentes o 
consecuencias conocidas y, si fuera posible, la indicación de los presuntos autores o 
partícipes, víctimas, damnificados y testigos; el detalle de los datos o elementos de 
prueba; y la prueba documental o la indicación del lugar donde se encuentra. Esta 
norma en su última parte determina que el querellante tendrá plena intervención en 
el proceso con la sola presentación de la querella, la misma que será puesta en 
conocimiento del imputado. 

Sin embargo, es menester remarcar que en muchos casos –tal vez, los más- el 
denunciante es la misma víctima del hecho ilícito, y como tal podrá constituirse en 
querellante, por una parte, y por otra, la querella puede ser interpuesta hasta el 
momento de la presentación de la acusación fiscal, de manera que no puede 
coartarse el derecho de la víctima a solicitar medidas cautelares, aún cuando no se 
haya constituido en querellante. Al efecto, la SC 1813/2003-R, de 5 de diciembre, 
ha señalado: 

“la víctima podrá promover la acción penal mediante querella, según los 
procedimientos establecidos, y por otra, la querella podrá ser interpuesta hasta el 
momento de presentación de la acusación fiscal, de conformidad con lo previsto por 
el art. 340 CPP, conforme disponen los arts. 78 y 79 CPP; de donde resulta, que la 
calidad de víctima no está condicionada a la presentación de la querella o su 
admisión por parte del fiscal, conforme de manera errónea concluyen las 
autoridades recurridas; en razón de que la víctima no necesita presentar 
previamente su querella para ejercer su derecho constitucional de ser oída por un 
Juez o Tribunal”. 
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Querella/ Resolución que declara abandono de querella no es recurrible en vía 
incidental  687/2003-R (Línea Superada 1803/2003-R) 

 

El art. 394 CPP establece que las resoluciones judiciales serán recurribles en los casos 
expresamente establecidos por ese Código. Dentro de ese contexto, el art. 403 CPP 
determina las resoluciones contra las que procede el recurso de apelación incidental, no 
estando en ninguno de esos supuestos las resoluciones que declaran el abandono del 
proceso. Consiguientemente, tanto el reclamo del recurrente sobre la supuesta presentación 
del recurso incidental en el plazo de ley, como la nulidad de obrados que planteó por este 
motivo, carecen de asidero legal y no corresponde su análisis, aspecto que no fue advertido 
por el Tribunal de Amparo a tiempo de dictar la resolución venida en revisión. 

 

Querella/Subregla/ Resolución que declara abandono de querella es recurrible 
en vía incidental  1803/2003 – R 

 

Así tenemos la SC 687/2003-R de 21 de mayo, que al respecto, indicó:“El art. 394 CPP 
establece que las resoluciones judiciales serán recurribles en los casos expresamente 
establecidos por ese Código. Dentro de ese contexto, el art. 403 CPP determina las 
resoluciones contra las que procede el recurso de apelación incidental, no estando en 
ninguno de esos supuestos las resoluciones que declaran el abandono del proceso. 
Consiguientemente, tanto el reclamo del recurrente sobre la supuesta presentación del 
recurso incidental en el plazo de ley, como la nulidad de obrados que planteó por este 
motivo, carecen de asidero legal y no corresponde su análisis, aspecto que no fue advertido 
por el Tribunal de Amparo a tiempo de dictar la resolución venida en revisión”. 

Conforme se verifica de la jurisprudencia citada, es evidente que la norma prevista en el 
art. 403 CPP, indica cuáles son las resoluciones que pueden ser recurribles en la vía 
incidental, donde lógicamente no se encuentra como recurrible la resolución que declara 
simplemente el abandono de querella, siendo por ello, presuntamente inatendible el 
amparo interpuesto en el caso presente respecto a este punto, pero corresponde aclarar que 
la resolución que declare el abandono de querella, no es recurrible sólo cuando se 
circunscribe a dicho abandono, pero no así cuando también se declara la extinción de la 
acción, porque al dictarse una resolución con una decisión que suprime toda posibilidad 
de acceso a la justicia por parte del accionante, necesariamente debe ser recurrible, en este 
entendido el legislador boliviano ha previsto el derecho a la segunda instancia, pues así en 
el art. 403 citado, dispone: “El recurso de apelación incidental procederá contra las 
siguientes resoluciones: ... 6. La que declara la extinción de la acción penal”. En este 
orden, deberá entenderse que lo establecido en la sentencia constitucional referida, si bien 
marca como regla general que la resolución de abandono de querella no es recurrible en 
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apelación incidental, si lo es cuando en esa misma resolución se declara también la 
extinción penal, estableciéndose con ello una subregla a tomarse en cuenta a tiempo de 
conceder o negar una apelación. 

 

Querella/ Abandono/ La resolución judicial que la dispone es recurrible por la 
vía de la apelación incidental cuando se declare expresamente la extinción de la 
acción penal  0665/2004 – R  

 

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, pues conforme se ha establecido, al tratarse de delitos 
de acción privada la declaratoria del abandono de querella pone fin a la prosecución del 
proceso lo que implica que extingue la acción penal, es por ello que los vocales recurridos, 
atendiendo la naturaleza del proceso y los efectos de la decisión recurrida, que en los 
hechos era definitiva al declarar el abandono de la querella, conocieron el recurso de 
apelación y resolvieron lo que consideraron en derecho, sin que por ello dicha actuación 
resulte indebida como consideran los recurrentes, quienes se sujetan a una interpretación 
aislada del art. 403 inc. 6) del CPP, para pretender la tutela mediante esta vía, dado que 
si bien las normas previstas por el art. 403 del CPP establecen las resoluciones contra las 
que procede el recurso de apelación incidental, dentro de las que no se encuentra como 
recurrible la resolución que declara simplemente el abandono de querella, no es menos 
evidente que la exclusión de dichas resoluciones sólo puede darse en delitos de acción 
pública, ya que ésta será continuada por el Ministerio Público, situación que no ocurre en 
los delitos de acción privada, de tal modo que al determinarse el abandono de querella, se 
está poniendo fin a la prosecución de la causa, decisión que según los datos del proceso, 
puede ser errónea o arbitraria, razón por la cual, es justo asegurar a las partes, bajo el 
principio de igualdad procesal, el derecho de recurrir de las resoluciones que a criterio de 
ellas les causa agravio, como ha ocurrido en el presente caso. 

 

Querella/ Objeción / Debe resolverse con carácter previo a cualesquier otro 
actuado judicial 0115/2004-R 

 

Suspendida que fue la audiencia por inconcurrencia de las partes no atribuible a sus 
personas, el Juez debió señalar nueva audiencia conminando al Oficial de Diligencias o a la 
Central de Notificaciones, para que realice las notificaciones correspondientes, y resolver con 
carácter previo a cualesquier otro actuado judicial la objeción de querella, al no haber 
obrado de ese modo el Juzgador recurrido ha obrado al margen del Procedimiento Penal. 
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Abriendo la competencia del amparo constitucional al haber rechazado la consideración de 
la objeción de querella mediante una providencia que sólo admite el recurso de reposición a 
tenor de lo dispuesto por el art. 401 CPP, cuando el art. 403.5) CPP señala que debe 
resolverse mediante una resolución que puede ser apelada incidentalmente.  

III.4.Tomando en cuenta que el recurrente en la objeción de querella cuestiona la 
personería del querellante, la falta de pronunciamiento en la que ha incurrido el Juez 
recurrido, constituye un defecto absoluto a tenor de lo dispuesto por el art. 169.3) CPP, 
por cuanto se ha vulnerado el derecho a la defensa previsto en el art. 16.II de la 
Constitución Política del Estado (CPE), por tanto el defecto no es susceptible de 
convalidación. 

 

Querella/ Objeción debe ser presentada dentro de plazo previsto y no puede 
suplirse omisión por medio de excepción de falta de acción 1716/2004-R 

 

Por otra parte la objeción de querella fue presentada fuera del plazo previsto por el referido 
art. 291 del CPP, pretendiendo suplir esa omisión por medio de una excepción de falta de 
acción e incidente de falta de personería en el querellante, lo que resulta impropio por los 
extremos anotados y porque la víctima puede ejercer sus derechos por sí, o por medio de 
sus representantes y en casos de incapacidad temporal como señala el párrafo segundo del 
art. 78 del CPP, los derechos de la víctima pueden ejercitarse según las reglas de la 
representación sin mandato (art. 59 del Código de Procedimiento Civil), en consideración 
a que el recurrente el día de los hechos se encontraba en la ciudad de Sucre. Más aún si se 
toma en cuenta que tanto(…), como (…) y (…), tienen la calidad de víctimas por ser 
parientes en diferentes grados de la víctima fallecida, por lo que desconocer la ratificación 
oportuna de la querella que hizo el recurrente implica coartar indebidamente el derecho a 
la igualdad y a la defensa que le asisten en esa calidad, por cuanto por medio de la 
querella el ofendido expresa su deseo de que el autor sea perseguido por el delito cometido 
y al igual que el imputado está necesitado de la protección jurídica del órgano 
jurisdiccional que puede intentar por medio de un representante mediante una 
declaración de voluntad, como ocurrió en el caso cuando el recurrente ratificó 
expresamente la querella presentada ante el Fiscal asignado al caso. 

Por consiguiente cualquiera de los representantes del recurrente se encuentran facultados 
para presentar la acusación, por lo que la querella presentada por (…), en representación 
de su padre (…), tiene todo el valor previsto por el art. 341 del CPP, sin que el hecho de 
no haber sido presentada por (…), constituya abandono de la querella, pues no es 
evidente que el recurrente se hubiera apartado del procedimiento al efecto. El fundamento 
de la Resolución recurrida 152/2004 que refiere que tiene que existir identidad entre el 
querellante y el acusador, restringe los derechos de la víctima, puesto que no valoró las 
circunstancias ni los hechos que individualizan el presente caso. 
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Imputación 

 

Imputado/ Identificación 1477/2002-R 

 

III.1. El Código de Procedimiento Penal vigente, en su art. 83 expresa que: 
"El imputado, desde el primer acto del proceso, será identificado por su nombre, datos 
personales y señas particulares. Si se abstiene de proporcionar esos datos o los proporciona 
de manera falsa, se procederá a su identificación por testigos, fotografías, identificación 
dactiloscópica u otros medios lícitos. La duda sobre los datos obtenidos no alterará el 
curso del proceso y los errores podrán ser corregidos en cualquier oportunidad, aún 
durante la ejecución penal". 

De la norma transcrita se establece que toda autoridad judicial que asuma conocimiento 
de un proceso penal, en cualquier instancia, tiene potestad de mandar se realicen todas las 
medidas y medios necesarios para identificar plenamente al imputado; en el caso de 
autos, los Vocales recurridos, al constatar los diversos nombres consignados en el 
expediente en relación al recurrente, debió disponer se lo identifique a través de uno de los 
métodos existentes a tal fin, dado que el conocimiento y certidumbre sobre la identidad del 
sindicado es básico para proseguir con el desarrollo del juicio, conforme lo ha declarado 
este Tribunal en su SC 555/2000-R, de 2 de junio de 2000. 

 

Imputación/ No puede realizarse por Ministerio Público en delitos de acción 
penal privada puesto que  no es parte 390/2004 – R 

 

III.2. Como ha quedado establecido, el ejercicio de la acción penal por parte del 
Ministerio Público no se rige por el principio de discrecionalidad sino por el principio de 
la potestad reglada, que se deriva del principio de legalidad, que exige que toda la 
actividad procesal se realice según normas preestablecidas bajo pena de nulidad, en los 
casos establecidos por ley. En el caso de autos, es el Código de Procedimiento Penal el que 
establece los casos y las condiciones bajo los cuales el Ministerio Público está autorizado 
para ejercer la persecución penal; desprendiéndose de aquello que en los delitos de acción 
privada es el querellante (víctima) quien tiene la carga de la persecución penal; resulta 
claro que ambos tipos de acciones, en un Estado de Derecho, están sometidos a un sistema 
de controles, tanto internos como externos.(…) 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 
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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. 

 

Imputación / Debe ser acompañada declaración informativa previa citación del 
sindicado 1387/2005-R 

 

El recurrente alega como supuesto acto ilegal, el hecho de que la Jueza recurrida niega 
tener presente la imputación formal, condicionando la misma a la presentación previa de 
la declaración informativa, alegando que con ese accionar se vulnera su derecho al trabajo 
y el derecho que tiene la víctima a acceder a la justicia. En ese orden la problemática 
planteada debe ser dilucidada tomando en cuenta los derechos fundamentales invocados 
como lesionados, toda vez que el actor solicita tutela de los mismos. 

En ese entendido, en cuanto al derecho de acceso a la justicia de la víctima, que según el 
recurrente se habría lesionado por la negativa de la Jueza cautelar a tener en cuenta la 
imputación formal, exigiendo previamente que se presente la declaración, es necesario, 
remitirnos a las disposiciones contenidas en el Código adjetivo penal. 

En esa perspectiva, es necesario referirnos a lo preceptuado en el art. 54 incs. 1) y 2) del 
CPP, que especifica la competencia de los jueces de instrucción, siendo una de ellas la de 
controlar la investigación en la etapa preparatoria, emitiendo las resoluciones 
jurisdiccionales que correspondan, estando sujetos a esta norma el Ministerio Público y la 
Policía, conforme lo previenen el art. 279 del CPP, concordante con los arts. 277 y 278 del 
mismo compilado. 

Ahora bien, la finalidad de la etapa preparatoria es la recolección de todos los 
elementos que permitan fundar la acusación del fiscal o del querellante y la defensa 
del imputado, garantizando la igualdad jurídica de ambas partes, es decir 
realizando una investigación objetiva según lo determina el art. 72 del CPP y que 
debe llevarse a efecto con conocimiento del sindicado, quien desde el primer acto del 
proceso puede ejercer todos los derechos y garantías previstos en la Constitución 
Política del Estado, Tratados Internacionales y normas que rigen la materia, 
especificados en el art. 5 del CPP, entendiéndose como primer acto del proceso, 
cualquier sindicación exteriorizada en una denuncia o querella, pudiendo intervenir 
incorporando elementos de prueba y formulando peticiones u observaciones, 
normados estos alcances por el art. 8 del CPP. 
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En este entendido cual aluden las normas citadas, para que el imputado pueda hacer uso 
de estos derechos, es necesario que tenga conocimiento de la sindicación del delito y ello 
sólo es posible a través de la citación a que hace referencia el art. 224 del CPP, para efectos 
de la recepción de la declaración informativa, debiendo con carácter previo a su recepción 
informar sobre el hecho atribuido, las pruebas existentes y las disposiciones penales, 
advirtiéndole además que puede abstenerse de declarar, previsiones que se hallan 
contenidas en los arts. 92 y 97 siempre del mismo cuerpo legal. 

La inobservancia del requisito de la citación y recepción de la declaración informativa, se 
halla catalogado como defecto absoluto a tenor del art. 169.2 del CPP, siendo por ende de 
inexcusable cumplimiento, así la SC 1480/2004-R, de 13 de septiembre ha señalado: “El 
sistema procesal penal vigente, concretamente, el art. 97 del CPP, exige que en la etapa 
preparatoria el denunciado prestará declaración ante el Fiscal, previa citación formal, 
disposición legal que es de inexcusable cumplimiento, en cuya virtud, el Fiscal, como 
director de la investigación, debe disponer la citación personal del imputado a objeto de 
asegurar que éste tome conocimiento de la denuncia que pesa en su contra, a fin de 
garantizar su derecho a la defensa y sólo en caso de que el citado no se presentare en el 
término que se le fije, ni justificara un impedimento legítimo, el Fiscal podrá librar 
mandamiento de aprehensión, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 224 del CPP, caso 
contrario, la aprehensión ordenada resulta ilegal”. 

III.2.En virtud de las normas glosadas, se evidencia que la Jueza Primera de Instrucción 
en lo Penal, en uso de sus atribuciones, dispuso se acompañe la declaración informativa 
previa citación del sindicado cumpliendo con la obligación de hacerle conocer el hecho 
atribuido, determinación tomada en uso de las facultades que le reconoce el art. 54.1 del 
CPP, no constituyendo este accionar conculcación al derecho de acceso a la justicia, toda 
vez que las determinaciones de la Jueza cautelar no importan una negación a este 
derecho, por el contrario, el encausamiento procesal es de interés de ambos sujetos 
procesales, pero deben estar enmarcados dentro de la normativa procesal inherente al caso; 
definiendo la SC 0600/2003-R, de 6 de mayo, este derecho como: “la potestad, capacidad 
y facultad que tiene toda persona para acudir ante la autoridad jurisdiccional competente 
para demandar que se preserve o restablezca una situación jurídica perturbada o violada 
que lesiona o desconoce sus derechos e intereses, a objeto de lograr, previo proceso, una 
decisión judicial que modifique dicha situación jurídica.  

Conocido también en la legislación comparada como 'derecho a la jurisdicción' (art. 24 de 
la Constitución española), es un derecho de prestación que se lo ejerce conforme a los 
procedimientos jurisdiccionales previstos por el legislador, en los que se establecen los 
requisitos y condiciones y consecuencias del acceso a la justicia; por lo mismo, tiene como 
contenido esencial el libre acceso al proceso, el derecho a la defensa, el derecho al 
pronunciamiento judicial sobre el fondo de la pretensión planteada en la demanda, el 
derecho a la ejecución de las sentencias y resoluciones ejecutoriadas, el derecho de acceso a 
los recursos previstos por ley”. 
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Imputación / El Ministerio Público debe examinar los hechos para adecuar los 
mismos a tipos penales 1655/2004-R 

 

III.1.El art. 73 del CPP dispone que los Fiscales formularán sus requerimientos y 
resoluciones de manera fundamentada y específica. Lo que implica que el Ministerio 
Público, debe examinar los hechos para adecuar los mismos a tipos penales que la Ley 
establece, señalando claramente cada uno de ellos, durante la fundamentación de la 
imputación. 

 

Imputación / Obligación de individualización de la modalidad típica delito de 
tráfico 1655/2004-R 

 

III.2.En el caso presente el Fiscal recurrido, imputó formalmente a los recurrentes la 
supuesta comisión del delito previsto en el art. 48 con relación al art. 33 inc. m) todos 
de la L1008, el referido artículo 48 establece claramente lo siguiente: “El que traficare 
con sustancias controladas será sancionado con presidio de diez a veinticinco años y 
diez mil a veinte mil días multa”; por su parte el art. 33-m) tipifica el tráfico ilícito de 
sustancias controladas cuando dice: “se entiende por tráfico ilícito de sustancias 
controladas todo acto dirigido o emergente de las acciones de producir, fabricar, 
poseer dolosamente, tener en depósito o almacenamiento, transportar, entregar, 
suministrar, comprar, vender, donar, introducir al país, sacar del país y/o realizar 
transacciones a cualquier título; financiar actividades contrarias a las disposiciones de 
la presente ley o de otras normas jurídicas”. Como se puede apreciar y como señala la 
jurisprudencia constitucional en la SC 760/2003-R, el art. 33 tiene 14 modalidades 
típicas, que al momento de la imputación deben estar debidamente individualizadas, 
lo que no ocurre en el caso presente, el Fiscal demandado imputó por el delito de 
tráfico previsto en las normas referidas, sin individualizar el hecho, la modalidad de 
su conducta que se entiende por tráfico en el art. 33 inc. m) de la L1008, lo que 
indudablemente vulnera el derecho a la defensa de los recurrentes, dado que no señala 
si es una o son las 14 modalidades previstas las que se atribuyen a los imputados. 

Al respecto la citada SC 760/2003-R, refiere claramente que “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 imputa. 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 277

En el caso de autos, la fiscal recurrida imputó a la representada del recurrente de 
complicidad en el delito de tráfico (art. 76 con relación al art. 48 L1008); sin embargo en 
la parte motivo 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; 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 formal establecida en el art. 302.3 CPP...” . Por 
ello es necesario que el Ministerio Público como acusador, particularice el hecho cometido 
por los imputados para tipificar concretamente el delito y su grado de participación como 
señala el art. 302-3 del CPP, de modo que éste a su vez pueda asumir defensa sobre los 
hechos que se le atribuyen durante la etapa preparatoria en igualdad de condiciones. 

 

Imputación/ 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, determinado por juez 
cautelar  0405/2005 – R, 1036/2002 – R  

 

0405/2005-R 

FJ III.2 "(...) De otra parte, es preciso puntualizar que el término de los seis meses 
previsto para el desarrollo de la etapa preparatoria es un plazo máximo, conforme ha 
determinado la subregla establecida en la SC 103/2004-R de 21 de enero al señalar: " (...) 
el plazo de los seis meses previsto por el art. 134 CPP es un plazo máximo, lo que significa 
que el Fiscal puede antes de su vencimiento presentar la acusación formal si estima que la 
investigación proporcionó fundamentos para el enjuiciamiento del imputado, decretar el 
sobreseimiento o requerir ante el juez de instrucción, la suspensión condicional del 
proceso, la aplicación de un procedimiento abreviado, de un criterio de oportunidad o que 
se promueva la conciliación".  

De modo que de acuerdo a la simplicidad del caso, número de imputados, avances de la 
investigación y otros factores de la labor investigativa, la etapa preparatoria puede 
concluir antes de ese plazo máximo, pero no a escasos días desde la notificación al 
imputado con la imputación formal, conforme determinó la ya citada SC 1036/2002-R, 
que expresó: "(...)  

Que, de otro lado, debe tenerse presente que, 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 
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formal y la acusación, que posibilite al imputado ejercer ampliamente su derecho a la 
defensa. Dicho término debe ser fijado por el Juez cautelar, y puede ser ampliado, en su 
caso, a petición de las partes, pero nunca más allá del límite de tiempo fijado para la 
Etapa Preparatoria. 

 

Imputación/ Actuaciones en la fase de la investigación no constituyen 
juzgamiento propiamente dicho al no existir imputación formal ante el órgano 
jurisdiccional correspondiente 1011/2003 – R  

 

III.2 El art. 69 de la Ley 1970 establece que la Policía Judicial es una función de servicio 
público para la investigación de delitos; dicha investigación está a cargo del Ministerio 
Público, de la Policía Nacional  y del Instituto de Investigaciones Forenses. El art. 70, a 
su vez, determina que corresponde al Ministerio Público dirigir la investigación de los 
delitos y promover la acción penal pública ante los órganos jurisdiccionales, realizando, 
con ese propósito, todos los actos necesarios para preparar la acusación y participar en el 
proceso. 

Por su parte, la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP),  en su art.  14-3), atribuye 
al Ministerio Público la competencia de ejercer la dirección funcional de la actuación 
policial en la investigación de los delitos y velar por la legalidad de las investigaciones, 
norma que concuerda con lo dispuesto por el art. 45-1) de la misma Ley. (…) III.4 El 
recurrente sostiene que el Fiscal demandado hubiera incurrido en procesamiento indebido; 
sin embargo, este extremo no es evidente debido a que las actuaciones en la fase de la 
investigación no constituyen juzgamiento propiamente dicho al no existir imputación 
formal ante el órgano jurisdiccional correspondiente. 

 

Imputación/ Sindicado detenido por fiscal que considera que debe continuar 
privado de libertad deberá formalizarla  requiriendo al juez cautelar detención 
preventiva o disponer la libertad  0086/2005 – R, 0169/2004 – R  

 

0086/2005-R 

FJ III.2 “Ahora bien, 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, 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 
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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”. 

 

Imputación / Para disponerse detención preventiva juez cautelar deberá 
examinar existencia de imputación formal y el pedido fundamentado del Fiscal 
0003/2004 – R, 0252/2002 – R, 0206/2004 – R,  0431/2003 – R, 0782/2005-R, 
1652/2004-R, 1629/2004-R 

 

0003/2004-R 

III.3.El art. 233 CPP señala los requisitos para que el Juez ordene la detención preventiva 
del imputado o encausado, indicando que debe existir una imputación formal, el pedido 
fundamentado del Fiscal o del querellante además de las dos condiciones que se indica en 
los incisos 1) y 2) del citado precepto. 

III.4. La Sentencia Constitucional (SC) 348/2001-R en un caso análogo refiriéndose a lo 
dispuesto por el art. 233 CPP, ha señalado lo siguiente:“Que de la disposición precedente 
se establece con meridiana claridad que la antigua oficiosidad en la disposición de 
medidas cautelares por parte del órgano judicial, ha sido suprimida en el nuevo orden 
procesal penal, pues toda medida que restrinja derechos debe ser ordenada a pedido de 
parte y mediante Auto motivado, que es impugnable y revisable”. Al respecto también se 
tiene la SC 509/2001-R. 

Siguiendo la referida línea jurisprudencial se tiene que para ordenar la detención 
preventiva del imputado o encausado, el Juzgador debe verificar la imputación formal y el 
pedido fundamentado del Fiscal o del querellante, además de formar suficiente convicción 
sobre la concurrencia o no de las dos condiciones que se indica en el citado art. 233 CPP 
en los incisos 1) y 2). 

 

Imputación/ Concepto 0760/2003-R  
 

III.2.1 Imputar es: «atribuir a otro una culpa, acción o delito» (Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española), expresión que guarda similitud con el contenido 
normativo establecido por el art. 5 del Código procesal de la materia, cuando expresa que 
"Se considera imputado a toda persona a quien se atribuya la comisión de un delito ante 
los órganos encargados de la persecución penal".  
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Conforme a esto, desde que se comunica la admisión de una querella, denuncia o 
información fehaciente de la comisión de un delito (art. 289 CPP), la persona a quien se 
atribuye tal conducta adquiere el status de imputado (queda claro que no se puede 
considerar imputado al destinatario de una burda atribución de un delito, que de lógico 
no va ameritar el inicio de investigación alguna). Ante esta imputación genérica, el 
Fiscal, conforme al art. 304 CPP, tiene la facultad de rechazar la denuncia, querella o de 
las actuaciones policiales. Esto supone que el Fiscal tiene el deber jurídico de hacer una 
ponderación provisional sobre la atribución del hecho punible a una persona 
determinada, y si la encuentra sustentable, debe instruir su investigación bajo su dirección 
funcional, haciendo conocer tal determinación tanto al juez cautelar como al imputado, 
salvo los casos de reserva previstos por ley; desde este momento, el imputado adquiere la 
condición de parte, y consiguientemente, ejercita el derecho a la defensa, en los términos 
establecidos por el art. 16 CPE, arts. 8 y 9 CPP.  

 

Imputación/ Sustentación 0760/2003-R 

 

III.2.2 Imputación formal.- 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. 

 

Imputación / Garantía de certeza  0760/2003-R 

 

FJ III.2.2. La Fiscal recurrida imputó a la representada del recurrente de 
complicidad en el delito de tráfico (art. 76 con relación al art.48 L1008); sin embargo, 
en la parte motivo 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; 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 
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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. 

 

Imputación / Momento en que debe realizarse 0760/2003 – R  

 

III. 3 Momento en que el Fiscal debe realizar la imputación formal.- Una vez 
recibidas las diligencias policiales, si el Fiscal estima que existen suficientes indicios, 
puede imputar (302 CPP), o en su caso, ordenar la complementación de las 
diligencias policiales (301.2 CPP) para obtener indicios suficientes que permitan 
fundamentar la eventual imputación formal. De lo anterior resulta claro que el 
momento para imputar está determinado por la estimación subjetiva del Fiscal, fruto 
de la apreciación racional que debe hacer de los resultados que vayan proporcionando 
las diligencias de policía judicial. Por tanto, no existe un momento determinado para 
que la imputación se formalice y, en consecuencia, se inicie el proceso; sin embargo, 
en ningún caso el Fiscal puede dejar de pronunciarse sobre el resultado de la 
investigación, imputación formal o rechazo (art. 304 CPP), más allá del término de 
seis meses, como lo ha establecido la SC 1036/2002-R. Queda claro que en ambos 
casos se debe realizar una adecuada fundamentación (art. 302 y 304 CPP). 

 

Imputación / Efectos/ Determina que el que hasta entonces era simple 
imputado, con la imputación formal adquiera la condición de procesado 
0760/2003 – R  

 

III.4 Efectos de la imputación formal.- De un lado, determina que el que hasta entonces 
era simple imputado, con la imputación formal adquiera la condición de procesado, con 
una estabilización o robustecimiento en su condición de parte que tenía desde el inicio del 
proceso; incrementa sus garantías procesales. De otro lado, determina la posible adopción 
de una serie de medidas cautelares sobre su persona y bienes. De ahí que, entre 
imputación formal y la adopción de medidas cautelares, sean personales o reales, existe 
una clara relación de causalidad. 
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Imputación/ Marca el límite de la investigación que se realiza en la etapa 
preparatoria (presupuesto del derecho de defensa) 0972/2002 – R  

 

III.3. Que 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. 

Que 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 quién 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). 

 

Imputación/ 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  
0972/2002 – R. 

 

Que 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 quién 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). 

 

Imputación/ Marca inicio del proceso penal 1036/2002 – R, 0482/2005-R 
 

1036/2002-R 

De lo anterior se extrae que, aunque la ley no lo diga claramente, 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, 
cuando textualmente dice: "La etapa preparatoria deberá finalizar en el plazo máximo de 
seis meses de iniciado el proceso". 
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Queda claro que, razones de "técnica legislativa" no permitieron que esto quedara 
explícitamente establecido, sino de manera implícita. (…) Consecuentemente, 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; sin que esto quiera decir que la extinción opere 
ipso facto, como lo ha entendido la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional en las 
SSCC 764/2002-R y 895/2002-R; pues deben desarrollarse las formalidades establecidas 
por el mismo artículo 134 CPP. 

2) Sostener, como erróneamente lo hacen los recurrentes, en sentido de que el inicio del 
proceso comienza con la denuncia, supondría fisonomizar al Código procesal vigente 
como propio de un modelo procesal de puras garantías, con escasas posibilidades reales de 
aplicación de la ley sustantiva; lo que de un lado, como se precisó líneas arriba, resultaría 
incompatible con el sistema procesal moderno, imperante en el mundo contemporáneo y, 
de otro lado, dada la ineficacia previsible, el mismo no sería capaz de proteger de manera 
real los bienes jurídicos lesionados por las diversas acciones delictivas concretas, lo que 
provocaría que la misión de defensa de la sociedad que la Constitución le encomienda al 
Ministerio Público (Título Cuarto, Capítulo I, Parte Segunda CPE), sea una mera 
declaración formal, sin posibilidades de realización material. 

 

Imputación/ Su notificación al imputado inicia el cómputo de los seis meses de 
la etapa  preparatoria 1036/2002 – R, 1262/2002 – R, 0314/2003 – R 

 

0314/2003-R 

Consecuentemente, 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; sin que esto quiera decir que la extinción opere ipso facto, como lo ha entendido 
la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional en las SSCC 764/2002-R y 
895/2002-R; pues deben desarrollarse las formalidades establecidas por el mismo 
artículo 134 CPP. 
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Imputación/ Oportunidad de su presentación/ Plazo razonable fijado por juez 
cautelar 1036/2002 – R  
 

III.3 Oportunidad de la presentación de la Imputación formal. 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. 

Esto no significa, sin embargo, que el fiscal carezca en absoluto de plazo para presentar la 
imputación formal; pues, tal entendimiento no guardaría sujeción al mandato 
constitucional de celeridad procesal consagrado por el art. 116.X CPE, de lo que se extrae 
que 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. 

 

Imputación/Debe realizarse en plazo prudencial desde la presentación de la 
denuncia 0253/2003 – R  

 

FJ III.2. De lo anotado, se advierte que desde el inicio de la investigación, las autoridades 
recurridas han incurrido en muchas irregularidades y demoras injustificables, 
conculcando los derechos de los recurrentes a la defensa, a la seguridad jurídica y la 
garantía del debido proceso. En efecto, el Fiscal de Materia debió realizar la imputación 
formal o disponer el rechazo de la denuncia en un plazo prudencial, pero en ningún caso 
dejar que transcurran más de cinco meses desde la denuncia, como aconteció en este caso. 

 

Imputación/ Debe formalizar a través de resolución fundamentada 1481/2002–R  
 

FJ III.3. En el caso objeto de análisis, el Fiscal de la investigación no realizó en momento 
alguno la imputación formal que prevé el art. 302 CPP respecto de ninguno de los 
imputados, ahora recurrentes, cuando de acuerdo a esta norma, si estimó que existían 
suficientes indicios sobre la existencia del hecho y la participación de los actores, debió 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 285

formalizar dicha imputación a través de resolución fundamentada, conteniendo los 
requisitos que la disposición anotada determina, pero omitió esa actuación trascendental, 
con cuya notificación a los sindicados, comienza el proceso conforme lo ha declarado este 
Tribunal en el fallo precedentemente aludido. 

 

Imputación/ Debe preexistir a la acusación formal 0758/2003 – R, 
1251/2003 – R   
 

1251/2003-R 

III.2 Dentro de este contexto, la segunda fase o desarrollo de la etapa preparatoria, 
empieza con la imputación formal que es la que inicia el proceso penal a la vez que 
determina la finalización de la etapa preparatoria en el plazo máximo de seis meses, el 
que cumplido se presenta la acusación que constituye la tercera fase de la etapa 
preparatoria, quedando establecido de esta manera que la imputación formal debe 
preexistir a la acusación. Por ello dada la importancia que reviste por constituir el inicio 
propiamente dicho del juzgamiento penal, las partes querellante y querellado a partir de 
ese momento deben acumular suficientes elementos probatorios - en caso del primero- que 
logren determinar que el imputado sea sometido a juicio oral, y por el contrario el 
querellado ejercer ampliamente su derecho irrestricto a la defensa para desvirtuar su 
participación en los hechos que le sindican, tendiente a evitar ese juicio oral. 

 

Imputación/ Cuando se  imputa a varios sindicados el proceso se inicia con la 
notificación al último de ellos  1251/2003 – R, 0407/2003 – R  
 

0407/2003-R 

III.2. En el caso de autos, la imputación formal es de 7 de septiembre de 2002, habiendo 
sido notificada al último de los imputados, el 20 de noviembre de 2002, en virtud de lo 
que la etapa preparatoria comienza a correr desde entonces, o sea que los seis meses 
señalados por el art. 134 CPP deben computarse a partir de ese día. 

 

Imputación/ Requisitos de contenido/ Domicilio procesal del defensor 
0098/2005-R 
 

III.1. Con relación a la actuación del Juez de Instrucción demandado El art. 302.2 del 
CPP, al describir el contenido de la imputación formal, establece que el fiscal deberá 
señalar el nombre y el domicilio procesal del defensor, dato que cobra importancia a 
efectos de garantizar el derecho a la defensa del imputado, teniendo en cuenta que de 
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acuerdo al art. 162 del mismo cuerpo legal las partes deberán ser notificadas en el 
domicilio que hayan constituido en su primera actuación o, en su defecto, en estrados 
judiciales, salvo el caso de notificaciones personales; correspondiendo al Juez de 
Instrucción verificar el cumplimiento de esa formalidad en ejercicio de la atribución que le 
asigna el art. 54.1 del CPP. 

De los antecedentes que informan el expediente, se tiene que por Requerimiento 
presentado el 25 de octubre de 2004, el Ministerio Público imputó al recurrente el delito de 
abuso deshonesto, sin señalar en sus datos su domicilio procesal, aspecto que 
evidentemente no fue observado por la autoridad recurrida, sin embargo consta también 
que en la audiencia cautelar realizada bajo su dirección el 26 de octubre de 2004, se 
consignó como domicilio procesal del imputado -ahora recurrente- el Edificio Libertad Of. 
508 Piso 5. De esa manera, la inicial omisión fue subsanada en la referida audiencia en 
la que participó el actor sin formular ninguna observación o reclamo sobre el domicilio 
consignado en el cual se realizaron posteriores notificaciones, sin que el juez recurrido 
haya cometido acto ilegal alguno que amerite la tutela que otorga este recurso. 

 

Imputación/ Labor de juez cautelar de verificar existencia de imputación para 
actos conclusivos 0431/2003 – R  
 

FJ III.2 En síntesis, en la especie no ha existido imputación formal del Fiscal contra (…), 
dado que el representante del Ministerio Público presentó directamente un requerimiento 
conclusivo, con lo cual se le ha negado el ejercicio de su derecho a la defensa y vulnerado 
la garantía del debido proceso, a más de lesionar la seguridad jurídica. 

Consecuentemente, se abre el ámbito de tutela de este recurso extraordinario a fin de reparar 
tales ilegalidades y restablecer el orden legal quebrantado. Así lo han establecido diversas 
Sentencias Constitucionales, como la signada con el número 1481/2002-R, que declaró: 

"...al no existir imputación, no puede abrirse aún un proceso contra los recurrentes, por 
cuanto éstos deben tener la oportunidad de conocer los delitos que se les atribuyen, el 
fundamento de la sindicación y, según ello, asumir su defensa en la etapa preparatoria. 
Por ese motivo -inexistencia de imputación formal- tampoco puede abrirse la competencia 
del Tribunal de Sentencia, ya que su intervención estaría viciada de nulidad. En 
consecuencia, se constata que el Fiscal recurrido cometió un acto ilegal al presentar la 
solicitud conclusiva sin haber imputado formalmente a los recurrentes, por una parte, y 
por otra, la Jueza Cautelar co-demandada no cumplió a cabalidad la función que el 
ordenamiento jurídico le encomienda, pues lejos de controlar y revisar -conforme era su 
deber- que la investigación se efectúe según el procedimiento previsto, y sin que exista una 
imputación formal por parte del Ministerio Público, conminó a la Fiscalía a que presente 
la solicitud conclusiva, con todo lo que se ha vulnerado el derecho de los recurrentes a la 
defensa y la garantía del debido proceso (SC 972/2002-R)". 
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Imputación/ Presentación simultánea a la  acusación dejan al imputado  en 
estado de indefensión 0593/2004 – R  

 

III.2. En la problemática planteada se evidencia que el 20 de julio de 2002, el Fiscal de 
Materia bajo cuya dirección funcional se desarrolló la investigación imputó formalmente 
al recurrente delitos de acción pública; a quien le notificó con esta decisión el 1 de agosto 
de 2002, y previa conminatoria de parte del juez cautelar, junto al Fiscal de Distrito 
recurrido, presentó requerimiento conclusivo de acusación, a las cuarenta y ocho horas de 
iniciado el proceso penal. Por tal motivo, el actor invocando la SC 1036/2002-R, solicitó 
al Tribunal Cuarto de Sentencia la solicitud de corrección del procedimiento a efectos de 
que la etapa preparatoria continúe en su desarrollo hasta su término máximo computado 
a partir de la imputación formal, sin embargo los jueces técnicos recurridos a través de la 
providencia de 16 de septiembre de 2002, rechazaron la solicitud bajo el argumento que el 
petitorio no se encontraba contemplado dentro de la economía procesal penal, 
desconociendo que durante la etapa del juicio las partes pueden oponer incidentes, entre 
éstos aquellos contemplados por el art. 169 del CPP, importando la determinación 
asumida por los jueces técnicos un desconocimiento del derecho de defensa del imputado 
previsto en el art. 16.II de la CPE, así como de la SC 1036/2002-R que es vinculante y 
obligatoria para toda autoridad, por expresa determinación del art. 44-I de la Ley del 
Tribunal Constitucional (LTC). 

 

Imputación/ Facultad del Juez Cautelar para otorgar un plazo al Fiscal para 
presentarla es extraordinaria 1447/2003 

 

III.2. De dicho entendimiento jurisprudencial se infiere que la facultad del Juez 
Cautelar para otorgar un plazo al Fiscal para presentar la imputación formal es 
extraordinaria, porque la autoridad jurisdiccional sólo puede hacerlo cuando el Fiscal 
no presente la imputación en un plazo razonable, tomando en cuenta al efecto la 
complejidad del caso; pues de principio no se puede fijar un plazo al Fiscal para que 
presente la imputación formal, lo que resuelta lógico, pues dentro de la investigación 
pueden darse diversas situaciones, así en algunos casos el plazo para imputar pueda 
extenderse sólo por algunos días u horas cuando el Ministerio Público se ve compelido 
a formalizar la investigación en contra de una persona, por ejemplo, si el imputado 
fue aprehendido y se quiere transformar esa privación de libertad en detención 
preventiva, o podría extenderse por varias semanas e incluso meses, si los fiscales no 
cuentan con un imputado o, contando con uno, no les resulte conveniente formular 
cargos en su contra. 
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Imputación/ Juez informado sobre el inicio de la investigación, no puede 
imponer plazo para presentar imputación formal, puesto que dicha facultad sólo 
podía ser utilizada en caso de que el Fiscal no hubiera presentado la imputación 
formal 1447/2003 – R  

 

III.3. En el caso que se examina, el Juez recurrido a tiempo de ser informado por el 
recurrente sobre el inicio de la investigación, le otorgó el plazo de ocho días para que 
presente la imputación, y ante su incumplimiento, le conminó nuevamente, 
otorgándole otro plazo de cinco días calendario, bajo apercibimiento de tenerse por 
no presentada la imputación, así como el inicio de la investigación, habiéndose 
excedido así en sus atribuciones y realizado una errónea interpretación de la SC 
1036/2002-R, pues dicha facultad sólo podía ser utilizada en caso de que el Fiscal 
recurrente no hubiera presentado la imputación formal dentro de un plazo 
razonable, debiéndose considerar al efecto que la investigación fue abierta contra el 
autor o autores del delito de robo, pero de ninguna manera podía haberlo hecho 
desde que tuvo conocimiento del inicio de la investigación, pues ello implicaría 
desconocer la obligación que tiene el órgano encargado de promover la persecución 
penal de los hechos que revistan caracteres de delito hasta las últimas consecuencias, 
sin la posibilidad de suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo las 
excepciones que establece la ley. 

 

Imputación / Plazo razonable para su emisión 1427/2005-R 

 

III.1. La jurisprudencia constitucional establece claramente en la SC 1036/2002-R, 
de 29 de agosto, que marcó la línea, refiere que: “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”. 

Añade la referida Sentencia que: “Esto no significa, sin embargo, que el fiscal carezca en 
absoluto de plazo para presentar la imputación formal; pues, tal entendimiento no 
guardaría sujeción al mandato constitucional de celeridad procesal consagrado por el art. 
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116.X CPE, de lo que se extrae que 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”. 

De otro lado, refiriéndose a la oportunidad en la que se debe presentar la acusación ha 
señalado claramente que: “... 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. Dicho término debe ser fijado por el Juez cautelar, y puede ser ampliado, en su 
caso, a petición de las partes, pero nunca más allá del límite de tiempo fijado para la 
Etapa Preparatoria”. 

 

Imputación / Falta de notificación / Oportunidad para reclamarla  
0691/2004-R 

 

III.2.En lo concerniente al argumento de los recurrentes, resumido en el inciso a) anterior, 
se tiene que la SC 1927/2003-R, ha establecido que: 

"La notificación con la imputación formal cobra carácter de máxima importancia en los 
procesos penales, dado que a partir de ese actuado procesal, se computa el plazo legal para 
realizar la investigación, así se ha interpretado por este Tribunal a partir de la SC 
1036/2002-R de 29 de agosto, de modo que el Ministerio Público como el Juez a cargo del 
control jurisdiccional deben velar por el cumplimiento estricto de dicho actuado, a fin de 
no lesionar el derecho a la defensa del imputado y menos de ocasionar posteriores 
nulidades dentro de un proceso; además es obligación del Juez de Instrucción, asegurar 
que se notifique con la imputación, y que la falta de notificación con ese actuado procesal, 
debe ser reclamada de inmediato, ante el juez de garantías, a fin de evitar que la etapa 
preparatoria concluya con ese defecto”. 

Y, en el caso sometido a examen, de los datos del proceso se constata que ciertamente no se 
notificó a (…) con la imputación formal presentada por el Fiscal en 28 de enero de 2003, 
sino únicamente al abogado (…) en representación de (…). 

Sin embargo, la omisión detectada no puede ser esgrimida por los recurrentes como 
motivo para la procedencia de este recurso, por dos razones: la primera, porque durante el 
desarrollo de la etapa investigativa no observaron ese defecto, pues el Fiscal no dispuso sea 
subsanado ni la Aduana acudió ante el Juez Cautelar para que sea corregido, toda vez 
que ni en el recurso de apelación planteado contra la Resolución 695/2003 de 8 de 
octubre -que declaró extinguida la acción penal- hicieron notar o reclamaron ese extremo; 
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y segunda, porque esa circunstancia debía ser reclamada por la persona a quien le afecte 
directamente, en la especie, debió ser (…) quien demande la subsanación del defecto, pero 
no lo hizo, careciendo los actores de legitimación activa para actuar a su nombre en este 
recurso. 

En ese sentido, la SC 1187/2003-R, declaró: 

"...Respecto a la falta de notificación con la imputación formal, esta situación debió haber 
sido oportunamente denunciada ante el Juez Cautelar, a quien por mandato de la ley le 
corresponde el control de la investigación, cuidando que la misma se desarrolle dentro de 
un marco de pleno respeto de los derechos y garantías procesales...". 

Por consiguiente, no procede el amparo constitucional en relación a la falta de 
notificación con la imputación formal a (…), por los motivos anotados. 

 

Imputación/ Presentación por Fiscal después de varios meses de haber 
comunicado al Juez Cautelar el inicio de la investigación, no  determina la 
extinción de la acción penal 0407/2003 – R  

 

III.2. En el caso de autos, la imputación formal es de 7 de septiembre de 2002, 
habiendo sido notificada al último de los imputados, el 20 de noviembre de 2002, en 
virtud de lo que la etapa preparatoria comienza a correr desde entonces, o sea que los 
seis meses señalados por el art. 134 CPP deben computarse a partir de ese día. El 
hecho de que el Fiscal haya presentado dicha imputación después de varios meses de 
haber comunicado al Juez Cautelar el inicio de la investigación, conlleva 
forzosamente una responsabilidad en contra del representante del Ministerio Público, 
pero de ningún modo puede determinar la extinción de la acción penal, ya que ésta se 
produce cuando, iniciado el proceso -con la imputación formal, se reitera- dentro de 
los siguientes seis meses el Fiscal no presenta ninguna solicitud conclusiva, ante lo 
que el Juez tiene la facultad de conminar al Fiscal de Distrito para que lo haga en el 
plazo de cinco días; entonces, si esta autoridad no cumple esa conminatoria, recién 
deberá la autoridad jurisdiccional emitir una resolución expresa y fundamentada 
declarando la extinción de la acción penal, que no opera de hecho, por el solo 
transcurso del término indicado, sino de derecho, a través del pronunciamiento 
judicial correspondiente (SSCC 764/2002-R, 854/2002-R, 895/2992-R). 

En consecuencia, la declaratoria de la extinción de la acción penal por parte del Juez 
Cautelar no se ajustó a ninguna norma legal vigente, puesto que en ese momento ya 
existía una imputación formal y se estaba desarrollando la etapa preparatoria que deberá 
concluir máximo hasta seis meses después de la fecha de la última notificación con la 
imputación formal. 
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Imputación / No implica necesariamente una remisión física del imputado junto 
a la imputación formal, pero debe garantizar la presencia del imputado en la 
audiencia donde se vaya a definir su situación procesal 0169/2004 – R  

 

FJ III.2.Ahora bien, 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, 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. 

 

Imputación / Imposibilidad de notificación por agresividad demostrada por los 
sindicados, no puede ser atribuible al juez por supuesta conculcación de 
derechos  0240/2005 – R 

 

F.III.2."De otro lado, y conforme a los datos que informan el expediente, (…), en su 
condición de imputado en el proceso penal seguido en contra suya y de otras personas por 
la presunta comisión de delitos tipificados en la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias 
Controladas, debe estar a lo que el Juez cautelar, ahora recurrido, disponga en cuanto a la 
aplicación de medidas cautelares, aspecto que debe considerarse en audiencia, la misma 
que no se realizó por la imposibilidad que los notificadores de turno tuvieron al pretender 
efectuar esa diligencia, extremo no solamente sostenido por la autoridad judicial 
demandada y los funcionarios de la Central de Notificaciones en sus respectivos informes, 
sino también por el Jefe de Seguridad de la penitenciaría de San Pedro de Oruro, que da 
cuenta de la referida imposibilidad por la agresividad demostrada por los sindicados, de 
modo que la falta de notificación con la imputación formal, es atribuible a la conducta de 
los propios imputados, que impidieron en dos ocasiones, se lleve a cabo esa actuación 
procesal, llegando inclusive a proferir amenazas contra los funcionarios encargados de esa 
labor.  
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En consecuencia, no puede atribuirse al Juez demandado, la conculcación de derecho ni 
garantía constitucional alguna contra el citado recurrente, porque a más de deberse la 
falta de notificación con la imputación formal y solicitud del Ministerio Público de 
imposición de medidas cautelares, a las actitudes tomadas por su parte así como por los 
demás encausados. Al momento de interponer el presente recurso (11 de febrero de 2005, a 
horas 14:30), se decretó cuarto intermedio en la audiencia de medidas cautelares a 
solicitud de los abogados de la defensa de los imputados, que no se hicieron presentes en 
ese acto sin que tales profesionales conozcan los motivos, según reza el acta de fs. 46, lo 
que demuestra que tanto los sindicados como sus defensores técnicos, conocían de la 
realización de la citada audiencia, sin que pueda pretenderse que el hábeas corpus resulte 
procedente sobre la base de una omisión inexistente.  

Dicho de otra manera, a la misma hora en que se presentaba la demanda de hábeas 
corpus, se realizaba la audiencia de medidas cautelares, donde los abogados de los 
recurrentes dieron a entender que los encausado conocían de ese acto y que no sabían las 
razones de su inasistencia, todo lo que acarrea la improcedencia del presente hábeas 
corpus, por cuanto la última notificación efectuada, dio lugar a la presencia de los 
profesionales que defienden a los tantas veces nombrados sindicados, o sea que la 
diligencia judicial cumplió su fin: hacer conocer la realización de la audiencia, en la que 
posteriormente, se declaró cuarto intermedio para que los actores sean conducidos al acto 
al día siguiente." 

 

Imputación / 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 0880/2005 – R  

 

III.2.En cuanto a que la Fiscal recurrida no informó al Juez cautelar sobre las 
investigaciones iniciadas, cabe señalar que el primer párrafo del art. 279 del CPP 
establece que el “La Fiscalía y la Policía Nacional actuarán siempre bajo control 
jurisdiccional”. A su vez, el art. 289 de la misma normativa dispone que “El Fiscal, 
al recibir una denuncia o información fehaciente sobre la comisión de un delito, 
dirigirá la investigación conforme a las normas de este Código, requiriendo el auxilio 
de la Policía y del Instituto de Investigaciones Forenses. En todos los casos informará 
al Juez de la instrucción el inicio de las investigaciones dentro de las veinticuatro 
horas”. Por su parte el art. 298 in fine del referido Código, determina que recibido el 
informe policial, el Fiscal impartirá instrucciones a los preventores e informará al 
Juez de la instrucción sobre el inicio de la investigación, dentro de las veinticuatro 
horas siguientes. 
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En el caso presente, si bien en principio la Fiscal recurrida ordenó legalmente el secuestro 
del vehículo y la carga transportada, disponiendo mediante requerimiento de 8 de 
diciembre de 2004, la investigación preliminar sobre el hecho; sin embargo, no informó al 
Juez cautelar sobre el inicio de esas investigaciones, omitiendo esa obligación que se 
encuentra prevista por el art. 289 del CPP, en relación con los arts. 298 in fine, 279 y 297 
del CPP, de cuyas previsiones legales se infiere que aún las investigaciones preliminares 
deben estar bajo el control de la autoridad jurisdiccional, aspectos que no fueron tomados 
en cuenta por la Fiscal recurrida, por lo que por este extremo, corresponde otorgar la 
tutela. 

 

Imputación / Puede ser presentada independientemente de solicitarse la medida 
cautelar de detención preventiva 0110/2005 – R 

 

FJ III.1 Al margen de ello, y como consecuencia lógica del razonamiento anterior, 
tampoco corresponde ser debatido en este recurso el inicio de la investigación y 
presentación de la imputación formal por parte del Fiscal recurrido, dado que dichos actos 
como están configurados procesalmente no son causa inmediata de la limitación del 
derecho a la libertad física, pues la denuncia por sí no siempre servirá de fundamento para 
que un Fiscal ordene una aprehensión, tampoco el inicio de la investigación; y la 
imputación formal puede ser presentada independientemente de solicitarse la medida 
cautelar de detención preventiva. 

 

Imputación / Condición sine qua non para la actuación del ius puniendi del 
Estado 0972/2002 – R  

 

FJ III.3. Que 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 quién 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). 
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Imputación/ Obligación  Fiscal de motivar los hechos para señalar a la 
denunciada como probable autora o partícipe de los delitos endilgados 
0451/2001 – R  

 

Que por otra parte, el Fiscal demandado no motivó los hechos en que se basó para señalar 
a la denunciada como probable autora o partícipe de los delitos endilgados ni que podría 
ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar u obstaculizar la averiguación de la verdad. Que 
de esta manera, la autoridad demandada ha incurrido en una persecución ilegal de la 
implicada, en clara infracción de los arts. 226 de la Ley N° 1970, 61 de la nueva Ley 
Orgánica del Ministerio Público y 6-II constitucional, sin que destruya ese acto ilegal y 
arbitrario el hecho de que la orden de aprehensión no llegara a ejecutarse, ante "la 
conducción de la denunciada en dependencias policiales por su concubino”. 

 

Imputación/ La calificación legal de los hechos en la imputación tiene carácter 
provisional  y puede ser modificada incluso en el momento de la acusación 
0553/2005-R 

 

III.3.En cuanto a los supuestos errores cometidos por la Fiscal recurrida al presentar la 
acusación, no se advierte ilegalidad alguna en el hecho, menos lesión a esos derechos 
invocados, dado que la calificación legal de los hechos en la imputación tiene carácter 
provisional (art. 302.3 del CPP) y puede ser modificada incluso en el momento de la 
acusación, dando lugar también a la improcedencia del recurso sobre el particular. 

 

Imputación/ Exigencias de fundamentación 0760/2003 – R 

 

En el caso de autos, la Fiscal recurrida imputó a la representada del recurrente de 
complicidad en el delito de tráfico (art. 76 con relación al art.48 L1008); sin embargo, en 
la parte motiva 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; 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 
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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. Sobre el particular, corresponde recordar que la SC 1036/2002, estableció que la 
etapa preparatoria se inicia con la imputación formal, la cual persigue una doble 
finalidad: preparar la acusación y preparar la defensa del imputado, en igualdad de 
condiciones. 

 

Imputación/ Momento en que debe realizarse 0760/2003 – R 

 

III. 3 Momento en que el Fiscal debe realizar la imputación formal.- Una vez recibidas 
las diligencias policiales, si el Fiscal estima que existen suficientes indicios, puede imputar 
(302 CPP), o en su caso, ordenar la complementación de las diligencias policiales (301.2 
CPP) para obtener indicios suficientes que permitan fundamentar la eventual imputación 
formal. De lo anterior resulta claro que el momento para imputar está determinado por la 
estimación subjetiva del Fiscal, fruto de la apreciación racional que debe hacer de los 
resultados que vayan proporcionando las diligencias de policía judicial. Por tanto, no 
existe un momento determinado para que la imputación se formalice y, en consecuencia, 
se inicie el proceso; sin embargo, en ningún caso el Fiscal puede dejar de pronunciarse 
sobre el resultado de la investigación, imputación formal o rechazo (art. 304 CPP), más 
allá del término de seis meses, como lo ha establecido la SC 1036/2002-R. Queda claro 
que en ambos casos se debe realizar una adecuada fundamentación (art. 302 y 304 CPP). 

 

Imputación / Ampliación / Efectos 0691/2004-R 

 

III.3. De otro lado, si bien es cierto que una vez presentada la imputación formal contra 
(…) y (…), el 28 de enero de 2003, y notificado el primero de ellos el 30 de enero de ese 
año, como se tiene dicho, la Aduana Regional La Paz no realizó en momento alguno 
actuación ni solicitud alguna respecto de la falta de notificación con la imputación formal 
a (…); y el Fiscal, que de acuerdo al art. 125.II) de la CPE representa al Estado y a la 
sociedad en el marco de la Ley, y según los arts. 14.1), 2) y 3) y 45 de la LOM, entre 
otros, tiene las funciones de defender los intereses del Estado y la sociedad, ejercer la 
acción penal pública, y la dirección funcional de la actuación policial en la investigación 
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de los delitos, velando por la legalidad de las mismas; disposiciones que son concordantes 
con le art. 70 del CPP que señala que corresponderá al Ministerio Público dirigir la 
investigación de los delitos y promover la acción penal pública ante los órganos 
jurisdiccionales, con este propósito realizará todos los actos necesarios para preparar la 
acusación y participar en el proceso, y el art. 297 y siguientes del CPP referido al ejercicio 
de la dirección funcional de la actuación policial, incumplió sus obligaciones al no 
disponer se subsane la merituada omisión. 

No es menos evidente que el Juez Cautelar en el Auto de 22 de agosto de 2003, por el que 
dispuso que el último sindicado, Mario Coro Vargas, continúe en libertad, tácitamente 
rechazó la imputación formal presentada por el Fiscal en su contra al expresar que "la 
imputación no tiene ningún sustento legal conforme lo determina el art. 302 de la Ley 
1970", pese a no tener atribución alguna a ese efecto, por cuanto si consideró que la 
ampliación de la imputación formal contra el nombrado carecía de los elementos de 
contenido que el art. 302 del CPP indica, debió mandar sea subsanada, o, en su caso, 
aguardar la realización de la etapa preparatoria para que sea el Fiscal, a cuyo cargo se 
encuentra la investigación, determine formular acusación con todos los elementos de 
prueba que haya acumulado, o presente otro requerimiento conclusivo. 

Es imperioso dejar claro que contra la tácita decisión del Juez Cautelar de rechazar la 
ampliación de la imputación contra (…), no existe recurso que hubiera podido ser 
interpuesto por la querellante o por el Ministerio Público, pues esa posibilidad no está 
enmarcada a ninguno de los casos que enumera el art. 403 del CPP, tampoco podía 
merecer un recurso de reposición, porque esa determinación está implícita en un Auto y 
no en una mera providencia, debiendo recordar que el art. 394 de la normativa procesal 
penal dispone que las resoluciones judiciales serán recurribles en los casos expresamente 
establecidos en ese Código. 

Consecuentemente, el Juez incurrió en un acto ilegal al declarar extinguida la acción 
penal en el Auto 695/2003 de 8 de octubre, sobre la base de que "no se toma en cuenta la 
segunda imputación formal, ya que no está a derecho", toda vez que carece de potestad de 
dejar de lado una imputación, ingresando al campo de atribución privativa del 
representante del Ministerio Público que, de acuerdo al art. 304, tiene la facultad de 
rechazar, mediante resolución fundamentada, la denuncia, la querella o las actuaciones 
policiales en los casos expresamente detallados en esa disposición, por una parte, y por 
otra, el Juzgador no tomó en cuenta que cuando se trata de varios imputados, el cómputo 
de los seis meses de la etapa preparatoria comienza a desarrollarse a partir de la última 
notificación, como lo ha declarado reiterativamente este Tribunal diversas SSCC, como 
las signadas con los números 0173/2003-R, 1251/2003-R, 1756/2003-R, 0122/2004-R, 
siendo que esta última señala: 

"...partiendo del razonamiento formulado en la SC 1036/2002-R de 29 de agosto, se 
concluye que en caso de existir varias imputaciones o como en el presente caso, -más 
de una imputación- presentadas en tiempos diferentes, el término de los seis meses de 
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la etapa preparatoria establecido por el art. 134 del CPP, debe computarse desde la 
notificación con la última imputación formulada, en resguardo de los derechos y 
garantías de la persona sindicada de la presunta comisión de un delito. De donde 
resulta, que la ampliación de la imputación en contra de otros imputados, en los casos 
que corresponda, implica la ampliación automática del plazo establecido por el art. 
134 CPP...". 

Por ende, sin desconocer el alcance de la norma ni la voluntad del legislador, en virtud de 
una interpretación armónica de la norma, es legal la ampliación o modificación de la 
imputación hasta antes de la acusación, si la hubiere (SC 1756/2003-R), y, en ese 
sentido, en la especie, el cómputo de los seis meses de la etapa preparatoria comenzaron a 
correr desde el 19 de agosto de 2003, fecha en que se notificó al abogado de (…), según la 
diligencia de fojas 289, resultando ilegal la declaratoria de extinción de la acción penal 
efectuada por el Juez Cautelar, así como la confirmación de esa decisión por parte de los 
vocales co-recurridos a través del Auto de Vista impugnado, todo lo que acarrea la 
procedencia del presente amparo para reparar las ilegalidades detectadas que han 
vulnerado el derecho a la seguridad jurídica y la garantía del debido proceso, no 
quedando a los actores otro medio que utilizar u otro recurso que interponer pues ya 
hicieron uso de la apelación incidental prevista en el art. 403.6) del CPP, como se tiene 
constatado. 

 

Imputación / Efectos 0760/2003 – R 

 

III.4 Efectos de la imputación formal.- De un lado, determina que el que hasta entonces 
era simple imputado, con la imputación formal adquiera la condición de procesado, con 
una estabilización o robustecimiento en su condición de parte que tenía desde el inicio del 
proceso; incrementa sus garantías procesales. De otro lado, determina la posible adopción 
de una serie de medidas cautelares sobre su persona y bienes. De ahí que, entre 
imputación formal y la adopción de medidas cautelares, sean personales o reales, existe 
una clara relación de causalidad. 

 

Imputación Formal / Sindicado debe ser legalmente notificado con los actos 
iniciales y con la imputación formal 1168/2005-R 

 

III.3.Los razonamientos jurisprudenciales glosados de manera sintetizada, son de 
aplicación a la problemática que se analiza, en razón de que por los antecedentes 
procesales que informa el expediente, se constata que el recurrente no fue legalmente 
notificado con los actos iniciales que dieron lugar a la apertura de la investigación ni 
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con la imputación formal presentada en su contra, por cuanto el Fiscal de la causa, 
dispuso la citación del recurrente para que preste su declaración informativa el 4 de 
febrero de 2002, citación que fue representada por el investigador asignado al caso, en 
sentido de que el recurrente no pudo ser habido, advirtiéndose, por otro lado, que en 
la misma acusación presentada el 14 de septiembre de 2002, el Fiscal de la causa 
aseveró que los imputados no pudieron ser habidos a efectos de ser citados para que 
presten declaración informativa, así como para ser notificados con la correspondiente 
imputación formal; por lo que, se evidencia que el recurrente no asumió defensa en la 
etapa preparatoria del proceso y no obstante esta omisión el Ministerio Público como 
el acusador particular presentaron la acusación contra el recurrente sin considerar que 
la imputación no fue de su conocimiento, y que por lo mismo, no se inició legalmente 
el proceso penal en su contra, lo que impedía a que se concluya con una acusación y 
se ingrese al juicio oral, por cuanto el recurrente recién tuvo la oportunidad de conocer 
el proceso penal seguido en su contra a instancia del Ministerio Público y la 
acusación particular de (…), por la presunta comisión del delito de desacato y otros, 
cuando fue aprehendido a raíz de la orden librada por el Juez recurrido para que sea 
llevado a la audiencia de juicio oral, vale decir, que en absoluto estado de indefensión 
fue conducido directamente a esa audiencia; prueba de ello, es que presentada la 
acusación por parte del Ministerio Público y habiendo ordenado el Juez recurrido la 
citación de los imputados mediante edictos a efectos de que asuman defensa en el 
juicio oral, bajo conminatoria de ser declarados rebeldes, cuya publicación fue 
realizada el 7 de marzo de 2003, siendo declarados rebeldes por Auto de 5 de abril de 
2003. El 15 de mayo de 2003, el Juez demandado dictó Auto de apertura de juicio 
contra el recurrente y los otros imputados, disponiendo se expida mandamiento de 
aprehensión en su contra para que sean conducidos a la audiencia de juicio, y siendo 
aprehendido el recurrente con tal objeto, fue llevado directamente a la audiencia de 
juicio oral celebrada el 17 de junio de 2003, que culminó en la misma fecha con el 
pronunciamiento de Sentencia condenatoria en su contra, que le impuso la pena de 
dos años de reclusión por el delito de desacato, sin que el recurrente hubiese podido 
asumir defensa, presentando sus pruebas de descargo y cuanto elemento probatorio 
hubiese considerado pertinente para defenderse; y si bien es cierto que en condiciones 
normales el imputado debe impugnar y denunciar la vulneración de los derechos y 
garantías que se le hubieren causado dentro del proceso, no es menos evidente, que en 
el caso en examen, el recurrente no tuvo esa oportunidad hasta antes de ser 
aprehendido, puesto que no tuvo la ocasión de ofrecer ninguna prueba ni plantear 
incidente alguno al haberse iniciado y tramitado el proceso sin su conocimiento 
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Imputación Formal/Condición esencial para la actuación del ius puniendi del 
Estado 1168/2005-R 

 

Sobre la referidas normas, en la SC 600/2003-R, de 6 de mayo, se determinó lo 
siguiente: “(…) del texto de las normas transcritas, se colige que 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 permite al juzgador 
modificar o reparar todos los defectos o errores procesales que pudiese advertir durante 
la tramitación del proceso, en cambio la segunda importa retrotraer el proceso hasta 
el punto original en que se produjo el vicio, implica un desconocimiento de los actos 
procesales realizados por 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”. 

Consiguientemente, de los entendimientos jurisprudenciales asumidos por este 
Tribunal se concluye que antes de la existencia de un juicio oral y público, es 
condición esencial 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. En cuyo mérito no puede hablarse de actividad 
jurisdiccional, si es que previamente no existe una imputación, la que tiene como 
efecto el ser un presupuesto del derecho de defensa, marcando el límite de la 
investigación que se realiza en la etapa preparatoria sobre cuya base se desarrollará el 
proceso penal y que imprescindiblemente debe ser de conocimiento del imputado, para 
que éste ejerza todos 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, para cuyo objeto debe asegurarse que esa 
imputación sea conocida efectivamente por el destinatario, dado que sólo el 
conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se provoque 
indefensión en la tramitación y Resolución en toda clase de procesos; puesto que no se 
llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, cuando en la tramitación de 
la causa se provocó indefensión, cuyo desconocimiento no puede ser desconocido, 
menos convalidado por los jueces y tribunales al tratarse de defectos absolutos, 
autoridades que están obligadas a velar por el respecto de estos derechos y garantías. 
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Imputación Formal/ Marca el inicio del proceso y el cómputo de duración de la 
etapa preparatoria y de duración del proceso 0033/2006-R 

 

Sin embargo, no obstante a que los vocales recurridos, como se tiene dicho, no 
analizaron el fondo de la problemática por no haberse individualizado las fojas donde 
se encontraban las pruebas, es necesario aclarar lo argumentado en el Considerando 
IV del Auto de Vista AV./A.V.-15/2005 sobre que, el plazo de los tres años de 
duración máxima del proceso, es a partir de la última notificación con la imputación 
en casos de pluralidad de imputados, no tomaron en cuenta lo previsto por la SC 
1036/2002-R, de 29 de agosto, pues el cómputo de los seis meses previstos por el art. 
134 del CPP para el desarrollo de la etapa preparatoria, empieza a partir de que el 
Juez cautelar pone en conocimiento del encausado la imputación formal, y a partir de 
ahí, se tiene un término máximo de seis meses para presentar la acusación, plazo que 
en casos de existir pluralidad de imputados se computa desde la última notificación 
con la imputación formal; lo que no implica que el plazo de tres años (art. 133 CPP) 
en el que deben finalizar los juicios se amplíe, con ese razonamiento interpretativo la 
ya citada SC 1036/2002-R, en forma clara, determinó que el computo de los tres 
años de duración del proceso no debía efectuarse desde la imputación formal al 
señalar que: “este entendimiento interpretativo (se refiere a la imputación formal y al 
inicio del proceso) no significa que nuestro sistema procesal se aparte del mandato de 
justicia pronta y efectiva, que contiene el art. 116.X constitucional, por cuanto el 
plazo de tres años (art. 133 del CPP) en el que deben finalizar los juicios, no se 
amplía con este razonamiento interpretativo”. 

Por su parte el art. 5 del CPP, párrafo segundo, dispone que: “Se entenderá por primer 
acto del proceso, cualquier sindicación en sede judicial o administrativa contra una 
persona como presunto autor o partícipe de la comisión de un delito”; por consiguiente, 
considerando dicha normativa, el cómputo de los tres años de duración del proceso penal 
previsto en el art. 133 del CPP, se computa a partir de la primera sindicación efectuada 
en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o partícipe de 
la comisión de un delito; en consecuencia, para computar la extinción de la acción penal 
por el transcurso máximo del tiempo previsto en el referido art. 133 del CPP, es necesario 
considerar lo manifestado. 
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DESARROLLO ETAPA PREPARATORIA 

 

Etapa Preparatoria / Fases de la etapa preparatoria 1423/2002-R 

 

III.1. Que, este Tribunal mediante Sentencia Constitucional 1036/2002-R, de 29 de 
agosto, dejó establecido que la etapa preparatoria se halla integrada por tres fases: 1) actos 
iniciales, esto es, la investigación preliminar, que comienzan con la denuncia, querella o 
noticia que recibe la autoridad de la comisión de un delito; 2) desarrollo de la etapa 
preparatoria, que empieza con la imputación formal (arts. 301.1 y 302 CPP), cuya 
notificación al encausado constituye el inicio del proceso penal. Los supuestos como la 
complementación de las diligencias policiales así como el rechazo de la querella (art. 301.2 
y 3 CPP), son opciones alternativas a la imputación formal, por lo que no hace al 
desarrollo de la etapa preparatoria; y 3) conclusión de la etapa preparatoria, que está 
constituida por los actos conclusivos, entre los que se encuentra la presentación de la 
acusación por el fiscal al juez o tribunal de sentencia (art. 323.1), acusación que deberá ser 
presentada en un término máximo de seis meses de iniciado el proceso. 

Que, en el marco de la interpretación realizada por este Tribunal en la Sentencia de 
referencia, se tiene que el Juez Cautelar no puede conminar al Fiscal de Distrito a la 
presentación de la acusación o cualquier otro acto conclusivo, si es que no se ha 
iniciado el proceso penal, es decir si antes no se ha realizado la imputación formal, la 
cual debe presentarse dentro del término y el procedimiento establecido por la 
indicada Sentencia. 

Que, en la especie dentro de la investigación realizada por el Ministerio Público contra el 
recurrente (…) y otros, a querella de (…), el 10 de noviembre de 2001 comenzaron las 
investigaciones y concluidos que fueron los actos iniciales de la investigación (art. 300 
CPP), el Fiscal con la facultad que le concede el art. 301.2 CPP, en 04 de diciembre de 
2001 dispuso la ampliación y complementación de las investigaciones preliminares. 

Que, por lo referido en el párrafo anterior se tiene que en el caso de autos, el trámite de la 
investigación se encuentraba en la primera fase, no habiéndose entrado a la segunda fase 
o desarrollo de la etapa preparatoria. Sin embargo de ello, la Jueza Cautelar ingresa 
directamente a la tercera fase, por cuanto de manera ilegal conmina al Fiscal de Distrito 
que en el plazo de 5 días presente acusación u otra solicitud conclusiva. 

Que, como contralor jurisdiccional de la etapa preparatoria, correspondió a la Jueza 
Cautelar otorgar al fiscal un plazo razonable para que presente la imputación formal (si 
así habría correspondido), a efectos de que se dé inicio al proceso penal y no así conminar 
la presentación de actos conclusivos (art. 323 CPP). 
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Que, si bien es cierto que la Jueza Cuarta de Instrucción Cautelar no ha sido demandada 
en la presente acción extraordinaria, no es menos cierto que las ilegalidades por ella 
cometidas, han sido consentidas y avaladas por los vocales demandados, quienes al 
pronunciar el Auto de Vista 1570/2002, de 29 de julio, lejos de revisar obrados y 
constatar que el proceso investigativo no se ajustaba a derecho y regularizar 
procedimiento, declaran procedente el recurso de apelación, con argumentos que no 
guardan pertinencia en el caso, como se expondrá en el punto siguiente de la presente 
Sentencia Constitucional. 

 

Etapa Preparatoria/ Contenido de informe de investigación preliminar / 
0064/2006-R  

 

En segundo lugar, de la misma interpretación señalada, se establece que en el informe 
presentado luego de la investigación preventiva, debe no sólo identificarse al denunciado o 
presunto autor del hecho denunciado sino también a los testigos, con el objetivo de no 
involucrar a otras personas ajenas al hecho y de que los presuntos autores o testigos 
asuman una adecuada defensa, de manera que el Fiscal, como defensor de la legalidad 
por mandato no sólo de la ley que rige sus funciones sino también de la Constitución 
Política del Estado, debe asegurar que se cite legalmente para asegurar el derecho a la 
defensa de las personas citadas en calidad de imputados o testigos, tal como disponen las 
normas del art. 62 de la LOMP. 

 

Etapa Preparatoria / Actuación del fiscal al concluir la investigación 
1252/2005-R 

 

De las disposiciones legales precedentemente anotadas, se establece que es potestad del 
fiscal a cargo de la investigación, a la conclusión de ésta, disponer de manera 
fundamentada el sobreseimiento del o los imputados, entre otros casos, cuando del 
análisis de los antecedentes cursantes en el cuaderno de investigación se establezca la 
insuficiencia de elementos probatorios para sustentar la acusación, ello en atención al 
principio de objetividad previsto por el art. 72 del CPP, en virtud del cual los fiscales en su 
investigación deben tomar en cuenta no sólo las circunstancias que permitan comprobar 
la acusación, sino también las que sirvan para eximir de responsabilidad al imputado, lo 
que equivale a decir que el representante del Ministerio Público no está obligado a 
pronunciarse siempre por la acusación, y cuando dispone el sobreseimiento, esa 
determinación en modo alguno puede considerarse vulneratoria de los derechos 
fundamentales a la seguridad jurídica, debido proceso y acceso a la justicia, como afirman 
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los recurrentes, pues desde el momento en que la posibilidad de decretar sobreseimiento 
fundamentado se encuentra prevista por ley, el representante del Ministerio Público al 
hacerlo no incurre en acto ilegal alguno vulneratorio de derechos fundamentales, sino que 
por el contrario, se sujeta al marco legal previamente establecido. 

 

Etapa Preparatoria/ Sujetos procesales / Fiscal / No juzga y en consecuencia 
no realiza acto jurisdiccional alguno  0653/2003 – R 

 

III.3. Que, el art. 46 CPP, regula la actuación de una autoridad judicial, cuando la 
misma considera ser incompetente en razón de materia; pese a ello y a lo expresamente 
establecido en el párrafo segundo del art. 279 CPP que señala que "Los fiscales no podrán 
realizar actos jurisdiccionales", en la especie el Fiscal demandado amparado en dicha 
previsión (art. 46 CPP) realiza un acto jurisdiccional, al declararse incompetente de 
conocer el caso 5269, enviándolo a conocimiento del Juez de Instrucción de Turno en lo 
Civil. 

Que, con esa ilegal actuación, el Fiscal demandado desconoce que en la nueva estructura 
del Procedimiento Penal actual rige el principio acusatorio, según el cual el Fiscal no 
juzga y en consecuencia no realiza acto jurisdiccional alguno (como lo es una declaratoria 
de incompetencia y remisión de antecedentes al Juez competente); sólo tiene que limitar su 
acción a dirigir la investigación a efecto de realizar la imputación formal (encaminada a 
presentar en su caso una acusación) o alternativamente a desestimar o rechazar una 
denuncia, aplicando al efecto el trámite correspondiente y no otro, como ocurrió en el 
presente caso.  

(…) Que, el Fiscal recurrido por un lado se ha declarado incompetente y ha remitido 
obrados al Juez en lo Civil y por otro lado ha ordenado la devolución de un vehículo en 
controversia. Con esas actuaciones ha realizado actos propios de la autoridad judicial, lo 
que hace viable esta demanda; máxime además si de antecedentes se constata que 
ninguna de las actuaciones del proceso investigativo fueron de conocimiento del Juez 
Cautelar. 

 

Etapa Preparatoria/ Sujetos procesales/ Juez cautelar/ Está impedido de 
ingresar al análisis de la calificación del hecho, tampoco puede exigir  al fiscal a 
cargo de la investigación que la cambie  1047/2004 – R  

 

III.3.Ahora bien, igual de imprescindible resulta señalar, que en la etapa preparatoria el 
Juez que ejerce control jurisdiccional en cuanto a las medidas cautelares y el tribunal que 
examine su decisión, también están impedidos de ingresar al análisis de la calificación del 
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hecho, de manera que no se le puede acusar a un juez de instrucción de procesamiento 
indebido por no haber cambiado la calificación legal de un hecho considerado como 
delito, tampoco puede exigírsele que ordene al fiscal a cargo de la investigación que 
cambie la calificación del hecho, ya que su función jurisdiccional de acuerdo a las normas 
previstas por los arts. 54.1, 233 y ss. del CPP, en lo relativo a las medidas cautelares, se 
limita a recepcionar la imputación formal, señalar la audiencia respectiva en casos de 
existir detenidos y decidir a petición fundamentada del fiscal o de la parte querellante si 
procede o no la detención preventiva, partiendo por una parte del examen del quantum de 
la pena privativa de libertad; y por otra del riesgo de fuga y peligro de obstaculización; de 
manera que no puede cambiar la calificación legal de los hechos, por ende el tribunal 
revisor de su decisión tampoco puede hacerlo, pues no existe ninguna norma que les 
atribuya tal facultad. 

 

Etapa Preparatoria/ Sujetos procesales / Juez cautelar/ No le está permitido 
convalidar actos en los que se vulneraron derechos; al contrario, tiene el deber 
de pronunciarse sobre la legalidad de los mismos  0499/2005 – R, 0957/2004 – R  

 

 0499/2005-R 

FJ III.2. 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. Este entendimiento está presente en el art. 169.3 del CPP, que 
al referirse a los defectos absolutos, señala que no serán susceptibles de convalidación 
los defectos concernientes a '3) Los que impliquen inobservancia o violación de 
derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y 
Tratados internacionales vigentes y en este Código'. 

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: (…)”, refiriéndose a continuación la Sentencia a los casos de 
legalidad formal y material de la aprehensión. 
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Etapa Preparatoria/ Sujetos procesales/ Juez cautelar/ Debe ejercer el control 
de la investigación  vigilando que durante la sustanciación de la etapa 
preparatoria se cumplan los plazos establecidos por la norma procesal  
1173/2004 – R  

 

FJ III.5. En ese orden, 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 que establece que “la víctima podrá intervenir en el proceso penal conforme a lo 
establecido en este Código, tendrá derecho a ser escuchada antes de cada decisión que 
implique la extinción o suspensión de la acción penal y, en su caso, a impugnarla”; 
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. 

Ahora bien, 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. 

 

Etapa Preparatoria/ Sujetos procesales / Juez cautelar/  Puede declarar 
extinción de la acción penal pese a existir requerimiento conclusivo presentado 
en forma  extemporánea 1173/2004 – R, 1347/2004 – R 

 

1173/2004-R  

"(...) 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, 
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impugne la determinación a tomarse, conforme a lo dispuesto en el art. 11 del CPP que 
establece que “la víctima podrá intervenir en el proceso penal conforme a lo establecido en 
este Código, tendrá derecho a ser escuchada antes de cada decisión que implique la 
extinción o suspensión de la acción penal y, en su caso, a impugnarla”; 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. Ahora bien, 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. Este entendimiento es 
coherente con el art. 342 del CPP, que establece que “El juicio se podrá abrir sobre la base 
de la acusación del fiscal o la del querellante, indistintamente”¸así como con lo señalado 
en tercer párrafo de ese precepto, que expresa que el juicio no podrá abrirse “si no existe, al 
menos una acusación”; normas que permiten que el juicio por delitos de acción pública 
sea abierto por el querellante, a través de la acusación particular". 

 

Etapa Preparatoria/ No puede declararse la extinción de la acción penal al 
haberse presentado, aún fuera de plazo, solicitud conclusiva 0103/2003-R  (línea 
superada por 1173/2004 – R)  

 

En la especie, se tiene evidencia que se notificó al Fiscal a cargo de la investigación con la 
conminatoria efectuada por el Juez Cautelar, para que presente su requerimiento 
conclusivo, el 9 de octubre de 2002, y a la Fiscal de Distrito, el 10 de octubre, habiendo 
efectivamente presentado la acusación, el 18 del indicado mes, es decir, fuera de los cinco 
días que la norma precedentemente anotada dispone; empero, como lo declaró este 
Tribunal en diversos fallos, citando al efecto únicamente el signado con el número 
895/2002-R, no puede declararse la extinción de la acción penal al haberse presentado 
ya, aunque fuera de plazo, la solicitud conclusiva, debiendo dejarse claro que si el Fiscal 
de Distrito no presenta la mencionada solicitud en el término de cinco días, es el Juez 
Cautelar quien debe emitir una Resolución expresa declarando extinguida la acción 
penal, pues ésta no se opera de hecho -por el sólo transcurso de los seis meses de plazo de la 
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etapa preparatoria sin que el Fiscal haya presentado la solicitud conclusiva- sino de 
derecho, porque -se reitera- vencidos los seis meses que señala el art. 134 del Código 
Adjetivo Penal, el Juez Cautelar, de oficio o a instancia de parte, conminará al Fiscal de 
Distrito para que presente la citada solicitud conclusiva, y si no lo hace en cinco días, la 
autoridad judicial deberá dictar una resolución expresa declarando extinguida la acción 
penal. En ese sentido se encuentra la línea jurisprudencial trazada a partir de la SC 
764/2002-R de 1 de julio de 2002. 

 

Etapa Preparatoria/ Debe declararse la extinción de la acción penal al haberse 
presentado fuera de plazo requerimiento conclusivo 1173/2004-R 

 

III.5.Incumplimiento de la conminatoria efectuada por el Juez Cautelar 
En el contexto antes descrito, el Título IV del Libro Tercero del Código de Procedimiento 
Penal, se refiere al Control de la retardación de justicia, estableciendo en el art. 134 que la 
etapa preparatoria del juicio deberá finalizar en el plazo máximo de seis meses de iniciado 
el proceso desde la notificación con la imputación formal al imputado, conforme lo ha 
señalado este Tribunal en la SC 1036/2002-R. Si vencido ese plazo el Fiscal no acusa ni 
presenta otra solicitud conclusiva, el Juez conminará al Fiscal de Distrito para que lo 
haga en el plazo de cinco días, transcurridos éstos sin que se presente solicitud por parte de 
la Fiscalía, el Juez declarará extinguida la acción penal salvo que el proceso pueda 
continuar sobre la base de la actuación del querellante, sin perjuicio de la responsabilidad 
personal del Fiscal de Distrito. El Tribunal Constitucional, en coherencia con los fines del 
sistema procesal penal, interpretando esta norma, estableció “que la extinción penal no se 
opera de hecho por el sólo 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”. En este sentido se han 
pronunciado las SSCC 1284/2003-R, 1293/2003-R, 720/2004-R, entre otras. (…) En 
ese orden, 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 (…) 
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III.7. El razonamiento expuesto en los fundamentos anteriores, implica una 
modificación al entendimiento contenido en las SC 103/2003-R, de 27 de enero, que 
sentó la línea jurisprudencial según la cual no podía declararse la extinción de la acción 
penal cuando se hubiese presentado el requerimiento conclusivo, aún fuera de término de 
los cinco días otorgados por el Juez Cautelar en la conminatoria emitida conforme a la 
norma prevista por el art. 134 del CPP. 

 

Etapa preparatoria/ Sujetos procesales/ Juez cautelar/ Debe controlar la 
legalidad formal y material de la aprehensión 0957/2004 – R , 1029/2003-R, 
0063/2006-R, 0103/2006-R, 1670/2005-R, 1313/2005-R, 0094/2006-R,  
1629/2005-R,  1395/2005-R, 0133/2006-R  
 

0957/2004 – R 

“… 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 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). 
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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. Entendimiento que ya fue 
asumido por este Tribunal en la SC 562/2004-R, de 13 de abril. 

 

Etapa Preparatoria/Juez/ Distinción entre labor de corrección y declaratoria de 
nulidad en actuaciones procesales 0600/2003 – R  
 

FJ III.2. En ese orden se tiene que el Libro Primero, en su Título VIII, establece normas que 
regulan la forma de subsanar la actividad procesal defectuosa, entre ellas está inserto el art. 167 
citado que en su primer parágrafo textualmente dice: "No podrán ser valorados para dar una 
decisión judicial ni utilizados para presupuestos de ella, los actos cumplidos con inobservancia de 
las formas y condiciones previstas en la constitución política del Estado, Convenciones y 
Tratados Internacionales vigentes y en este Código, salvo que el defecto pueda ser subsanado o 
convalidado." Subsiguiente a dicha disposición, el legislador ha previsto las formas de corrección 
de los defectos procesales que puedan suceder durante la tramitación del proceso, así art. 168 
titulado "Corrección" dispone lo siguiente: "Siempre que sea posible, el juez o tribunal de oficio o 
a petición de parte, advertido el defecto, deberá subsanarlo inmediatamente, renovando el acto, 
rectificando el error o cumpliendo el acto omitido." 

Que del texto de las normas transcritas, se colige que 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 permite al juzgador modificar o reparar todos los defectos o errores procesales que pudiese 
advertir durante la tramitación del proceso, en cambio la segunda importa retrotraer el proceso 
hasta el punto original en que se produjo el vicio, implica un desconocimiento de los actos 
procesales realizados por 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. 
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Etapa Preparatoria/Sujetos procesales/Juez Cautelar/ Ejerce el control 
jurisdiccional de la investigación, deber de velar por el respeto de los derechos y 
garantías constitucionales reconocidos a favor de las personas; controla el 
cumplimiento de los plazos procesales 0058/2004 – R  

 

III.4 En el caso presente, acontece que el imputado, una vez cumplido el plazo de los 35 
días establecidos la Sentencia Constitucional de 28 de agosto de 2003; en uso del legítimo 
derecho a la defensa consagrado por el art. 16.II CPE, solicitó la ampliación del plazo de 
la etapa preparatoria, al máximo establecido por ley, habiendo el Juez recurrido, en el en 
el marco de las específicas funciones y atribuciones conferidas al juez de instrucción por los 
arts. 54 y 279 del CPP, de las que emerge –entre otros- las facultades de ejercer el control 
jurisdiccional de la investigación; velar por el respeto de los derechos y garantías 
constitucionales reconocidos a favor de las personas; controlar el cumplimiento de los 
plazos procesales y otros, propios del sistema acusatorio y garantista que caracteriza al 
nuevo proceso penal; de donde resulta, que la autoridad recurrida al haber dispuesto la 
ampliación del plazo de la etapa preparatoria al máximo establecido por ley, no ha 
cometido acto ilegal alguno y menos, ha incumplido o desconocido el carácter vinculante 
de la sentencia constitucional de 28 de agosto de 2003; -como afirma la recurrente- en 
razón de que por una parte, el plazo de los 35 días otorgado por esta sentencia se cumplió, 
y por otra, se respetó el plazo de los seis meses establecidos por ley, para la conclusión de la 
etapa preparatoria; a cuyo vencimiento, se emitió el requerimiento conclusivo de 
acusación en cuyo mérito el proceso oral está en curso; consecuentemente; no existe lesión 
a la seguridad jurídica y menos al debido proceso, entendido este último como: “… el 
conjunto de garantías que procuran la protección del individuo inmerso en un proceso 
judicial o administrativo, para que durante su trámite se respeten las formalidades 
propias de cada juicio.”. SC 1744/2003-R, de 1 de diciembre. 

 

Etapa Preparatoria / Providencias no requieren fundamentación / No son 
susceptibles de complementación, explicación ni enmienda 1317/2005-R 

 

No obstante, habiendo acudido directamente ante el Juez cautelar, éste, asumiendo la 
existencia de una omisión involuntaria de parte del Fiscal, mediante proveído de 15 de 
marzo de 2005 dispuso de manera razonable que el recurrente acuda nuevamente ante 
dicha autoridad, sin que por ello haya vulnerado los derechos fundamentales invocados, 
como el derecho al debido proceso en su elemento de motivación de las resoluciones, según 
aduce el recurrente, ya que ello no es exigible tratándose de simples providencias que 
tienen por objeto ordenar actos de mero trámite, que no requieren sustanciación, siendo 
que por lo demás la Resolución cumple lo establecido en la parte in fine del art. 123 del 
CPP. Por otra parte, la complementación formulada por el recurrente contra el indicado 
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proveído no era pertinente, ya que ello, conforme al último párrafo del art. 125 del CPP 
sólo es posible tratándose de sentencias y autos interlocutorios, circunstancia que derivó 
además en que su recurso de reposición resulte extemporáneo. 

 

Etapa Preparatoria/ Ausencia de control jurisdiccional en la  investigación 
constituye defecto absoluto  0972/2002 – R  

 

III.4. Que la falta de intervención del juez y del fiscal en aquellos actos en los que su 
participación es obligatoria, constituyen defectos absolutos que no pueden ser susceptibles 
de convalidación alguna; en consecuencia, ameritan su nulidad, como se colige de la 
previsión del art. 169-1) CPP. 

Que en la especie ante el reconocimiento del Fiscal recurrido de la existencia de errores 
"involuntarios", el Juez de Sentencia Nº 2 de Potosí dispone que el fiscal acusador salve 
"las omisiones y defectos procesales en los que hubiere incurrido", en aplicación del art. 
168 CPP. 

Que en el presente caso no es de aplicación el art. 168 CPP, por cuanto no se trata de 
simples defectos que puedan ser subsanados de oficio o a pedido de parte, sino que se está 
frente a defectos absolutos al ser evidente la falta de control jurisdiccional de la 
investigación por el Juez Cautelar, así como también la inexistencia de imputación formal 
por parte del Fiscal. 

Que las ilegalidades de referencia, lesionan no sólo las previsiones contenidas en los arts. 
54 incs. 1 y 2, 289, 301 y 302 CPP, sino que como se manifestó, se ha vulnerado la 
garantía al debido proceso y derecho a la defensa de la recurrente, reconocido por el art. 
16-II y IV constitucional; razones que por sí solas hacen viable la tutela demandada. 

 

Etapa Preparatoria/Obligación fiscal/ De atender intereses de la víctima de los 
delitos y evitar doble victimización  0103/2004 – R  

 

III.2. 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 
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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, esta obligación adquiere mayor relevancia cuando 
la víctima resuelta ser una niña como en el caso presente, donde el Fiscal no sólo debe 
tener en cuenta las disposiciones legales referidas sino también las contenidas en el Código 
Niña, Niño y Adolescente. 

En el caso presente, ante la solicitud del recurrente para que su perito (psicóloga) puede 
realizar una valoración psicológica en la menor (víctima), a objeto de detectar en su mente 
su posible intervención, el Fiscal recurrido autorizó la misma con la participación del 
SEDEGES, institución donde la menor se encuentra albergada recibiendo atención; 
empero, la institución a través de su representante pidió se rechace la solicitud del 
recurrente por cuanto no era conveniente para el tratamiento de la víctima recordar 
hechos traumáticos. La segunda vez que el recurrente reiteró su solicitud, el Fiscal 
recurrido previamente requirió informe de los psicólogos del SEDEGES para autorizar o 
no la solicitud, a fin de evitar una mayor victimización, recomendando al recurrente que, 
en su caso, acuda ante el tribunal competente, de este modo el Fiscal recurrido actuó 
dentro del marco legal velando por los intereses de la víctima, siendo también ese uno de 
los objetivos de la investigación, sin que ello suponga restricción del derecho a la defensa 
del recurrente, pues si bien éste puede ofrecer peritos durante la etapa investigativa, 
conforme lo establece el art. 209 CPP, se debe precisar que ésta no es precisamente una 
etapa probatoria, sino preparatoria, cuyo objetivo es permitir a los órganos que tienen a 
su cargo la persecución penal, la recolección de todos los elementos que permitan una 
acusación para ingresar a la segunda etapa del proceso, es decir el juicio, destinado a la 
comprobación del delito y la responsabilidad del imputado, donde éste, ejerciendo su 
derecho a la defensa, podrá ofrecer los peritos pertinentes. 

 

Etapa Preparatoria/ No constituye  etapa probatoria, cuyo objetivo es permitir 
a los órganos que tienen a su cargo la persecución penal, la recolección de  
elementos que tienen valor informativo  0103/2004 – R  

 

FJ III.2. Una consecuencia lógica de esta característica es que el nuevo sistema de 
investigación no tiene carácter probatorio, esto es, que todos los actos que durante él se 
desarrollen, y que de algún modo pueden contribuir al esclarecimiento del caso, sólo 
tienen un valor informativo para quienes llevan adelante la persecución, pero no se 
constituirán en elementos de prueba susceptibles de ser valorados en la sentencia, en tanto 
no sean producidos en el juicio oral, en las formas que el Código de Procedimiento Penal 
establece, salvo las excepciones previstas por el art. 333.1) y 3) CPP, entre las que puede 
encontrarse la prueba pericial, cuando ha sido solicitada por el fiscal o cualquiera de las 
partes, y ha sido recibida conforme a las reglas del anticipo de prueba (art. 307 CPP). Así 
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por ejemplo, la declaración de un testigo ante el Ministerio Público le permite a los fiscales 
contar con información importante para formar su convicción acerca del caso y para 
recopilar nuevos antecedentes respecto del mismo, pero esa declaración no tienen ningún 
valor probatorio mientras el testigo no comparezca al juicio oral y la preste nuevamente en 
conformidad a las reglas que regulan tal etapa del procedimiento. 

 

Etapa Preparatoria/ Declaración de testigo ante Ministerio Público  
0103/2004 – R  

 

FJ III.2. Así por ejemplo, la declaración de un testigo ante el Ministerio Público le 
permite a los fiscales contar con información importante para formar su convicción acerca 
del caso y para recopilar nuevos antecedentes respecto del mismo, pero esa declaración no 
tienen ningún valor probatorio mientras el testigo no comparezca al juicio oral y la preste 
nuevamente en conformidad a las reglas que regulan tal etapa del procedimiento. 

 

Etapa Preparatoria/ Fases: actos iniciales; desarrollo de la etapa preparatoria y 
conclusión de la etapa preparatoria 1036/2002 – R  

 

III.2 Inicio del proceso. Duración y extinción de la Etapa Preparatoria. Para resolver la 
problemática planteada por los recurrentes sobre la supuesta lesión al derecho a la 
defensa, por haber deducido el Fiscal la imputación formal de manera casi coetánea a la 
acusación, en el momento en que -según su criterio- la Etapa Preparatoria estaba 
extinguida; conviene precisar previamente cuál es la estructura del Código de Procedimiento 
Penal boliviano y a partir de ahí, determinar cuándo se inicia el proceso y, por tanto, 
cuándo se extingue la Etapa Preparatoria. 

El proceso consiste en una progresiva y continuada secuencia de actos. Así, el Código 
procesal vigente, al igual que sus similares aludidos, con diversos matices configuran el 
procedimiento ordinario del juicio penal en tres partes, a saber: 1) La Etapa Preparatoria; 
2) La Etapa Intermedia y 3) El juicio propiamente dicho (oral y público). A su vez, cada 
Etapa está integrada por subetapas o fases claramente marcadas, cumpliendo cada una de 
ellas una finalidad específica dentro de la genérica que todas ellas tienen en su conjunto. 
Así, la Etapa Preparatoria, que es la que nos interesa analizar por su pertinencia, se halla 
integrada por tres fases: 1) Actos iniciales; 2) Desarrollo de la etapa preparatoria y, 3) 
Conclusión de la etapa preparatoria. 

1) La primera fase, es decir, los actos iniciales o de la investigación preliminar, (art. 284 y 
siguientes CPP), comienza con la denuncia, querella o con la noticia fehaciente que 
reciben las autoridades llamadas por ley (Policía-Fiscalía), sobre la comisión de un delito. 
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2) La segunda fase, esto es, el desarrollo de la etapa preparatoria, empieza con la 
imputación formal (art. 301.1 y 302 CPP), y representa el inicio del proceso penal. Los 
supuestos 2), 3) y 4), que acoge el art. 301 no hacen al desarrollo de la Etapa 
Preparatoria, pues son opciones alternativas a la imputación formal. 

3) La tercera fase se denomina conclusión de la etapa preparatoria, y está constituida por 
los "actos conclusivos", entre los cuales se encuentra la presentación de la acusación por el 
fiscal al juez o presidente del Tribunal (art. 323 CPP). 

 

Etapa Preparatoria / Juez debe vigilar que la duración máxima de la Etapa 
Preparatoria sea cumplida 1060/2003-R  

 

III.2 Que, respecto al plazo en el cual debe formularse la imputación formal, este 
Tribunal a partir de la SC 1036/2002-R, ha dejado establecido lo siguiente: “(...) 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 las 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.” 

“Esto no significa, sin embargo, que el fiscal carezca en absoluto de plazo para presentar 
la imputación formal; pues, tal entendimiento no guardaría sujeción al mandato 
constitucional de celeridad procesal consagrado por el art. 116.X CPE, de lo que se extrae 
que 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.” 

“(...) de otro lado, debe tenerse presente que, 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. Dicho término debe ser fijado por el Juez cautelar, y puede ser ampliado, en su 
caso, a petición de las partes, pero nunca más allá del límite de tiempo fijado para la 
Etapa Preparatoria.” 
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Que, de la línea jurisprudencial referida que ha sido reiterada de manera uniforme por 
otros fallos posteriores a ella, tenemos –en cuanto concierne al caso de autos- que por una 
parte la obligación del fiscal de proveer en una de las formas previstas en el art. 301 CPP 
en el plazo máximo de seis meses, por otra que para el caso de que no lo hiciere, es el Juez 
encargado del control jurisdiccional, quien debe conminarle a hacerlo y finalmente que 
dicho plazo puede ser ampliado también por el Juez Cautelar en un tiempo razonable 
tomando en cuenta la complejidad del asunto, pero que en ningún caso podrá exceder de 
los seis meses. 

III.3 Que, en el caso planteado, la recurrente pretende que a través del presente recurso, se 
obligue al Fiscal a presentar la imputación formal o tomar una de las decisiones previstas 
en el art. 301 CPP, pero esta petición no es atendible, dado que ello significaría desplazar 
al Juez Cautelar de sus funciones y atribuciones y por ende desnaturalizar el carácter 
subsidiario del amparo, y en el caso, la recurrente ya acudió a la Jueza cautelar, quien se 
pronunció sobre la petición de la recurrente; y si bien su orden no ha sido cumplida, éste 
desobedecimiento de la recurrida no debe motivar amparo contra ella directamente, sino 
que la recurrente acuda nuevamente ante la Jueza Cautelar para que haga cumplir su 
conminatoria a la fiscal recurrida o en su defecto acudir al Fiscal del Distrito, a quien no 
se ha demostrado que se le hubiese notificado con la conminatoria, de manera que la 
recurrente no ha agotado los recursos ordinarios que tiene para corregir la omisión de la 
recurrida. 

 

Etapa Preparatoria / Control Jurisdiccional / Juez de Instrucción como 
contralor de garantías constitucionales 0197/2005-R, 1488/2005-R, 
0788/2005-R 

 

0197/2005-R 

El sistema procesal boliviano plasmado en el Código de Procedimiento Penal, adopta 
en su estructura un sistema de garantías constitucionales destinadas a la protección y 
respeto a los derechos fundamentales y las garantías constitucionales de las víctimas, 
así como de los imputados o procesados, en este último caso, entre otros derechos, 
protege el de la libertad física; dentro de ese esquema cada parte interviniente en el 
proceso tiene reconocidas las acciones, tareas y funciones específicas y diferenciadas 
entre sí, precisamente es allí donde nace la función del Juez cautelar de control de la 
vigencia de los derechos y las garantías constitucionales, lo que significa que es el 
encargado de velar que las decisiones, autorizaciones o actuaciones dentro de la 
investigación y el proceso no revistan violaciones que puedan afectar garantías 
procesales o derechos constitucionales. 
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La jurisprudencia constitucional ha definido conceptualmente esta función del Juez 
penal, cuando en la SC 0302/2003-R, de 19 de marzo, ha señalado que: “la 
autoridad jurisdiccional debe cuidar que la investigación se lleve conforme a las 
normas del procedimiento, en este entendido, dicha función no simplemente se 
circunscribe a darse por comunicado de la investigación sino que ante la denuncia ya 
sea del denunciado, de la víctima o parte civil sobre actos que impliquen la amenaza, 
restricción o supresión de derechos y garantías constitucionales debe reparar la lesión, 
en esto radica esencialmente, entre otras, la función que se le otorga a los jueces de 
instrucción en los arts. 54-1) CPP con relación a los arts. 279 y 289 CPP”. ; pues 
según la norma prevista por el art. 44 del CPP el juez o tribunal que sea competente 
para conocer de un proceso penal, lo será también para decidir todas las cuestiones e 
incidentes que se susciten en el curso de su tramitación, así como para dictar las 
resoluciones respectivas y ejecutarlas; y conforme a lo que dispone el art. 54.1 de la 
referida Ley procesal, corresponde al Juez de Instrucción el control de la investigación, 
conforme a las facultades y deberes previstos en el mismo Código de Procedimiento 
Penal. 

De manera que, conforme a lo referido, la vía idónea en la cual el imputado puede hacer 
valer sus derechos fundamentales o garantías constitucionales lesionados, especialmente el 
derecho a la libertad física, es el procedimiento a sustanciarse ante la jurisdicción 
ordinaria, a reclamo expreso formulado el titular del derecho vulnerado. Al respecto, este 
Tribunal Constitucional, modulando su jurisprudencia anteriormente establecida, 
mediante la SC 181/2005-R, de 3 de marzo, ha establecido que: “(…) 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.  

Consiguientemente, el hábeas corpus sólo se activa en los casos en que la supuesta lesión 
no sea reparada por los órganos competentes de la jurisdiccional ordinaria aludidos.” 
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Etapa Preparatoria / Control jurisdiccional / En caso de no haberse dado aviso 
inicio de investigación al juez el imputado debe acudir al fiscal y luego al juez 
cautelar 0135/2006-R, 0094/2006-R, 0997/2005-R , 1314/2005-R, 1313/2005-R, 
1093/2005-R, 1368/2005-R 
 

0997/2005-R 

III.1. 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). 

Ahora bien, 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, no siendo posible plantear directamente un recurso de amparo 
si no se ha cumplido previamente con el agotamiento de esa instancia, ya que tal omisión lo hace 
inviable en mérito a su carácter subsidiario, tal como ha señalado la uniforme y abundante 
jurisprudencia constitucional; pues que de ninguna manera esta acción tutelar puede hacer las 
veces del Juez Cautelar cuando a éste por desidia del fiscal o inactividad de las partes no le fue 
comunicado el inicio de la investigación, pues supondría el asumir competencias controladoras 
que no le son inherentes, ya que no es un recurso remedial sino que su finalidad única es la tutela 
de los derechos fundamentales. Por consiguiente, el afectado tiene el deber jurídico de activar, de 
agotar todos los pasos y medios legales para recién, en caso de persistir la vulneración de sus 
derechos fundamentales, solicitar la protección que brinda el amparo constitucional. 
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Etapa Preparatoria / Control Jurisdiccional / Subsidiariedad amparo 
1443/2005-R, 0491/2005-R 

 

1443/2005-R 

III.1.En principio, corresponde señalar que este Tribunal, haciendo una excepción al 
carácter subsidiario del amparo, y ante la existencia de supuestos actos ilegales cometidos 
por los funcionarios fiscales o policiales, durante la etapa preparatoria y cuando éstos no 
se encontraban bajo el control del juez cautelar, se ingresaba a analizar el caso específico; 
en ese sentido, entre muchas otras, se emitieron las SSCC 653/2003-R, 0709/2003-R y 
1122/2003-R. 

Sin embargo, dicho entendimiento, mereció un cambio de línea jurisprudencial, a través 
de la SC 0997/2005-R, de 22 de agosto, mediante la cual este Tribunal preservando el 
carácter subsidiario del recurso de amparo, y por ende, la prohibición de que no puede ser 
utilizado como sustitutivo ni alternativo, de otros que la ley confiere a las partes, ha 
señalado lo siguiente: 

”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)”. 

“Ahora bien, 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 ó 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 
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investigativa y que merezca un pronunciamiento del Juez cautelar, en ejercicio de su 
función controladora y de las atribuciones que le reconoce la ley, no siendo posible 
plantear directamente un recurso de amparo si no se ha cumplido previamente con el 
agotamiento de esa instancia, cuya omisión inviabiliza el recurso, debido al carácter 
subsidiario del mismo, tal como ha señalado la jurisprudencia constitucional; por cuanto, 
de ninguna manera esta acción tutelar puede hacer las veces del Juez Cautelar cuando a 
esta autoridad por desidia del fiscal o inactividad de las partes no le fue comunicado el 
inicio de la investigación, pues supondría el asumir competencias controladoras que no le 
son inherentes, ya que no es un recurso remedial; por el contrario, su finalidad única es la 
tutela de los derechos fundamentales. Por consiguiente, el afectado tiene el deber jurídico 
de activar y agotar todos los mecanismos establecidos por ley en defensa de sus intereses y 
solo en caso de persistir la lesión de sus derechos fundamentales, solicitar la protección que 
brinda el amparo constitucional”. 

 

Etapa Preparatoria/ Control jurisdiccional/ Aún de investigaciones 
preliminares 0292/2005-R 

 

III.2.En el caso presente, no se evidencia que el Ministerio Público hubiera dado aviso al Juez 
cautelar sobre el inicio de las investigaciones, el fiscal de materia Heber Vargas Rodríguez que 
recibió la denuncia (fs. 59 vta.) y el asignado al caso William Torrez Tordoya, omitieron esa 
atribución pasando por alto lo previsto por el art. 289 del CPP, que dispone que el Fiscal al 
recibir una denuncia o información fehaciente sobre la comisión de un delito, dirigirá la 
investigación conforme a las normas del Procedimiento Penal, requiriendo el auxilio de la policía 
y del Instituto de Investigaciones Forenses. En todos los casos informará al juez de la instrucción 
el inicio de las investigaciones dentro de las veinticuatro horas, en relación con la parte in fine del 
art. 298 así como los arts. 279 y 297 del CPP, que disponen que la Fiscalía y la Policía Nacional 
actuaran siempre bajo control jurisdiccional, dando cumplimiento obligatorio a todas sus 
órdenes, de lo que se infiere que aún las investigaciones preliminares deben estar bajo el control de 
la autoridad jurisdiccional; sin embargo, el recurrente no demandó ni reclamó este aspecto, 
menos recurrió contra el Fiscal, por lo que no cabe pronunciamiento respecto de los mismos ni a 
la participación de dicha autoridad. 

 

Etapa Preparatoria / Control jurisdiccional / Vehículos denunciados como 
robados en el exterior / Aplicación Acuerdo de Asunción 0292/2005-R  

 

III.1.El Acuerdo de Asunción sobre Restitución de Vehículos Automotores Terrestres y/o 
Embarcaciones que Transponen Ilegalmente las Fronteras entre los Estados Partes del 
MERCOSUR la República de Bolivia y Chile, adoptado en Montevideo-Uruguay el 7 de 
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diciembre de 1999, aprobado por Ley 2157, de 11 de diciembre de 2000, en su art. 1 
dispone entre otras condiciones que los vehículos ingresados en los Estados Partes, serán 
interdictos, incautados o secuestrados y puestos a disposición de la autoridad judicial o 
aduanera local, según corresponda cuando lo hagan en las siguientes condiciones: a) 
cuando no contare con la documentación que acredite la propiedad y origen del mismo, o 
no acreditare quien lo condujera, la debida autorización para hacerlo y/o trasladarlo 
fuera de la jurisdicción originaria; b) cuando la documentación exhibida presentare 
características que hiciere presumir su falsedad; c) cuando el vehículo haya sido motivo de 
denuncia anterior por robo, hurto o infracción aduanera, o haya sido reclamado por 
resolución judicial (…) III.3.En cuanto al Director de DIPROVE, si bien no existe una 
orden expresa de secuestro emitida por dicha autoridad, no es menos cierto que el informe 
del investigador asignado al caso, de fs. 73, evidencia que la entrega se realizó previa 
conversación con la misma y frente a la denuncia de haber ingresado al país una 
movilidad robada en el Brasil, debió aplicarse las normas previstas en el Acuerdo de 
Asunción referidas precedentemente bajo la Dirección del Fiscal, por tratarse de normas 
especiales con relación al Código de Procedimiento Penal y poner el vehículo a disposición 
de la autoridad judicial o aduanera, sin que el hecho de haber informado que no secuestró 
el vehículo sino que el mismo fue entregado por el recurrente, sea un justificativo válido, 
por cuanto al recibir la movilidad en cuestión, debió haberla puesto a disposición del 
Fiscal, haciendo notar la falta del control jurisdiccional, para que éste subsane la omisión 
y a su vez la remita ante la autoridad judicial o aduanera como refieren los arts. 1 y 3 del 
Acuerdo de Asunción, de ese modo se omitió lo que manda esa norma y el referido art. 
279 del CPP, puesto que no puede alegarse ignorancia de la Ley, coartando al recurrente 
el poder demostrar y reclamar su derecho propietario sobre la movilidad cuestionada ante 
la autoridad judicial, que es la llamada por Ley para disponer cualquier controversia al 
respecto, más aún cuando no existió Requerimiento fiscal para el secuestro como 
manifiesta el propio Fiscal asignado al caso, lo que contradice lo dispuesto en los arts. 
174, 185, 186 y 295.11 del CPP. 

Por otra parte, si bien el art. 189 del CPP, faculta al fiscal la devolución de objetos 
secuestrados, en calidad de depósito judicial, en cuanto se pueda prescindir de ellos y la 
misma norma señala que en caso de controversia acerca de la tenencia, posesión o 
dominio sobre la cosa, para entregarlo en depósito o devolverlo, se tramitará un incidente 
separado ante el Juez competente y se aplicarán las reglas respectivas del proceso civil; no 
es menos evidente que en el caso es de preferente aplicación el procedimiento previsto en el 
Acuerdo de Asunción, por lo que será la autoridad judicial la que disponga lo que fuere de 
Ley, dado que el art. 279 del CPP además prohíbe que los fiscales realicen actos 
jurisdiccionales y los jueces actos de investigación. 

No obstante de todo lo referido, no puede soslayarse el hecho que el recurrente el 10 de 
septiembre de 2004, presentó un memorial al Fiscal asignado al caso como Director de la 
investigación, solicitando la devolución del motorizado en cuestión, sin que a la fecha de 
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interposición del recurso 21 de septiembre del 2004, dicha autoridad se haya pronunciado, 
por lo que existe un medio de defensa que no ha sido agotado en cuya virtud pueden ser 
revisadas, modificadas o revocadas las actuaciones observadas, por lo que no es posible 
otorgar la tutela solicitada en aplicación de lo previsto por el art. 96.1 de la Ley del 
Tribunal Constitucional (LTC) y del principio de subsidiariedad que dispone que el 
recurso de amparo no procederá contra las resoluciones que por cualquier otro recurso 
puedan ser modificadas o suprimidas aún cuando no se haya hecho uso oportuno de 
dicho recurso, no siendo aplicable la excepción a dicho principio que se opera únicamente 
cuando existe un riesgo inminente de que se produzca un daño irreversible e irreparable de 
no conceder la tutela constitucional, aún cuando exista otra vía para efectuar el reclamo o 
ésta esté pendiente de resolución. 

 

Etapa Preparatoria / Control jurisdiccional 1090/2005-R 

 

De lo anterior se extrae que toda persona que considere que en el curso del proceso 
investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental debe impugnar tal 
conducta ante el Juez de Instrucción, pues como se tiene referido el Código de 
Procedimiento Penal prevé la existencia de un órgano jurisdiccional competente para 
conocer y resolver dentro de la tramitación del proceso penal en su etapa preparatoria, las 
supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que pudieran tener origen en los 
órganos encargados de la persecución penal; razón por la cual no resulta compatible con el 
sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente al amparo 
constitucional, ignorando los canales normales establecidos, teniendo en cuenta que una 
de las características fundamentales del amparo es la subsidiariedad, la cual, a través de 
las SSCC 374/2002-R y 489/2002-R, entre otras, ha sido entendida “...como el 
agotamiento de todas las instancias dentro del proceso o vía legal, sea administrativa o 
judicial, donde se acusa la vulneración, dado que donde se deben reparar los derechos 
fundamentales lesionados es en el mismo proceso o en la instancia donde han sido 
conculcados, y cuando esto no ocurre queda abierta la protección que brinda el Amparo 
Constitucional”. 

 

Etapa Preparatoria/ Cómputo de los seis meses  empieza a partir de que el Juez 
cautelar pone en conocimiento del encausado la imputación formal  1036/2002 – R 

 

FJ III.2. Consecuentemente, 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 
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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; sin que 
esto quiera decir que la extinción opere ipso facto, como lo ha entendido la jurisprudencia 
de este Tribunal Constitucional en las SSCC 764/2002-R y 895/2002-R; pues deben 
desarrollarse las formalidades establecidas por el mismo artículo 134 CPP. 

 

Etapa Preparatoria/ Ampliación de plazo/ Procede únicamente en delitos 
cometidos por organizaciones criminales  1036/2002 – R  

 

FJ III.2. Sin embargo, debe precisarse que este entendimiento interpretativo no significa 
que nuestro sistema procesal se aparte del mandato de justicia pronta y efectiva que 
contiene el art. 116.X Constitucional; por cuanto el plazo de tres años (art. 133 CPP) en 
el que deben finalizar los juicios, no se amplía con este razonamiento interpretativo; lo que 
no ocurre con la legislación comparada, en la que, en resguardo de la eficacia, es posible 
ampliar el término de los seis meses. Así, en el paraguayo por ejemplo, que es el más afín 
al nuestro, se establecen cláusulas de resguardo de la eficiencia. En efecto, el art. 324 del 
Código procesal penal del Paraguay instituye, al igual que el nuestro, una duración 
máxima de la Etapa Preparatoria de seis meses de iniciado el procedimiento; sin 
embargo, los arts. 325 y 326 del aludido código paraguayo prevén dos prórrogas: 1) La 
prórroga ordinaria, que es aplicable para toda clase de delitos, la cual la confiere el juez a 
pedido fundado del fiscal; 2) La prórroga extraordinaria, que es concedida de manera 
excepcional para casos complejos.  

En cambio el nuestro, únicamente establece una ampliación de la Etapa Preparatoria 
para delitos cometidos por organizaciones criminales, y ningún otro resguardo más. 

 

Etapa Preparatoria/ Ampliación/ Plazo de tres años en el que deben finalizar 
los procesos, no se extiende por ampliación de etapa de investigación  
1036/2002 – R  

 

FJ III.2. Sin embargo, debe precisarse que este entendimiento interpretativo no significa 
que nuestro sistema procesal se aparte del mandato de justicia pronta y efectiva que 
contiene el art. 116.X Constitucional; por cuanto el plazo de tres años (art. 133 CPP) en 
el que deben finalizar los juicios, no se amplía con este razonamiento interpretativo; lo que 
no ocurre con la legislación comparada, en la que, en resguardo de la eficacia, es posible 
ampliar el término de los seis meses. Así, en el paraguayo por ejemplo, que es el más afín 
al nuestro, se establecen cláusulas de resguardo de la eficiencia. En efecto, el art. 324 del 
Código procesal penal del Paraguay instituye, al igual que el nuestro, una duración 
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máxima de la Etapa Preparatoria de seis meses de iniciado el procedimiento; sin 
embargo, los arts. 325 y 326 del aludido código paraguayo prevén dos prórrogas: 1) La 
prórroga ordinaria, que es aplicable para toda clase de delitos, la cual la confiere el juez a 
pedido fundado del fiscal; 2) La prórroga extraordinaria, que es concedida de manera 
excepcional para casos complejos. En cambio el nuestro, únicamente establece una 
ampliación de la Etapa Preparatoria para delitos cometidos por organizaciones 
criminales, y ningún otro resguardo más. 

 

Etapa Preparatoria/ Debe sustanciarse bajo control jurisdiccional  
1173/2004 – R 

 

FJ III.5 De lo señalado se extrae que el Juez cautelar debe ejercer el control de la 
investigación previsto en el art. 54.1 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. 

 

Etapa Preparatoria/ Requerimiento conclusivo/ Acusación, solicitud de 
aplicación de una salida alternativa o de un requerimiento de sobreseimiento 
1173/2004 – R  

 

FJ III.5 En ese orden, 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 que establece que “la víctima podrá intervenir en el proceso penal conforme a lo 
establecido en este Código, tendrá derecho a ser escuchada antes de cada decisión que 
implique la extinción o suspensión de la acción penal y, en su caso, a impugnarla”; 
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. 
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Etapa Preparatoria /Impugnación sobreseimiento / Trámite 1371/2005-R 

 

III.2. En cuanto al primer punto, corresponde destacar lo señalado por el art. 324 del 
Código Procedimiento Penal (CPP): “El fiscal pondrá en conocimiento de las partes el 
sobreseimiento decretado, el que podrá ser impugnado dentro de los cinco días siguientes a 
su notificación. 

Recibida la impugnación o, de oficio en el caso de no existir querellante, el fiscal remitirá 
los antecedentes dentro de las veinticuatro horas siguientes al fiscal superior jerárquico, 
para que se pronuncie en el plazo de cinco días. Si el fiscal superior jerárquico revoca el 
sobreseimiento, intimará al fiscal inferior o a cualquier otro para que en el plazo máximo 
de diez días acuse ante el juez o tribunal de sentencia, si lo ratifica, dispondrá la 
conclusión del proceso con relación al imputado en cuyo favor se dictó, la cesación de las 
medidas cautelares y la cancelación de sus antecedentes penales. El sobreseimiento no 
impugnado o el ratificado impedirá un nuevo proceso penal por el mismo hecho, sin 
perjuicio de que la víctima reclame el resarcimiento del daño en la vía civil, salvo que el 
sobreseimiento se funde en la inexistencia del hecho o en la no participación del 
imputado”. 

Norma de la cual se colige que el ex Fiscal de Distrito demandado al haber revocado el 
sobreseimiento dictado por la Fiscal de Materia, actuó ejerciendo la atribución que le 
confiere dicho artículo sin que por ello haya vulnerado derecho alguno tutelable por el 
amparo constitucional. 

 

Etapa Preparatoria / Sobreseimiento / Facultad del Ministerio Público 
0613/2004-R 
 

III.1. En la problemática planteada, los recurrentes pretenden a través del presente 
recurso extraordinario que, el Ministerio Público a través del Fiscal de Materia recurrido 
acuse ante el tribunal competente los delitos querellados contra (…) y (…), bajo el 
argumento de que el Fiscal de Materia recurrido no valoró los elementos de prueba 
acumulados durante la etapa preparatoria; no obstante, cabe precisar que de conformidad 
al art. 124 de la CPE, la función acusadora corresponde al Ministerio Público, cuyos 
representantes en el ejercicio de la atribución reconocida por los arts. 323 inc. 3) del CPP y 
art. 45 inc. 7) de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), pueden emitir 
requerimiento conclusivo de sobreseimiento cuando del análisis de los elementos recogidos 
en la investigación concluyan que el hecho no existió, que no constituye delito, que el 
imputado no ha tenido participación o cuando estimen que los elementos de prueba son 
insuficientes para fundamentar una acusación. 
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En el caso de autos, el Fiscal de Materia demandado, encargado de ejercer la dirección 
funcional de la investigación iniciada a querella de los actores, de manera fundamentada 
y basándose en su sana crítica consideró que no existían suficientes indicios para sostener 
una acusación contra (…), por lo que decretó su sobreseimiento y por otra parte formuló 
acusación contra (…)sólo por uno de los delitos atribuidos en la querella, sin que pueda 
este Tribunal entrar a analizar ni revisar la valoración de los elementos recolectados 
durante la etapa preparatoria, ya que esa facultad, a los efectos del art. 323 del CPP, es 
privativa de la autoridad fiscal. 

 

Etapa Preparatoria / Sobreseimiento /Obligación del fiscal para agilizar la 
libertad 0629/2004-R 

 

III.3.En el caso planteado, la recurrente fue sometida a una investigación por la supuesta 
comisión del delito de hurto, previsto y sancionado por el art. 326 del Código Penal, 
dentro de la que se le impuso la medida cautelar de detención preventiva, o lo que es lo 
mismo, se limitó su derecho a la libertad física dentro de los alcances de las normas 
previstas por el art. 233 y sgtes. del CPP; empero esta limitación dejó de tener su objeto en 
el momento en que fue dictada y notificada la Resolución de 25 de febrero de 2004, que 
confirmó la Resolución de sobreseimiento; lo que obligaba al Fiscal recurrido a realizar 
con celeridad cuanto acto o diligencia hubiese sido necesaria para que la recurrente sea 
puesta en libertad inmediata; sin embargo no lo hizo, pues dejó transcurrir desde el 3 
hasta el 16 de marzo de 2004, sin realizar el requerimiento respectivo a fin de que la 
autoridad a cargo del control jurisdiccional dicte la resolución correspondiente 
disponiendo la libertad de la recurrente, omisión con la que incurrió en detención 
indebida violatoria de las normas que rigen sus funciones estipuladas en la Constitución, 
la Ley Orgánica del Ministerio Público como el Código de Procedimiento Penal, sin que 
valga la excusa de que la defensa pudo presentar memorial para que se hubiera dado 
curso a la libertad, pues dicho memorial no es un requisito formal a ser cumplido por el 
imputado para que se le dejen de aplicar las medidas cautelares. 

 

Etapa Preparatoria/ No se requiere licenciamiento del Colegio de Abogados 
para realizar actos investigativos contra abogado 1011/2003 – R, 0733/2003-R 
 

1011/2003-R 

FJ III.5 Por otra parte, respecto a la afirmación del recurrente en sentido de que el Fiscal 
debe previamente recabar licencia del Colegio de Abogados, por SC 201/02 de 27 de 
febrero se señala: 
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“Que el art. 43 de la Ley de la Abogacía establece que “Ningún Abogado podrá ser 
juzgado por los jueces ordinarios civiles o penales por hechos relativos al ejercicio 
profesional, si antes no lo hubiera sido por el tribunal y éste le concediera licencia para el 
indicado juzgamiento”. 

Que, la Policía y el Fiscal tienen la facultad de investigar, más aún si se trata de delito 
flagrante; sin embargo esas actuaciones no implican juzgamiento propiamente dicho 
desde ningún punto de vista, pues aún 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. 

Que en el caso que se examina, la Fiscal recurrida requirió porque se proceda a la 
organización de las diligencias preliminares, disponiendo inclusive la complementación de 
dichas diligencias, pero de la revisión de antecedentes se evidencia que no realizó la 
imputación formal en contra del recurrente y menos se concluyó con la etapa de la 
investigación. 

Que en consecuencia, por lo precedentemente expuesto se tiene que 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”. 

 

Etapa Preparatoria/ Juez debe conminar a Fiscal de Distrito la presentación de 
requerimiento conclusivo 1173/2004 – R  

 

En el contexto antes descrito, el Título IV del Libro Tercero del Código de Procedimiento 
Penal, se refiere al Control de la retardación de justicia, estableciendo en el art. 134 que la 
etapa preparatoria del juicio deberá finalizar en el plazo máximo de seis meses de iniciado 
el proceso desde la notificación con la imputación formal al imputado, conforme lo ha 
señalado este Tribunal en la SC 1036/2002-R. Si vencido ese plazo el Fiscal no acusa ni 
presenta otra solicitud conclusiva, el Juez conminará al Fiscal de Distrito para que lo 
haga en el plazo de cinco días, transcurridos éstos sin que se presente solicitud por parte de 
la Fiscalía, el Juez declarará extinguida la acción penal salvo que el proceso pueda 
continuar sobre la base de la actuación del querellante, sin perjuicio de la responsabilidad 
personal del Fiscal de Distrito. 

El Tribunal Constitucional, en coherencia con los fines del sistema procesal penal, 
interpretando esta norma, estableció “que la extinción penal no se opera de hecho por el 
sólo 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 
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siguientes a su notificación, el Juez Cautelar deberá dictar una resolución expresa 
declarando extinguida la acción penal”. En este sentido se han pronunciado las SSCC 
1284/2003-R, 1293/2003-R, 720/2004-R, entre otras. 

Conforme a lo anotado, no es posible declarar la extinción de la acción penal por el mero 
transcurso del tiempo, sino que es necesaria una Resolución de la autoridad 
jurisdiccional, expresa y fundamentada, que declare su extinción, cuando el fiscal no 
cumple dentro del plazo previsto por ley con la conminatoria efectuada por el Juez 
cautelar. (…) 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 el en 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. 

 

Etapa Preparatoria/ Juez está obligado a declarar la extinción de la acción 
penal, independientemente de que exista o no solicitud de la parte imputada, 
debiendo ser previamente escuchada la víctima 1173/2004 – R 

 

III.5 En ese orden, 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 que establece que “la víctima podrá 
intervenir en el proceso penal conforme a lo establecido en este Código, tendrá derecho 
a ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la 
acción penal y, en su caso, a impugnarla”; 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. 
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Etapa Preparatoria/ Juez debe otorgar a víctima plazo de cinco días para 
presentar acusación particular 1173/2004 – R 

 

Ahora bien, 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. 

Este entendimiento es coherente con el art. 342 del CPP, que establece que “El juicio se 
podrá abrir sobre la base de la acusación del fiscal o la del querellante, 
indistintamente”¸así como con lo señalado en tercer párrafo de ese precepto, que expresa 
que el juicio no podrá abrirse “si no existe, al menos una acusación”; normas que 
permiten que el juicio por delitos de acción pública sea abierto por el querellante, a través 
de la acusación particular. 

 

Etapa Preparatoria/ Cómputo de seis meses con pluralidad de imputados  
956/2004 - R  

 

FJ III.2. De esta manera queda establecido que  el proceso penal se inicia con la 
imputación formal, a partir de la cual corre  el término de los seis meses  de la etapa 
preparatoria establecida por el párrafo primero del art. 134 del CPP, cuyo cómputo 
empieza a correr desde 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. Cuando la investigación sea compleja en razón a delitos cometidos por 
organizaciones criminales, el fiscal podrá solicitar al Juez de la Instrucción la ampliación 
de la etapa preparatoria hasta un plazo máximo de dieciocho meses, sin que ello 
signifique una ampliación del plazo máximo de duración del proceso. El fiscal informará 
al juez cada tres meses sobre el desarrollo de la investigación. Si vencido el plazo de la 
etapa preparatoria el fiscal no acusa ni presenta otra solicitud conclusiva, el juez 
conminará al fiscal de Distrito para que lo haga en el plazo de cinco días, transcurridos 
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éstos sin que se presente solicitud por parte de la Fiscalía, el juez declarará extinguida la 
acción penal salvo que el proceso pueda continuar sobre la base de la actuación del 
querellante, sin perjuicio de la responsabilidad personal del fiscal de distrito. 

En los casos en los que existen varios imputados o se amplía la imputación formal a 
terceras personas, las SSCC 173/2003-R y 407/2003-R han aclarado que el término de 
los seis meses que establece el art. 134 CPP, se computa a partir de la notificación al 
último de los imputados, sin que ello signifique prolongación del plazo de tres años 
previstos para el proceso penal, pues dicha ampliación sólo afecta al desarrollo de la etapa 
preparatoria, conforme lo ha precisado la SC 1036/2002-R, de 29 de agosto. 

 

Etapa Preparatoria/ Forma en que debe realizarse citación 0112/2003 – R  

 

FJ III.2. Que, de lo referido precedentemente se concluye que la Fiscal recurrida no ha 
observado las citadas disposiciones legales aplicables al caso, pues luego de sentada la 
denuncia contra el recurrente directamente requirió porque el co-recurrido libre 
mandamiento de aprehensión, cuando lo que debió ordenar era la citación del denunciado 
conforme exige el art. 62 LOMP, tomando en cuenta que no se trataba de un delito en 
flagrancia ni concurrían las circunstancias excepcionales previstas por el art. 226 CPP, 
pues únicamente en estos casos se puede prescindir de la citación legal, en los demás casos 
necesariamente la autoridad deberá citar al denunciado o imputado con la denuncia aun 
se encuentre en lugar diferente al de la comisión del delito que se le atribuye, ya que para 
ello la ley establece los medios por los cuales debe ser citado el sindicado o denunciado. 

 

Etapa Preparatoria/ Término de duración de etapa preliminar se encuentra 
subsumido en el de la fase de investigación  0832/2001 – R (Línea Superada por  
1036/2002 – R)  

 

Que el caso que se analiza se encuentra en etapa preparatoria que tiene por finalidad la 
preparación del 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, etapa 
que conforme lo determina el art. 134 de la Ley Nº 1970 debe finalizar en el plazo 
máximo de seis meses de iniciado el proceso.  

Dentro de este plazo se encuentra subsumido el plazo del término de la investigación 
preliminar efectuada por la Policía previsto por el art. 300 de la Ley Nº 1970. 

Que esta etapa se encuentra bajo la dirección funcional del Fiscal quien actúa con el auxilio de 
la Policía Nacional y ambos bajo el control del órgano jurisdiccional así en el caso presente el 
Fiscal de Sustancias Controladas con el auxilio de la F.E.L.C.N. procedió a la aprehensión 
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del recurrente con la facultad que le reconoce el art. 226 de la Ley Nº 1970, quien fue puesto a 
disposición del Juez Cautelar antes de que transcurrieran las 24 horas, quien dispuso la 
detención preventiva del recurrente con plena jurisdicción y competencia. 

 

Etapa Preparatoria/ Inicio del proceso no comienza con la denuncia sino a 
partir de que juez cautelar pone en conocimiento del encausado la imputación 
formal 1036/2002-R 

 

Consecuentemente, 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; sin que 
esto quiera decir que la extinción opere ipso facto, como lo ha entendido la jurisprudencia 
de este Tribunal Constitucional en las SSCC 764/2002-R y 895/2002-R; pues deben 
desarrollarse las formalidades establecidas por el mismo artículo 134 CPP. 

2) Sostener, como erróneamente lo hacen los recurrentes, en sentido de que el inicio del 
proceso comienza con la denuncia, supondría fisonomizar al Código procesal vigente 
como propio de un modelo procesal de puras garantías, con escasas posibilidades reales de 
aplicación de la ley sustantiva; lo que de un lado, como se precisó líneas arriba, resultaría 
incompatible con el sistema procesal moderno, imperante en el mundo contemporáneo y, 
de otro lado, dada la ineficacia previsible, el mismo no sería capaz de proteger de manera 
real los bienes jurídicos lesionados por las diversas acciones delictivas concretas, lo que 
provocaría que la misión de defensa de la sociedad que la Constitución le encomienda al 
Ministerio Público (Título Cuarto, Capítulo I, Parte Segunda CPE), sea una mera 
declaración formal, sin posibilidades de realización material. 

 

Etapa Preparatoria/ Excepción a la regla general/ Pruebas pueden ser 
practicadas o producidas en esta etapa   como   anticipadas y preconstituidas  
0240/2003 – R  
 

III.2. Que, por regla general las pruebas se practican o producen en el juicio oral, porque 
el procedimiento probatorio tiene lugar principalmente en el debate que se desarrolla ante 
el Juez o Tribunal que ha de pronunciar sentencia, con plena observancia de los 
principios de publicidad, oralidad, inmediación y contradicción, como se colige de la 
previsión contenida en el art. 329 CPP. 
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Que, como una excepción a la regla general referida, se tiene que las pruebas pueden ser 
practicadas o producidas en la etapa preparatoria del juicio o de la investigación, es decir antes 
y fuera del juicio oral propiamente dicho (pruebas anticipadas y preconstituidas), conforme lo 
determina el art. 307 CPP y lo ha entendido este Tribunal en SC 789/2002-R.  

 

Etapa Preparatoria / Impugnación de sobreseimiento / No hay nulidad por 
resolución pronunciada fuera del plazo legal 0609/2004-R 
 

III.2.Por otra parte, el art. 324 del CPP, establece que el sobreseimiento decretado por el 
fiscal de materia, puede ser impugnado por las partes dentro de los cinco días siguientes a 
su notificación, debiendo remitirse los antecedentes dentro de las veinticuatro horas 
siguientes ante el fiscal superior jerárquico para que se pronuncie en el plazo de cinco días; 
precepto que no establece la nulidad de las resoluciones pronunciadas fuera de ese 
término, como lo ha entendido la jurisprudencia de este Tribunal, contenida en la SC 
1190/2003-R de 4 de agosto, al establecer: “Tratándose de los Fiscales, no es posible 
hablar de “pérdida de competencia” de éstos, cuando no han dictado sus resoluciones 
dentro de los plazos que establece la Ley, y si bien en el caso que se examina, la recurrida 
ha cometido un acto ilegal al dictar la Resolución de impugnación del sobreseimiento 
fuera del término previsto en el párrafo segundo del art. 324 CPP, la inobservancia de 
dicho precepto, por lo anteriormente expresado, no invalida la Resolución dictada, en este 
caso la revocatoria del sobreseimiento, pues ello se encuentra previsto dentro sus 
atribuciones conforme al art. 40 inc. 15) de la Ley orgánica del Ministerio Público 
(LOMP), la cual surte plenamente sus efectos, sin perjuicio de la responsabilidad 
disciplinaria e inclusive penal que pudiera corresponder a la indicada Fiscal por el 
incumplimiento de los plazos establecidos en el CPP, según prescribe el art. 135 del 
mismo. Al respecto el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en la SC 1173/2003-R 
al señalar: “Conviene precisar aquí, que una vez que la autoridad competente, sea judicial 
o administrativa, define la controversia o pretensión sometida a su conocimiento, y se 
notifica a las partes con la resolución pertinente, la misma no puede ser modificada en 
circunstancia alguna; pues dicha resolución ya no está bajo el alcance de la competencia 
de la autoridad que la dictó y, al ingresar al tráfico jurídico, trasciende tal esfera y límites, 
salvo los casos expresamente señalados por Ley”. 

 

Etapa Preparatoria/ Finalidad 0789/2002 - R  
 

Considerando: Que por disposición del art. 277 de la Ley 1970, la etapa preparatoria 
tendrá por finalidad la preparación del juicio oral y público, mediante la recolección de 
todos los elementos que permitan fundar la acusación del Fiscal o del querellante y la 
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defensa del imputado. Que por su parte, el art. 306 del mismo cuerpo legal establece que 
las partes podrán proponer actos o diligencias en cualquier momento de la etapa 
preparatoria, pudiendo el Fiscal aceptarlos si los considera lícitos, pertinentes y útiles, 
caso contrario, la negativa será fundamentada, pudiendo ser impugnada ante el superior 
jerárquico. Asimismo, por mandato del art. 307 de la Ley 1970 cualquiera de las partes o 
el Fiscal podrá pedir el anticipo de prueba y el Juez lo practicará si lo considera admisible 
y si lo rechaza será susceptible de apelación. 

Que conforme señala el art. 329 de la Ley 1970, el juicio es la fase esencial del proceso 
cuya finalidad es la comprobación del delito así como establecer la responsabilidad del 
imputado. 

Que de la normativa citada se establece con claridad que existen dos fases totalmente 
diferentes en el juicio oral que son: la etapa preparatoria del juicio y el juicio propiamente 
dicho. Es así que las pruebas deben ser producidas por el Fiscal y las partes en la etapa 
preparatoria del juicio, otorgándoles la ley todos los medios para ello. En consecuencia, 
será esta prueba conseguida conforme a lo dispuesto por la Ley 1970, la que será 
presentada durante el juicio para su correspondiente lectura, práctica, recepción y 
exhibición en audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 333, 349 al 355 de la Ley 
1970, sin que se pueda retrotraer esta etapa a la búsqueda y producción de prueba que 
corresponde exclusivamente a la etapa preparatoria. 

 

Etapa Preparatoria/ Sub-etapas 1036/2002 – R  
 

III.2 Inicio del proceso. Duración y extinción de la Etapa Preparatoria. Para resolver la 
problemática planteada por los recurrentes sobre la supuesta lesión al derecho a la 
defensa, por haber deducido el Fiscal la imputación formal de manera casi coetánea a la 
acusación, en el momento en que -según su criterio- la Etapa Preparatoria estaba 
extinguida; conviene precisar previamente cuál es la estructura del Código de 
Procedimiento Penal boliviano y a partir de ahí, determinar cuándo se inicia el proceso y, 
por tanto, cuándo se extingue la Etapa Preparatoria. 

El proceso consiste en una progresiva y continuada secuencia de actos. Así, el Código 
procesal vigente, al igual que sus similares aludidos, con diversos matices configuran el 
procedimiento ordinario del juicio penal en tres partes, a saber: 1) La Etapa Preparatoria; 
2) La Etapa Intermedia y 3) El juicio propiamente dicho (oral y público). A su vez, cada 
Etapa está integrada por subetapas o fases claramente marcadas, cumpliendo cada una de 
ellas una finalidad específica dentro de la genérica que todas ellas tienen en su conjunto.  

Así, la Etapa Preparatoria, que es la que nos interesa analizar por su pertinencia, se halla 
integrada por tres fases: 1) Actos iniciales; 2) Desarrollo de la etapa preparatoria y, 3) 
Conclusión de la etapa preparatoria. 
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1) La primera fase, es decir, los actos iniciales o de la investigación preliminar, (art. 
284 y siguientes CPP), comienza con la denuncia, querella o con la noticia fehaciente 
que reciben las autoridades llamadas por ley (Policía-Fiscalía), sobre la comisión de 
un delito. 

2) La segunda fase, esto es, el desarrollo de la etapa preparatoria, empieza con la 
imputación formal (art. 301.1 y 302 CPP), y representa el inicio del proceso penal. Los 
supuestos 2), 3) y 4), que acoge el art. 301 no hacen al desarrollo de la Etapa 
Preparatoria, pues son opciones alternativas a la imputación formal. 

3) La tercera fase se denomina conclusión de la etapa preparatoria, y está constituida por 
los "actos conclusivos", entre los cuales se encuentra la presentación de la acusación por el 
fiscal al juez o presidente del Tribunal (art. 323 CPP). 

De lo anterior se extrae que, aunque la ley no lo diga claramente, 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, 
cuando textualmente dice: "La etapa preparatoria deberá finalizar en el plazo máximo de 
seis meses de iniciado el proceso". 

Queda claro que, razones de "técnica legislativa" no permitieron que esto quedara 
explícitamente establecido, sino de manera implícita. 

 

Etapa Preparatoria/Rebeldía/ Su declaratoria no suspende la etapa preparatoria  
1336/2005-R 

 

La declaratoria de rebeldía no suspenderá la etapa preparatoria. Cuando sea declarada 
durante el juicio, éste se suspenderá con respecto al rebelde y continuará para los demás 
imputados presentes. La declaratoria de rebeldía interrumpe la prescripción (art. 90 del 
CPP). 

Según el art. 91 del mismo cuerpo legal, cuando el rebelde comparezca o sea puesto a 
disposición de la autoridad que lo requiera, el proceso continuará su trámite dejándose sin 
efecto las órdenes dispuestas a efectos de su comparecencia y manteniendo las medidas 
cautelares de carácter real. El imputado o su fiador pagará las costas de su rebeldía. Si 
justifica que no concurrió debido a un grave y legítimo impedimento, la rebeldía será 
revocada y no habrá lugar a la ejecución de la fianza.  
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Etapa Preparatoria / Sobreseimiento / Deberes del fiscal en su ejecución 
1406/2005-R 

 

Concordante con el entendimiento referido, los requerimientos deberán ser emitidos por el 
Fiscal que dirige la investigación, entre los que se encuentra el de sobreseimiento, que está 
previsto en los arts. 323 inc. 2) del CPP, y 45.15 de la LOMP. Pues bien, ratificado el 
requerimiento de sobreseimiento, uno de sus efectos de acuerdo a las normas del art. 324 
del CPP, no sólo importa que no se abra un nuevo proceso penal por el mismo hecho y 
que se cancelen los antecedentes penales del imputado, sino también la conclusión del 
proceso en su contra y la cesación de las medidas cautelares que se le impusieron, efectos, 
que el Fiscal debe cuidar porque se efectivicen por ser también su obligación velar por la 
justicia y por la legalidad; consiguientemente su función cuando dicta un sobreseimiento, 
no culmina con el mero acto formal de dictarlo, pues al conocer la ratificatoria tiene que 
hacer efectivo el requerimiento de sobreseimiento, de manera que de haber imputados 
detenidos preventivamente tiene que comunicar de su sobreseimiento ante la autoridad 
competente, a fin de que sean liberados inmediatamente; vale decir que no puede 
simplemente limitarse a que luego de haber emitido su requerimiento de sobreseimiento, el 
Fiscal superior en grado emita su decisión confirmatoria o revocatoria, pues a partir de 
este momento aún tiene obligaciones, como ser la de -se reitera- hacer efectiva la libertad 
de los imputados detenidos preventivamente, porque de no hacerlo no se podría sustentar 
ni invocar que se aplicó justicia material en el caso concreto, sino simplemente una 
justicia formal que en los hechos no es justicia, de ahí que el Fiscal al tener como función 
principal velar por ella, debe hacerla efectiva, y en el caso de dictar un sobreseimiento y 
conocer de su ratificatoria, como se ha referido debe asegurarse que los efectos del mismos 
sean cumplidos. 

 

CONTROL DE LA INVESTIGACIÓN (ETAPA PREPARATORIA) 

 

Etapa Preparatoria / Juez cautelar encargado del control de la investigación, 
tanto la Fiscalía como la Policía Nacional deben actuar siempre bajo control 
jurisdiccional 1527/2005-R, 0057/2005-RCA, 1290/2005-R, 1134/2005-R, 
1069/2005-R, 1090/2005-R, 1022/2005-R, 0969/2005-R, 0855/2005-R, 
0819/2005-R, 0776/2005-R, 0652/2005-R, 0637/2005-R, 0565/2005-R, 
0553/2005-R, 0234/2005-R, 1265/2005 R, 1023/2005-R, 0969/2005-R, 
0827/2005-R, 1093/2005-R, 0356/2005-R, 1639/2005-R, 1368/2005-R, 
1535/2005-R, 1586/2005-R, 1587/2005-R, 0637/2005-R, 0181/2005-R,  
0189/2005-R, 0307/2005-R, 0696/2005-R, 0231/2005-R, 0391/2005-R, 
1707/2005-R, 0589/2005-R, 0413/2005-R, 1568/2005-R, 0410/2005-R, 
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0590/2005-R, 0056/2006-R, 1128/2005-R, 1633/2004-R, 1501/2005-R, 
1387/2005-R, 1022/2005-R, 1069/2005-R, 0173/2006-R, 1130/2003-R, 
0117/2006-R, 1118/2005-R, 1109/2002-R, 0234/2005-R, 1290/2005-R, 
1314/2005-R, 0454/2005-R, 1521/2005-R, 0135/2006-R, 1313/2005-R, 
0732/2004-R, 0451/2005-R, 0123/2006-R   

 

0827/2005-R 

“…Toda vez que de conformidad al art. 279 del CPP, la investigación se encuentra bajo 
control jurisdiccional, que comienza a correr desde el momento en que el Ministerio 
Público informa el inicio de las investigaciones a la autoridad jurisdiccional en 
cumplimiento de la última parte del art. 289 del CPP. 

III. 4. En la problemática planteada, no resulta evidente que no exista un juez o tribunal 
competente, para conocer su petición de cesación de detención preventiva que pesa en su 
contra, toda vez que de la norma legal glosada (art. 239 del CPP), se advierte con total 
claridad, que al haberse anulado obrados hasta el estado de plantearse nueva imputación 
formal, reasume competencia y con todas las prerrogativas el Juez Cautelar que previno el 
conocimiento de la causa, prevención que se operó en el momento en que fue informado 
del inicio de investigación contra el recurrente, por presuntos delitos relacionados con la 
Ley 1008, por parte del Fiscal de Sustancias Controladas, acto jurisdiccional que no fue 
anulado por cuanto es un acto jurisdiccional anterior a la imputación; en consecuencia, el 
recurrente para hacer valer su derecho a la libertad por encontrarse detenido más de 
dieciocho meses, deberá acudir ante esa autoridad cautelar que previno el conocimiento de 
la causa, para que sea ésta quién, con la facultad privativa que le asiste en resguardo del 
art. 54 del CPP pronunciar la resolución que corresponda; siendo por consiguiente este el 
procedimiento por excelencia, que debe ser invocado por el recurrente, toda vez que es el 
medio de defensa eficaz, idóneo, rápido, expedito y sencillo previsto en el art. 239.3 del 
CPP, contra los actos lesivos a la libertad, al encontrarse en detención preventiva más de 
dieciocho meses sin que exista sentencia en su contra; así la SC 181/2005-R, de 3 de 
marzo estableció: “(…) el Código procesal de la materia atribuye, en el art. 54.1 del CPP 
al Juez Instructor la función de ejercer “el control de la investigación, conforme a las 
facultades y deberes previstos en este Código”. A su vez, el art. 54 del mismo Código 
adjetivo establece que el imputado puede ejercer la defensa de sus derechos y garantías 
desde el primer momento del proceso 

1093/2005-R 

III. 2. Los arts. 54.1 y 279 CPP, atribuyen al juez de instrucción en lo penal la función de 
ejercer control jurisdiccional durante el desarrollo de la investigación, respecto a la 
Fiscalía y a la Policía Nacional, por eso la misma norma legal en sus arts. 289 y en la 
parte in fine del art. 298 obliga al Fiscal a dar aviso de la investigación dentro de las 
veinticuatro horas de iniciada la misma; pues es el juez el encargado de precautelar que la 
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fase de la investigación se desarrolle en correspondencia con el sistema de garantías 
reconocido por la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados 
internacionales vigentes y las normas del Código de Procedimiento Penal pudiendo 
asumir las medidas que el caso aconseje; de manera que el Juez Cautelar tiene plena 
facultad para disponer por ejemplo la libertad del imputado e incluso la nulidad de 
obrados cuando existen defectos absolutos (art. 169 del CPP); en coherencia con esa 
disposición el art. 5 del mismo cuerpo legal dispone que: “el imputado desde el primer 
momento de su detención podrá ejercer todos los derechos y garantías que la Constitución, 
las Convenciones y los Tratados Internacionales vigentes le reconozcan, desde el primer 
acto del proceso hasta su finalización”. 

Coligiéndose de las referidas disposiciones que toda persona relacionada a una 
investigación, que considere la existencia de una acción u omisión que vulnera su derecho 
a la libertad debe acudir ante el Juez de instrucción en lo penal encargado del control de la 
investigación para que esta autoridad sin demora se pronuncie sobre la legalidad de su 
arresto o aprehensión y ordene su libertad si éstos fueren ilegales, así lo ha entendido este 
Tribunal en la SC 181/2005-R, 3 de marzo, cuando señala: 

"De lo anterior se extrae que 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.  

Consiguientemente, el hábeas corpus sólo se activa en los casos en que la supuesta lesión 
no sea reparada por los órganos competentes de la jurisdicción ordinaria aludidos. 

 

Etapa Preparatoria / Control jurisdiccional de la investigación 0984/2005-R, 
1250/2005-R, 0327/2005-R, 1034/2005-R, 0052/2006-R 

 

0052/2006-R 

III.2.En el caso de autos, las supuestas irregularidades en que hubiesen incurrido tanto 
funcionarios de DIPROVE como la Fiscal recurrida con motivo del secuestro del vehículo 
que el recurrente aduce ser propietario, fueron denunciadas por éste, como corresponde, 
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ante la Jueza cautelar, autoridad que conforme al art. 54.1 del CPP tiene a su cargo el 
control de la investigación, denuncia que en aquella oportunidad se sustentó en los 
mismos fundamentos del presente recurso, con la única diferencia de que contrariamente a 
lo expresado ahora, el actor sí solicitó la devolución inmediata del motorizado, 
circunstancia que derivó en que la Jueza co recurrida sustancie el incidente conforme a lo 
previsto por el art. 314 del CPP y que habiéndose ofrecido prueba, dispuso que la misma 
sea producida en audiencia, oportunidad en la que la Jueza demandada en base a los 
elementos probatorios aportados se pronunció por una parte sobre los extremos 
denunciados por el actor y que éste estima son lesivos a sus derechos a la seguridad 
jurídica y al debido proceso, estableciendo la autoridad judicial con plenitud de 
competencia que los funcionarios de DIPROVE no cometieron ningún acto ilegal o 
arbitrario, dando validez al poder presentado y declarando la nulidad del secuestro por 
inobservancia del art. 174 in fine del CPP en que habría incurrido la Fiscal, resolviendo 
así el incidente planteado con plenitud de competencia en base a los antecedentes y 
pruebas que fueron puestas en su conocimiento y sobre cuya valoración este Tribunal no 
puede pronunciarse. 

 

Etapa Preparatoria/ En sus tres fases: preliminar, desarrollo y actos 
conclusivos/ Juez de instrucción  encargado de controlar que los órganos de 
investigación encuadren su labor en el marco de los derechos y garantías 
consagrados por la Constitución Política del Estado, las convenciones y 
tratados internacionales vigentes y las normas contenidas en el Código procesal 
penal, debiendo cualquier persona involucrada con una investigación acudir 
ante dicha autoridad a efectos de denunciar cualquier vulneración a sus 
derechos 1235/2005-R 

 

III.2.Teniendo en cuenta la línea jurisprudencial glosada precedentemente, se tiene con 
relación a la actuación del Fiscal de Materia recurrido, que el art. 54.1 del CPP atribuye 
al juez de instrucción la función de ejercer “el control de la investigación, conforme a las 
facultades y deberes previstos en este Código”, disposición vinculada al art. 279 del mismo 
cuerpo legal que establece que: “la Fiscalía y la Policía Nacional actuarán siempre bajo 
control jurisdiccional”, lo que supone que durante la etapa preparatoria -en sus tres fases: 
preliminar, desarrollo y actos conclusivos-, es el juez de instrucción el encargado de 
controlar que los órganos de investigación encuadren su labor en el marco de los derechos 
y garantías consagrados por la Constitución Política del Estado, las convenciones y 
tratados internacionales vigentes y las normas contenidas en el Código procesal penal, 
debiendo cualquier persona involucrada con una investigación acudir ante dicha 
autoridad a efectos de denunciar cualquier vulneración a sus derechos. 
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De lo anterior se extrae que toda persona 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 o alegare otras 
violaciones que tengan relación con la libertad personal y los hechos fueren conexos con el 
acto motivante del recurso, por constituirse en causa o finalidad, debe impugnar tal 
conducta ante el Juez de instrucción, pues como se tiene referido el Código de 
Procedimiento Penal prevé 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; 
razón por la cual 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 de la CPE, 
ignorando los canales regulares establecidos. Consiguientemente, el hábeas corpus sólo se 
activa en los casos en que la supuesta lesión no sea reparada por los órganos competentes 
de la jurisdicción ordinaria aludida. 

 

Etapa Preparatoria /  Control  jurisdiccional / Imputado puede pedir al juez se 
pronuncie  sobre la legalidad de su detención  0957/ 2004-R, 1579/2004-R, 
0444/2005-R 

 

0444/2005-R 

“…Cabe remitirnos en primer término a la SC 957/2004-R, de 17 de junio, que establece: 
“(…) 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 (…) 
la legalidad formal y material de la aprehensión y; “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.” 
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Etapa Preparatoria / En el juicio oral 0129/2006-R, 0758/2003-R, 0055/2006-R 
 

0055/2006-R 

III. 2. Por otra parte, es necesario precisar, que dentro de todo proceso penal, la fase 
preparatoria está bajo el control jurisdiccional del juez instructor en lo penal o juez 
cautelar, conforme disponen los arts. 54.1 y 279 del CPP, de modo tal que cuando el 
imputado considera que en la etapa investigativa se están vulnerando sus derechos y 
garantías debe ocurrir ante el juez instructor para que éste con plena jurisdicción y 
competencia determine lo que en derecho corresponda. 

En este sentido se ha pronunciado este Tribunal en la SC 1933/2004-R, de 16 de 
diciembre, reiterando lo expuesto en las SSCC 865/2003-R, 799/2004-R, en las que se 
señaló que: “Conforme los arts. 54.1) y 279 CPP, el Juez de Instrucción tiene la 
atribución de ejercer control jurisdiccional durante el desarrollo de la investigación, 
respecto a la Fiscalía y a la Policía Nacional, por eso la misma norma legal en sus arts. 
289 y 298 in fine obliga al Fiscal a dar aviso de la investigación dentro de las 24 horas de 
iniciada la misma; pues es el juez el encargado de precautelar que la fase de la 
investigación se desarrolle en correspondencia con el sistema de garantías reconocido por 
la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes 
y las normas del Código procesal penal; por ello, toda persona relacionada a una 
investigación, que considere la existencia de una acción u omisión que vulnera sus 
derechos y garantías, debe acudir ante esa autoridad”. 

Del mismo modo, una vez radicada la acusación ante el Tribunal de Sentencia, se abre la 
competencia del mismo para que las presuntas irregularidades o actos u omisiones que 
impliquen lesión a los derechos y garantías fundamentales, no reclamadas ante el juez 
cautelar en la etapa preparatoria, puedan ser impugnadas ante dicho tribunal, a través de 
un incidente de nulidad invocando la corrección de los defectos procesales, conforme 
establecen los arts. 314 y 315 del CPP. 

(…) El Tribunal Constitucional, en la SC 825/2005-R, de 25 de julio, a tiempo de 
resolver un problema similar, señaló lo siguiente: “De acuerdo a lo expuesto, el 
representado del recurrente durante la etapa preparatoria pudo ocurrir ante el Juez 
cautelar que controlaba la investigación a objeto de reclamar cualquier vulneración a sus 
derechos y garantías constitucionales, así como la supuesta falta de notificación con la 
imputación formal o precluida esta etapa preparatoria con acusación en la forma prevista 
por el art. 323.1 del CPP, reclamar esta supuesta ilegalidad ante el Tribunal de Sentencia 
que conoció el caso, sin embargo el recurrente no lo hizo; no obstante su activa 
participación en el proceso. Así, en la etapa preparatoria estuvo presente en el desarrollo 
de la investigación, habiendo inclusive luego de ser detenido preventivamente, impetrado 
la cesación de esa medida en aplicación del art. 239 del CPP, audiencia en la que estuvo 
presente, de donde se concluye que ejerció su derecho a la defensa sin restricción alguna”. 
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En el mismo sentido se han pronunciado las SSCC 1636/2004-R, 307/2005-R, 
413/2005-R, entre otras. 

 

Etapa Preparatoria / Control Jurisdiccional / Derecho del imputado 
1500/2005-R, 0267/2005-R, 1544/2005-R, 1670/2005-R, 0309/2005-R, 
0953/2005-R, 0786/2005-R, 0103/2006-R, 0063/2006-R, 0231/2005-R, 
0222/2005-R, 0307/2005-R  

 

0267/2005-R 

III.2.Por su parte, la SC 181/2005, de 3 de marzo, respecto a los medios de defensa 
eficaces contra actos lesivos a la libertad en la etapa preparatoria, ha expresado que: “se 
advierte que el Código procesal de la materia atribuye, en el art. 54.1 del CPP al Juez 
Instructor la función de ejercer 'el control de la investigación, conforme a las facultades y 
deberes previstos en este Código´. A su vez, el art. 54 del mismo Código adjetivo establece 
que el imputado puede ejercer la defensa de sus derechos y garantías desde el primer 
momento del proceso, conforme al siguiente texto: 

'Artículo 5º.- (Calidad y derechos del imputado).- Se considera imputado a toda persona 
a quien se atribuya la comisión de un delito ante los órganos encargados de la persecución 
penal. El imputado podrá ejercer todos los derechos y garantías que la Constitución, las 
Convenciones y los Tratados internacionales vigentes y este Código le reconozcan, desde el 
primer acto del proceso hasta su finalización. 

De lo anterior se extrae que 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.  

Consiguientemente, el hábeas corpus sólo se activa en los casos en que la supuesta lesión 
no sea reparada por los órganos competentes de la jurisdicción ordinaria aludidos”. 
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Etapa Preparatoria / Juez cautelar es competente para conocer reclamos contra 
fiscal y policías 0135/2006-R 
 

En tal sentido, conforme concluyó la SC 953/2005-R, de 16 de agosto, respecto a los actos 
u omisiones en los que pueden incurrir tanto los fiscales o policías en la etapa preparatoria 
del proceso, que impliquen lesión a los derechos fundamentales de todo imputado, entre 
ellos la libertad, el juez de instrucción encargado de ejercer el control jurisdiccional de la 
investigación, se constituye en la autoridad ante la cual el imputado, pueda reclamar los 
supuestos actos ilegales cometidos por dichas autoridades, que eventualmente pueden 
afectar o lesionar sus derechos; en cuyo mérito, debe acudir, con carácter previo, ante esta 
autoridad denunciando esas supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que 
pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal, por lo mismo, no 
se puede acudir directamente al recurso de hábeas corpus, denunciando dichos extremos, 
si antes no se impugnaron ante la autoridad encargada del control jurisdiccional, de 
ocurrir esta situación se activa la subsidiariedad excepcional de dicho recurso. 

 

Niño, Niña, Adolescente 
 

Niño, niña, adolescente/ Aprehensión de adolescente 1610/2004-R 
 

III.1. Con carácter previo al análisis de la problemática planteada, resulta necesario 
precisar las normas que regulan el procedimiento a seguir en caso de hechos delictivos en 
los que se encuentren involucrados adolescentes. Al efecto se tiene que todo menor de edad 
goza de protección, a través del Código Niño, Niña y Adolescente, ley especial creada con 
el fin de regular la protección de los derechos y garantías de los menores. Se entiende por 
niño o niña a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los doce años y 
adolescente desde los doce a dieciocho años de edad cumplidos. 

En el caso específico de los adolescentes, la norma prevista en el art. 235 del CNNA 
establece que la Policía Nacional podrá aprehender a un adolescente en caso de delito 
flagrante, debiendo comunicar esta situación al Fiscal mediante informe circunstanciado 
en el término de ocho horas y remitir inmediatamente al adolescente a un centro de 
detención preventiva, asimismo, comunicar inmediatamente a sus padres o responsables. 
Además de las garantías establecidas en la Constitución Política del Estado, los 
adolescentes infractores gozan de determinadas garantías que han sido establecidas en las 
normas contenidas en el art. 230 del CNNA, entre las cuales se resaltan la garantía a la 
defensa técnica y material desde el inicio de la investigación hasta que se cumpla con la 
sanción que le sea impuesta; la presencia de los padres o representantes en todos los actos 
procesales y el no ser incomunicado bajo ninguna circunstancia. 
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Niño, niña, adolescente / Menores inimputables / Responsabilidad social  
0567/2004-R 

 

III.1.El imputado (…) tenía la edad de quince años al momento de haber sido detenido, 
es decir el 16 de agosto de 2003, y considerando lo establecido en la SC 1465/2003-R se 
tiene que: "(...) Presumiendo que el agraviado tiene la edad de quince años, y en relación 
a lo estatuido por el art. 5 CP se concluye su inimputabilidad, es decir que en aquel 
momento no podía ser sometido a proceso ordinario, ni al especial previsto en el art. 389 
CPP; pero, se ha instituido la responsabilidad social de toda persona que comete delito, 
antes de ser imputable y habiendo dejado de ser niño, otorgando el art. 221 párrafo 
segundo (del Código Niño, Niña y Adolescente [CNNA]) competencia para el 
conocimiento de estos hechos al Juez de la Niñez y Adolescencia, por lo que el único 
competente para decidir si correspondía o no la detención preventiva, junto a las 
condiciones y requisitos para ello, así como para determinar la responsabilidad social del 
infractor y la imposición de alguna medida socio educativa es este Juez, constituyendo por 
ende el sometimiento de un menor a instancias que no le corresponden un procesamiento 
indebido". 

En ese sentido y aunque el Juez de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz no fue 
recurrido, vulneró el derecho a la libertad de locomoción vinculado a la garantía del 
debido proceso porque obró sin jurisdicción ni competencia al no haber remitido a (…) 
ante el Juez del Menor y dispuso su detención preventiva, por lo que corresponde otorgar 
la tutela impetrada. 

Así lo ha determinado este Tribunal en su SC 760/2003-R, de 4 de junio: "Sobre la 
falta de legitimación pasiva del fiscal.- Si bien es cierto que la Fiscal recurrida, 
(…), no fue quien presentó la defectuosa imputación formal ni requirió la detención 
preventiva de la representada del recurrente, sino que tal actuación fue realizada 
por la Fiscal (…), que no fue incluida en el presente recurso, careciendo por tanto, 
la autoridad recurrida de legitimación pasiva; ello no impide que se otorgue la 
tutela impetrada, si la misma está dentro de los alcances protectivos del art. 18 
constitucional. Que, al encontrarse los defectos precedentemente analizados 
vinculados a la privación de libertad de la recurrente, al estar directamente en 
conexión con el hecho motivante del recurso, corresponde conceder la tutela 
impetrada, disponiendo la regularización de procedimiento". 
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Niño, niña, adolescente / Investigación delitos menores imputables/ 
Aplicación del CPP desde los 16 años con modificaciones al procedimiento 
común 0912/2005-R, 1706/2005-R, 0936/2005-R, 0112/2005-R 

 

0912/2005-R 

III.1. Respecto a la aplicación de las normas del Código del Niño, Niña y Adolescente 

Cuando una persona mayor de 16 y menor de 18 años, sea imputado de la comisión de 
un delito, en la investigación y juzgamiento, se procederá con arreglo a las normas 
ordinarias del Código de Procedimiento Penal, conforme preceptúan los arts. 389 de la 
norma procesal citada y 225 del CNNA. 

En ese contexto este Tribunal, en las SC 907/2002-R, de 29 de julio, determinó: 
"En el caso de autos, E. R. O. era mayor de 16 años, al momento de la comisión del 
delito de robo agravado que se le imputa, el cual fue perpetrado el 7 de junio de 2002, por 
consiguiente, es penalmente imputable, correspondiéndole estar sometido a la legislación 
ordinaria para la investigación y procesamiento del hecho delictuoso que se le atribuye, en 
estricta aplicación del art. 225 del Código del Niño, Niña y Adolescente que establece que 
los mayores de 16 años y menores de 21, serán sometidos a la legislación ordinaria, pero 
contarán con la protección a que se refieren las normas del Título I del Libro III del citado 
Código; norma concordante con el art. 5 del Código Penal, referente a que la Ley penal se 
aplicará a las personas que en el momento del hecho sean mayores de 16 años. Así lo ha 
reconocido la jurisprudencia constitucional en las SSCC 415/2000-R y 1123/2000-R, 
529/2003-R, 731/ 2004-R, entre otras”. 

Por su parte, la SC 805/2003-R, de 13 de junio, precisó lo siguiente: “En la actualidad, de 
manera más o menos uniforme, las legislaciones de los países de esta órbita de cultura, han 
adoptado la decisión política conforme a la cual los menores de 16 años no son sujetos del 
derecho penal, y por tanto están excluidos de las consecuencias jurídicas de tales 
conminaciones aunque hubieran desarrollados tales comportamientos; esta línea está 
presente en el Código Penal boliviano (art. 5); reservando para los mayores de 16 hasta los 
18 años, la aplicación de las sanciones establecidas en las normas punitivas con un 
tratamiento diferenciado, con el fin de precautelar su desarrollo físico, mental, moral, 
espiritual y social; estableciendo a su vez, para lo menores comprendidos entre los 12 a 16 
años, únicamente medidas psico-socio-pedagógicas. (…). Sin embargo, corresponde aclarar 
que algunos ordenamientos (casos de Italia y Alemania, entre otros), se exige, para la 
determinación de la responsabilidad, la denominada capacidad de "discernimiento" 
(entendimiento que estaba presente en el Código Penal boliviano de 1834). 

En cuanto a la determinación de qué comportamientos se han de reputar como contrarios 
a la convivencia social, las legislaciones han optado por dos vías: la primera, por crear un 
Código infraccional de menores; la segunda, asumida por la mayoría de los países del 
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mundo, adoptó la decisión de que la definición de los comportamientos establecidos para 
los adultos en el Código Penal, sea utilizada para los menores. Este es el sistema adoptado 
por el legislador boliviano; sin embargo, como se precisó líneas arriba, con relación a la 
consecuencia jurídica del delito, tanto la medida como la pena a imponer al infractor, es 
considerablemente distinta de la establecida en el Código de adultos. 

Conforme a ello, los niños o niñas (que son aquellos que no hubieren cumplido los doce 
años de edad), quedan excluidos de la adopción de toda medida; desde los doce a los 
dieciocho años de edad, de los comportamientos dimanan responsabilidades personales; 
así, cuando su edad se halle comprendida entre los 12 y 16 años, responderán socialmente 
por su conducta; en cambio, los mayores de 16 años son responsables penalmente por el 
hecho, con un tratamiento especializado hasta los 18 años. En este sentido, la 
Organización de las Naciones Unidas ha creado un marco dentro del cual se pueden 
definir las políticas legislativas que deseen optar los Estados soberanamente. Esta 
normativa está integrada fundamentalmente por: la Declaración de los Derechos del Niño 
de 1959, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, la Convención 
sobre los Derechos del Niño de 1989, las Directrices para la prevención de la delincuencia 
juvenil de 1990 y las Reglas para la protección de los menores privados de libertad de 
1990”. En esta misma línea la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señaló: “(..) el art. 225 
del CNNA señala que “Los mayores de dieciséis años y menores de veintiún años, serán 
sometidos a la legislación ordinaria, pero contarán con la protección a que se refieren las 
normas del presente título”. Sin embargo, ambas disposiciones han sido modificadas por 
la Ley 2089 de 5 de mayo de 2000, que ha establecido la mayoría de edad a los dieciocho 
años; por ende, debe entenderse que la protección especial a que alude el Código del Niño, 
Niña y Adolescente y también el art. 389 del CPP, sólo alcanza a los mayores de dieciséis 
y menores de dieciocho años; tutela que ya no le corresponde al representado del 
recurrente”. 

De las disposiciones legales citadas y la jurisprudencia glosada queda claro que los 
adolescentes entre 16 y 18 años, a los que se les imputa la comisión de un hecho delictivo 
para su juzgamiento se aplicarán las normas ordinarias del Procedimiento Penal, 
contando con la protección especial a las que se refieren las normas del Título I del Libro 
Tercero del Código del Niño, Niña y Adolescente por expresa previsión del art. 225 de 
dicho cuerpo legal y las establecidas en el art. 389 del CPP. Siendo necesario aclarar que 
las disposiciones desarrolladas en el referido Titulo del Código del Niño, Niña y 
Adolescente están subsumidas dentro del Código de Procedimiento Penal, donde los 
derechos y garantías han sido más ampliamente desarrolladas incluso en lo que hace a la 
medida cautelar de detención preventiva la única medida de protección especial para los 
adolescentes es la contenida en el art. 389.2 del CPP que señala que cuando procede la 
detención preventiva de un menor de 18 años, esta se cumplirá en un establecimiento 
especial o en una sección especial dentro de los establecimiento comunes. 
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Niño, niña, adolescente / Menor imputable / Protección a la minoridad / 
Participación de padres o tutores o Defensoría de la Niñez 0731/2004-R, 
1706/2005-R  

 

0731/2004-R 

III.5.Por otra parte, se tiene establecido, que en la audiencia de aplicación de medidas 
cautelares no estuvieron presentes, por una parte, los padres o tutores del menor y, por 
otra, tampoco se dio intervención al representante de la Defensoría de la Niñez 
(SEDEGES); omisión que se encuentra sancionada con nulidad, por previsión expresa de 
la parte infine del art. 85 del CPP; de donde resulta, que la orden de detención preventiva 
del menor, (…), dispuesta en dicha audiencia, es ilegal, toda vez que conforme ha 
entendido este Tribunal a través de la SC 529/2003-R, de 22 de abril: “cuando el 
imputado es menor de 18 y mayor de 16 años, los padres o quienes lo hubieran tenido a 
su cuidado, guarda o tutela, podrán asistir al juicio y participar en la defensa del 
imputado y cuando el menor no tenga representación legal, será obligatoria la 
intervención de un representante estatal de protección al menor, bajo sanción de nulidad, 
conforme señalan los arts. 85 (párrafo tercero) y 389 inc. 4) del CPP”. 

Criterio éste, mediante el cual se estableció como un requisito de validez, la participación 
de los padres del menor, su tutor o del representante de la Defensoría de la Niñez en el 
proceso, como una forma de protección efectiva al menor, de manera tal que esas personas 
o autoridades, asuman en forma amplia la defensa a favor del menor imputable. 

 

Niño, niña, adolescente / Aprehensión en el CNNA 1610/2004-R 

 

III.1. Con carácter previo al análisis de la problemática planteada, resulta necesario 
precisar las normas que regulan el procedimiento a seguir en caso de hechos delictivos en 
los que se encuentren involucrados adolescentes. Al efecto se tiene que todo menor de edad 
goza de protección, a través del Código Niño, Niña y Adolescente, ley especial creada con 
el fin de regular la protección de los derechos y garantías de los menores. Se entiende por 
niño o niña a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los doce años y 
adolescente desde los doce a dieciocho años de edad cumplidos. 

En el caso específico de los adolescentes, la norma prevista en el art. 235 del CNNA 
establece que la Policía Nacional podrá aprehender a un adolescente en caso de delito 
flagrante, debiendo comunicar esta situación al Fiscal mediante informe circunstanciado 
en el término de ocho horas y remitir inmediatamente al adolescente a un centro de 
detención preventiva, asimismo, comunicar inmediatamente a sus padres o responsables. 
Además de las garantías establecidas en la Constitución Política del Estado, los 
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adolescentes infractores gozan de determinadas garantías que han sido establecidas en las 
normas contenidas en el art. 230 del CNNA, entre las cuales se resaltan la garantía a la 
defensa técnica y material desde el inicio de la investigación hasta que se cumpla con la 
sanción que le sea impuesta; la presencia de los padres o representantes en todos los actos 
procesales y el no ser incomunicado bajo ninguna circunstancia. 

III.2. En el presente recurso en aplicación de las normas legales referidas, luego de ser 
aprehendido el menor, la autoridad responsable de la FELCN debió poner el hecho en 
conocimiento del Fiscal en el término de ocho horas y remitir inmediatamente al 
adolescente a un centro de detención preventiva, comunicando de esta circunstancia 
en forma inmediata a sus padres o responsables; empero, el funcionario policial 
recurrido incurrió en omisión, toda vez que el menor imputado fue aprehendido en 
flagrancia por lo que se procedió a su detención en celdas de UMOPAR para ser 
trasladado después a dependencias de la FELCN, permaneciendo detenido por cinco 
días, pese a que existía orden de la Jueza de Instrucción de Yapacaní de ser remitido 
al Hogar Fortaleza de la ciudad de Santa Cruz mientras se resolviera su situación 
jurídica, por consiguiente el Director de la FELCN incumplió la orden emanada de la 
Jueza de Instrucción al no remitir en forma inmediata al adolescente, y mantenerlo 
incomunicado y detenido en un lugar que no correspondía, por tanto existió detención 
indebida en contra del adolescente y actuación ilegal por parte de la autoridad 
policial recurrida. 

 

Niño, niña, adolescente / Deberes del fiscal / Menor aprehendido 1610/2004-R 

 

III.3.Respecto a la Fiscal recurrida, se debe precisar que el Código del Niño, Niña y 
Adolescente establece el procedimiento requerido al fiscal cuando ya ha sido puesto el 
adolescente a su disposición, siendo el siguiente: a) deberá ordenar se comunique 
inmediatamente a sus padres, responsables o a la persona que señale el adolescente; b) 
requerir un informe circunstanciado de los hechos al personal que lo aprehendió; c) 
ordenar el inicio de la investigación e informar de la misma al Juez competente dentro de 
las ocho horas; d) luego de conocido y revisado el informe circunstanciado en el día, 
deberá entrevistar al adolescente y si fuera posible escuchará a sus padres o responsables, 
lo que supone la asistencia obligatoria de éstos y e) en caso de considerar que debe 
permanecer privado de libertad, debe solicitar la ratificación de la medida adoptada 
dentro de las veinticuatro horas de producida la aprehensión, siempre que la aprehensión 
hubiese sido previamente solicitada al Juez de la niñez y éste lo dispuso; y, en los casos de 
flagrancia, el fiscal debe informar de inmediato al juez de la niñez para que defina su 
situación jurídica; así ha entendido este Tribunal Constitucional en su SC 0685/2004-R, 
de 6 de mayo. 
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Del informe presentado por la autoridad policial se tiene que vía telefónica la Fiscal 
recurrida fue puesta en conocimiento sobre la aprehensión del adolescente, sin embargo, 
aunque esa llamada no hubiese sido efectivamente realizada, esto no es óbice para que la 
Fiscal recurrida no cumpla con sus atribuciones, puesto que como la misma norma 
contenida en el art. 299 del CPP establece, el Fiscal debe constituirse en dependencias 
policiales y efectuar un control de las condiciones físicas de los detenidos y de las 
condiciones en que fue aprehendido, atribuciones que no han sido cumplidas por la Fiscal 
adscrita a la FELCN, puesto que no se evidencia que la misma hubiese informado al Juez 
del Menor, para que dicha autoridad, mediante resolución judicial, determinara la 
situación jurídica del adolescente, aplicándole las medidas cautelares que hubiera 
considerado convenientes conforme a lo dispuesto por las normas contenidas en los arts. 
231 y 232 del CPP, por el contrario, permitió que el menor permanezca detenido e 
incomunicado en celdas de UMOPAR y en dependencias de la FELCN. 

Tampoco se evidencia que la Fiscal hubiese realizado la entrevista al adolescente, que 
hubiese informado a sus padres o responsables y menos aún que se hubiese hecho presente 
para recibir la declaración del menor, hecho que incluso impidió la realización de la 
misma, como lo manifiesta la representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y 
que no ha sido desvirtuado por la Fiscal recurrida. En consecuencia la Fiscal recurrida no 
cumplió con las actuaciones que la ley establece procediendo más bien en forma negligente 
en la conducción de las investigaciones; omisiones indebidas que incidieron en que el 
adolescente, inicialmente aprehendido legalmente, se mantuviera privado de su libertad 
en forma indebida. 

 

Niño, niña, adolescente / Adolescente imputable procesamiento 0731/2004-R 

 

III.2.Cuando una persona mayor de dieciséis y menor de dieciocho años, sea imputado de 
la comisión de un delito, en la investigación y juzgamiento, se procederá con arreglo a las 
normas ordinarias del Código de Procedimiento Penal, conforme preceptúan los arts. 389 
de la norma procesal citada y 225 del Código del niño, niña y adolescente (CNNA). 

En coherencia con las normas de referencia, este Tribunal, en las SSCC 907/2002-R, 
529/2003-R, entre otras, determinó: 

"En el caso de autos, E. R. O. era mayor de 16 años, al momento de la comisión del 
delito de robo agravado que se le imputa, el cual fue perpetrado el 7 de junio de 2002, por 
consiguiente, es penalmente imputable, correspondiéndole estar sometido a la legislación 
ordinaria para la investigación y procesamiento del hecho delictuoso que se le atribuye, en 
estricta aplicación del art. 225 del Código del Niño, Niña y Adolescente que establece que 
los mayores de 16 años y menores de 21, serán sometidos a la legislación ordinaria, pero 
contarán con la protección a que se refieren las normas del Título I del Libro III del citado 
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Código; norma concordante con el art. 5 del Código Penal, referente a que la Ley penal se 
aplicará a las personas que en el momento del hecho sean mayores de 16 años. Así lo ha 
reconocido la jurisprudencia constitucional en las SSCC 415/2000-R y 1123/2000-R”. 

En el caso de examen, el recurrente plantea el presente recurso arguyendo que respecto a 
su representado, no se le podrían aplicar las normas ordinarias del Procedimiento Penal. 
Sobre el particular, corresponde aclarar que al no existir duda sobre la edad del menor, 
quien cuenta con más de 16 años, no es aplicable la presunción de minoridad establecida 
en el art. 4 del CNNA, por lo que las normas especiales establecidas en el Código del 
Niño, Niña y Adolescente, no pueden aplicarse al representado del recurrente, sino las 
normas ordinarias reconocidas en el Código de Procedimiento Penal y fundamentalmente, las 
contenidas en el art. 389 de este Código, que incorpora modificaciones al procedimiento 
común. En ese marco, el Fiscal y el Juez Cautelar recurridos, tenían plena facultad y 
atribución legal, el primero, de iniciar la investigación y en su caso aprehender; el 
segundo, de adoptar medidas cautelares contra el imputado dentro del marco legal; por lo 
que corresponde, constatar si las actuaciones de las autoridades demandadas se han 
realizado en observancia de las condiciones y requisitos de validez establecidos por la 
normativa legal vigente y si se ha lesionado el derecho fundamental a la libertad del 
representado del recurrente. 

 

ACTOS PROCESALES 

 

Actos Procesales / Primer acto del proceso 1665/2004-R 

 

III.2.La SC 403/2004-R refiriéndose concretamente a las modificaciones introducidas 
al régimen de medidas cautelares de carácter personal previstas por el Código de 
Procedimiento Penal, en virtud de lo establecido por el art. 15 de la Ley del Sistema 
Nacional de Seguridad Ciudadana, afirma que estas nuevas normas (arts. 234 y 235) 
afectan el ámbito de la esfera de la libertad personal del imputado o procesado, en la 
medida en que establecen criterios adicionales para que el Juez cautelar, al decidir la 
aplicación de las medidas cautelares de carácter personal, pueda determinar si 
concurren los requisitos previstos por el art. 233. 2) del CPP, concluyendo que en el 
marco de la línea jurisprudencial citada anteriormente, las normas previstas por el art. 
15 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, no son aplicables 
retroactivamente a los procesos penales que se hubiesen iniciado con anterioridad a su 
entrada en vigencia”. 

La misma Sentencia compulsando el caso concreto, indicó que habiéndose acreditado la 
comunicación del inicio de la investigación por el Fiscal al Juez Cautelar en fecha 12 de 
junio de 2003, conforme al art. 5 del CPP tomó esta actuación como el primer acto del 
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proceso penal a los fines de la protección de los derechos y garantías constitucionales del 
imputado, por lo tanto anterior a la vigencia de la Ley del Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana, advirtiendo a continuación “que esta conclusión no contradice lo 
definido por este Tribunal en su SC 1036/2002-R, de 29 de agosto, toda vez que en 
aquella decisión se dijo que 'el desarrollo de la etapa preparatoria, empieza con la 
imputación formal (art. 301.1 y 302 CPP), y representa el inicio del proceso penal', debe 
entenderse que esa conclusión es a los fines de la aplicación de la norma prevista por el art. 
134 del CPP, referida a la extinción de la acción en la etapa preparatoria”. 

 

Actos Procesales /Extranjero no podrá ser deportado si ya pesa sobre él 
imputación formal  0121/2005-R 

 

III.1. La SC 1513/2002-R, de 13 de diciembre, ha establecido que: “(...) El DS 24423, 
de 29 de noviembre de 1996, tiene por objetivo, según su art. 3, establecer el Régimen 
Legal de Migración dentro del territorio de la República, e Instituir la estructura orgánica 
de la Subsecretaria de Migración y determinar sus funciones. En su art. 48-a) establece 
que serán expulsados del país y no podrán ingresar en el futuro a territorio boliviano, los 
extranjeros que porten o presenten en cualquier tiempo pasaporte, cédula de identidad u 
otros documentos falsos o adulterados; el inciso b) establece igual sanción a los que 
hubieran ingresado ilegalmente al país, infringiendo normas establecidas en ese Decreto 
Supremo o que formulen declaraciones falsas o presenten documentos o contratos 
simulados ante las autoridades de Migración o las de Trabajo. 

(...) De otro lado, el Código de Procedimiento Penal, en su art. 42 dispone que 
corresponde a la justicia penal el conocimiento exclusivo de todos los delitos, así como la 
ejecución de sus resoluciones, según lo establecido en dicho Código. La jurisdicción penal 
es irrenunciable e indelegable, con las excepciones establecidas en ese cuerpo de normas.” 

III.2.En el caso objeto de análisis, se ha imputado formalmente al recurrente por la 
presunta comisión del delito de uso de instrumento falsificado (pasaporte), sancionado por 
el art. 203 del Código Penal (CP). Por ende, ya existe competencia territorial establecida 
de acuerdo al art. 1 inc. 1) del CP, que ordena que lo dispuesto por ese Código se aplique a 
los delitos cometidos en el territorio de Bolivia o en los lugares sometidos a su jurisdicción, 
por lo que su conducta será investigada para establecer su participación en el ilícito 
denunciado. 

Siguiendo esa línea jurisprudencial, toda vez que ya existe competencia territorial 
establecida por el art. 1 del CP vigente, y dado que en un caso similar el citado fallo 
1513/2002-R concluyó “que el recurrente debe someterse a la jurisdicción penal ordinaria 
boliviana en la que se ha iniciado una investigación que debe concluir en una de las 
formas previstas por ley, máxime si se toma en cuenta que los Códigos Penal y de 
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Procedimiento Penal son Leyes de la República, de jerarquía superior a un Decreto 
Supremo, teniendo aplicación preferente según el mandato del art. 228 de la CPE.”. En 
ese sentido, corresponde proceder de igual manera, priorizando la aplicación de los 
Códigos penales y de Procedimiento Penal frente al DS 24423 que establece la expulsión 
del país de los extranjeros que porten o presenten pasaporte u otros documentos falsos o 
adulterados, por lo que no es viable la deportación que solicita el actor, sino su 
juzgamiento penal, por encontrarse sujeto a la jurisdicción penal nacional. 

 

Actos Procesales /Defectos absolutos 1430/2004-R 

 

Que, dichos actos, pese a haber sido recurridos, en las apelaciones conocidas por las 
recurridas, no fueron resueltos conforme a Ley, pues dichas autoridades con una 
fundamentación escueta, insuficiente, sustentada en normas derogadas y errónea en su 
interpretación del art. 134 CPP, declararon improcedentes las apelaciones, pues ignoraron 
todos los vicios procesales en los que incurrió el Juez Cautelar, vulnerando los derechos al 
debido proceso, el cual según la jurisprudencia constitucional "... Exige que las personas 
tengan el beneficio de un juicio imparcial y que sus derechos se acomoden a lo establecido 
por las disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en 
situación similar; en otras palabras implica el derecho de todo ser humano a un proceso 
justo y equitativo.", de igual forma se ha entendido que "El procesamiento ilegal o 
indebido se produce también por la infracción de las disposiciones legales procesales, es 
decir, los procedimientos y formalidades establecidos por ley". (SC 347/2001 de 23 de 
abril). Que, al margen de la lesión al citado proceso, las recurridas también han 
infringido el derecho a la seguridad jurídica, por lo que en restitución de este derecho y el 
citado proceso, corresponde a este Tribunal otorgar la tutela solicitada, a fin de que se 
corrija procedimiento, pues las irregularidades procesales citadas están dentro del alcance 
del art. 169- 3) CPP, que refiriéndose a los defectos absolutos, dispone que no serán 
susceptibles de convalidación, estableciendo entre ellos, "Los que impliquen inobservancia 
o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, las 
Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y en este Código; ..." 

 

Actos Procesales /  Tipos de resoluciones judiciales 0725/2005-R 

 

III.1. El art. 123 del CPP, dispone que los jueces dictaran sus resoluciones en forma de 
providencias, autos interlocutorios y sentencias y deberán advertir si éstas son recurribles, 
por quienes y en que plazo, las providencias ordenaran actos de mero trámite, que no 
requiera sustanciación. Los autos interlocutorios resolverán cuestiones incidentales que 
requieran sustanciación. Las decisiones que pongan término al procedimiento o las 
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dictadas en el proceso de ejecución de la pena también tendrán la forma de autos 
interlocutorios. Las Sentencias serán dictadas luego del juicio oral y público o finalizado 
el procedimiento abreviado.  

Serán requisitos esenciales de toda resolución judicial la indicación del número y materia 
del juzgado o tribunal, la individualización de las partes, el lugar y fecha en que se dictó y 
la firma del Juez, norma que guarda relación con el art. 124 del CPP, que señala que las 
sentencias y autos interlocutorios deben estar debidamente fundamentados. 

 

Actos Procesales / Ni el amparo ni el hábeas son vías para revisar la tipificación 
de los hechos criminales realizado por autoridades del Ministerio Público y de 
la judicatura 1194/2005-R 

 

III.1. Antes de ingresar al análisis de la problemática planteada, corresponde reiterar los 
fundamentos expuestos en la SC 1047/2004-R, de 6 de julio, que establecen: “este 
Tribunal en uniforme jurisprudencia, ha dejado establecido que en la compulsa de 
recursos de hábeas corpus y amparo constitucional, están excluidas de análisis las 
denuncias sobre incorrecta calificación de un hecho que se considera delito; pues establecer 
la tipicidad de la conducta de una persona imputada por la comisión de un delito es de 
exclusiva responsabilidad del fiscal en la etapa preparatoria y posteriormente del juez o 
tribunal que le corresponda juzgarlo según el nuevo sistema procesal que ha adoptado 
nuestra República, de modo que en esta jurisdicción no puede hacerse examen alguno 
sobre un hecho que hubiera sido denunciado como delito; y si bien esta jurisdicción puede 
ingresar a revisar los actos de los fiscales como los actos jurisdiccionales en el transcurso de 
un proceso penal, no es menos cierto que lo hace en cuanto los actos u omisiones que 
lesionan derechos fundamentales, más no así en cuanto a la calificación del hecho que se 
investiga y que finalmente se juzga”. 

La línea jurisprudencial aludida, tiene su sustento legal y constitucional, en el respeto 
estricto a las funciones otorgadas a cada uno de los órganos jurisdiccionales que componen 
el Poder Judicial, cuya competencia y jurisdicción están expresamente establecidas por la 
Constitución, la Ley de Organización Judicial, la Ley del Tribunal Constitucional y otras 
de la República; si bien es cierto que conforme a sus facultades en materia de amparo 
constitucional, este Tribunal tiene competencia para revisar actuaciones de los demás 
órganos jurisdiccionales encargados de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, también es 
cierto que sólo puede hacerlo para restituir derechos y garantías que hubieren sido 
lesionados a las partes dentro del proceso, pero no puede ingresar a dilucidar si el juzgador 
ha valorado o no correctamente las pretensiones de las partes en un proceso civil por 
ejemplo, o la existencia o no de un hecho punible, pues en este caso será el juez en materia 
penal, quien deberá determinar si el hecho denunciado y acusado es o no delito a través 
del examen de las pruebas que hubieran aportado las partes; no siendo posible bajo 
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ningún justificativo la injerencia de este Tribunal en establecer aquello, pues de hacerlo 
estaría usurpando funciones exclusivas de la jurisdicción ordinaria y contrariando sus 
propias funciones y competencia, de manera que no es posible atender la pretensión de un 
recurrente con el objetivo de neutralizar una acción penal, civil u otra, dado que dentro de 
dichos procesos, el legislador boliviano, ha creado mecanismos de defensa oportunos para 
el procesado, a efectos de desvirtuar la denuncia, querella o acusación; consiguientemente 
a ésta jurisdicción no puede acudirse para impedir el inicio de una acción o su 
prosecución. 

 

Actos Procesales / Derogación de leyes procesales especiales 0031/2004-ECA 

 

II.2. respecto al punto 6 “se explique: ¿Cuál es la norma o disposición que permite aplicar 
el art. 48 del CPP Ordinario con referencia a lo determinado por el art. 209 de la CPE, 
siendo que en la fundamentación de su Sentencia reconocen expresamente la jurisdicción 
judicial militar”.(sic). 

Corresponde aclarar que al haber sido derogadas por la Disposición Final Sexta, 
Numeral 3 de la Ley 1970 Código de Procedimiento Penal, todas las normas procesales 
contenidas en leyes especiales, así como toda otra disposición contraria al Código de 
Procedimiento Penal, es aplicable el referido art. 48 del CPP, conforme se señala en el 
punto III.4 de los fundamentos jurídicos -de la Sentencia que motiva la presente 
resolución-, y al no existir conexión entre la norma constitucional referida y la norma 
procedimental aplicable, no corresponde realizar aclaración alguna, toda vez que el art. 
209 de la CPE se refiere a la organización de las Fuerzas Armadas y en ningún caso 
establece la jurisdicción militar 

 

Actos Procesales/ Sobreseimiento / Realizada la impugnación por cualquiera 
de las partes ésta debe ser notificada a la otra 1428/2005-R  

 

Asimismo los imputados no fueron notificados con la impugnación del sobreseimiento 
presentado por la parte querellante, lo que limitó su derecho a la defensa y a ser oídos ante 
el Fiscal del Distrito, puesto que si el Procedimiento Penal en su art. 324 señala la 
obligación de notificar a las partes con el sobreseimiento decretado para que en su caso la 
impugnen, en aplicación del principio de igualdad una vez realizada la impugnación por 
cualquiera de las partes ésta debe ser notificada a la otra, aunque la Ley no señale 
expresamente ese actuado procesal, de ese modo se vulneró el derecho a la defensa previsto 
en el art. 16.II de la CPE. 
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Actos Procesales / Fase administrativa de la ejecución en procesos aduaneros 
0310/2004-R 

 

III.4. La fase administrativa de la ejecución en procesos aduaneros conforme establecía el 
anterior Código Tributario en sus normas previstas por los arts. 237 y siguientes, era 
competencia de la respectiva Administración Interior de Aduanas, quienes ejecutaban las 
sentencias aplicando las normas del Código de Procedimiento Civil; pero estas 
disposiciones fueron dejadas sin efecto por la disposición transitoria décima tercera del 
nuevo Código Tributario, (Ley 2492 de 2 de agosto de 2003), arts. 28, 29, 32 y siguientes 
del DS 27149 de 2 de septiembre de 2003, normas que establecen y regulan el programa 
transitorio, voluntario y excepcional para el tratamiento de adeudos tributarios en mora 
al 31 de diciembre de 2002, previendo un procedimiento especial que se tramita primero 
ante la Administración de Aduanas para la liquidación y cancelación de los tributos 
omitidos y luego ante los juzgados penales correspondientes, para la solicitud de la 
declaratoria de extinción de la acción penal, por esta razón, se evidencia que el recurrente, 
acudió ante una autoridad equivocada como es la Fiscal de Aduanas, quien pese a su 
incompetencia, remitió su solicitud ante el recurrido. 

Esta última Autoridad, recibió la solicitud, decretó el memorial presentado, inició el 
trámite correspondiente, disponiendo que se subsanen algunos aspectos, los que no fueron 
cumplidos por el recurrente, esto implica que la autoridad recurrida sí otorgó la respuesta, 
exigiendo que previamente se cumplan algunos requisitos para conceder lo pedido, siendo 
de entera responsabilidad del recurrente subsanar lo extrañado, por ello no existe lesión 
alguna al derecho de petición, puesto que el recurrente no cumplió los presupuestos 
jurídicos relacionados en el punto III.2 de esta Sentencia, es decir, no ha demostrado que 
se hubiera apersonado en forma directa ante la Gerencia Regional de la Aduana Interior 
Cochabamba, para pedir la nacionalización de la movilidad de su poderdante, tampoco 
acreditó que interpuso ante dicha autoridad los recursos ordinarios que las normas 
aduaneras vigentes prevén para casos similares, no demostró que agotó las vías o 
instancias administrativas mencionadas, ni exigió una respuesta a alguna solicitud. 

 

Actos Procesales / Valor fax dentro del poder judicial 0244/2005-R 

 

III.2.De otro lado, es necesario también dejar establecido que sobre el valor otorgado a los 
documentos transmitidos o comunicados por los medios de comunicación existentes en la 
actualidad, la jurisprudencia constitucional, en un caso en que fue necesario dilucidar la 
validez de un mandamiento de aprehensión transmitido vía fax, en la SC 1075/2004-R, 
de 12 de julio, estableció la siguiente doctrina jurisprudencial: “(...) dada la naturaleza de 
las comunicaciones y transmisiones en la actualidad, que sirven de medios expeditos 
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también a la administración de justicia para realizar sus funciones de manera eficaz, 
tenemos que los documentos pueden ser transmitidos por medios rápidos y no por eso 
pueden perder su autenticidad, salvo que sean negados por el remitente o por el 
destinatario en cuanto al contenido”. 

“Dentro de esos medios comunicacionales, existe el fax o facsímil, que es un medio 
expedito e inmediato, que permite solicitudes y respuestas rápidas, envío de documentos 
como contratos y otros que facilitan a sus usuarios realizar gestiones, decisiones y acciones 
sin demora alguna”. Entendimiento que fue aplicado para justificar la aprehensión de 
una persona, y que puede también ser comprendido a favor de quienes estando detenidos y 
en el afán de lograr su libertad se proveen de documentos vía fax para demostrar la 
existencia de elementos que ya no justifican su detención; en especial cuando lo que se 
pretende probar es el estado del proceso penal con una comunicación interna dentro del 
Poder Judicial, como es una comunicación de la Corte Suprema de Justicia a una Corte 
Superior de Justicia, entre quienes existe una relación permanente ya que son 
componentes del mismo órgano, y aquí conviene recordar que de acuerdo a las normas 
previstas por el art. 116.I de la CPE, el Poder Judicial se ejerce por la Corte Suprema de 
Justicia, las Cortes Superiores de Distrito y demás tribunales, en estricto orden jerárquico; 
en consecuencia, la relación que existe entre ambas instancias del órgano judicial, otorga 
mayor seguridad sobre las comunicaciones entre ellas, haciendo plenamente aplicable la 
jurisprudencia glosada al caso en estudio. 

 

Actos Procesales / Nulidad / Quien plantea debe demostrarla 0197/2006-R 

 

Por otra parte si bien el recurrente impugnó ante el Juez Primero de Instrucción cautelar 
ahora recurrido, mediante un incidente de nulidad los aspectos ahora reclamados, no es 
menos evidente que el 11 de mayo de 2005, el referido Juez cautelar, (…), rechazó ese 
incidente de nulidad, con el fundamento de que las extracciones de muestras que requiere 
el Ministerio Público no afectan la integridad ni la salud del recurrente, que el actor no 
demostró las violaciones alegadas y que el juzgador no tiene facultades para considerar la 
legalidad o ilegalidad de las pruebas objetadas ni poder sancionador respecto del Fiscal 
del Distrito (fs. 33 a 37), lo que dio lugar a una apelación que fue rechazada por los 
vocales, al no estar prevista por ley.  

De lo que se evidencia que el Juez recurrido, obró conforme a sus atribuciones previstas en 
el art. 54 del CPP, al no evidenciar vulneración alguna a los derechos señalados, puesto 
que quien interpone un incidente de nulidad ante la autoridad jurisdiccional, está en la 
obligación de demostrarla, para que dicha autoridad jurisdiccional corrija el acto ilegal, 
en el caso de autos el recurrente no demostró de modo alguno ante el Juez Primero de 
Instrucción cautelar la vulneración de sus derechos. 
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Actos Procesales / Nulidad / Cuando existe certeza de lesión de derechos y 
garantías fundamentales de las personas o con desconocimiento de normas 
procesales expresas 0780/2005-R 

 

III.3.En este propósito, es preciso señalar que: “(…) según la doctrina, la nulidad 
consiste en la ineficacia de los actos procesales que se han realizado con violación de 
los requisitos, formas o procedimientos que la Ley procesal ha previsto para la 
validez de los mismos; a través de la nulidad se controla la regularidad de la 
actuación procesal y se asegura a las partes el derecho constitucional al debido 
proceso. Por regla general la nulidad procesal retrotrae el proceso al momento 
anterior al que se genera el vicio de procedimiento, es decir, la inobservancia de los 
requisitos, formas o procedimientos previstos por la Ley procesal, a esa regla se 
impone la excepción para los casos en los que al sustanciarse un incidente o trámite 
ajeno al asunto principal se produzca el vicio, o cuando una actuación procesal 
posterior no dependa del acto viciado, casos en los que el juez puede disponer la 
anulación de algún acto procesal específico (…)” (SC 1644/2004-R, de 11 de 
octubre). 

“Si bien el art. 236 del CPC dispone que el Auto de Vista deberá circunscribirse 
precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la 
apelación y fundamentación a que se refiere el art. 227, excepto lo dispuesto en la parte 
final del art. 343 del mismo cuerpo legal.  

En aplicación de esa norma la autoridad jurisdiccional que conoce la apelación debe 
fundamentar su fallo de acuerdo al contenido y los puntos apelados por el agraviado; sin 
embargo, no es menos evidente que por mandato expreso del art. 15 de la LOJ, es deber de 
los jueces de instancia superior, revisar de oficio los casos sometidos a su consideración 
para establecer si, en su tramitación se observaron las normas procesales por la autoridad 
jurisdiccional inferior, normas que de ninguna manera se contraponen por el contrario se 
complementan en su aplicación, en resguardo del debido proceso” (SC 1556/2004-R, de 
27 de septiembre). 

Por otra parte, por previsión expresa del art. 251.I del CPC, “ningún trámite o acto 
judicial será declarado nulo si la nulidad no estuviera expresamente determinada por 
ley”, con la cual guarda concordancia el art. 90 del mismo Código, al señalar que las 
normas procesales son de orden público, y por tanto, de cumplimiento obligatorio; que las 
estipulaciones en contra de este artículo serán nulas; de donde resulta, que la nulidad de 
obrados únicamente podrá determinarse en los casos en los que en forma expresa el 
ordenamiento jurídico sanciona con dicha nulidad, o, dentro de acciones tutelares, 
cuando existe certeza sobre la lesión de derechos y garantías fundamentales de las 
personas (SC 170/2005-R, de 28 de febrero); por otra parte, esta prevista la nulidad de 
todo acto que se realice con desconocimiento de normas procesales expresas. 
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Actos Procesales / No se aplica supletoriamente el procedimiento civil al 
Procedimiento Penal 0146/2006-R  

 

III.3. En el caso de autos, de los antecedentes que informan el recurso, se evidencia 
que la recurrente interpuso recurso de apelación contra la determinación del Juez 
cautelar que rechazó su solicitud de cesación de su detención preventiva, habiendo la 
autoridad recurrida concedido la apelación en el efecto “no suspensivo” (sic), 
ordenando se eleven fotocopias legalizadas de las actuaciones pertinentes ante la Corte 
Superior de Distrito dentro de las veinticuatro horas, y que las fotocopias legalizadas 
deberían correr por cuenta de la apelante, quien sin embargo, transcurridos tres días 
de su notificación no cumplió la determinación, y el Juez, al no haberse provisto las 
fotocopias legalizadas de las actuaciones pertinentes, de oficio declaró ejecutoriada la 
Resolución que mantenía la detención preventiva de la inculpada aplicando los arts. 
241, 242 y 243 del CPC, incurriendo así en un acto ilegal que vulnera el debido 
proceso, mismo que ha sido entendido por este Tribunal, como "el derecho de toda 
persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo 
establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se 
hallen en una situación similar (..) comprende el conjunto de requisitos que deben 
observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse 
adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus 
derechos" (SC 0418/2000-R), puesto que no podía sustentar su determinación en 
disposiciones legales que no son de aplicación a la materia, por cuanto el Código de 
Procedimiento Penal vigente, a diferencia de su similar abrogado, no prevé la 
aplicación supletoria de normas del Código de procedimiento civil a los procesos 
penales, salvo los casos expresamente señalados, consecuentemente, la autoridad 
judicial recurrida no debió declarar la ejecutoria de la Resolución apelada por no 
haberse provisto fotocopias legalizadas, ya que este aspecto no se encuentra 
explícitamente previsto en el Código adjetivo penal, habiendo lesionado al mismo 
tiempo su derecho a una tutela judicial efectiva, al impedirle acudir ante el Tribunal 
superior a objeto de hacer valer sus derechos y pretensiones. 

 

Actos Procesales / Condiciones de validez de un fallo de apelación  
0682/2004-R  

 

III.1.Al tratarse la problemática planteada de omisiones indebidas que se hubieren 
suscitado dentro de un acto resolutivo materializado en una resolución dictada en 
apelación, cabe señalar de manera general que toda resolución, en lo que concierne al 
fondo de la misma, debe ser debidamente fundamentada, lo que obliga a todo juzgador a 
exponer todos los fundamentos de hecho y derecho en la parte de fundamentación 
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jurídica, la misma que por una parte, deberá guardar consecuencia con la parte de 
relación de los hechos, en la que resulta obvio se deberá exponer todo cuanto hubiera sido 
argumentado por las partes; y por otra, dicha fundamentación deberá ser congruente con 
la parte resolutiva que tendrá a su vez que ser coherente con la fundamentación y el 
petitorio de las partes apelantes. 

Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino 
también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la 
parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a 
quo. Para el mismo objetivo –resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se 
trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá 
individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus 
pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en 
su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus 
argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma 
conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los 
apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el 
procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las 
consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta 
arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución 
que resuelve la apelación. 

Lo expuesto, no responde únicamente a un mero formulismo de estructura sino que al 
margen de ello, responde al cumplimiento de deberes esenciales del juez que a su vez 
implican el respeto de derechos y garantías fundamentales de orden procesal expresamente 
reconocidos a los sujetos procesales, así como el derecho de acceso a la justicia, a la 
garantía del debido proceso que entre uno de sus elementos, reconoce el derecho a exigir 
una resolución motivada. 

III.2. Reiteradas las bases doctrinales sobre ciertas condiciones de validez con las que 
deben contar las resoluciones dictadas en apelación, cabe dilucidar el primer punto de la 
problemática relativa que los recurridos no resolvieron todas las apelaciones sino sólo 
cuatro de las cinco que se plantearon. Al respecto cabe señalar que si bien esto en un 
primer momento se constituyó en una omisión, pero ante la solicitud de complementación 
de la recurrente, los recurridos subsanaron la misma por una parte y por otra, el que no se 
hubieran referido a la apelación del apelante, Rubén Medardo Leonardini, no le 
perjudicaba a la Alcaldía representada por la recurrente, sino al apelante, por lo que en 
cuanto a ello no cabe mayor análisis. 
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Actos Procesales / Corrección procesal  1405/2005-R 

 

III.4.En lo que respecta a lo manifestado por los recurridos, que expresan que las 
recurrentes debieron haber planteado en la vía incidental la nulidad del Auto de Vista 
169/2004, por defectos absolutos no susceptibles de convalidación, conforme prevén las 
normas de los arts. 168 y 169 inc. 3) del CPP; y por tanto el recurso debería ser declarado 
improcedente por subsidiariedad, cabe señalar lo siguiente: 

El art. 168 del CPP, con el nomen juris de “corrección”, dispone que: “Siempre que sea 
posible, el juez o tribunal, de oficio o a petición de parte, advertido el defecto, deberá 
subsanarlo inmediatamente, renovando el acto, rectificando el error o cumpliendo el acto 
omitido”; dicha norma debe ser interpretada en el contexto normativo en el que se ubica, 
pues los actos a que se refiere son identificados por el artículo inmediatamente anterior, 
que hace referencia a que no se podrá justificar la decisión judicial ni utilizar como 
presupuesto para la misma, los actos cumplidos con inobservancia de las formas y 
condiciones previstas en la Constitución, el bloque de constitucionalidad conformado por 
las Convenciones y Tratados internacionales y el propio Código procesal penal; de lo que 
se infiere que los actos ilegales a que se refiere el art. 168 del CPP analizado, son los que se 
generan a lo largo del proceso para fundar la decisión judicial, vale decir la prueba y otros 
que puedan caber en la intención del legislador; empero, no puede considerarse a la 
indebida inadmisibilidad de un recurso de apelación incidental como un acto susceptible 
de ser corregido, porque es un acto que no servirá para fundar una decisión posterior, pues 
es en sí mismo una decisión que da fin con el trámite de la apelación intentada, por tanto 
no se subsume bajo el supuesto del art. 168 del CPP. 

 

Actos Procesales / Cómputo de plazos por días 1227/2005-R 

 

III.1. El art. 130 del CPP en su párrafo tercero, dispone que los plazos determinados por 
días comenzaran a correr al día siguiente de practicada la notificación y vencerán a las 
veinticuatro horas del último día hábil señalado.  

El párrafo cuarto complementa y dice que al efecto, se computará sólo los días hábiles, 
salvo que la Ley disponga expresamente lo contrario o que se refiera a medidas cautelares, 
caso en el cual se computaran días corridos. 

Al respecto la SC 1583/2003-R, de 10 de noviembre, ha señalado lo siguiente: “...el art. 
130 parágrafo tercero del citado código procesal, en relación a los plazos señalados por 
días, preceptúa que éstos vencerán a las veinticuatro horas del último día señalado, texto 
legal que en virtud del principio de favorabilidad debe ser entendido como el derecho que 
tienen los sujetos procesales a plantear los recursos que establece la Ley, hasta dentro de 
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las 24 horas del último día hábil, a cuyo efecto deberían existir jueces y tribunales o 
funcionarios judiciales de turno; en defecto de ellos, se habilitan los Notarios para la 
presentación de los recursos, quienes son los poseedores de la fe pública y están sujetos a 
responsabilidad y por lo mismo, sus actos gozan de la presunción de verdad `Juris 
Tantum´ con mayor razón si se tiene en cuenta que al no existir una norma expresa al 
respecto en el Código de Procedimiento Penal (CPP), es de aplicación el art. 97 de su 
homólogo civil, que expresamente señala: `En caso de urgencia, y estando por vencer 
algún plazo perentorio, los escritos podrán ser presentados en la casa del secretario o 
actuario, quien hará constar esta circunstancia en el cargo. Si no fueren encontrados, el 
escrito podrá presentarse ante otro secretario o actuario o ante un notario de fe pública del 
respectivo asiento judicial´.  

Consecuentemente, el acto de presentación de un recurso ante Notario de Fe pública es 
válido o auténtico hasta tanto no se demuestre lo contrario, y por lo mismo, no puede 
negarse un recurso presentado ante este funcionario, basándose en apreciaciones 
meramente subjetivas”. 

 

Actos Procesales/ Violaciones de Procedimiento deben ser reclamadas por los 
medios de defensa ordinarios 1337/2003-R, 0669/2005-R, 0930/2005-R 

 

0930/2005-R 

Por lo expuesto se evidencia que el recurrente no ha agotado los medios de defensa que 
tiene a su alcance toda vez que si las autoridades de DIPROVE y el Fiscal, no atendieron 
oportunamente su pedido de devolución de la movilidad, puede acudir ante el juez 
cautelar para que dicha autoridad jurisdiccional se pronuncie al respecto y en caso de no 
encontrarse bajo control del juez cautelar, puede pedir al fiscal que proceda conforme a lo 
previsto por los arts. 279, 289 298 del CPP y ponga en conocimiento del juez cautelar el 
inicio de las investigaciones, autoridad jurisdiccional ante quien las partes podrán acudir 
para hacer valer sus derechos tomando en cuenta que tanto el recurrente como (…), se 
disputan el derecho propietario del vehículo, aspectos que deben ser dilucidados ante dicha 
autoridad jurisdiccional en aplicación de lo previsto por el citado párrafo tercero del art. 
189 del CPP, que dispone que en caso de controversia acerca de la tenencia, posesión o 
dominio sobre la cosa o documento, para entregarlo en depósito o devolverlo, se tramitará 
un incidente separado ante el juez competente y se aplicarán las reglas respectivas del 
proceso civil. 

Los antecedentes expuestos, permiten concluir que el actor planteó directamente el recurso 
de amparo, sin considerar que una de las características esenciales de este recurso 
extraordinario es la subsidiariedad; en cuyo mérito, no puede ser utilizado en sustitución 
de los medios de impugnación establecidos por ley, omisión que impide otorgar la tutela, 
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por cuanto, -se reitera-, que es preciso agotar todos los medios de defensa ordinarios y 
extraordinarios inmediatos y oportunos previstos por la Ley para acudir al amparo, que el 
actor no utilizó los mismos. Este entendimiento, ha sido desarrollado en la amplia y 
uniforme jurisprudencia de este Tribunal, -entre ellas-, las SSCC 1337/2003-R, 
669/2005-R. 

 

Actos Procesales / Controversia sobre tenencia de vehículo 0984/2005-R, 
1630/2004-R, 1250/2005-R, 0187/2005-R  

 

0187/2005-R  

Lo expuesto configura una evidente controversia acerca de la tenencia, posesión y dominio 
sobre el vehículo reclamado por el recurrente, pues el Fiscal consideró que no existiendo 
derecho propietario sea remitido al COA, y por su lado el recurrente reclama el bien, lo 
que al existir controversia debe resolverse el caso aplicando las normas previstas por el art. 
189 in fine del CPP, es decir, suscitar un incidente ante el Juez cautelar, instancia que el 
recurrente no agotó, pues aunque realizó muchas solicitudes al Juez de la causa pidiendo 
la devolución del vehículo, de las pruebas aportadas junto al recurso y de la 
documentación adicional solicitada por este Tribunal, se arriba al convencimiento de que 
no interpuso un incidente de acuerdo con las previsiones legales del art. 189 del CPP, lo 
que hace aplicable la sub regla 1) b) de las impuestas por la SC 1337/2003-R, de 15 de 
septiembre que dispone la improcedencia del recurso de amparo constitucional cuando:“1) 
las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse 
sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado 
recurso alguno, así: (...) b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el 
ordenamiento jurídico(...)”, presupuesto jurisprudencial que de acuerdo a lo expuesto 
precedentemente existe en el presente caso, por tanto no asisten los condicionamientos 
constitucionales previstos por las normas del art. 19 de la CPE para declarar la 
procedencia del presente recurso, debiendo por ello dictarse su improcedencia. 

 

Actos Procesales /Tratamiento de vehículos indocumentados 0236/2006-R 

 

A efectos de resolver la problemática planteada cabe señalar que el Reglamento para la 
transición al Código Tributario Boliviano, contenido en el Decreto Supremo 27149, de 2 
de septiembre de 2003, prescribe en el capítulo IV, bajo el título “Tratamiento para 
vehículos indocumentados”, en su art. 32, el procedimiento que se debe seguir para que los 
vehículos indocumentados puedan acogerse al programa transitorio voluntario y 
excepcional, procedimiento en el que la Aduana Nacional es el órgano competente para 
determinar la base imponible que deberán cancelar los que se acojan al programa 
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transitorio, autorizar la entrega del vehículo por parte del responsable del recinto 
aduanero y remitir el vehículo indocumentado a DIPROVE cuando exista denuncia de 
robo. Así en el numeral 3 de la citada disposición se señala: “En el formulario de registro 
de vehículos, la Dirección de Investigación y Prevención de Robo de Vehículos, certificará 
que el vehículo no tiene denuncia de robo y establecerá los números de chasis y motor 
correctos.  

Esta certificación será otorgada por funcionarios de DIPROVE asignados dentro del 
recinto aduanero. En caso que el vehículo esté registrado con denuncia de robo será 
remitido al Fiscal adscrito a DIPROVE”. 

Esta disposición es recogida por el “Procedimiento para la regularización de vehículos y el 
procedimiento para la regularización de adeudos tributarios aduaneros de mercancías”, 
aprobado por Resolución de Directorio de la Aduana Nacional RD-01-019-03, de 4 de 
septiembre de 2003, que señala, entre otros aspectos, en el punto 1.5. que en caso de que el 
vehículo esté registrado con denuncia de robo se estampará la leyenda “Vehículo 
Robado”, en toda la documentación contenida en la respectiva carpeta, debiendo 
remitirse al Fiscal asignado a DIPROVE la documentación pertinente, y el funcionario 
de la aduana cancelar en el sistema informático el parte de recepción, armando un 
archivo consolidado de todos los vehículos reportados como robados, además de controlar 
que el vehículo salga del circuito operativo, debiendo éste ser extraído del depósito 
aduanero en un plazo máximo de veinticuatro horas por parte de la Fiscalía. 

De las referidas normas se establece que la decisión sobre la solicitud de los interesados que 
se acojan al programa excepcional, dependerá exclusivamente de la Aduana Nacional, 
porque es este organismo el que tiene que verificar el cumplimiento de los requisitos 
exigidos por el art. 32 del DS 27149, así como lo prescrito por los DDSS 27474, 27627, 
demás normas y Resoluciones aplicables. 

III.2. Intervención del Ministerio Público 

De las normas legales citadas precedentemente, se tiene que en caso de existir un reporte 
de robo respecto al vehículo, corresponde la remisión de antecedentes al Ministerio 
Público, esta remisión se explica porqué los arts. 21 del CPP y 6 de la Ley Orgánica del 
Ministerio Público (LOMP) establecen el principio de obligatoriedad, por el cual la 
Fiscalía debe ejercer la acción penal pública en todos los casos que sea procedente, razón 
por la cual en mérito a los antecedentes remitidos por la Aduana Nacional, el Ministerio 
Público deberá iniciar la respectiva investigación y dirigirla en cumplimiento de los arts. 
70 del CPP y 14 inc. 3) de la LOMP. 

Ahora bien, teniendo en cuenta la existencia de tres fases en la etapa preparatoria 
conforme lo estableció la SC 1036/2002-R, de 29 de agosto, desarrollada la investigación 
preliminar prevista por el art. 300 del CPP, el fiscal bajo cuya dirección funcional se 
desarrolló la investigación, previo análisis de las actuaciones policiales, tiene cuatro 
alternativas para requerir: el rechazo de la denuncia, la querella o las actuaciones 
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policiales y, en consecuencia su archivo en los supuestos previstos por el art. 304 inc. 1) del 
CPP que prevé cuando: "Resulte que el hecho no existió, que no esté tipificado como delito 
o que el imputado no ha participado en él". Caso en el cual al no ser posible una futura 
modificación, es decir, una reapertura de la investigación, implica el archivo de obrados 
en forma definitiva, y por ende la conclusión de la intervención fiscal en el asunto, 
restando únicamente la remisión de dicho requerimiento ante el Juez Cautelar que ejerce 
el control jurisdiccional de la investigación y obviamente ante la Aduana Nacional para 
que proceda conforme a las normas aduaneras, lo que implica, que la participación del 
Ministerio Público se limita al desarrollo del proceso penal en la respectiva etapa o fase 
procesal, sin que le corresponda ningún pronunciamiento respecto al trámite de 
nacionalización de vehículos, al ser ésa una facultad privativa de la Aduana Nacional, 
como ha reconocido la uniforme jurisprudencia constitucional a partir de la SC 
0354/2004-R , de 17 de marzo, al precisar que “la decisión sobre la solicitud de los 
interesados que se acojan al Programa Excepcional, dependerá exclusivamente de la 
Aduana Nacional, porque es este organismo el que tiene que verificar el cumplimiento de 
los requisitos exigidos por el art. 32 del DS 27149”. 

Este entendimiento constituye un cambio expuesto en la SC 0049/2006-R, de 18 de 
enero, habida cuenta que en ella se dispuso que se proceda a la notificación a los directores 
de DIPROVE y del RUAT con la Resolución de 8 de marzo de 2005, pronunciada por 
un representante del Ministerio Público para que se proceda con la nacionalización de un 
vehículo; pues, conforme se sostiene en la presente Resolución, la intervención del Fiscal se 
limita a participar en el proceso penal emitiendo los respectivos requerimientos en las 
formas previstas por el Código de Procedimiento Penal, correspondiendo a la 
Administración Aduanera decidir la cuestión relativa a la nacionalización de vehículos. 

 

Actos Procesales/ Falta de firma del juez en sentencia no la invalida si no ha 
sido expresamente reclamada  por los recursos ordinarios 0262/2005-R 

 

III.2.1. El recurrente manifiesta su situación de detención en el penal de San Pedro, 
objeto de una condena que se encuentra viciada de nulidad y que sería en la actualidad la 
supuesta causa para la restricción de su libertad física; sin embargo, como se tiene 
definido conceptualmente por la jurisprudencia citada en el FJ III.1., los presupuestos de 
violación al debido proceso no puedan ser considerados a través del recurso de hábeas 
corpus, salvo en los supuestos de indefensión absoluta, situación que no se da en el caso 
presente, puesto que la privación de libertad del recurrente obedece a un proceso seguido en 
su contra y el cual derivó en la sentencia emitida en dicho proceso que lo encontró 
culpable del delito que se le imputó, sin que la falta de la firma en dicha Sentencia fuese la 
causa de la restricción de su libertad, vale decir, que el acto denunciado –como lo es la 
omisión del requisito formal de firma del Juez en la Sentencia- no ha dado origen a la 
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restricción al derecho a la libertad física del recurrente, para que a través del hábeas 
corpus tenga que analizarse lo planteado por el recurrente. 

III.2.2. Si bien es evidente que la Sentencia 03/02 de 17 de abril de 2002 no tiene la 
firma de la Jueza de Instrucción en lo Penal de Trinidad, sin embargo, la omisión de esa 
formalidad pudo ser observada por el recurrente antes de la ejecutoria de la sentencia, 
para que una vez conocido dicho error por la autoridad que omitió el requisito de forma y 
que era la Jueza del proceso, sea subsanado por ella misma. 

III.2.3. Por otra parte, el recurrente también tenía expedita la vía de la apelación 
restringida conferida por la norma prevista en el art. 370 del CPP referida a los defectos de 
la sentencia que habilitan la apelación restringida, entre los que se encuentra la falta de 
firma del Juez, por lo que ante la no subsanación del defecto por la autoridad competente, 
el recurrente contaba aún con otra vía para impugnar la lesión a sus derechos, e incluso, 
ante la eventualidad de no ser reparada la lesión por la vía de la apelación, puede recurrir 
a través del amparo constitucional, que como se tiene referido de la jurisprudencia 
constitucional anotada precedentemente, es el medio idóneo para hacer valer sus derechos. 

 

Actos Procesales/ Defectos Subsanables 1119/2005-R  

 

Respecto a lo sostenido por las autoridades recurridas en sentido de existir un error 
procedimental originado en la mala titulación de un acto jurisdiccional, es necesario 
remitirse al principio contenido en el art. 167 del CPP que dispone: “no podrán ser 
valorados para fundar una resolución judicial ni utilizados como presupuestos de ella los 
actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en la 
Constitución Política del Estado, Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y en 
este Código salvo que el defecto pueda ser subsanado o convalidado”; corroborado por el 
art. 168 que señala que el juez o tribunal de oficio o a petición de parte, advertido del 
defecto, deberá subsanarlo inmediatamente, renovando el acto, rectificando el error o 
cumpliendo el acto omitido. En los casos y formas previstos en este Código, las partes sólo 
podrán impugnar con fundamento en el defecto las decisiones judiciales u omisiones de 
procedimiento que les causaran agravio. 

Ahora bien, el mismo cuerpo normativo enumera los defectos absolutos y relativos. Así el 
art. 169 enumera los casos que se deben considerar como defectos absolutos los que no son 
susceptibles de convalidación y por su parte el art. 170 específica los defectos relativos que 
pueden ser convalidados en los siguientes casos: 1) cuando las partes no hayan solicitado 
oportunamente que sean subsanados; 2) cuando quienes tengan derecho a solicitarlo 
hayan aceptado, expresa o tácitamente los efectos del acto; y 3) si no obstante su 
irregularidad el acto ha conseguido su fin con respecto a todos los interesados. 
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Del desarrollo normativo se tiene que la mala titulación del acto jurisdiccional, es un error 
de forma o sea un defecto relativo que fue convalidado por el querellante, a tenor del art. 
167 del CPP, toda vez que interpuso recurso de alzada contra el contenido de la resolución 
que cursa en esa acta, sin referirse ni incidir en la mala titulación, circunstancia que 
significa una aceptación tácita enmarcada dentro del supuesto contenido en el art. 170 
inc. 2) del CPP. 

Consecuentemente, la Resolución contenida en el acta no ameritaba la nulidad, 
más aún si el encabezamiento de dicho actuado señala que se constituyeron en 
audiencia de juicio oral, no estando prevista la nulidad por constituir la mala 
titulación un error subsanable; y si bien conforme al art. 15 de la LOJ los 
tribunales y jueces de alzada están facultados a revisar los procesos de oficio, a 
tiempo de conocer una causa verificando si se observaron los plazos y leyes que 
norman la tramitación y conclusión de los procesos para aplicar en su caso las 
sanciones pertinentes, el caso presente no se adecua a esta disposición por ser la 
mala titulación un error subsanable que no ameritaba la nulidad de obrados. 

En ese sentido la SC 0772/2005-R, de 5 de julio, ha manifestado: 

 “Si bien el art. 15 de la LOJ establece 'que los tribunales y jueces de alzada en relación 
con los de primera instancia y los de casación respecto de aquellos, están obligados a 
revisar los procesos de oficio, a tiempo de conocer una causa, si los jueces y funcionarios 
observaron los plazos y leyes que norman la tramitación y conclusión de los procesos para 
aplicar en su caso las sanciones pertinentes', la potestad de anular obrados por la 
existencia de algún vicio procesal únicamente puede ejercitarse cuando se encuentre 
alguna de las causales de nulidad señaladas en el artículo 247 de la citada ley que 
determina: ´…. La nulidad o reposición de obrados sólo será procedente por falta de 
citación con la demanda, notificación con la apertura del término de prueba y 
notificación con la sentencia y otros expresamente determinados por ley”. Aditamentando 
el art. 247 de la LOJ en sentido de que: “en materia penal, además de las anteriores, sólo 
será causal de nulidad o reposición de obrados la falta de defensor del procesado en las 
audiencias. 

Por todo lo analizado, las autoridades judiciales recurridas, al anular obrados con el 
razonamiento de existir un error procedimental originado en la contradicción entre el 
título del actuado (acta de conciliación) y el contenido del mismo (audiencia de juicio 
oral), han vulnerado el derecho a la seguridad jurídica del recurrente entendida como: “la 
condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos 
que la integran. Representa la garantía de la aplicación objetiva de la Ley, de modo tal 
que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin 
que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles 
perjuicio”. (SC 739/2003-R, de 4 de junio); así como el debido proceso, consagrado como 
garantía constitucional por el art. 16 de la CPE y como derecho humano en el art. 8 del 
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Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, entendido por este Tribunal, en su uniforme jurisprudencia como: “el derecho 
de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo 
establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen 
en una situación similar (...) comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en 
las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante 
cualquier tipo de acto emanado que pueda afectar sus derechos”. (SC 0418/2000-R y 
1276/2001-R y otras). 

 

Actos Procesales / Vigencia plena ley 1970 0947/2005-R 

 

III.1. Aplicación del régimen procesal penal 

La Primera Disposición Final del Código de Procedimiento Penal (Ley 1970), establece 
que entrará en vigencia plena veinticuatro meses después de su publicación y se aplicará a 
todas las causas que se inicien a partir del vencimiento de este plazo, o sea, 31 de mayo de 
2001. 

La Corte Suprema de Justicia, a fin de darle una aplicación práctica a esta Disposición 
Final, emite la circular 37/01, de 12 de noviembre de 2001; por la que, instruye que todas 
las causas ingresadas a los despachos judiciales hasta el 30 de mayo de 2001, serán 
tramitadas y concluidas con el régimen procesal anterior, y que todas las denuncias y 
querellas en trámite en la PTJ o la Fiscalía, anteriores a la vigencia plena del Código de 
Procedimiento Penal y que ingresen a los despachos judiciales después del 31 de mayo de 
2001, serán tramitadas y concluidas de acuerdo al nuevo sistema procesal. 

Por su parte, la Disposición Transitoria, Primera del citado Código procesal, señala que 
las causas en trámite continuarán rigiéndose por el Código de Procedimiento Penal de 
1972. A este efecto, se entenderá por causas en trámite, a todas aquellas que ingresaron a 
los despachos judiciales hasta el 30 de mayo 2001, inclusive, y por ende, con anterioridad 
a la vigencia plena del Código de Procedimiento Penal. 

En síntesis, el legislador ha establecido que las causas o hechos cometidos antes de la 
vigencia de la Ley 1970, pero sometidas al ámbito jurisdiccional después de su vigencia 
plena, serán tramitadas y resueltas de acuerdo al nuevo sistema procesal penal; ese fue el 
entendimiento al que también el Tribunal Constitucional ha llegado, en sus SSCC 
280/2001-R, 1190/2001-R, 915/2002-R, 812/2003-R, 1012/2003-R, 1156/2003-R -
entre otras-. 
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Actos Procesales / Inicio del proceso CPP.1972 / Procesos con Instrucción o 
sumario / Auto Inicial de la Instrucción 0812/2003-R, 0947/2005-R 

 

0947/2005-R 

De manera particular respecto a los procesos penales con instrucción o sumario la SC 
0812/2003- R, de 17 de junio, determinó: “Que, de la línea jurisprudencial emergente de la 
interpretación de la Primera Disposición Final de la Ley 1970, se extrae claramente que la 
iniciación de la causa se da cuando se dicta el Auto Inicial de la Instrucción, pues antes de 
ello, no se puede hablar del inicio de la misma, vale decir, la elaboración de las diligencias de 
Policía Judicial, su remisión al juzgado competente y el ingreso del expediente que las 
contenga a despacho del juzgador, no puede tenerse como inicio de la causa, menos aún puede 
tomarse como tal cuando ingresa el expediente de las diligencias y el juez ordena su 
complementación, pues esto no implica que toma conocimiento alguno ni que ha asumido 
competencia, dado que la orden de complementación incluso en un razonamiento lógico y 
jurídico, implica que las diligencias no existen como tales, pues aunque no concierne mayor 
análisis sobre el tema, las diligencias para dar lugar al Auto Inicial de la Instrucción deben 
estar completas, pues de ellas, precisamente es que el juzgador toma los elementos de juicio 
para dictar dicha Resolución o al contrario la rechaza”. 

 

Actos Procesales / Actuación procesal defectuosa / Corrección de oficio 
0593/2004-R 
 

III.3. Debe precisarse que tratándose de defectos absolutos, éstos deben ser corregidos, aún 
de oficio, por el Tribunal de alzada o casación, según el caso, inclusive en los supuestos en 
que los mismos no hubieran sido invocados por el recurrente oportunamente en el 
desarrollo del proceso (art. 407 del CPP); lo que no ocurre en materia de amparo, dado 
que para que se active la protección que brinda el art. 19 de la CPE, es imprescindible que 
el recurrente hubiera invocado la lesión al derecho al debido proceso, en uno de sus 
elementos, y que ésta no hubiera sido reparada por lo órganos jurisdiccionales ordinarios, 
a través de los recursos que dispensa la ley. 

III.4.Con relación a la actuación de los vocales recurridos, se establece que el actor a 
tiempo de interponer el recurso de apelación restringida contra la sentencia pronunciada 
en su contra, mencionó las fechas de presentación de la imputación formal y de la 
acusación, que le dejaron en estado de indefensión, no obstante, las autoridades judiciales, 
por Auto de Vista de 2 de junio de 2003, declararon improcedente el recurso con relación 
a los aspectos procedimentales, invocando el art. 407 del CPP; sin advertir que el 
recurrente, oportunamente -antes de la celebración de la audiencia de juicio- solicitó la 
corrección de procedimiento por ese motivo. 
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III.5. Por último respecto a los Ministros recurridos, si bien el Código de Procedimiento 
Penal exige determinados presupuestos para la presentación del recurso de casación, el 
Supremo Tribunal, no obstante de haber abierto su competencia al admitir el recurso 
interpuesto por el Fiscal adscrito a la Policía Técnica Judicial, no hizo uso de la facultad 
conferida por el art. 15 LOJ y las permisiones contenidas en el segundo párrafo del art. 
400 del CPP, pese a la concurrencia del defecto absoluto previsto por el art. 169.3) del 
CPP y del reclamo presentado por el recurrente ante los tribunales inferiores. 

 

Actos Procesales / Inicio del proceso CPP.1972 / Procesos a citación directa 
Auto de Apertura del Proceso 0947/2005-R 

 

III.2. Inicio del proceso a citación directa regulado por los arts. 261 al 264 del CPP.1972 

El Código de Procedimiento Penal de 1972 regula el procedimiento especial para los 
juicios por delitos de acción privada y de menor gravedad, estableciendo el art. 261 que 
estos juicios se tramitarán sin sumario o instrucción, a citación directa o sobre la base de 
diligencias de policía judicial ante el juez instructor en los casos señalados en la referida 
disposición legal. 

En cuanto al trámite a seguirse, el art. 262 del CPP.1972 señala: “Admitida la demanda 
en los delitos mencionados en el artículo precedente, se citará al imputado mediante el 
comparendo para que preste su declaración confesoria y al querellante para que preste su 
instructiva. 

Cumplidas las formalidades indicadas, el juez señalará día y hora de audiencia con un 
término prudencial para que las partes y el fiscal ofrezcan la nómina de testigos y se 
realicen otras diligencias que fueren necesarias para preparar el juicio. 

Instalada la audiencia se imprimirá el trámite establecido para el juicio plenario, hasta 
pronunciar la sentencia que corresponda”. 

De la referida disposición legal se establece que el procedimiento especial sometido a 
análisis, presenta dos fases en su tramitación, una primera que podría denominarse 
preparatoria o preliminar constituida por varias actuaciones destinadas a preparar el 
juicio como la admisión de la querella -sin perjuicio de la posibilidad de rechazo conforme 
el art. 127 del CPP.1972-, y disposición de iniciación del proceso, la recepción de las 
declaraciones confesoria e instructiva de la parte imputada y parte querellante 
respectivamente, la proposición de cuestiones prejudiciales y previas, la presentación de 
nóminas de testigos y peritos, entre otras; y la segunda fase caracterizada por el desarrollo 
del plenario que se inicia con la apertura del debate hasta el pronunciamiento de la 
sentencia. 
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Ahora bien, de lo señalado, se tiene que la sola presentación de la querella no puede 
ser considerada como el primer momento de este tipo de proceso, habida cuenta que 
ésta puede ser rechazada por la autoridad judicial en el caso previsto por el art. 128 
del CPP.1972: si el hecho no estuviere calificado como delito, o porque pueden 
plantearse cuestiones prejudiciales destinadas a suspender o evitar temporalmente la 
acción penal o cuestiones previas encaminadas a la extinción de la acción penal y al 
archivo de obrados; de modo que el acto que da inicio a este tipo de proceso, siguiendo 
la lógica de la jurisprudencia sentada por este Tribunal con relación a los procesos 
penales con sumario y la estructura del procedimiento especial por delitos de acción 
privada y de menor gravedad, es la resolución asumida por el juez de instrucción de 
admitir la demanda expresada en el Auto de apertura de proceso, en el que se 
identifica a la parte imputada, se califica los hechos querellados que serán objeto del 
juicio y se ordena la citación por comparendo para que las partes presten sus 
respectivas declaraciones. 

 

Actos Procesales / Primer acto del proceso define que régimen procesal debe 
aplicarse 0947/2005-R 

 

De la relación fáctica precedente, se establece que si bien en 1996 se presentó una querella 
contra el actor la misma por efecto de la admisión a la cuestión prejudicial de falta de 
personería en los términos previstos por el art. 183 del CPP.1972, no fue admitida, menos 
rechazada, sino que la acción penal quedó momentáneamente suspendida; en 
consecuencia con la sola presentación de esa querella no se inició el proceso penal, sino 
recién con el pronunciamiento del Auto de apertura de 8 de julio de 2004 por efecto de la 
interposición de la querella de 5 del mismo mes y año, es decir si bien no se trata de otra 
causa sino de la misma, la fecha de pronunciamiento del Auto de apertura al constituir el 
primer acto del proceso, determina que régimen procesal penal debe ser aplicado, por lo 
que teniendo en cuenta que la decisión judicial de admitir la querella y el inicio del 
proceso fue adoptada en forma posterior al 31 de mayo de 2001, la causa debe ser 
tramitada con el nuevo régimen procesal penal adoptado por el actual Código de 
Procedimiento Penal.  

Consecuentemente, la autoridad judicial recurrida al haber revocado la decisión de la 
jueza a quo y ordenando la prosecución del trámite conforme a las normas del anterior 
Código de Procedimiento Penal ha vulnerado los derechos del recurrente a la seguridad 
jurídica y al debido proceso, en la vertiente del juez natural, lo que determina la 
procedencia de la tutela prevista por el art. 19 de la CPE. 
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Actos Procesales / Insuficiente Motivación / Resolución debe carecer de 
apreciaciones ambiguas y subjetivas 1340/2005-R, 0782/2005-R, 1699/2004-R, 
1650/2005-R 

 

1340/2005-R 

Ante todos esos elementos de juicio, los recurridos emitieron una resolución que no guarda 
coherencia con los mismos, dado que tiene una motivación basada en la naturaleza de los 
hechos imputados al recurrente, cuando la naturaleza de un hecho por sí no cuenta para 
imponer la detención preventiva ni para negar la cesación. Asimismo, apoyaron su 
decisión en la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 del CPP, cuando ya 
no corresponde analizarlos en una solicitud de cesación; e igualmente se sustentaron en 
una apreciación ambigua y subjetiva en sentido de que el recurso carecía de asidero legal y 
moral; y finalmente expusieron que el imputado cometió delito flagrante, cuando los 
elementos de juicio eran otros totalmente distintos a fin de resolver confirmar o revocar la 
decisión del Juez cautelar a quo; a cuyo marco no se sujetaron vulnerando el derecho del 
recurrente a su libertad de locomoción y a la libertad física, puesto que para disponer su 
detención preventiva no sometieron su criterio a las normas legales adjetivas aplicables, 
dado que no han emitido una resolución conforme exige las normas previstas por los arts. 
124 y 398 del CPP; y particularmente el art. 9 de la CPE, que establece que: “Nadie 
puede ser detenido, arrestado ni puesto en prisión sino en los casos y según las formas 
establecidas por ley (…)”, de manera que al haber actuado como lo hicieron, también 
vulneraron el derecho al debido proceso que exige a todo juzgador, el deber de dictar sus 
resoluciones debidamente motivadas, y al margen de ello en forma congruente, obligación 
que en el caso no fue cumplida por los recurridos, pues como se ha referido no se sujetaron 
por una parte, a los fundamentos de la solicitud; por otra, a los de la resolución que la 
resolvió; y finalmente tampoco se sujetaron a los fundamentos de la apelante, sino que 
expusieron otra motivación e insuficiente además, por lo que corresponde otorgar la tutela 
al recurrente a fin de que se guarden las formalidades legales, y por ende se le restituyan 
sus derechos que le fueron vulnerados. 

 

Actos Procesales/  Defectos absolutos 1119/2005-R 

 

III.1.Al efecto, para ingresar al análisis de la problemática planteada es preciso señalar 
que al circunscribirse la misma a determinar si la autoridad judicial demandada, a 
tiempo de resolver la solicitud presentada por el recurrente de nulidad por actividad 
procesal defectuosa actuó o no en forma indebida al disponer sólo la anulación de las 
actuaciones realizadas con relación a la aprehensión del recurrente, manteniendo vigentes 
la imputación formal y su detención preventiva, resulta necesario hacer referencia a las 
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normas previstas por los arts. 167 y 168 del CPP que regulan la forma de subsanar la 
actividad procesal defectuosa; así, la norma prevista por el art. 167 del CPP en su primer 
párrafo dispone: "No podrán ser valorados para dar una decisión judicial ni utilizados 
para presupuestos de ella, los actos cumplidos con inobservancia de las formas y 
condiciones previstas en la Constitución Política del Estado, Convenciones y Tratados 
Internacionales vigentes y en este Código, salvo que el defecto pueda ser subsanado o 
convalidado." Dentro de ese contexto, el legislador ha previsto las formas de corrección de 
los defectos procesales que puedan suscitarse durante la tramitación del proceso, en ese 
sentido la norma prevista por el art. 168 dispone: "Siempre que sea posible, el juez o 
tribunal de oficio o a petición de parte, advertido el defecto, deberá subsanarlo 
inmediatamente, renovando el acto, rectificando el error o cumpliendo el acto omitido". 

Ahora bien, sobre la referidas normas procesales la SC 600/2003-R, de 6 de mayo, 
señala: “(…) del texto de las normas transcritas, se colige que 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 permite al juzgador 
modificar o reparar todos los defectos o errores procesales que pudiese advertir durante la 
tramitación del proceso, en cambio la segunda importa retrotraer el proceso hasta el punto 
original en que se produjo el vicio, implica un desconocimiento de los actos procesales 
realizados por 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”. 

 

Actos Procesales/Sorteo Informático 1733/2003-R 

 

III.8. Con relación a la falta de sorteo para la distribución del expediente al Ministro 
Relator, omisión denunciada por el recurrente como fundamento de la lesión al debido 
proceso, cabe referir que no es evidente el que se hubiese producido dicha omisión en la 
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. 

En efecto, de la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente original (fs. 
11.897 – 11.898), los que se tienen en el expediente del presente recurso de hábeas corpus 
(fs. 245 – 246), así como de los documentos adjuntados al informe elevado por el 
Secretario de Cámara de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a petición de la 
Comisión de Admisión, por requerimiento del Magistrado Relator, se evidencia los 
siguientes extremos: 1) mediante Auto de 2 de junio de 2003, el Presidente de la Sala 
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Penal de la Corte Suprema de Justicia dispuso expresamente el sorteo del expediente 
signado como “La Paz N° 68/02 (Focsap I)”; 2) en cumplimiento de dicho Auto se 
procedió al sorteo del expediente mediante el sistema informático IANUS el día 4 de junio 
de 2003 en presencia del Ministro Dr. (…), Presidente de la Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia; 3) como constancia de su asistencia al acto de sorteo, el Presidente 
de la Sala Penal había estampado su firma en la tablilla de sorteo que cursa de fs. 245 a 
246 del expediente del presente recurso, en calidad de prueba presentada por los co-
recurridos Ministros de la Corte Suprema de Justicia, y que ha sido adjuntado en 
fotocopia al informe elevado por el Secretario de Cámara; 4) en el expediente original (fs. 
11.898 vta.) se consigna la nota que expresa que el expediente fue sorteado el 4 de junio de 
2003, Relator Ministro: Dr. (…), dicha nota informa el resultado del sorteo, no es ni 
constituye la constancia misma del acto, toda vez que al efectuarse el sorteo por un sistema 
informático la constancia del acto se refleja en la tablilla respectiva que cursa en el 
expediente y en el que sí se acredita y se puede verificar la firma del Presidente de la Sala 
Penal, como constancia de su intervención en el acto de sorteo. 

 

ACTOS INVESTIGATIVOS 

 

Actos Investigativos / Deben cumplir la forma legal para ser validos 
0696/2004-R 
 

III.2.Con carácter previo a considerar el fondo del recurso, es preciso señalar que el hábeas 
corpus que se examina, tiene su origen en el ilegal allanamiento y requisa practicados por 
funcionarios de la FELCN, con intervención de los fiscales de sustancias controladas, en 
la habitación 207 del Hostal “Miraflores” ocupada por el recurrente, bajo el argumento 
de que éste tenía en su poder sustancias controladas y elementos explosivos, operativo en el 
que no encontraron ninguno de los elementos indicados; sin embargo, secuestraron la 
documentación personal del recurrente y llamaron a los funcionarios de la PTJ, a quienes 
les informaron que este último, fue encontrado en flagrancia en la falsificación de 
documentos y uso de documentos falsificados y otros delitos, al margen de que habría 
participado en la muerte de la fiscal (…), por lo que fue aprehendido y conducido a las 
instalaciones de la PTJ y, posteriormente, puesto a disposición del Fiscal de turno –hoy 
recurrido-, cual consta de los informes de fs. 2 y 13 de obrados. Los referidos actos, fueron 
realizados sin cumplir con las formalidades previstas en los arts. 175, requisa personal; 
art. 180 allanamiento de domicilio; art. 182 mandamiento y contenido y art. 183 
procedimiento y formalidades previstos por el CPP; que al no haber sido demandados los 
funcionarios de la FELCN, el análisis del caso se circunscribirá, a considerar la actuación 
de los funcionarios y autoridades que han sido demandados en este recurso y que 
derivaron en la detención preventiva del demandante. 
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Actos Investigativos / Reserva de actuaciones / Justificación 0759/2004-R 

 

III.1. El art. 281 del CPP establece que: “Cuando sea imprescindible para la eficacia de la 
investigación, el Juez a solicitud del Fiscal podrá decretar la reserva de las actuaciones, 
incluso para las partes, por una sola vez y por un plazo no mayor de diez días”. 

Esta medida que responde a la necesidad de lograr una de las líneas rectoras del nuevo 
sistema procesal, referida a garantizar una investigación eficiente, puede ser dispuesta 
durante la etapa investigativa por orden judicial y previa solicitud del Ministerio Público, 
como una excepción al principio de publicidad de las actuaciones incluso respecto a las 
partes que intervienen en el proceso -debe entenderse querellante, imputado y la propia 
víctima-; de lo que se infiere que la pretensión de una de ellas de acceder a su contenido a 
través de fotocopias queda limitada como consecuencia de la reserva dispuesta. 

En el caso de autos, se evidencia que el Juez de Instrucción Cuarto en lo Penal, dispuso 
por providencia de 1 de agosto de 2003, la reserva de las actuaciones en cumplimiento de 
las previsiones contenidas en el art. 281 del CPP, y el recurrente solicitó la extensión de 
fotocopias simples del cuadernillo de investigaciones el 2 y el 7 de agosto de 2003, es decir 
dentro de los diez días que la citada norma procesal prevé para la reserva de las 
actuaciones, en cuyo mérito no correspondía atender favorablemente la petición del actor, 
por lo que las autoridades fiscales no incurrieron en acto ilegal u omisión indebida 
conforme se denuncia. 

 

Actos Investigativos/Allanamiento/Legal / Por no haberse demostrado el 
ingreso a domicilio sin permiso de sus habitantes 0171/2004 – R 

 

III.5.Respecto al allanamiento, en primer lugar esta medida tiene objetivo requisar y 
registrar un inmueble como también aprehender a una persona, objetivos que no se 
presentan en el caso de autos; empero debe entenderse que a un domicilio sólo debe 
ingresarse de día con orden judicial de autoridad competente y de noche con permiso del 
que la habita, salvo la excepción dispuesta por la misma Constitución. En cumplimiento 
de este mandato, queda prohibido que una persona o autoridad ingrese a un domicilio o 
propiedad sin el permiso de sus habitantes o propietario sea cual fuere el objetivo para 
pretender hacerlo; en el caso compulsado, si bien no existe mandamiento de allanamiento, 
los recurrentes no han demostrado que los recurridos hubieren ingresado al domicilio sin 
permiso de sus habitantes, negativa que necesariamente debe ser demostrada a fin de 
obtener la tutela en esta jurisdicción. 
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Actos Investigativos / Allanamiento / Autoridad puede disponer que las  
personas no se ausenten 1698/2005-R 

 

Sin embargo, para el caso de que en el momento del allanamiento y requisa se hubiera 
lesionado el derecho citado, cabe señalar que las normas previstas por el art. 181 del CPP, 
establecen que “Para realizar el registro, la autoridad podrá ordenar que durante la 
diligencia no se ausenten las personas encontradas en el lugar o que comparezca 
inmediatamente cualquier otra.” Asimismo, prescriben “Los que desobedezcan serán 
compelidos por la fuerza pública, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda.” 
Consiguientemente, para efectuar una requisa el legislador ha previsto, una limitación al 
derecho a la libertad de locomoción por el tiempo que sea necesario para realizar la 
requisa y en el mismo lugar donde se la realiza, pues impone que las personas no se 
ausenten del lugar, a cuyo efecto faculta a la autoridad competente a imponer dicha 
limitación. 

 

Actos Investigativos / Allanamiento / Posible sin mandamiento en caso de 
flagrancia 1375/2005-R, 0696/2004-R, 1862/2003-R 

 

0696/2004-R 

III.3.Se denuncia que los funcionarios policiales de la PTJ, (…) y (…), hoy recurridos, 
sin contar con ninguna orden de aprehensión, lo trasladaron desde su alojamiento hasta 
la PTJ, bajo sindicación de la comisión de delitos flagrantes. Al respecto, es necesario 
recordar, que la regla que regula los actos de privación de la persona, está contenida en el 
art. 9 de la CPE y, la excepción a esta regla, se encuentra prevista en el art. 10 de la 
misma norma fundamental, que dispone: “todo delincuente 'in fraganti' puede ser 
aprehendido, aún sin mandamiento por cualquier persona, para el único objeto de ser 
conducido ante la autoridad o el Juez competente...”. La línea jurisprudencial 
desarrollada sobre el particular por el Tribunal Constitucional –entre ellas- la SC 
1862/2003-R, de 12 de diciembre sostiene que: “(...) es necesario precisar, que por 
mandato expreso del art. 9.I de la CPE 'Nadie puede ser detenido, arrestado ni puesto en 
prisión, sino en los casos y según las formas establecidas por Ley requiriéndose para su 
ejecución del respectivo mandamiento que emane de autoridad competente y sea intimado 
por escrito' salvo el caso de delito in fraganti, previsto por el art. 10 Constitucional. Por 
otra parte, las medidas de arresto y de aprehensión, únicamente podrán ser dispuestas por 
la policía en los casos y formas establecidos por los arts. 225, 227 y 230 del CPP, y sólo 
tratándose de la investigación de delitos y cuando concurran los requisitos exigidos por 
estas normas”. 
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En el caso de análisis, de antecedentes se establece que en el momento en que los referidos 
funcionarios policiales, se constituyeron en la habitación del actor, al margen de no existir 
una denuncia concreta en su contra, no concurrían todas las circunstancias o requisitos 
establecidos por el art. 227 del CPP y menos, orden de autoridad competente, para 
disponer la aprehensión del mismo, no siendo suficiente la información proporcionada por 
sus camaradas de la FELC, -ante el intento fallido de encontrar sustancias controladas o 
explosivos-; de donde resulta, que la actuación de los policías asignados al caso, -hoy 
recurridos- fue total y absolutamente ilegal y arbitraria. 

 

Actos Investigativos / Allanamiento / En caso de solicitarse para varios 
domicilios debe librarse mandamiento para cada uno individualizando a sus 
ocupantes o propietarios 0231/2003-R 

 

Solicitados por el Fiscal el allanamiento de los domicilios de los imputados y su 
aprehensión, el Juez Cautelar dictó la Resolución de 3 de diciembre de 2002, que carece de 
la fundamentación que la ley exige a tal efecto, por una parte, y por otra, el único 
mandamiento de allanamiento y requisa librado -cuando debió existir uno para cada una 
de las viviendas a ser allanadas y requisadas- faculta la ejecución de esas medidas en "los 
inmuebles ubicados en la comunidad Los yuquizes de la provincia Ichilo del 
Departamento de Santa Cruz; asimismo, se proceda a la requisa y secuestro de los 
instrumentos utilizados para cometer el delito que se investiga", sin precisar los nombres 
de las personas cuyos domicilios debían ser allanados y requisados, que eran de 
conocimiento de la autoridad judicial, pues además de ser aludidos en el requerimiento 
Fiscal, fueron consignados en el Auto de 3 de diciembre, incumpliendo así las normas 
legales anotadas y generando inseguridad jurídica, que podía ser evitada si se nombraban 
-como perfectamente podía hacérselo- a las personas cuyas viviendas debían ser objeto de 
las merituadas medidas, constituyendo ésta una de las razones de procedencia del hábeas 
corpus. Se tiene demostrado que, en contra de la previsión del art. 183 in fine CPP, las 
actas de allanamiento no fueron firmadas por el ocupante del inmueble que presenció el 
acto, ni se consignó la negativa a firmar. 

Asimismo, el Fiscal desconoció la potestad que el art. 226 CPP le reconoce en cuanto a la 
posibilidad de ordenar la aprehensión de los sindicados, acudiendo ante el Juez Cautelar 
para ello, que tiene competencia para disponer dicha aprehensión únicamente en caso de 
resistencia o desobediencia a órdenes judiciales, que en autos no se ha constatado, ni 
siquiera en relación a las órdenes de los Fiscales a cargo de la investigación porque -se 
reitera- las actas de citación a los imputados no están diligenciadas. 
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Actos Investigativos/ Control Jurisdiccional  1016/2005-R 

 

Consecuentemente, en los supuestos en los que el Fiscal omita someter a control 
jurisdiccional los actos investigativos y demás actuaciones, la víctima, el querellante o el 
imputado puede denunciar tal omisión ante el Juez de instrucción de turno, pidiendo se 
active el control del órgano jurisdiccional; por lo que, el recurrente cuenta con dichas 
acciones a realizar en procura de lograr la protección de los derechos considerados 
vulnerados, denunciados en el presente recurso. 

 

Actos Investigativos/ Ofrecimiento de peritos durante la investigación 
543/2005-R 
 

III.1.A los efectos de resolver la problemática que se revisa, corresponde con carácter 
previo referirse a lo establecido por este Tribunal en la SC 0103/2004-R, de 21 de enero, 
en la que compulsando una problemática similar referida al ofrecimiento de perito por 
parte del imputado y la consiguiente negativa del Fiscal encargado de la investigación, lo 
que el actor estimaba como violatorio de su derecho a la defensa y debido proceso, en 
aquella oportunidad se señaló lo siguiente: 

“[…] pues si bien éste (el imputado) puede ofrecer peritos durante la etapa investigativa, 
conforme lo establece el art. 209 CPP, se debe precisar que ésta no es precisamente una 
etapa probatoria, sino preparatoria, cuyo objetivo es permitir a los órganos que tienen a 
su cargo la persecución penal, la recolección de todos los elementos que permitan una 
acusación para ingresar a la segunda etapa del proceso, es decir el juicio, destinado a la 
comprobación del delito y la responsabilidad del imputado, donde éste, ejerciendo su 
derecho a la defensa, podrá ofrecer los peritos pertinentes. 

Una consecuencia lógica de esta característica es que el nuevo sistema de investigación no tiene 
carácter probatorio, esto es, que todos los actos que durante él se desarrollen, y que de algún 
modo pueden contribuir al esclarecimiento del caso, sólo tienen un valor informativo para 
quienes llevan adelante la persecución, pero no se constituirán en elementos de prueba 
susceptibles de ser valorados en la sentencia, en tanto no sean producidos en el juicio oral, en 
las formas que el Código de Procedimiento Penal establece, salvo las excepciones previstas por 
el art. 333.1) y 3) CPP, entre las que puede encontrarse la prueba pericial, cuando ha sido 
solicitada por el fiscal o cualquiera de las partes, y ha sido recibida conforme a las reglas del 
anticipo de prueba (art. 307 CPP). Así por ejemplo, la declaración de un testigo ante el 
Ministerio Público le permite a los fiscales contar con información importante para formar su 
convicción acerca del caso y para recopilar nuevos antecedentes respecto del mismo, pero esa 
declaración no tienen ningún valor probatorio mientras el testigo no comparezca al juicio oral 
y la preste nuevamente en conformidad a las reglas que regulan tal etapa del procedimiento”. 
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Actos Investigativos/ Pericia / Obligatorio hacer conocer al imputado para 
poder intervenir en cumplimiento del principio de publicidad 1690/2004-R 

 

III.2.El Fiscal adjunto de Pucarani, (…), el 17 de febrero de 2004 dispuso que el Jefe de 
Laboratorio de la PTJ efectúe el estudio grafológico del documento acusado de falso, y si 
bien en el requerimiento respectivo fija con precisión el objeto de la pericia, empero, no 
señaló el plazo para su cumplimiento y menos hizo conocer el indicado requerimiento a 
las partes, para que estas de conformidad a lo señalado en la parte in fine del art. 209 del 
CPP puedan proponer u objetar los temas de la pericia vulnerando así la garantía del 
debido proceso. En efecto, conforme se evidencia a fs. 117 de obrados, el indicado Fiscal 
remitió su requerimiento directamente ante las autoridades policiales, sin que se haya 
notificado debidamente a ninguna de las partes a los efectos de la disposición legal 
precedentemente citada, dejando así a la parte imputada en estado de indefensión, por 
cuanto el dictamen correspondiente fue presentado directamente a tiempo de la 
imputación formal en contra de los ahora recurrentes el 15 de marzo de 2004 por los 
delitos de falsedad material, ideológica y uso de instrumento falsificado, imputación que 
se sustentó precisamente en el informe pericial grafotécnico ordenado por el indicado 
Fiscal, quien en esa oportunidad además afirmó que los recurrentes suplantaron la firma 
de (…) en la carta de renuncia (fs. 96) sin que ellos hayan prestado sus grafismos para los 
estudios correspondientes, haciéndose abstracción del principio de publicidad que otorga a 
las partes el derecho a conocer e intervenir en la práctica de las pruebas y el conocimiento 
de las conclusiones que de ellas se derivare. Además que el perito en cuestión, no prestó su 
juramento o promesa conforme prescribe el art. 211 del CPP, lesionándose así además el 
derecho a la seguridad jurídica de los recurrentes, toda vez que no hizo una aplicación 
objetiva de las normas procesales que regulan la materia. 

La referida omisión, que como se vio, vulneró los derechos al debido proceso, a la defensa 
y a la seguridad jurídica de los recurrentes, fue reclamada oportunamente por los 
imputados a la Jueza cautelar como contralora de la investigación, quienes formularon 
un incidente de nulidad de obrados (fs. 242), dado que los actos denunciados, como se 
tiene establecido, implicaron violación de los derechos y garantías constitucionales, lo que 
configura un defecto absoluto que no es susceptible de convalidación conforme al art. 
169.3 del CPP; sin embargo, la indicada autoridad judicial, lejos de ordenar al Fiscal 
demandado corrija procedimiento y enmiende sus actuaciones se limitó a providenciar, 
respecto a la violación del derecho a la defensa de los imputados, se oficie a la Fiscal de 
Distrito, cuando era a ella a la que correspondía, como Jueza cautelar, salvaguardar los 
derechos constitucionales de los imputados en esta fase del proceso, no habiéndolo hecho se 
abre la tutela inmediata que brinda el amparo constitucional para la protección de los 
derechos y garantías constitucionales vulnerados. 
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Actos investigativos/ Secuestro / de Vehículos / Código de Tránsito 
0353/2005-R 

 

III. 1. El art. 167 del CNT dispone que el embargo y secuestro de vehículos, repuestos o 
accesorios, es potestad de las autoridades llamadas por ley, en ese sentido el art. 186 del 
CPP, señala que en el secuestro regirá el procedimiento establecido para el registro previsto 
en el art. 174 del mismo cuerpo legal, de lo que se infiere que dicho acto se realiza con la 
presencia del Fiscal (salvo los casos de urgencia), los vehículos deben ser entregados a sus 
propietarios o a quienes acrediten la posesión o tenencia legítima en calidad de 
depositarios judiciales. 

III. 2. El art. 168 del CNT, señala que el secuestro del vehículo por la Policía de Tránsito 
procede en los siguientes casos: a) cuando el vehículo es utilizado con fines delictivos; b) 
cuando los vehículos, repuestos o accesorios constituyen instrumentos, cuerpo u objeto del 
delito; c) cuando se proceda al levantamiento de las diligencias de Policía judicial. 

A su vez el art. 169 del CNT dispone que, el funcionario de Tránsito o toda otra 
autoridad que ordene el secuestro de vehículos injustificadamente será responsable de los 
daños y perjuicios que ocasione. Ambas normas guardan relación con el art. 171 del 
mismo cuerpo legal que dice: en ningún caso los vehículos permanecerán secuestrados por 
más de diez días. Al vencimiento de este término y cuando sea necesario, la autoridad 
dispondrá la anotación preventiva en el Registro de Tránsito. 

 

Actos Investigativos/Secuestro/ Procedimiento 0933/2005-R 

 

III. 2. El art. 186 del CPP señala que para el secuestro regirá el procedimiento previsto 
para el registro conforme a lo dispuesto por el art. 174 del mismo Código; el referido art.. 
186 del CPP, dispone igualmente que los semovientes, vehículos y bienes de significativo 
valor serán entregados a sus propietarios o a quienes acrediten la posesión o tenencia 
legítima, en calidad de depositarios judiciales después de realizadas las diligencias de 
comprobación y descripción. Asimismo el art. 189 del CPP, dispone que los objetos 
secuestrados que no estén sometidos a incautación, decomiso o embargo, serán devueltos 
por el fiscal a la persona de cuyo poder se obtuvieron tan pronto como se pueda prescindir 
de ellos. 
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Actos Investigativos/Allanamiento/ Requisitos del mandamiento  0872/2005-R 

 

III. 1. El art. 182 del CPP, dispone que el mandamiento de allanamiento contendrá los 
siguientes requisitos: 

1) El nombre y cargo del juez o tribunal que ordena el allanamiento y una breve 
identificación del proceso; 2) la indicación precisa del lugar o lugares a ser allanados; 3) la 
autoridad designada para el allanamiento; 4) el motivo específico del allanamiento, su 
respectiva fundamentación, las diligencias por practicar y, en lo posible, la 
individualización de las personas u objetos buscados; 5) la fecha y firma del Juez. 

Asimismo el art. 186 del CPP, dispone que el secuestro se regirá por el procedimiento 
previsto para el registro, los objetos secuestrados serán inventariados y puestos bajo segura 
custodia en los depósitos de la Fiscalía o en los lugares especialmente destinados para estos 
efectos, bajo responsabilidad y disposición del fiscal, los semovientes, vehículos y bienes de 
significativo valor serán entregados a sus propietarios o a quienes acrediten la posesión o 
tenencia legítima, en calidad de depositarios judiciales después de realizadas las 
diligencias de comprobación y descripción. En relación con el art. 189 del CPP que señala 
que los objetos secuestrados que no estén sometidos a incautación, decomiso o embargo, 
serán devueltos por el fiscal a la persona de cuyo poder se obtuvieron tan pronto como se 
pueda prescindir de ellos, esa devolución puede ordenarse provisionalmente en calidad de 
depósito judicial e imponerse al poseedor la obligación de exhibirlos. 

Conforme a lo referido anteriormente el procedimiento para el secuestro se rige por el 
procedimiento para el registro, previsto por el art. 174 del CPP, señala que: “se debe 
elaborar un acta que describa detalladamente el estado de las cosas y, cuando sea posible 
recogerá y conservará los elementos probatorios útiles dejando constancia en presencia de 
un testigo hábil para que presencie el registro y firme el acta, en caso de imposibilidad de 
contar con el testigo se debe hacer constar en acta los motivos”. 

 

Actos Investigativos/ Comprobación inmediata y medios auxiliares 
0391/2004-R 

 

Por otra parte, los arts. 174, 175, 176, 184 del CPP, insertos dentro del Título II, 
Comprobación inmediata y medios auxiliares, del Libro Cuarto del Código de 
Procedimiento Penal, establecen la posibilidad de que los fiscales y policías realicen el 
registro del lugar del hecho, la requisa personal, de vehículos y el secuestro, sin que exista 
orden judicial, entendiéndose que el procedimiento allí señalado, sólo puede ser 
comprendido dentro de los alcances del art. 293 del CPP, que establece: “Los funcionarios 
y agentes de la policía que tengan noticia fehaciente de la comisión de un delito de acción 
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pública informarán, dentro de las ocho horas de su primera intervención a la Fiscalía. 
Bajo la dirección del fiscal encargado de la investigación, practicarán las diligencias 
preliminares para reunir o asegurar los elementos de convicción y evitar la fuga u 
ocultamiento de los sospechosos”.  

De ello se desprende que 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, 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. 

 

Actos investigativos/ Registro del lugar del hecho, requisa personal, secuestro  
0880/2005-R, 0391/2004-R 

 

0880/2005-R 

III.1.En cuanto al primer punto referido a que las autoridades recurridas procedieron al 
secuestro del camión que conducía y de la carga que llevaba, pese a que exhibió la 
documentación pertinente que acredita su transporte legal, corresponde señalar que con 
relación a la facultad que tiene el Fiscal para disponer el secuestro, la SC 391/2004-R, de 
17 de marzo determinó lo siguiente: “(…) los arts. 174, 175, 176, 184 del CPP, insertos 
dentro del Título II, Comprobación inmediata y medios auxiliares, del Libro Cuarto del 
Código de Procedimiento Penal, establecen la posibilidad de que los fiscales y policías 
realicen el registro del lugar del hecho, la requisa personal, de vehículos y el secuestro, sin 
que exista orden judicial, entendiéndose que el procedimiento allí señalado, sólo puede ser 
comprendido dentro de los alcances del art. 293 del CPP, que establece: “Los funcionarios 
y agentes de la Policía que tengan noticia fehaciente de la comisión de un delito de acción 
pública informarán, dentro de las ocho horas de su primera intervención a la Fiscalía. 
Bajo la dirección del Fiscal encargado de la investigación, practicarán las diligencias 
preliminares para reunir o asegurar los elementos de convicción y evitar la fuga u 
ocultamiento de los sospechosos”.  

De ello se desprende que 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, 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 del 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”. 
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Actos Investigativos/Requisa personal / Procedimiento  1669/2004-R 
 

III.1.Al efecto, tomando en cuenta que la imputación que dio lugar a la aplicación de la 
medida cautelar de carácter personal, impugnada en el presente recurso, se sustenta en 
documentación obtenida en una requisa personal con carácter previo al análisis del fondo 
de la problemática planteada corresponde establecer en qué casos se puede proceder al 
registro o requisa personal y cuáles son las formalidades legales que se exigen para 
realizarla. Al efecto, resguardando el derecho a la intimidad o privacidad de la persona, 
las normas previstas por el art. 175 del CPP disponen lo siguiente: 

“El fiscal podrá disponer requisas personales, siempre que haya motivos suficientes para 
presumir que una o más personas ocultan entre sus pertenencias o llevan en el interior de 
su cuerpo o adherido a él, objetos relacionados con el delito.Antes de proceder a la requisa 
se deberá advertir a la persona acerca de la sospecha y del objeto buscado, conminándole a 
exhibirlo. 

“La requisa se practicará por personas del mismo sexo y respetando el pudor del 
requisado. 

“La advertencia y la requisa se realizarán en presencia de un testigo hábil y constarán en 
acta suscrita por el funcionario interviniente, el requisado y el testigo. Si el requisado no 
firma se hará constar la causa. Bajo estas formalidades, el acta podrá ser incorporada al 
juicio por su lectura. 

 

“Cuando se trate de delitos de narcotráfico, excepcionalmente, la Fuerza Especial de 
Lucha contra el Narcotráfico podrá realizar de oficio la requisa sin la presencia de un 
testigo de actuación o sin requerimiento fiscal dejando constancia en acta de los motivos 
que impidieron contar con la presencia del testigo o el requerimiento fiscal”. 

De las normas citadas precedentemente, se infiere claramente que el registro o requisa 
personal por regla general y en delitos comunes exige el cumplimiento de las formalidades 
legales, entre ellas, de la orden motivada del Fiscal y la presencia de un testigo, la 
advertencia a la persona a registrarse acerca de la sospecha y del objeto buscado, el 
resguardo del pudor del requisado; empero, también se ha previsto una excepción a la 
regla para los casos relativos a delitos de narcotráfico, en los que se permite que la FELCN 
excepcionalmente realice de oficio la requisa sin la exigencia del requerimiento fiscal o la 
presencia del testigo de actuación, pero deberá elaborar necesariamente un acta indicando 
los motivos del porqué prescindió de las referidas formalidades, sólo así podrá tenerse 
como legal una requisa, y lo obtenido en ella, en caso contrario resulta totalmente 
indebida el registro o requisa personal efectuado. 
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Actos Investigativos / Allanamiento / Necesidad de contar con mandamiento 
0391/2004-R 

 

III.1.El art. 21 de la CPE determina que “toda casa es un asilo inviolable, de noche no se 
podrá entrar en ella sin consentimiento del que la habita, y de día sólo se franqueará la 
entrada a requisición escrita y motivada de autoridad competente, salvo el caso de delito 
“in fraganti”. Desarrollando esa norma constitucional, el art. 180 CPP señala que 
“cuando el registro deba realizarse en un domicilio se requerirá resolución fundada del 
juez y la participación obligatoria del fiscal. 

Queda prohibido el allanamiento de domicilio o residencia particular en horas de la 
noche, éste únicamente podrá efectuarse durante las horas hábiles del día, salvo el caso de 
delito flagrante. Se entiende por horas de la noche el tiempo comprendido entre las 
diecinueve horas y las siete del día siguiente.” 

En consecuencia, queda establecido que para realizar cualquier registro en el 
domicilio de una persona, es necesario contar con el mandamiento expedido por la 
autoridad judicial competente, que contendrá los requisitos contemplados por el art. 
182 del CPP, y deberá ser ejecutado cumpliendo las formalidades señaladas en el 
art. 183 del mismo Código. 

 

Allanamiento / prohibición de ordenar el allanamiento de domicilio con 
habilitación de días inhábiles y horas extraordinarias 1562/2004-R 

 

En el caso en examen, el recurrente en representación de (…), acusadora particular, 
solicitó a las autoridades recurridas, orden de allanamiento con habilitación de horas 
y días extraordinarias con el objeto de dar cumplimiento al mandamiento de 
aprehensión ordenado por dichas autoridades, como efecto de la declaratoria de 
rebeldía del coimputado (…), dispuesta mediante Resolución 006/2004, de 14 de 
mayo, por su incomparecencia a la audiencia de juicio oral; que si bien es cierto, que 
las autoridades demandadas tienen facultad para emitir mandamiento de 
aprehensión a mérito de una declaratoria de rebeldía; sin embargo, la norma 
constitucional y procesal referidas, prohíben ordenar el allanamiento de domicilio con 
habilitación de días inhábiles y horas extraordinarias, exceptuando el caso de delito 
flagrante, que en el caso examinado, no se da esta situación, toda vez que el referido 
coimputado ha sido declarado rebelde en el proceso penal que dio origen al amparo; 
consiguientemente, no se advierte acto ilegal alguno en el que hubiesen incurrido las 
autoridades recurridas. 
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En este sentido se ha pronunciado este Tribunal en la SC 1040/2004-R, de 6 de julio, al 
señalar que “en caso de que se le solicite la orden de allanamiento de un inmueble el juez 
instructor debe cuidar cumplir con las formalidades exigidas por el art. 180 del CPP (…) 
Al respecto el Tribunal Constitucional ha establecido en la SC 231/2003-R, de 26 de 
febrero, que: “(...) el art. 180 del CPP, reglamentando la potestad contemplada en el 
citado art. 129.10) del CPP, manifiesta que cuando el registro (requisa), deba realizarse 
en un domicilio, se debe requerir resolución fundada del Juez y la participación 
obligatoria del Fiscal, siendo prohibido el allanamiento de domicilio o residencia 
particular en horas de la noche, pudiendo efectuarse solamente durante horas hábiles del 
día, salvo el caso de delito flagrante”, el desconocimiento de estas disposiciones implicaría 
desconocer, la garantía de la inviolabilidad de domicilio consagrada en el art. 21 de la 
CPE. 

 

Allanamiento/Legal/ Por existencia de mandamiento emitido por juez cautelar 
0002/2004-R 

 

En el caso que se examina, el 25 de noviembre de 2003, el Fiscal co-recurrido, 
acompañado de funcionarios de la FELCN y de policías suizos, con el mandamiento de 
allanamiento de la misma fecha emitido por el Juez de Instrucción Cautelar recurrido, 
ingresó al inmueble de calle Batos 2220, y percatándose de la existencia de cocaína en 
distintos ambientes del domicilio, a más de 39 pasaportes bolivianos con distintos 
nombres, procedió a la detención de los actores con la facultad conferida por los arts. 10 
CPE, 226 y 230 CPP, poniendo a los detenidos a disposición del Juez Cautelar, por 
haberse presentado las características de un delito flagrante. 

En consecuencia, la actuación del Fiscal recurrido se adecuó a lo previsto por el 
ordenamiento jurídico, sin que sean evidentes las acusaciones que formulan los actores en 
su demanda. 

 

Allanamiento/Ilegal/ Sin autorización de juez cautelar 0391/2004-R 

 

III.2. En el caso analizado, las autoridades recurridas, en cumplimiento del Auto 
interlocutorio y mandamiento de aprehensión emitido por la Jueza Cautelar, 
aprehendieron al recurrente y, posteriormente, sin los respectivos mandamientos, 
allanaron y registraron su domicilio y secuestraron algunos de sus bienes, incumpliendo 
las formalidades señaladas por los arts. 182, 183 y 129.9 y 10 CPP; toda vez que, como 
ha quedado precisado en el fundamento  
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III.1., para realizar esas acciones, las autoridades recurridas debieron obtener la 
respectiva autorización del juez cautelar, por lo mismo, su actuación no puede justificarse 
con el supuesto consentimiento expresado por el propietario del domicilio en el acto de 
allanamiento, registro y secuestro de los bienes –como lo afirma uno de los recurridos, 
más aún si se toma en cuenta que el Ministerio Público no se rige por el principio de 
discrecionalidad, sino por el principio de potestad reglada, que se deriva del principio de 
legalidad, que exige que toda la actividad procesal se realice según normas preestablecidas 
bajo pena de nulidad, en los casos establecidos por ley. 

 

Actos Investigativos/ Proposición de diligencias 1317/2005-R 

 

III.2.El art. 306 del CPP establece que las partes, podrán proponer actos o diligencias en 
cualquier momento de la etapa preparatoria, que el fiscal podrá aceptarlos si los considera 
lícitos, pertinentes y útiles, debiendo la negativa ser fundamentada. Asimismo, el párrafo 
segundo del mismo articulado señala que cuando el fiscal rechace la proposición de 
diligencias que se estiman esenciales, las partes podrán objetar el rechazo ante el superior 
jerárquico, quien resolverá lo que corresponda en el plazo máximo de setenta y dos horas. 

En el caso de autos, si el recurrente consideraba que el Fiscal demandado le negó su 
petitorio contenido en el inc. b) de su memorial presentado el 9 de febrero de 2005, relativo 
a que se requiera para que los canales televisivos que indica le proporcionen los videos de 
las entrevistas relacionadas sobre el hecho que se investiga, debió objetar el rechazo ante el 
superior en grado, conforme a lo establecido en la norma legal precedentemente citada, 
disposición que es concordante con lo establecido por el párrafo segundo del art. 66 de la 
LOMP, medio legal a través del cual bien pudo perfectamente revertir la decisión que 
considera atentatoria contra los derechos de su representada, puesto que conforme a lo 
establecido en el art. 40.8 de la Ley precedentemente citada, el Fiscal de Distrito tiene 
entre sus atribuciones impartir órdenes e instrucciones a los fiscales, tanto de carácter 
general como relativas a asuntos específicos en los términos y alcances establecidos en la 
indicada Ley, por lo que no siendo el amparo constitucional, por su carácter subsidiario, 
sustitutivo de los recursos ordinarios establecidos por ley, corresponde, respecto del Fiscal 
de Materia, declarar la improcedencia del recurso por inobservancia al principio de 
subsidiariedad. 
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Actos Investigativos / Restricción a la libertad en realización de Requisa 
1698/2005-R 

 

Partiendo de ese entendimiento, en la problemática planteada, con relación a los actos del 
policía y de la Fiscal cuya relación está consignada en el inc. a) de la suma de la 
denuncia, así como también lo referido en la primera parte del inc. b), no han operado 
como causa directa de la aprehensión del recurrente, vale decir no han lesionado su 
derecho a la libertad de locomoción, por lo que no cabe examinarlos en esta vía. 

Sin embargo, para el caso de que en el momento del allanamiento y requisa se hubiera 
lesionado el derecho citado, cabe señalar que las normas previstas por el art. 181 del CPP, 
establecen que “Para realizar el registro, la autoridad podrá ordenar que durante la 
diligencia no se ausenten las personas encontradas en el lugar o que comparezca 
inmediatamente cualquier otra.” Asimismo, prescriben “Los que desobedezcan serán 
compelidos por la fuerza pública, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda.” 
Consiguientemente, para efectuar una requisa el legislador ha previsto, una limitación al 
derecho a la libertad de locomoción por el tiempo que sea necesario para realizar la 
requisa y en el mismo lugar donde se la realiza, pues impone que las personas no se 
ausenten del lugar, a cuyo efecto faculta a la autoridad competente a imponer dicha 
limitación. 

Finalmente respecto a que hubiera sido puesto a disposición después de 27 horas de 
ocurrida su aprehensión -segunda parte del inc. b)-, este extremo no es evidente, pues en la 
audiencia de medida cautelar, el Juez co-recurrido preguntó a la Fiscal a qué hora 
aprehendió exactamente al imputado, a lo que la recurrida respondió a hrs. 10:30, versión 
que no fue refutada en esa oportunidad por el imputado como tampoco en la audiencia 
del recurso, de manera que la Fiscal cumplió con el plazo legal de 24 horas que estipula el 
art. 226 del CPP, ya que presentó la imputación y puso a disposición al imputado ante la 
autoridad jurisdiccional a las 10:30 del día 14 de octubre de 2005; por lo tanto la Fiscal 
recurrida cumplió con el plazo señalado y no incurrió en aprehensión indebida. 

 

Actos Investigativos/ Registro sin orden fiscal 1440/2002-R 

 

Por último, podrán realizar el registro del lugar de los hechos, sin orden fiscal en caso de 
urgencia, y la requisa personal de oficio ni presencia de un testigo, sólo cuando se trate de 
delitos de narcotráfico, en la forma señalada en el art. 175 último párrafo CPP, pudiendo 
restringir la libertad de las personas que desobedezcan la orden de registro por un tiempo 
no mayor a ocho horas, pasado ese término, necesariamente deberán recabar orden del 
juez de instrucción, cual determina el art. 181 CPP. 
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Actos Investigativos / Requisa de vehículo sin orden fiscal 0391/2004-R 

 

Por otra parte, los arts. 174, 175, 176, 184 del CPP, insertos dentro del Título II, 
Comprobación inmediata y medios auxiliares, del Libro Cuarto del Código de 
Procedimiento Penal, establecen la posibilidad de que los fiscales y policías realicen el 
registro del lugar del hecho, la requisa personal, de vehículos y el secuestro, sin que exista 
orden judicial, entendiéndose que el procedimiento allí señalado, sólo puede ser 
comprendido dentro de los alcances del art. 293 del CPP, que establece: “Los funcionarios 
y agentes de la policía que tengan noticia fehaciente de la comisión de un delito de acción 
pública informarán, dentro de las ocho horas de su primera intervención a la Fiscalía. 
Bajo la dirección del fiscal encargado de la investigación, practicarán las diligencias 
preliminares para reunir o asegurar los elementos de convicción y evitar la fuga u 
ocultamiento de los sospechosos”.  

De ello se desprende que 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, 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. 

 

Actos Investigativos / Objeción a rechazo de ofrecimiento de diligencias ante el 
fiscal de materia 1337/2005-R 

 

La promoción de investigaciones o producción de pruebas son propias del Ministerio 
Público, por ende y en aplicación de la norma prevista por el art. 306 del CPP citado 
en el Fundamento Jurídico III.2., el imputado debió objetar el supuesto rechazo de 
diligencias ante la autoridad jerárquicamente superior de la Fiscal recurrida, 
situación que no se dio, por lo que a este respecto el presente recurso también se torna 
improcedente por subsidiariedad, en aplicación de la regla 1) referida a que las 
autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse 
sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado 
recurso alguno. 
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Actos Investigativos / Necropsia / Derecho del imputado a solicitarla 
0424/2000-R 

 

CONSIDERANDO: Que, una de las principales garantías de administración de justicia 
es la del "debido proceso" instituido por el art. 16 de la Constitución Política del Estado. 
Que, en el caso de autos, el Juez recurrido, al negar la exhumación del cadáver de la 
víctima para la realización de la necropsia solicitada por el recurrente, ha restringido la 
garantía constitucional del debido proceso en su componente del derecho a la defensa y el 
de utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa. Si al recurrente se le acusa de 
haber cometido el delito de homicidio, en razón a que, como consecuencia de la agresión 
que infirió a Alfonso Parra éste falleció por paro cardiaco respiratorio supuestamente 
como consecuencia de un traumatismo encéfalo craneano, según las certificaciones 
expedidas por diferentes médicos, el procesado, hoy recurrente, tiene todo el derecho de 
desvirtuar las pruebas de cargo en su defensa acudiendo para ello a todos los medios 
probatorios establecidos por Ley, máxime si se toma en cuenta que en materia penal la 
defensa es amplia e irrestricta. De manera que el rechazar la exhumación del cadáver de 
la víctima y la realización de la necropsia, bajo el argumento de que "los certificados 
médico - forenses establecen claramente la causa de la muerte.." constituye una decisión 
que restringe la garantía constitucional del recurrente, y éste no tiene otro medio o recurso 
legal para lograr la protección inmediata de su garantía constitucional restringida. 

 

EMPLAZAMIENTOS, NOTIFICACIONES Y CITACIONES 

 

Emplazamientos, Citaciones y Notificaciones (notificaciones en sentido 
genérico) / Son las modalidades más usuales que se utilizan para hacer conocer 
a las partes o terceros interesados las providencias y resoluciones de los órganos 
jurisdiccionales o administrativos, para tener validez, deben ser realizados de 
tal forma que se asegure su recepción por parte del destinatario, pues la 
notificación, no está dirigida a cumplir una formalidad procesal en sí misma, 
sino a asegurar que la determinación judicial objeto de la misma sea conocida 
efectivamente por el destinatario 1405/2005 R, 1258/2005-R, 0871/2005-R 

 

0871/2005-R 

III.1. Con relación a las notificaciones este Tribunal en la SC 1845/2004-R, de 30 de 
noviembre, señaló: “los emplazamientos, citaciones y notificaciones (notificaciones en 
sentido genérico), que son las modalidades más usuales que se utilizan para hacer conocer 
a las partes o terceros interesados las providencias y resoluciones de los órganos 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 387

jurisdiccionales o administrativos, para tener validez, deben ser realizados de tal forma 
que se asegure su recepción por parte del destinatario; pues la notificación, no está 
dirigida a cumplir una formalidad procesal en si misma, sino a asegurar que la 
determinación judicial objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario 
(así SC 0757/2003-R, de 4 de junio); dado que sólo el conocimiento real y efectivo de la 
comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en 
toda clase de procesos; pues no se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, 
cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión (art.16.II y IV de la CPE); 
sin embargo, en coherencia con este entendimiento, toda notificación por defectuosa que 
sea en su forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la comunicación en 
cuestión), es válida”. 

En concordancia con lo anotado, el Código de Procedimiento Penal determina que las 
notificaciones tienen por objeto hacer conocer a las partes o a terceros las resoluciones 
judiciales, las que obligatoriamente deben ser notificadas al día siguiente de haber sido 
dictadas, salvo que la ley o el juez disponga un plazo menor (art. 160 del CPP). 

En cuanto a los medios de notificación, el art. 161 del CPP, establece que las 
notificaciones se practicarán por cualquier medio legal de comunicación que el interesado 
expresamente haya aceptado o propuesto, excepto las notificaciones personales; y el art. 
162 del mismo cuerpo legal citado dispone que los fiscales y defensores estatales serán 
notificados en sus oficinas y las partes en su domicilio que hayan constituido en su 
primera actuación o en su efecto, en estrados judiciales; salvo el caso de las notificaciones 
personales. 

El art. 163 del CPP establece que se debe notificar personalmente a las partes: 

1) La primera Resolución que se dicte respecto de las partes, 

2) Las Sentencias y resoluciones de carácter definitivo, 

3) Las resoluciones que impongan medidas cautelares personales; y, 

4) Otras que por disposición del Código de Procedimiento Penal deban notificarse 
personalmente. 

En cuanto a la forma de la diligencia la citada disposición legal establece que la 
notificación se efectuará mediante la entrega de una copia de la resolución al interesado y 
una advertencia por escrito acerca de los recursos posibles y el plazo para interponerlo, 
dejando constancia de la recepción. Si el interesado no fuere encontrado, se la practicará 
en su domicilio real, dejando copia de la resolución y de la advertencia en presencia de un 
testigo idóneo que firmará la diligencia. 

De acuerdo a la problemática planteada es menester precisar que el caso descrito por el 
art. 163.2 del CPP, se justifica por la necesidad de que las partes asuman conocimiento de 
las decisiones judiciales cuyo efecto pueda traducirse en la conclusión del proceso, a fin de 
garantizar el ejercicio de los derechos y garantías reconocidas por la Constitución, las 
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Convenciones y Tratados internacionales vigentes y el propio Código de Procedimiento 
Penal, teniendo en cuenta que de acuerdo a la doctrina y, fundamentalmente, a la 
jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional: “el debido proceso -entre otros-, 
consiste en el derecho que tienen los sujetos procesales de acceder a los recursos y medios 
impugnalicios reconocidos por Ley en su favor, desechando rigurosismos o formalismos 
exagerados, a fin de que se logren los fines prácticos y políticos institucionales del sistema 
de impugnación, que son los de lograr que el mismo Juez o Tribunal u otro de superior 
jerarquía, corrija los errores o modifique los fallos y logre la aplicación correcta de la 
Constitución y las leyes” (SC 1583/2003-R, de 10 de noviembre). 

 

Notificaciones / Excepciones a la notificación personal 1258/2005-R 

 

III.3. En el caso que se examina, de los antecedentes procesales remitidos a este Tribunal, 
se evidencia que (…)interpuso querella contra (…), por el presunto delito de giro de 
cheque en descubierto, señalando como domicilio procesal calle “6 de Agosto casi esquina 
Pedro Salazar” edificio Los Jardines, piso 11 oficina A, el que no fue modificado durante 
la sustanciación del proceso. Radicada la causa en el Juzgado Tercero de Sentencia, el 
Juez co-recurrido mediante decreto de 20 de mayo de 2004, señaló audiencia de juicio 
para el 31 de mayo de 2004, siendo notificado el querellante no en forma personal, sino a 
través de su abogado (…) en representación de su apoderada en el referido domicilio. Por 
lo que respecto de esta notificación no cabe duda que fue practicada debida y legalmente 
porque aseguró su recepción por parte del destinatario, sin que sea imprescindible que se la 
practique en forma personal, ya que no se encuentra dentro de los casos previstos por el 
art. 163 del CPP, por lo que se notificó con tal decreto al representante del querellante, 
conforme se tiene expresado en la jurisprudencia glosada. 

 

Notificación/ Personal / Querellante/  Declaración de extinción de la acción 
penal 1258/2005-R 

 

Posteriormente, cuando se realizó la audiencia señalada para el 31 de mayo de 2004, el 
referido Juez, ante la inconcurrencia de la parte querellante sin justificativo legal alguno, 
declaró la extinción de la acción penal, con el correspondiente archivo de obrados y el 
abandono de la querella, concediendo el plazo de veinticuatro horas al querellante para 
que justifique su inasistencia, plazo que empezaba a correr desde la suspensión de dicha 
audiencia, “sin necesidad de notificación toda vez que el mismo tenía conocimiento de la 
audiencia señalada...” (sic.) 
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La citada determinación del Juez co demandado es a todas luces ilegal, por cuanto al 
tratarse de una resolución de carácter definitivo puesto que disponía la extinción de la 
acción penal y el archivo de obrados, a tenor de lo previsto por el art. 163 inc. 2) del CPP 
debió notificarse en forma personal al querellante, a fin de garantizarle el debido proceso y 
que no se le cause indefensión en la tramitación del proceso penal que seguía contra (…), 
de manera que al haberse pronunciado de ese modo el Juez co recurrido vulneró la 
garantía del debido proceso que invoca la actora, más aún al haber rechazado su incidente 
de nulidad a través de la Resolución 329/2004, de 3 de septiembre; y en el mismo sentido 
los vocales co recurridos actuaron indebida e ilegalmente al haber expedido el Auto de 
Vista 268/2004, de 5 de noviembre, declarado inadmisible el recurso de apelación que 
interpuso el querellante contra el rechazo del Juez a su incidente de nulidad. Situación 
que amerita otorgar la tutela impetrada por la recurrente, debiendo anularse obrados 
hasta la decisión del Juez co recurrido en sentido de que no se notifique al recurrente con 
la resolución de extinción de la acción penal “inclusive”, asumida en la audiencia de 31 
de mayo de 2004. 

 

Notificación / Oficial de Policía Judicial no tiene atribuciones para notificar 
actuados procesales judiciales 0090/2005-R 

 

III.3.En la especie, el decreto de 29 de noviembre de 2004 en el que la Jueza recurrida 
fijó audiencia de juicio oral para el 3 de diciembre, no fue legalmente notificado a la 
recurrente, por cuanto el Policía Judicial –que, además, no tiene competencia para 
realizar notificaciones con actuados procesales, correspondiendo esa labor 
exclusivamente a los oficiales de diligencias de cada Juzgado o Tribunal- dejó la 
cédula debajo de la puerta presuntamente del domicilio de la procesada, actuación 
que de ninguna manera asegura que la interesada haya asumido conocimiento de la 
determinación judicial, con lo que, por consiguiente, no se le hizo saber que tenía que 
estar presente el 3 de diciembre en la audiencia de juicio, extremo que no fue 
considerado por la autoridad judicial ahora demandada, que debió revisar que las 
notificaciones se hayan efectuado en forma legal, y de no ser así, disponer su 
subsanación, así tenga que diferir el acto procesal señalado; al no haber procedido de 
esa forma y, contrariamente y sin tomar en cuenta la ilegalidad mencionada, 
disponer la aprehensión de (…), a más de no permitir que su abogado intervenga en 
dicha audiencia para explicar lo acontecido, desconociendo el mandato contenido en 
el art. 88 del CPP, ha lesionado el derecho a la libertad de locomoción de la actora, 
acarreando la procedencia de este recurso constitucional. 
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Notificación / del Ministerio Público / Aplicable el CPP 0731/2004-R 

 

III.3. A efecto de resolver problemáticas similares en cuanto a la procedencia de una orden 
de aprehensión cuando la persona legalmente citada no comparece en el término que se 
fije, ni justifica un impedimento legítimo, este Tribunal a partir de la SC 375/2000-R, de 
20 de abril, ha señalado que la citación personal como acto formal no puede ser sustituido 
por "una representación de que no fue habido, toda vez que en este caso no puede 
invocarse desobediencia, menos resistencia". En este contexto, corresponde aclarar que en 
la nueva normativa procesal penal, es imprescindible que la persona contra quien se ha 
dispuesto inicio de investigación, sea notificada legalmente con el comparendo de citación, 
a los efectos dispuestos por el art. 97 del CPP, norma procesal que al ser de orden público 
es de cumplimiento obligatorio; con mayor razón si se tiene en cuenta que por previsión 
expresa del art. 62 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP): "Las 
notificaciones y citaciones que deba realizar el Ministerio Público, se practicarán dentro 
de las veinticuatro horas de emitido el Requerimiento o Resolución y por cualquier medio 
legal de comunicación que asegure su recepción, o por el medio que el interesado 
expresamente haya aceptado o propuesto. En todo caso, se observarán los requisitos 
exigidos por el Código de Procedimiento Penal". 

 

Notificación/ Comparendo / Debe ser representado adecuadamente sobre 
motivos que impidieron su ejecución personal 1706/2005-R 
 

III.3. A efecto de resolver problemáticas similares en cuanto a la procedencia de una orden 
de aprehensión cuando la persona legalmente citada no comparece en el término que se 
fije, ni justifica un impedimento legítimo, este Tribunal a partir de la SC 375/2000-R, de 
20 de abril, ha señalado que la citación personal como acto formal no puede ser sustituido 
por "una representación de que no fue habido, toda vez que en este caso no puede 
invocarse desobediencia, menos resistencia". En este contexto, corresponde aclarar que en 
la nueva normativa procesal penal, es imprescindible que la persona contra quien se ha 
dispuesto inicio de investigación, sea notificada legalmente con el comparendo de citación, 
a los efectos dispuestos por el art. 97 del CPP, norma procesal que al ser de orden público 
es de cumplimiento obligatorio; con mayor razón si se tiene en cuenta que por previsión 
expresa del art. 62 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP): "Las 
notificaciones y citaciones que deba realizar el Ministerio Público, se practicarán dentro 
de las veinticuatro horas de emitido el Requerimiento o Resolución y por cualquier medio 
legal de comunicación que asegure su recepción, o por el medio que el interesado 
expresamente haya aceptado o propuesto. En todo caso, se observarán los requisitos 
exigidos por el Código de Procedimiento Penal". 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 391

III.4. Por disposición del art. 224 del citado Código, el mandamiento de aprehensión, sólo 
será expedido en el caso de que el imputado no se presente en el término que se le fije o no 
justifique su inconcurrencia. Sobre el particular, la uniforme jurisprudencia sentada por el 
Tribunal Constitucional, -entre ellas- la SC 327/2004-R, de 10 de marzo, señala que: 
“uno de los requisitos para disponer la aprehensión de la persona sindicada de la 
comisión de un delito es el establecido por el art. 97 del CPP, que dispone que en la etapa 
preparatoria, el denunciado prestará declaración ante el Fiscal, previa citación formal, 
disposición legal que es de inexcusable cumplimiento. A cuyo efecto 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 de 
la CPE y sólo en caso de que aquel desobedezca la orden de citación, podrá librar 
mandamiento de aprehensión conforme lo dispone el art. 224 del CPP (…)”. 

En el caso planteado, el Fiscal recurrido no cumplió con el deber procesal que le imponen 
las citadas disposiciones legales, por cuanto, lejos de observar la insuficiente y anómala 
representación efectuada por el funcionario policial, -en la que se limita a señalar que el 
imputado fue buscado en la comunidad de Janco Nuño, de la provincia Eduardo Avaroa, 
donde dice haber tomado contacto con algunos comunarios, quienes le habrían 
manifestado no conocer a (…), directamente dispuso la aprehensión del representado del 
recurrente, cuando debió asegurarse previamente, si el recurrente fue realmente buscado a 
los efectos de su notificación con el comparendo de citación, extremo que no aconteció y lo 
que es más, para ejecutar esta orden, el funcionario policial se constituyo en otro 
domicilio, cual consta del acta de fs. 58 vta.; finalmente, se establece que la orden de 
aprehensión emitida por el Fiscal recurrido, no reúne las condiciones mínimas de validez, 
por carecer de una fundamentación factica y jurídica y por lo mismo, no cumple con la 
exigencia prevista por los arts. 61 de la LOMP y 73 del CPP; de donde resulta, que esta 
autoridad, al ordenar la aprehensión del imputado sin cumplir con los requisitos exigidos 
por Ley, incurrió en actos ilegales y omisiones indebidas que lesionaron el derecho 
fundamental a la libertad física del representado del actor. 

 

Citación / Contenido / Nombre del llamado a declarar / indicación de la 
calidad en que debe hacerlo 064/2006-R 

 

De lo referido precedentemente, se infiere que 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 persona 
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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. 

 

Citación / Representación en caso de no ser habido el citado 0231/2003-R 

 

III.2 En el caso sometido a revisión, se evidencia en primer término que las actas de 
citación a los imputados, ahora recurrentes, no están debidamente diligenciadas, lo que 
ciertamente da lugar a concluir que los sindicados no fueron buscados para ser citados, 
pues en caso de no ser habidos, las cédulas de citación debieron ser representadas en las 
actas pertinentes, consignando las causas por las que no se pudo ejecutarlas. 

 

Notificaciones / Finalidad procesal 1512/2005-R 
 

De lo descrito se advierten los siguientes elementos de convicción con relevancia jurídica en la 
definición del caso que nos ocupa: 1) las comunicaciones judiciales (citación y notificaciones) 
no cumplieron la finalidad de hacer conocer al procesado el inicio y actuados en el plenario de 
la causa, al contrario, sólo se limitaron al cumplimiento de un formalismo que de modo 
alguno aseguró que el destinatario de la comunicación (el representado del recurrente) tome 
conocimiento de las mismas. Lo mismo sucedió con la designación del defensor de oficio por 
cuanto también se limitó al cumplimiento únicamente formal del art. 253 del Código de 
Procedimiento Penal de 1972 (CPP.1972), sin que éste hubiera desplegado defensa alguna a 
favor del procesado y ahora condenado; pues no obstante que el plenario de la causa, de 
acuerdo al art. 224 del citado cuerpo legal debe ser desarrollado en forma contradictoria, oral, 
pública y continua, el defensor de oficio no ofreció prueba alguna y aún más, una vez 
pronunciada la Sentencia condenatoria dictada contra su defendido, no interpuso recurso de 
apelación, de lo que se concluye que el defensor de oficio cumplió un mero acto de presencia en 
el proceso y por tanto, el representado del recurrente no fue oído en proceso legal como manda 
la Constitución Política del Estado. 

Esto supone, que el Juez del plenario no cumplió con su deber de verificar que la causa se 
tramite en respeto de los procedimientos señalados por Ley; en este caso, que no se 
produzca indefensión y más bien se ejerza la defensa material y técnica del procesado, en 
igualdad de condiciones que el querellante, situación que deviene en que el juzgamiento 
del indicado no sea resultado de proceso legal, por lo que la sanción impuesta no puede ser 
tenida como existente así como tampoco el procedimiento que la hubiere declarado, 
conforme a lo señalado por el art. 1.II del CPP.1972, al que se sujetó la sustanciación del 
proceso que motivó el recurso. 
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Por consiguiente, considerando que el recurso de hábeas corpus es un medio para 
precautelar la libertad de la persona que estuviera ilegalmente detenida como resultado de 
un procesamiento indebido que ha colocado al imputado en un estado de indefensión 
absoluta por cuanto sólo conoció el proceso el momento de su detención, como sucede en el 
caso presente, corresponde otorgar la tutela prevista por el art. 18 de la CPE disponiendo 
la regularización de procedimiento, en resguardo del derecho a la libertad del representado 
del recurrente. 

Pues, lo sostenido por el Tribunal del hábeas corpus de que la absoluta indefensión no 
resulta evidente, dado que el proceso fue instaurado contra el recurrente y su cónyuge y 
que ésta se apersonó al Juzgado asumiendo defensa hasta su fallecimiento, no arroja la 
certeza que requiere la garantía del debido proceso para concluir en sentido de que el 
recurrente tomó conocimiento real de las citaciones, notificaciones y emplazamientos; 
pues, al existir márgenes de duda que nacen de la posibilidad de los cónyuges hayan 
estado separados o con domicilios distintos, se debe decantar la solución del problema a 
favor del recurrente; dado que en lo concreto, no existe prueba cierta que demuestre que el 
procesado tomó conocimiento de las citaciones y emplazamientos del Juzgado. 

A esto se añade, el hecho real y concreto, que una vez ejecutoriada la Sentencia, y 
expedido el mandamiento se ubicó el paradero del recurrente con singular eficacia y se lo 
aprehendió, lo que demuestra de manera objetiva, con la debida diligencia y respeto por 
los derechos y garantías del procesado, se le pudo hacer conocer las citaciones de manera 
real para que asuma el derecho inviolable a la defensa que la Constitución consagra a 
todo procesado para que se defienda, en igualdad de condiciones, proscribiendo a la vez 
toda condena sin un debido proceso, en el que sea oído y vencido en juicio justo. 

Así ha procedido este Tribunal en casos similares a través de diferentes Sentencias 
Constitucionales entre las que se puede citar la SSCC 1262/2005-R y 1292/2005-R. 

 

Notificación /Válida si no deja al sujeto en absoluta indefensión 1410/2005-R 

 

Ahora bien, corresponde absolver los siguientes interrogantes: 1) ¿cumplió su finalidad la 
notificación no obstante la irregularidad denunciada? Sí, pues el recurrente tomó 
conocimiento de la misma, tal como se constata del contenido del presente recurso y los 
datos del proceso; 2) ¿la irregular notificación le impidió al recurrente interponer algún 
recurso que evite la emisión del mandamiento de detención formal? No, por cuanto esta es 
una consecuencia jurídica que emana del Auto de procesamiento (art. 222.5 del Código de 
Procedimiento Penal de 1972; 3) finalmente ¿La emisión del mandamiento de detención 
formal es causa de la irregularidad denunciada en la notificación? No, por cuanto, así se 
hubiera notificado al recurrente personalmente o por cédula el mandamiento debía ser 
emitido. 
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Consiguientemente, dado que la irregularidad denunciada con la notificación con el 
Auto de procesamiento, de ningún modo dejó al recurrente en absoluto estado de 
indefensión puesto que como se tiene señalado, éste conocía del proceso y ejerció en 
todo momento su derecho a la defensa; además de que la falta de notificación 
tampoco constituye la causa directa para amenaza de la restricción a su libertad; no 
se activa la tutela que brinda el art. 18 de la CPE, que como quedó precisado líneas 
arriba, sólo protege actos que constituyen causa directa de la lesión al derecho a la 
libertad física en alguna de las formas establecidas por el art. 89 de la Ley del 
Tribunal Constitucional (LTC). 

 

Notificaciones / art. 163 CPP in fine / Por cédula 1699/2004-R 

 

III.4.Respecto al argumento esgrimido por la Jueza de hábeas corpus en sentido de que la 
representada del recurrente no fue notificada personalmente con el Auto de apertura de 
juicio oral, es imperioso destacar que el último párrafo del art. 163 del CPP, cuando se 
refiere a las formalidades legales que deben observarse en las notificaciones personales, 
señala que si el interesado no fuera encontrado, se le practicará la notificación en su 
domicilio real, dejando copia de la resolución y de la advertencia correspondiente en 
presencia de un testigo idóneo que firmará la diligencia. En el presente caso, se procedió 
de esa manera, por cuanto el 20 de abril pasado la representada del actor fue notificada 
con el Auto de apertura de juicio de 8 de abril con testigo de actuación y dejando copia del 
mismo, por lo que queda aclarado que en cuanto a la forma de notificación con el 
mencionado Auto, se procedió conforme a Ley. 

 

Notificaciones/ Auto de Vista / Personal o por cédula 0334/2005-R  1711/2004-R, 
0587/2004-R 

 

0334/2005-R 

Dentro de este orden sobre a la forma de notificación a los procesados con el auto de visa 
pronunciado en apelación, la SC 321/2004-R, de 10 de marzo, estableció lo siguiente: 

"En cuanto a la validez de la notificación con el Auto de Vista, la jurisprudencia de este 
Tribunal, bajo el entendimiento que en materia procesal penal las exigencias para 
garantizar el debido proceso son mayores por cuanto se encuentra en juego la libertad, ha 
señalado en forma reiterada que la notificación con las resoluciones en apelación, debe ser 
realizada en forma personal (...)" 
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"(…) en materia penal en lo pertinente son aplicables las disposiciones del Código de 
Procedimiento Civil y de la Ley de Organización Judicial, conforme establece la previsión 
contenida en el art. 355 del Código de Procedimiento Penal aplicable al caso". 

"(…) después de las citaciones con la demanda y reconvención, todas las notificaciones 
deben ser hechas en secretaría del juzgado o tribunal, salvo aquellas que deban efectuarse 
en forma personal o por cédula como son -entre otras- las notificaciones con las sentencias, 
como establecen los arts. 133 (modificado por el art. 14 de la Ley 1760) y 137 del Código 
de Procedimiento Civil, última norma que concuerda con lo dispuesto por el art. 247 de la 
Ley de Organización Judicial que de manera expresa establece la nulidad o reposición de 
obrados por falta de notificación con la sentencia". 

"(…) la resolución que condena al procesado debe ser necesaria e imprescindiblemente notificada 
al afectado de manera personal o en su caso a través de la cédula correspondiente, como establece 
nuestro ordenamiento jurídico, caso contrario cuando falta esa notificación -como en el presente 
caso- se vulnera el debido proceso que incorpora en su núcleo esencial la posibilidad de conocer las 
resoluciones judiciales y ejercitar en la forma más amplia el derecho a la defensa a través de la 
interposición de los recursos y acciones que concede la Ley". 

Por su parte la SC 587/2004-R, de 20 de abril, precisó: "Este razonamiento, se constituye 
en una subregla, que impone a los juzgadores -que tengan competencia para conocer en 
apelación una sentencia en materia penal-, el deber de notificar personalmente o por 
cédula en su domicilio procesal señalado, con todo Auto de Vista que disponga condena al 
procesado; resultando obvio que si no proceden de tal forma incurren en omisión indebida 
restrictiva de la garantía y derechos referidos". 

III.2. En la problemática planteada, el recurrente denuncia como ilegal y restrictiva de los 
derechos de su representada la notificación anómala realizada a ésta con el Auto de vista 
de 30 de diciembre de 2003 que confirmó la Sentencia condenatoria pronunciada en su 
contra y que agravó la pena que le fue impuesta en primera instancia; evidenciándose de 
los antecedentes que informan el expediente que dictada la Resolución por los vocales 
corecurridos, se notificó (…)por tablero y no de forma personal o en su caso mediante 
cédula en su domicilio procesal. 

 

Notificaciones/ No se agotan en el mero cumplimiento formal de la diligencia, 
su objeto esencial radica en hacer saber a las partes las resoluciones judiciales 
0010/2006-R 
 

III.2.La línea jurisprudencial precedentemente citada corresponde ser aplicada a la problemática 
que ahora se analiza, por cuanto conforme se evidencia de los antecedentes que cursan en 
obrados, el recurrente no fue notificado legalmente con el Auto de Vista de 20 de noviembre de 
2003 en forma personal o por cédula en el domicilio señalado, sino que dicha notificación fue 
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realizada en el tablero, lo cual no asegura en modo alguno el fin fundamental de toda 
notificación, cual es el que el justiciable tenga conocimiento real y efectivo de la resolución dictada 
a los efectos de que pueda hacer uso de los recursos que le franquea la ley en defensa de sus 
derechos, máxime si la resolución le es adversa y está en juego su derecho a la libertad por 
tratarse de un proceso penal; siendo así que en la especie, la notificación pudo ser realizada sin 
ningún inconveniente de manera personal, en vista que de acuerdo a lo referido por el Tribunal 
del recurso en su Resolución, el recurrente guarda detención desde febrero de 2000, cumpliendo 
una condena de siete años, por lo que el Oficial de Diligencias debió acudir al recinto 
penitenciario a los efectos de la notificación, o en su caso realizar la misma en el domicilio 
señalado, y en el caso de que éste no haya sido fijado para las emergencias de la apelación según 
informa, acudir al domicilio que el procesado tenía en primera instancia. 

Consecuentemente, dado que las notificaciones no se agotan en el mero cumplimiento 
formal de la diligencia para que el expediente se encuentre corriente, sino que conforme se 
tiene referido, su objeto esencial radica en hacer saber a las partes que intervienen en el 
proceso las resoluciones judiciales dictadas, para que éstas puedan ejercitar en la forma 
más amplia su derecho a la defensa, interponiendo los recursos y acciones que concede la 
ley, se tiene que al no haberse notificado legalmente al recurrente con el Auto de Vista en 
la forma señalada, se le ha provocado indefensión, ya que al no haber conocido 
oportunamente dicha Resolución, quedó materialmente imposibilitado de interponer el 
recurso de casación, sin que antes de acudir a la jurisdicción constitucional, haya 
prosperado el reclamo efectuado a los vocales co-recurridos para que ordenen se enmiende 
esa irregularidad, situación que determina se conceda el amparo solicitado a los efectos de 
la tutela del derecho a la defensa que ha sido invocado como lesionado. 

 

Notificaciones / Se tiene por válida cuando ha cumplido el objetivo que el 
procesado tome conocimiento del acto señalado por la autoridad judicial aún 
sea defectuosa o no se hubiera efectuado como se ordenó 1404/2005-R, 
0928/2005-R 
 

1404/2005-R 

III.1. A fin de ingresar al análisis de la problemática planteada, es preciso reiterar la línea 
jurisprudencial relativa a la obligación de notificar conforme exigen las normas 
procesales; y cuando la omisión de hacerlo no implica lesión del derecho al debido proceso 
u otros que como emergencia de la vulneración de éste resulten también infringidos, pues 
la notificación se tiene por válida cuando ha cumplido el objetivo -que el procesado tome 
conocimiento del acto señalado por la autoridad judicial- aún sea defectuosa o no se 
hubiera efectuado como se ordenó, así en la SC 1141/2001-R, de 26 de octubre, este 
Tribunal haciendo referencia a otras Sentencias Constitucionales, al resolver un caso 
concreto, conforme a la línea jurisprudencial comentada estableció lo siguiente: 
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“(…) si bien la jurisprudencia constitucional contenida en las Sentencias Nos. 
454/01-R, 739/01-R, 717/01-R, 562/01-R y 414/01-R, estableció que se incurre en 
persecución indebida cuando la autoridad judicial libra mandamiento de aprehensión 
contra el imputado ó el procesado, sin que éste haya sido previamente citado de 
comparendo en forma personal; esto en el entendido de que una representación y 
posterior citación por cédula no garantiza de manera cierta que el imputado tenga 
conocimiento del acto procesal para el cual se lo convoca; conforme a esto, la línea 
jurisprudencial aludida no es aplicable al caso analizado, toda vez que la citación al 
imputado mediante el mandamiento de comparendo, establecido por el art. 262 del 
Código de Procedimiento Penal, tiene por finalidad que el imputado tenga 
conocimiento del proceso y de la audiencia que se hubiere fijado para que preste su 
declaración confesoria. 

“En este sentido, el hecho de que al imputado -ahora recurrente- se le hubiere notificado 
en el domicilio procesal por él señalado en su memorial de cuestión previa de falta de 
tipicidad que cursa a fs. 11 y, además, haya representado el mismo pidiendo la nulidad 
de la notificación (fs. 20), explica por sí mismo que la finalidad procesal del mandamiento 
de comparendo ha sido cumplida; es decir, se ha producido el conocimiento cierto del acto 
procesal en cuestión, por lo que la Jueza demandada libró dentro del marco legal el 
mandamiento de aprehensión. Consiguientemente, no es posible invocar la nulidad de la 
notificación por no haber sido personal; pues los actos procesales son válidos en la medida 
en que cumplen adecuadamente la finalidad que conllevan sin lesionar derecho 
fundamental alguno; sin que meras formalidades insustanciales puedan invalidar los 
mismos, más aún cuando, por lo señalado, no se ha producido la indefensión del 
recurrente”. 

 

Notificaciones / Su finalidad es hacer saber a las partes los actuados judiciales 
1716/2004-R 

 

Al respecto la parte final del art. 166 del CPP, refiere que la notificación será válida 
cuando a pesar de los defectos enunciados ha cumplido su finalidad de hacer saber a 
las partes los actuados judiciales, como ocurre en Autos en el que el imputado rehusó 
firmar ante un testigo de actuación, hecho que no ha sido desvirtuado por el 
imputado, por el contrario de obrados se evidencia que el mismo asumió defensa en 
conocimiento tanto de la querella presentada por (…), como de los demás apoderados 
del recurrente que siguen el proceso penal, (…) y (…) , pues en ningún momento 
observó su representación. 
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Notificaciones / en trámite de apelación de medidas cautelares 0098/2005-R  

 

III.2.2.Por otra parte, el actor denuncia haberse violado el debido proceso y el derecho a la 
defensa, con el argumento, de que con la providencia de señalamiento de audiencia de 
consideración del recurso interpuesto contra la Resolución del Juez a quo, fue notificado 
por cédula en un domicilio procesal distinto al suyo; en ese sentido corresponde recordar 
que este Tribunal en la SC 1491/2003-R, de 20 de octubre, determinó que: “(...) 
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 del 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 del CPP”. 

En el caso específico, se constata que por decreto de 17 de noviembre de 2004, se señaló 
audiencia para el 24 de noviembre de 2004 a efecto de considerar la apelación incidental 
interpuesta por (…) y (…) contra la Resolución 530/04 que impuso medidas sustitutivas 
al actor, determinación que le fue notificada el 19 del mismo mes y año, mediante cédula 
fijada en el domicilio procesal consignado en el acta de 26 de octubre de 2004, es decir 
Edificio Libertad Of. 508, lo que implica que el recurrente fue notificado en una de las 
formas previstas por el art. 162 del CPP, por lo que esa actuación no puede ser calificada 
de ilegal y menos, de atentatoria del derecho al debido proceso y el derecho a la defensa; 
por lo que tampoco este fundamento es atendible para otorgar la tutela demandada. 

 

Notificación/  Supuesto único de su práctica por edictos 0706/2005-R 

 

III.3.1. A objeto de analizar el problema planteado, corresponde recordar que por 
previsión expresa del art. 165 del CPP, la notificación por edicto procede en dos casos: a) 
cuando la persona que deba ser notificada no tenga domicilio conocido y b) se ignore su 
paradero. En este último caso, el presupuesto se materializa cuando teniéndose 
conocimiento del domicilio se ignora el paradero de las personas a quienes se debe citar. 
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Por su parte, el art. 87 inc.1) del mismo Código establece que el imputado será declarado 
rebelde, -entre otros supuestos-, cuando no comparezca, sin causa justificada, a una 
citación. A su vez el art. 89, en su primer párrafo, prescribe que el juez o tribunal del 
proceso, previa constatación de la incomparecencia, evasión, incumplimiento o ausencia, 
declarará la rebeldía mediante resolución fundamentada, expidiendo mandamiento de 
aprehensión o ratificando el expedido. 

Consiguientemente, 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. 

 

Notificaciones / Por edicto / Debe señalar expresamente plazo de 
emplazamiento y advertencia de declaratoria en rebeldía 1452/2005-R 

 

En el caso que se examina, corresponde señalar que habiéndose reasignado el caso a la 
fiscal Rosario Venegas Miranda -recurrida- ésta remitió la notificación con la imputación 
formal realizada a la recurrente y otro imputado ante el Juez Primero de Instrucción en lo 
Penal Cautelar a efecto de que ordene se subsane la misma y notifique en forma personal 
de conformidad a lo dispuesto por el art. 163 del CPP, y la SC 1036/2002-R; por lo que 
en atención a las representaciones realizadas por los funcionarios de la Central de 
notificaciones, al no haber sido habidos los imputados; el juez recurrido determinó, 
mediante proveído de 7 de marzo de 2005 se proceda a la notificación de la representada 
del recurrente mediante edicto; el que en efecto se realizó en la Gaceta Jurídica el 15 y 22 
de marzo de 2005; habiéndose, posteriormente emitido el Auto Motivado 12/05 de 11 de 
abril de 2005, declarando la rebeldía de los imputados, ordenando se expida 
mandamiento de aprehensión y su arraigo; con el argumento de que “ (...) las 
notificaciones mediante edictos de fechas 15 y 22 de marzo de 2005, para la notificación 
de los señores (…), (…) y (…) con la Resolución de imputación formal, misma que fue 
publicada en un medio de prensa de circulación nacional; y que los imputados no se 
hicieron presentes para asumir defensa conforme a Derecho(...)”; a cuyo efecto el 
mandamiento de aprehensión se libró el 11 de abril de 2005. 
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De lo expuesto, se evidencia, que los edictos publicados en la Gaceta Jurídica el 15 y 
22 de marzo de 2005, en cumplimiento al proveído de 7 de marzo de 2005 por el cual 
el Juez recurrido dispuso se proceda a la notificación de la representada del recurrente 
mediante edicto con la Resolución de imputación formal, no establecieron el plazo de 
emplazamiento para que la recurrente comparezca a asumir defensa ni tampoco 
consta en los mismos la advertencia de la declaratoria de rebeldía ante la 
eventualidad de su incomparecencia conforme lo dispuesto por la parte final del art. 
165 del CPP y lo previsto por el art. 87 inc.1) del mismo Código que establece que el 
imputado será declarado rebelde, -entre otros supuestos-, cuando no comparezca, sin 
causa justificada, a una citación; tampoco se evidencia que se hubiese hecho 
llamamiento a alguna actuación para que pueda deducirse que hubo desobediencia a 
llamamiento judicial, toda vez que por Resolución de 7 de marzo de 2005, la 
autoridad judicial sólo determinó la notificación con la imputación formal mediante 
edicto a la representada del recurrente; razón por la cual la declaratoria de rebeldía 
resulta ilegal, y consecuentemente la orden de aprehensión que es consecuencia de la 
rebeldía declarada, también es ilegal; actos que al estar vinculados al derecho a la 
libertad, ameritan conceder la tutela impetrada. 

 

REBELDÍA 

 

Rebeldía / CPP 1972 1504/2005-R 

 

III.1. Los arts. 250, 251 y 253 del Código de Procedimiento Penal de 1972 
(CPP.1972) han previsto entre otros casos que procede la rebeldía cuando el 
procesado carezca de domicilio conocido y se ignore su paradero, lo que da lugar a 
su citación por edicto, la declaratoria y el nombramiento del defensor de oficio (…) 
Conforme disponen los arts. 250, 251 y 253 del CPP.1972, es posible la citación 
mediante edictos cuando la persona carezca de domicilio conocido y se ignore su 
paradero como en el caso del recurrente, lo que da lugar a la declaratoria de 
rebeldía de la persona que habiendo sido citada mediante edictos no se apersone en 
el plazo de su emplazamiento, como ocurre en el caso que se analiza, por lo que se le 
nombró defensora de oficio, que asumió defensa por el declarado rebelde, en todas 
las instancias del proceso en su contra, siendo su propio defensor que posteriormente 
solicitó se expida el mandamiento de condena, por lo expuesto el representado del 
recurrente no puede alegar estado de indefensión absoluta, debido a que la defensora 
de oficio obró conforme a lo previsto por el art. 258 del CPP.1972, asumiendo 
defensa en su favor. 
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Rebeldía / Detención preventiva  1699/2004-R 

 

III.1.Respecto al primer punto planteado, la SC 1154/2004-R, de 26 de julio señala que: 
“(...) corresponde recordar que la jurisprudencia constitucional, ha establecido que la 
decisión de disponer o no la detención preventiva corresponde a los jueces de instrucción 
en la etapa preparatoria o a los jueces técnicos en la etapa del juicio oral; sin embargo, 
también se ha dejado establecido que cuando el análisis de los elementos probatorios para 
tomar dicha decisión es irrazonable lógica y legalmente, porque se aparta del marco de 
objetividad al que debe circunscribirse el juzgador, este Tribunal puede hacer un examen 
de la decisión y decidir lo que correspondiere de acuerdo a los mandatos de la 
Constitución y las leyes procesales, respetando lo que es de exclusiva competencia de los 
referidos jueces”. 

Por otra parte, el art. 91 del CPP dispone: “Cuando el rebelde comparezca o sea puesto a 
disposición de la autoridad que lo requiera, el proceso continuará su trámite dejándose sin 
efecto las órdenes dispuestas a efecto de su comparecencia y manteniendo las medidas 
cautelares de carácter real...” 

En el caso que se examina, cabe aclarar que el mandamiento de aprehensión contra la 
representada del recurrente fue dispuesto en audiencia de juicio oral, por tanto por 
decisión de todos los miembros del Tribunal Primero de Sentencia, vale decir jueces 
técnicos y jueces ciudadanos, en tanto que la resolución de detención preventiva de aquella 
fue asumida por las autoridades recurridas en su calidad de Presidente y Juez Técnico del 
Tribunal Primero de Sentencia, quienes con la competencia reconocida en el citado fallo, 
en audiencia de medidas cautelares decidieron sobre la situación jurídica de la imputada 
declarada rebelde una vez que fue puesta a disposición de dicho Tribunal en sujeción al 
mencionado art. 91 del CPP, disponiendo su detención preventiva, por lo que ya no 
correspondía dejar sin efecto tal mandamiento como pretende el actor. 

 

Rebeldía/ Debe ser declarada expresamente a los efectos de librar mandamiento 
de aprehensión 0026/2005-R 

 

III.1. La SC 1412/2002-R, de 22 de noviembre, ha declarado: 

“(...) cuando la persona no tenga domicilio conocido y deba ser notificada, lo será por 
edictos y si pese a su notificación no comparece a asumir defensa, podrá ser declarado 
rebelde expidiéndose al efecto mandamiento de aprehensión, conforme se colige de las 
previsiones contenidas en los arts. 87, 89 y 165 CPP.  

De las normas referidas se interpreta que para que se expida un mandamiento de 
aprehensión en contra de aquella persona que ha sido legalmente notificada, es condición 
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sine qua non que la misma previamente haya sido declarada rebelde, como emergencia de 
una ausencia e incomparecencia injustificada.” (en el mismo sentido se ha emitido la SC 
0231/2004-R, de 17 de febrero). 

III.2. En el caso que se examina, de los antecedentes procesales remitidos a este Tribunal 
se evidencia por una parte, que el actor tenía pleno conocimiento del proceso penal que se 
sigue en su contra a denuncia de (…) por la supuesta comisión de los delitos de estafa y 
estelionato, por cuanto prestó su declaración informativa policial el 14 de agosto de 2004, 
aunque no se logró notificarlo para que asista a la audiencia de medidas cautelares. 

Por otro lado, se constata que una vez que fue imputado formalmente por la Fiscal 
Adjunta, el Juez recurrido señaló audiencia de medidas cautelares para el 5 de noviembre 
de 2004 a horas 16:00 y ante la incomparecencia del actor a dicha audiencia en virtud a 
que no fue notificado, por Auto de 10 de noviembre dispuso se lo cite mediante edictos en 
observancia de lo establecido por el art. 165 del CPP; asimismo, el Juez en el mismo Auto 
además libró mandamiento de aprehensión en su contra sin haberlo declarado rebelde 
previamente conforme exige el art. 89 del CPP que señala: “El juez o tribunal del proceso, 
previa constatación de la incomparecencia, evasión, incumplimiento o ausencia, declarará 
la rebeldía mediante resolución fundamentada, expidiendo mandamiento de aprehensión 
o ratificando el expedido”, disposición legal que no fue aplicada correctamente, cual se 
desprende del entendimiento jurisprudencial anotado anteriormente, de manera que se 
hace viable el otorgamiento de la tutela impetrada, sin disponer la libertad del recurrente 
por cuanto su situación jurídica se encuentra bajo control jurisdiccional. 

 

Rebeldía/ Procede previa constatación de la incomparecencia, evasión, 
incumplimiento o ausencia y será declarada  mediante Resolución 
fundamentada, expidiendo mandamiento de aprehensión o ratificando el 
expedido 1336/2005-R 

 

Conforme al art. 89 del CPP, el juez o tribunal del proceso, previa constatación de la 
incomparecencia, evasión, incumplimiento o ausencia, declarará la rebeldía mediante 
Resolución fundamentada, expidiendo mandamiento de aprehensión o ratificando el 
expedido. Declarada la rebeldía el juez o tribunal dispondrá: 1) el arraigo y la publicación 
de sus datos y señas personales en los medios de comunicación para su búsqueda y 
aprehensión; 2) las medidas cautelares que considere convenientes sobre los bienes del 
imputado para asegurar la eventual responsabilidad civil emergente del hecho imputado; 
3) la ejecución de la fianza que haya sido prestada; 4) la conservación de las actuaciones y 
de los instrumentos o piezas de convicción; y, 5) la designación de un defensor para el 
rebelde que lo represente y asista con todos los poderes, facultades y recursos reconocidos a 
todo imputado. 
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La declaratoria de rebeldía no suspenderá la etapa preparatoria. Cuando sea declarada 
durante el juicio, éste se suspenderá con respecto al rebelde y continuará para los demás 
imputados presentes. La declaratoria de rebeldía interrumpe la prescripción (art. 90 del 
CPP). Según el art. 91 del mismo cuerpo legal, cuando el rebelde comparezca o sea puesto 
a disposición de la autoridad que lo requiera, el proceso continuará su trámite dejándose 
sin efecto las órdenes dispuestas a efectos de su comparecencia y manteniendo las medidas 
cautelares de carácter real. El imputado o su fiador pagará las costas de su rebeldía. Si 
justifica que no concurrió debido a un grave y legítimo impedimento, la rebeldía será 
revocada y no habrá lugar a la ejecución de la fianza. 

 

Rebeldía/ Casos de procedencia 0221/2005-R 

 

III.1.El art. 87 del CPP dispone que el imputado será declarado rebelde cuando: 1) no 
comparezca sin causa justificada a una citación de conformidad a lo previsto en ese 
Código; 2) se haya evadido del establecimiento o lugar donde se encontraba detenido; 3) 
no cumpla un mandamiento de aprehensión emitido por autoridad competente; y, 4) se 
ausente sin licencia del juez o tribunal del lugar asignado para residir. 

 

Rebeldía / Justificación de incomparecencia debe responder a intereses que 
tengan momentáneamente mayor relevancia que el acto procesal 1404/2005-R 

 

III.2.Para el mismo efecto, analizar y resolver la problemática, es preciso citar las normas 
previstas por el art. 87 del CPP, que disponen entre otras causas, que el imputado será declarado 
rebelde cuando: “1) no comparezca, sin causa justificada, a una citación de conformidad a lo 
previsto por este Código;”. Ahora bien, el imputado para evitar esa declaratoria, puede con el 
debido respaldo probatorio, acreditar que por causas ajenas a su voluntad le fue imposible asistir 
al llamado de la autoridad judicial que lo citó o emplazó, pues las normas del art. 88 del CPP 
referidas al “Impedimento del imputado emplazado”, estipulan que: “El imputado o cualquier a 
su nombre podrá justificar ante el juez o tribunal su impedimento; caso en el que se concederá al 
impedido un plazo prudencial para que comparezca”. 

Las últimas normas aludidas, suponen que cumplido el plazo, el imputado debe acudir y 
presentarse ante la autoridad jurisdiccional, salvo que nuevamente demuestre legalmente que el 
motivo que le impidió la primera vez, persiste; o en su caso concurre otro motivo razonable para 
no hacerlo, pues de no ser así, el Juez deberá proceder como disponen las normas del art. 89 del 
CPP, que señalan: “El Juez o tribunal del proceso, previa constatación de la incomparecencia, 
evasión, incumplimiento o ausencia, declarará la rebeldía mediante resolución fundamentada, 
expidiendo mandamiento de aprehensión o ratificando el expedido”. 
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De ese contexto normativo, 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. 

La responsabilidad de análisis referido, también responde a otros principios que rigen el 
proceso, como ser el de celeridad, al que el Juez está regido; y por ello compelido a actuar 
dentro de los plazos procesales establecidos por la norma adjetiva penal, dado que no sólo 
puede hacerse pasible de responsabilidad por retardación de justicia, sino provocar que se 
opere la extinción de la acción dentro de un proceso perjudicando así a la víctima, quien 
al acudir a una autoridad judicial, busca justicia ante la lesión de un bien jurídico 
protegido; y ante esa pretensión el juez que dirige un proceso debe también regirse por el 
principio de igualdad, a fin de que tanto la víctima o parte civil pueda accionar dentro de 
los marcos legales preestablecidos y el imputado o acusado haga uso de todos los medios 
de defensa que le reconozcan las normas jurídicas. 

 

Rebeldía/ Efectos en la etapa preparatoria y juicio oral 0221/2005 - R  

 

Declarada la rebeldía el juez o tribunal dispondrá: 1) el arraigo y la publicación de sus 
datos y señas personales en los medios de comunicación para su búsqueda y aprehensión; 
2) las medidas cautelares que considere convenientes sobre los bienes del imputado para 
asegurar la eventual responsabilidad civil emergente del hecho imputado; 3) la ejecución 
de la fianza que haya sido prestada; 4) la conservación de las actuaciones y de los 
instrumentos o piezas de convicción; y, 5) la designación de un defensor para el rebelde 
que lo represente y asista con todos los poderes, facultades y recursos reconocidos a todo 
imputado. 
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Rebeldía / Arraigo legal después de ser declarado judicialmente 0101/2005-R 

 

III.1. De acuerdo a lo establecido en la SC 651/2004-R, de 4 de mayo, y a efecto de 
resolver la problemática planteada cabe señalar que de manera general, el arraigo en el 
ámbito procesal penal constituye una medida impuesta por el Juez o Tribunal al 
imputado o procesado para afianzar su responsabilidad o las resultas del juicio. 

En el nuevo sistema procesal penal, el arraigo constituye una medida cautelar de carácter 
personal sustitutiva a la detención preventiva, cuya finalidad es la de asegurar la 
averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la Ley. En efecto, 
según la norma prevista por el art. 240.3) del CPP, cuando sea improcedente la detención 
preventiva y exista peligro de fuga u obstaculización del procedimiento, el Juez o 
Tribunal, mediante resolución fundamentada, podrá disponer la aplicación de la medida 
sustitutiva de la prohibición de salir del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito 
territorial que fije el juez o tribunal, sin su autorización, ordenando el arraigo a las 
autoridades competentes. 

En el marco referido, el arraigo como medida cautelar de carácter personal, constituye 
un medio de restricción o limitación al ejercicio del derecho fundamental de 
locomoción o de libre tránsito consagrado por el art.7 inc. g) de la Constitución 
Política del Estado, es decir, el derecho “a ingresar, permanecer, transitar y salir del 
territorio nacional”. Siendo una medida que limita el ejercicio de un derecho 
fundamental, en el marco de las normas previstas por los arts. 7, 221 y 222 del CPP, 
su aplicación será efectuada con criterio restrictivo y cumpliendo con las condiciones 
de validez legal previstas por las normas procesales pertinentes. Empero, una vez 
aplicada la medida en el marco antes referido, su cumplimiento es obligatorio para el 
imputado o procesado a quien se impone el arraigo. 

En ese contexto cabe señalar que el Juez o Tribunal del proceso, previa constatación de la 
incomparecencia, evasión, incumplimiento o ausencia del imputado declarará su rebeldía 
mediante resolución fundamentada, expidiendo mandamiento de aprehensión o 
ratificando el expedido, además, de acuerdo a lo establecido por el art. 89 num. 1) del 
CPP, dispondrá el arraigo y la publicación de sus datos y señas personales en los medios 
de comunicación para su búsqueda y aprehensión.  

III.2.Dentro de la problemática planteada, cabe señalar que el recurrente al no asistir a la 
audiencia de medidas cautelares que se llevó a cabo el 2 de diciembre de 2004, fue 
declarado rebelde al mismo tiempo que se dispuso su arraigo en aplicación de la norma 
prevista en el art. 89 num. 1) del CPP concluyéndose que en la aplicación de dicha 
medida se cumplieron con los requisitos de validez exigidos por Ley, no advirtiéndose por 
ello alguna ilegalidad que lesione los derechos invocados por el recurrente. 
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Rebeldía / Mandamiento de Aprehensión / En caso de que tenga por objeto la 
comparecencia del imputado a un acto su presentación espontánea hace inviable 
su ejecución 1404/2005-R 

 

III.5.Finalmente, cabe expresar que el mandamiento de aprehensión no fue emitido 
en aplicación de las normas previstas por el art. 233 y ss. del CPP, como denuncia el 
recurrente, dado que en la Resolución impugnada no se hace referencia a las mismas 
sino a las normas de los arts. 87 y 89 del CPP, de manera que no se advierte 
detención indebida de parte del recurrido que amerite la concesión de la tutela 
solicitada por el recurrente, máxime si en la audiencia ha expresado que su 
representado ya se encuentra en la ciudad de La Paz, por lo que ya no existe motivo 
que le impida presentarse ante el recurrido, pues como se ha señalado dicho 
mandamiento ha sido emitido únicamente para conducirlo al acto de la audiencia del 
juicio; y si el representado acude voluntariamente, no hay necesidad que se ejecute el 
mandamiento expedido en su contra. 

 

ACUSACIÓN 

 

Acusación / Facultad privativa del Ministerio Público para acusar 1090/2005-R 

 

Respecto a que la acusación tuviera como base una supuesta errónea y/o interesada 
interpretación, defectuosa o tergiversada lectura de una actuación judicial, cabe 
precisar que de conformidad al art. 124 de la CPE, la función acusadora 
corresponde al Ministerio Público, cuyos representantes en el ejercicio de la 
atribución reconocida por los arts. 323 inc. 1) del CPP y 45 inc. 15) de la Ley 
Orgánica del Ministerio Público (LOMP), pueden emitir requerimiento conclusivo 
de acusación cuando estimen que la investigación proporciona fundamento para el 
enjuiciamiento público del imputado, sin que pueda este Tribunal entrar a analizar 
ni revisar la valoración de los elementos recolectados durante la etapa preparatoria, 
ya que esa facultad, a los efectos del art. 323 del CPP, es privativa de la autoridad 
Fiscal. Entendimiento asumido en la SC 613/2004 de 22 de abril. 
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MEDIDAS CAUTELARES 

 

Medidas cautelares/ Finalidad y alcance 0012/2006-R 

 

III.1.2. Finalidad y alcance de las medidas cautelares personales y sus medidas sustitutivas 

El legislador, atendiendo el mandato implícito contenido en la Constitución, de que toda 
restricción al derecho a la libertad sea en la medida de lo necesario por su utilidad para la 
consecución de fines constitucionalmente justificados, previa ponderación de los intereses 
en juego: presunción de inocencia y eficacia de la persecución penal, optó por otorgar a las 
medidas cautelares de naturaleza personal, únicamente fines de utilidad procesal 
(efectividad del proceso y de la ejecución de la sentencia). 

 

Medidas Cautelares/ Son instrumentos procesales que no causan estado, dado 
que en mérito a su provisionalidad son revisables en cualquier momento aún de 
oficio 0520/2005-R 

 

III.2.Por otra parte, respecto al rechazo de la solicitud de cesación de su detención 
preventiva en septiembre de 2002 que no fue impugnado en su momento -según lo 
aseverado por ambas partes-; empero, ello no implica que el recurrente hubiera 
perdido su derecho de solicitar nuevamente dicho beneficio, puesto que las medidas 
cautelares son instrumentos procesales que no causan estado, dado que en mérito a su 
provisionalidad son revisables en cualquier momento aún de oficio, conforme enseña 
el entendimiento jurisprudencial desarrollado –entre otras-, en la SC 295/2000-R, de 
3 de abril, que señala: “el concepto de medidas cautelares, dentro de nuestra 
economía jurídica procesal tiene su naturaleza intrínseca, cual es la provisionalidad, 
es decir que no causan estado"; consiguientemente, el recurrente tiene expedito el 
mecanismo legal o facultad procesal de solicitar ante la autoridad competente de la 
jurisdicción ordinaria penal, que resulta ser el Tribunal de Sentencia de Villamontes, 
donde actualmente se está tramitando el juicio oral y público, la reconsideración de su 
situación jurídica, o sea, la detención de la que es objeto; situación que al existir un 
proceso penal en curso y una orden de detención emanada de autoridad competente, 
conforme mandan la Constitución Política del Estado y las leyes, no puede ser 
resuelta directamente por la jurisdicción constitucional, por cuanto la misma se activa 
sólo en el caso de establecerse que la persona estuviere indebida o ilegalmente 
perseguida, detenida, procesada o presa; extremo que no acontece. 
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Medidas Cautelares / Reglas para jueces 9/2006-ECA 

 

II.2.Realizada esa precisión de alcance doctrinal, también corresponde referir que en el 
régimen cautelar dentro de procesos penales, cuando esta jurisdicción verifica que un juez 
no ha resuelto debidamente una solicitud de cesación de medidas cautelares ya sea por 
haberla dilatado indebidamente o por no haberla motivado suficientemente, ha dispuesto 
que el recurrido atienda la solicitud inmediatamente o que la fundamente conforme a 
derecho; empero no ha ordenado que se le otorgue o no la cesación o se le apliquen 
determinadas medidas, pues esta decisión es de única y exclusiva competencia de los 
jueces o tribunales que conocen y tramitan la solicitud en esos casos. 

Ese razonamiento y forma de decidir de este Tribunal, se sustenta en el respeto de la 
jurisdicción constitucional a las atribuciones de la jurisdicción ordinaria, la cual a través 
de cada uno de sus jueces tienen la obligación al momento de conocer dichas medidas de 
realizar un estudio integral de la causa de donde emerge la solicitud, de manera que, al 
momento de decidir sobre dichas medidas deberá a denuncia de partes o de oficio detectar 
un vicio de nulidad, una irregularidad procesal o deslealtad procesal, en cuyo caso se 
presume que el juez actuará regularizando la situación determinando lo que fuere de ley. 
En otras palabras el juez o tribunal llamado a resolver una medida cautelar dentro de un 
proceso en desarrollo, si advierte que no corresponde la cesación porque no concurren los 
presupuestos que fundaron la medida de detención preventiva como exige el art. 239 inc. 
1) del Código de Procedimiento Penal (CPP), deberá negarla, al igual que deberá 
rechazarla cuando verifique que el proceso ya culminó y que el imputado cuenta con 
sentencia condenatoria ejecutoriada; empero con la suficiente motivación respaldada en 
una secuencia cronológica de actos procesales que acrediten esta situación. 

 

Medidas Cautelares / En caso de recusación pendiente de tramitación el juez 
debe remitir los antecedentes de petitorios sobre medidas cautelares al siguiente 
en número (suplente legal) 0108/2006-R 

 

III.3..En el caso de autos, no obstante a que la parte recurrente no presentó prueba respeto 
de lo aseverado en su demanda, ni precisó claramente porqué se refiere al recurrido (…) 
como Presidente del Tribunal Tercero de Sentencia, cuando del informe cursante a fs. 10 
dicho recurrido informó en el recurso como Juez Técnico del Tribunal Cuarto de 
Sentencia; sin embargo en consideración a dicho informe y lo referido tanto por la parte 
recurrente como por el informe de las autoridades recurridas que demuestran que la co 
imputada (…), formuló recusación contra los jueces Técnicos del Tribunal Cuarto de 
Sentencia del cual forman parte lo jueces recurridos, dicho trámite fue observado por la 
Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, arguyendo que 
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la recusante no anexó la papeleta valorada para su tramitación, omisión que a decir de 
las autoridades recurridas, no fue subsanada por la recusante. Por otro lado la co 
imputada (…), solicitó la cesación de su detención preventiva y las autoridades recurridas 
rechazaron dicha solicitud con el argumento de no tener competencia por encontrarse 
pendiente el trámite de recusación; rechazaron igualmente la reposición de dicha 
determinación. Los recurridos, al haber obrado de ese modo frente a la existencia de un 
trámite de recusación, si bien dieron cumplimiento a lo dispuesto por el art. 321 del CPP, 
que prohíbe al juez realizar acto alguno luego de haberse interpuesto la recusación bajo 
sanción de nulidad; sin embargo, no es menos evidente que en tal situación, una vez que 
fue promovida la recusación, debieron haber obrado conforme dispone el art. 320 del CPP 
y en su caso remitir los antecedentes al siguiente en número para que resuelva la solicitud 
de cesación de la detención preventiva de (…), no es posible que dicha solicitud sea 
únicamente rechazada con el fundamento de no tener competencia por la recusación 
presentada, sino que el caso debe remitirse al Tribunal de Sentencia siguiente en número 
para que continúe su tramitación.  

En tal situación la co imputada que planteó la solicitud de cesación de la detención 
preventiva -que no es la que formuló la recusación- no puede ser perjudicada en sus 
derechos, debido a las omisiones o errores en que se habría incurrido en el trámite de la 
recusación planteada por la otra co imputada y por lo mismo, dicha solicitud debió haber 
sido remitida oportunamente ante dichas autoridades para que resuelvan la solicitud de 
cesación de su detención preventiva, en resguardo del derecho a la libertad, de lo 
contrario, se genera una detención indebida. 

 

Medidas Cautelares/ Aplicación de la Ley Nº 1970 y Ley Nº 2494 1801/2003-R 

 

Partiendo del razonamiento señalado, y en consecuencia con el criterio ya adoptado por 
este Tribunal en cuanto al régimen de medidas cautelares, las cuales se aplicaran aún a 
procesos que se encontraban en trámite con el sistema procesal de 1972, las nuevas 
disposiciones adjetivas que regulan el régimen de medidas cautelares insertas en el art. 
234 CPP, son aplicables a todos los procesos aún cuando se hubiesen iniciado con 
anterioridad a su vigencia; pues lo que debe tomarse en cuenta aquí no es el inicio del 
proceso, sino la fecha del acto que constituye la audiencia de medida cautelar, vale decir, 
que si la Ley 2494 de Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana ingresó en vigencia el 4 
de agosto de 2003, era aplicable a todas las audiencias y resoluciones posteriores a esa 
fecha aún cuando el proceso se hubiera iniciado anteriormente a esa fecha, pues lo que sí 
vulneraría el citado principio, es que antes del 4 de agosto la norma prevista en el inc. 6) 
del art. 234 CPP, se hubiera aplicado a una audiencia de medida cautelar y con ella 
sustentado la resolución de detención preventiva. 
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Medidas Cautelares/ La notificación practicada en el domicilio procesal, con el 
señalamiento de audiencia, es legal y válida 35/2006-R 

 

III.2.Sobre la conculcación señalada en sentido de que no fue notificado personalmente 
con el señalamiento de audiencia de consideración de las medidas cautelares, en sujeción 
al art. 163 del CPP, cabe señalar que esta norma preceptúa los casos en los cuales se debe 
practicar una notificación personal, no encontrándose comprendido el caso presente entre 
los enumerados en dicha normativa. 

Asimismo tampoco se encuentra comprendido en ninguna de las disposiciones insertas en 
el Capítulo Primero, Título Segundo del Libro Quinto del Código de Procedimiento 
Penal relativo a las medidas cautelares de carácter personal, que con el señalamiento de 
audiencia se deba notificar personalmente a las partes, pues las norma prevista por el art. 
163 el CPP e invocada por el actor especifica los casos en que se debe practicar de ese 
modo, encontrándose entre ellas la primera resolución que se dicte respecto de las partes; 
las sentencias y resoluciones de carácter definitivo; las resoluciones que impongan medidas 
cautelares personales, señalando además las referidas a otras resoluciones que por 
disposición de este Código deban notificarse personalmente. 

El razonamiento expuesto, ya fue asumido por este Tribunal en la SC 1491/2003-R, de 
20 de octubre que puntualiza: “(…) una de las excepciones a las normas generales de 
notificación constituye la previsión contenida en el art. 163 CPP, que expresamente 
señala los casos en que inexcusablemente debe practicarse la notificación personal, -entre 
otras- la primera resolución que se dicte respecto de las partes y las resoluciones que 
impongan medidas cautelares personales, notificación que debe observar ciertas 
formalidades legales como la entrega de una copia de la resolución al interesado y la 
advertencia, por escrito, acerca de los recursos posibles y el plazo para interponerlos, 
dejando constancia de su recepción. En caso de que el imputado estuviere privado de su 
libertad será notificado en el lugar de su detención. Si el interesado no fuere encontrado la 
notificación se la practicará en su domicilio real, dejando copia de la resolución y la 
advertencia en presencia de un testigo que firmará la diligencia, conforme establece la 
parte in fine de esta norma legal, a cuyo efecto las partes en su primera actuación deberán 
señalar el domicilio procesal y real”. 

“Por su parte, el art. 162 del CPP, preceptúa que los fiscales y defensores serán notificados 
en sus oficinas y las partes en el domicilio que hayan constituido en su primera actuación, 
o en su defecto en estrados judiciales; salvo el caso de notificaciones personales”. 

III.3. En el caso de autos, en el actuado procesal que informa el desarrollo de la audiencia 
donde se revocaron las medidas sustitutivas, se señaló que el recurrente y su abogado 
fueron legalmente notificados en su domicilio procesal, extremo corroborado por el Auto 
de 24 de noviembre de 2005, emitido por la autoridad recurrida, donde se resolvió el 
incidente planteado por el actor rechazando la nulidad de actuaciones por actividad 
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procesal defectuosa, puntualizando que el mismo con el señalamiento de audiencia fue 
notificado legalmente en su domicilio procesal, “tal cual consta a fs. 171 de obrados” (sic), 
de lo cual se evidencia que no ha existido actividad procesal defectuosa que hubiere 
derivado en una detención preventiva ilegal e indebida, por cuanto como se tiene referido 
y en virtud del art. 162 del CPP, el mismo fue notificado en el domicilio procesal 
constituido. 

En ese entendido, el procesado fue notificado en su domicilio procesal señalado 
precisamente para hacerle conocer los actuados inherentes al desarrollo del proceso, no 
siendo evidente por lo anotado, que el mismo hubiere sido colocado en estado de 
indefensión, entendido por este Tribunal en uniforme jurisprudencia como: “(...) el estado 
de desconocimiento total del procesado acerca de su juzgamiento por una omisión 
deliberada o no del juzgador, lo que significa que, cuando el procesado acude a esta 
jurisdicción a fin de que se le otorgue tutela por indefensión, deberá demostrar que jamás 
tuvo conocimiento del proceso, sólo así podrá viabilizar su tutela de forma favorable, ya 
que de encontrar un elemento de convicción que asegure el criterio de este Tribunal que el 
recurrente tuvo conocimiento oportuno del proceso al que fue sometido, le será negada la 
tutela. Este entendimiento, se sustenta en que la justicia constitucional no subsana 
simplemente errores de formalidad, sino que otorga protección ante un acto ilegal u 
omisión indebida que realmente viole los derechos y garantías reconocidos por la 
Constitución y las Leyes” (SC 0159/2004-R, de 4 de febrero). 

Por lo anotado, la interpretación del art. 163 del CPP y que sirve de sustento a la acción 
tutelar incoada es errónea, por cuanto conforme a lo anteriormente señalado, los casos 
especificados en esta norma no comprenden al caso del señalamiento de audiencia de 
medidas cautelares, llegando a establecer que la notificación practicada en el domicilio 
procesal es legal y válida, no existiendo por ende como consecuencia de la revocatoria una 
detención ilegal e indebida. 

 

Medidas Cautelares / Notificación personal con resolución que las imponga es 
obligatoria 1418/2005-R 

 

Sobre el primer aspecto, resulta necesario establecer que dado el carácter garantista del 
Código de Procedimiento Penal, 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, esto en el entendido de que contra dicha resolución las 
partes pueden 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; consecuentemente, con la notificación personal de la resolución 
que impone una medida cautelar se asegura que las partes ejerciten en la forma más 
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amplia el derecho a la defensa a través de la interposición de los recursos y acciones que 
concede la Ley, de no ocurrir ello se provocaría indefensión en la parte si no se asegura 
que ésta tenga conocimiento efectivo de la Resolución de medidas cautelares, para que en 
caso de existir recursos contra ésta, pueda utilizarlos sin ninguna restricción, caso 
contrario, de no existir medios o recursos contra los que pueda impugnarse la resolución, 
no puede concluirse que se esté afectando el derecho a la defensa, al no brindar la 
normativa otros recursos o mecanismos de impugnación. De ahí que, conforme ha 
establecido la jurisprudencia de este Tribunal, será exigible la notificación personal con el 
auto de vista o Resolución pronunciada por el tribunal superior, siempre y cuando existan 
medios o recursos a ser utilizados para dejarlo sin efecto (SC 818/2004-R). 

 

Medidas Cautelares / La resolución de apelación al ser de última instancia no 
es necesaria su notificación personal 1418/2005-R 

 

Ahora bien, contra la Resolución pronunciada por el Tribunal de apelación no cabe recurso 
ulterior, conforme se desprende de la previsión contenida en el último párrafo del art. 251 del 
CPP cuando determina que “El Tribunal de apelación resolverá, sin más trámite y en 
audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior”; por 
lo mismo, 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. De tal forma, el que los vocales demandados hubiesen determinado 
que las partes quedaban legalmente notificadas con el Auto de Vista pronunciada por esas 
autoridades en la audiencia pública no ha afectado en modo alguno, la garantía del debido 
proceso ni el derecho a la defensa alegados. 

 

Medidas Cautelares / Duración  0651/2004-R 
 

III.4.Finalmente, es necesario referirse a los fundamentos jurídicos de la Jueza de hábeas 
corpus, pues esta autoridad si bien razonó correctamente en cuanto a que los recurridos 
debían resolver la nueva petición inmediatamente, no lo hizo al declarar que la medida 
cautelar del arraigo habría cumplido su objetivo por existir sentencia en el proceso, 
olvidando que las medidas cautelares en caso de existir sentencia condenatoria pueden 
mantenerse hasta que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada; siempre que el 
tribunal competente así lo considere, ya que el único caso en el que pueden ser suspendidas 
por haberse dictado sentencia, es cuando ésta es absolutoria, así disponen las normas 
previstas por el art. 364 del CPP. 
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Medidas Cautelares / Valoración probatoria / Condiciones de verificabilidad 
0651/2004-R 

 

Considerando la prueba documental que acompañó el recurrente a su solicitud, se 
considera que no resulta indebido el rechazo de los recurridos a la solicitud del 
recurrente, pues tal documentación no reúne las condiciones de validez legal para 
merecer un análisis de fondo, dado que si bien es cierto que, con el avance tecnológico, 
existen medios de comunicación inmediatos, éstos no siempre pueden por sí mismos 
reunir los requisitos de validez en el orden jurídico, tal el caso de los correos 
electrónicos, pues no siempre tienen su origen en un ente real que pueda ser sujeto de 
verificación, lo que no ocurre con otros medios igual de eficaces, como es el fax, dado 
que éste siempre tendrá como origen un número de teléfono, cuyo propietario o 
poseedor puede ser identificado, siendo éste ciertamente un medio de recepción que 
utiliza esta jurisdicción por cuestiones de cómputo de plazo, pero no así los correos 
electrónicos para establecer y dar por ciertos actos y resoluciones en el ámbito jurídico; 
lo que sin embargo, no implica que no puedan servir para tomarlos como indicio, pero 
no pueden por sí constituir prueba plena. 

Al margen de aquello, en cuanto a la invitación traducida, el recurrente tampoco 
cumplió con los requisitos, ya que debió solicitar la traducción oficial mediante la 
autoridad competente para que su documento tenga la calidad de idóneo, por tanto 
válido legalmente y pueda ser sujeto de análisis. De igual forma debió dar datos y 
direcciones a su costo, a fin de que la invitación sea verificada, pero no lo hizo, por lo 
que no puede considerar de indebido el rechazo sustentado por los recurridos en 
formalidades –a decir del recurrente-, pues éstas, no son insustanciales sino que 
conciernen al fondo de la petición, que no fue debidamente justificada para merecer 
una resolución en ese sentido, ya que como se ha demostrado, para respaldar el viaje 
para asistir al evento comercial acompañó literales no válidas jurídicamente por una 
parte; por otra, respecto a su necesidad de visitar a su anciano padre de 84 años, no 
adjuntó ninguna prueba que acredite que esté vivo, que tenga la edad que afirma y 
que viva en Bélgica, de modo que sobre esa base no podía pretender que los recurridos 
compulsen su petición en el fondo. 
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Medidas Cautelares / Apelación contra las resoluciones que dispongan, 
modifiquen o rechacen las medidas cautelares / Medio de impugnación 
específico y apto / Recurso sumario, pronto y efectivo 0434/2005-R,  
0637/2005-R, 1684/2005-R,  1134/2005-R, 1157/2005-R, 0222/2005-R, 
0239/2006-R, 1160/2005-R 1205/2005-R,  1586/2005-R 

 

1586/2005-R 

De igual modo, existen medios de impugnación específicos y aptos para impugnar la 
resolución dictada de las medidas cautelares pronunciadas por el Juez de Instrucción en lo 
Penal, pues como lo ha precisado la SC 160/2005-R: “El Código de Procedimiento 
Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación 
contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, que 
se muestra como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme lo establece el 
art. 251 del CPP, una vez interpuesto este recurso, las actuaciones pertinentes deben ser 
remitidas ante la Corte Superior de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo 
el Tribunal de apelación resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los 
tres días siguientes de recibidas las actuaciones. 

No cabe duda que el recurso de apelación aludido, dada su configuración procesal, es 
un recurso idóneo e inmediato de defensa contra supuestas lesiones y restricciones al 
derecho a la libertad de los imputados, en el que el tribunal superior tiene la 
oportunidad de corregir, en su caso, los errores del inferior invocados en el recurso. Es 
idóneo, porque es el recurso adecuado, apropiado, establecido expresamente en la ley 
para impugnar las medidas cautelares que vulneren el derecho a la libertad del 
imputado, en ocasión de la aplicación de las medidas cautelares. Es inmediato, 
porque el recurso es resuelto sin demora, dado que la ley establece un lapso brevísimo 
para su resolución (tres días)”. 

 

Medidas Cautelares / Competencia de tribunales de sentencia para resolver  
medidas cautelares después de dictar sentencia 0958/2004-R 

 

III.2.Respecto a la competencia del juez o tribunal de sentencia para conocer las 
peticiones sobre medidas cautelares el art. 44 in fine del CPP, establece: “el juez o 
tribunal que sea competente para conocer de un proceso penal, lo será también para 
decidir todas las cuestiones e incidentes que se susciten en el curso de su tramitación, 
así como para dictar las resoluciones respectivas y ejecutarlas”. En ese entendido, el 
Tribunal Constitucional en las SSCC 1107/2000-R y 708/2003-R, considerando que 
las solicitudes de detención preventiva deben tener un trámite acelerado y oportuno, 
ha determinado que “cuando la causa se halle radicada ante la Corte Suprema o ante 
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alguna Corte Superior, las solicitudes para la aplicación del régimen cautelar se 
plantearán ante éstas o ante el Juez o Tribunal que pronunció Sentencia, quien 
informará de la solicitud al Tribunal en que se halla el proceso para que remita los 
antecedentes pertinentes”, remisión que sólo será procedente “cuando la parte 
solicitante no presente la prueba pertinente sobre el estado del proceso en apelación o 
casación” (así, SSCC 783/2003-R y 1853/2003-R). 

De lo expresado, se concluye que 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. 

Ahora bien, 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 de revocatoria de una medida sustitutiva la 
previsión del art. 247 del mismo cuerpo legal. 

 

Medidas Cautelares/ Ilegal negativa de la suspensión de medidas cautelares en 
caso de absolución 1592/2005-R 

 

En el mismo sentido, la SC 1205/2003-R de 25 de agosto, refiriéndose a un caso 
similar al planteado, en el que se solicitó vía complementación se disponga la emisión 
del mandamiento de libertad, luego de resolverse por la absolutoria, establece lo 
siguiente: “(…) según la denuncia y las conclusiones de este fallo, se tiene que el Juez 
recurrido en un entendimiento contrario al que ya se había trazado por este Tribunal 
respecto a la aplicación de las normas previstas en el art. 364 CPP, negó la suspensión 
de las medidas cautelares de carácter personal al recurrente, cuando lo que 
correspondía era dar curso a la solicitud de complementación y enmienda y aplicar 
las normas del citado art. 364, disponiendo la cancelación de las medidas cautelares 
de carácter personal impuestas contra el representado, por lo que al no haber actuado 
de tal forma, el recurrido vulneró sus derechos a la libre locomoción y a la presunción 
de inocencia, por lo que corresponde otorgar la tutela solicitada, a fin de que los 
mismos le sean restituidos inmediatamente”. 

Ahora bien, la jurisprudencia señalada, no implica que el juez que expida un 
mandamiento de libertad ante una absolución, ponga en riesgo dentro de otro proceso en 
trámite la presencia del imputado, pues lo que cabe es que el Juez que absolviere al 
procesado deje presente que sólo se le otorgará su libertad en caso de que no exista otro 
proceso en contra suya en el que se hubiere dispuesto su detención preventiva; empero aún 
no expresara esa salvedad, todo encargado de un centro penitenciario debe 
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obligatoriamente ante la presentación de un mandamiento de libertad, verificar de oficio 
si el beneficiario no está guardando detención o apresamiento por otros procesos, pues de 
constatar esta situación, es obvio que no le otorgue libertad, así se infiere de la SC 
323/2003-R de 17 de marzo, que establece lo siguiente: 

“(…) el art. 39 LEPS, cuando señala que el interno será liberado en el día, sin necesidad 
de trámite alguno, se refiere a que el detenido con la sola presentación del mandamiento 
será dejado en libertad, empero, resulta implícito el deber jurídico que recae sobre la 
Gobernación de la Cárcel, de tomar las debidas previsiones para evitar que alguien pueda 
ser puesto en libertad teniendo otros mandamientos pendientes o que el mandamiento de 
libertad pueda contener alguna falsedad material o ideológica, lo cual le impele a tener 
que verificar y solicitar la información pertinente y revisar previamente los registros antes 
de dar curso al mandamiento, más aún si el mandamiento de libertad emitido por el Juez 
Cautelar Nº 2 condicionaba su cumplimiento a la inexistencia de causas por las que 
estuvieran detenidos los recurrentes; de lo que se establece que, de acuerdo al sentido de la 
norma invocada como violada, la misma no ha sido transgredida en ningún momento 
por la autoridad recurrida” “(…) que la excusa de no librar el mandamiento con el temor 
de que existieran otros procesos contra la representada del recurrente en los que se hubiera 
dispuesto su detención, no es atendible, pues los recurridos estaban obligados a otorgar la 
libertad a la recurrente inmediatamente a tiempo de resolver la apelación por su 
absolución, al no haber actuado así lesionaron su derecho a la libertad física, pues la 
mantuvieron detenida indebidamente en contravención de las normas de los art. 129, 364 
y 415 del CPP, razón por la que corresponde otorgar la tutela solicitada. 

 

Medidas Cautelares /Notificaron personal con resoluciones de medidas 
cautelares en 1ra. Instancia 0612/2004-R  

 

Es decir, en los casos en que se disponga la detención preventiva (art. 233 del CPP), 
cualquiera de las medidas sustitutivas (art. 240 del CPP) o se rechace la solicitud de 
cesación (art. 251 del CPP), si bien se aplican durante una audiencia, necesariamente la 
determinación judicial, debe ser notificada a las partes de manera personal y en 
observancia de las formalidades previstas por el citado art. 163 del CPP, garantizándose 
así el uso de los medios impugnatorios previstos por ley; en cambio en los casos en los que 
se disponga la libertad del imputado por ejemplo, la notificación se practicará de acuerdo 
a la norma general prevista por el art. 160 del CPP. 

En el presente caso, el recurrente demanda la restricción de su derecho a la libertad como 
consecuencia de no haberse dado cumplimiento inmediato a la resolución del Tribunal 
superior que dispuso: “sea el mismo Tribunal que ordenó su detención el que disponga la 
libertad respectiva, sin perjuicio de que el Ministerio Público pueda solicitar lo que en 
derecho corresponda”, habiendo el Tribunal recurrido en cumplimiento de los alcances de 
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la resolución, providenciado el 5 de agosto “a la oficina con noticia de partes”, a efectos de 
que el Fiscal haga uso de sus facultades, en sujeción al art. 3 de la Ley Orgánica del 
Ministerio Público (LOMP), conforme lo determinó el fallo; estando adecuadas en 
consecuencia las providencias emitidas al contenido de la parte resolutiva, sin que ello 
signifique un atentado contra la libertad, más aún, si una vez solicitado el beneficio este 
fue deferido expidiéndose el mandamiento el mismo día que fue solicitado, dentro del 
plazo procesal previsto en el art. 132.1 del CPP. 

 

Medidas Cautelares / Ejecución de fallo de apelación  1146/2005-R  

 

En consecuencia, no es evidente la dilación toda vez que de acuerdo al análisis de los datos 
del proceso, devueltos los obrados el 5 de agosto de 2005, se providenció el mismo día 
decretando “a la oficina con noticia de partes” y también en la misma fecha a la solicitud 
del fiscal, señalando día y hora de audiencia para el 9 de agosto de 2005 para considerar 
la petición, notificándose con ambos actuados al recurrente el 8 de agosto del año en 
curso, ello tomando en cuenta el feriado nacional, y una vez corriente el proceso ingresó 
con la solicitud del recurrente pidiendo libertad que fue providenciada favorablemente, 
pero el mismo día efectuada la audiencia para considerar la detención preventiva. 

Por lo analizado, no es evidente la conculcación al derecho a la libertad, en razón de que 
los actuados procesales estuvieron enmarcados al cumplimiento del fallo del superior en 
grado, y las consecuencias que emergieron con motivo de la intervención del Ministerio 
Público, en el ejercicio de sus funciones conforme lo determinan los arts. 44 y 59 de la 
LOMP; no estando en consecuencia lo demandado dentro de los alcances del hábeas 
corpus, que es una garantía constitucional de carácter jurisdiccional que tiene por misión 
proteger a la persona en el ejercicio de su libertad física o derecho de locomoción contra 
actos que los restrinjan o supriman ilegal o indebidamente. 

 

Medidas Cautelares / Fundamentación constituye un conjunto articulado que 
permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente 
autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga o de 
obstaculización de la averiguación de la verdad 1425/2005-R, 1652/2004-R, 
0570/2005-R, 1629/2005-R  

 

1629/2005-R 

III.5. Del precedente entendimiento jurisprudencial, se concluye que los Vocales 
correcurridos no fundamentaron debidamente el Auto de Vista de 21 de octubre de 2005, 
por el que confirmaron en todas sus partes el Auto interlocutorio emitido por el Juez 
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correcurrido, pues pese a señalar en general que concurrían los dos incisos del art. 233 del 
CPP con relación al 234 y 235 del mismo Código, se limitaron a alegar que el 
representado no demostró documentalmente tener una actividad lícita en el país, familia y 
domicilio establecidos, sin pronunciar mayores elementos relacionados con la probable 
autoría del delito que se le atribuía, vulnerando también los arts. 124 y 236.3) del CPP, 
sin tener presente que la fundamentación constituye un conjunto articulado de hechos que 
permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de 
una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de 
la averiguación de la verdad. 

Por consiguiente estas autoridades correcurridas han infringido el derecho a la libertad del 
representado, previsto en los arts. 6.II y 7 inc. g) de la CPE, así como los arts. 45 inc. 7) 
de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) y 73, 124 y 236.3) del CPP, 
respectivamente, por lo que es procedente la tutela impetrada con relación a los Vocales 
mencionados. 

 

Medidas Cautelares/ Competencia / En caso de considerarse incompetente 
debe resolver la solicitud y remitir el caso al juez competente 1584/2005-R 

 

III.4.Respecto a la actuación que debe adoptar un juez que se considere incompetente 
frente a una solicitud de aplicación de medidas cautelares 

Considerando la importancia del derecho a la libertad física no sólo primario sino 
fundamental, es permisible que un juez incompetente resuelva la solicitud de aplicación de 
la detención preventiva en un primer momento de la investigación, debiendo 
inmediatamente de realizado dicho acto remitir las actuaciones al asiento judicial donde 
debe ejercerse el control jurisdiccional. 

 

Medidas Cautelares/ Competencia / El juez de instrucción es competente aún 
presentada la acusación pero sólo hasta la radicatoria en tribunal o juzgado de 
sentencia 1584/2005-R 
 

Ahora bien, cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez 
a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera 
presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un 
determinado tribunal, así se colige del razonamiento aplicado por este Tribunal, que 
otorgó tutela en una problemática donde el Juez cautelar al margen de no señalar con la 
celeridad necesaria la audiencia para considerar la cesación solicitada se declaró 
incompetente por presentarse la acusación, así la SC 487/2005-R, de 6 de mayo que dice: 
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“(…) Situación agravada con el hecho de que el mismo día señalado para la 
audiencia de consideración de cesación de detención preventiva, se sorteo la causa al 
Tribunal Tercero de Sentencia, a raíz de la acusación formal presentada por el 
Ministerio Público contra el recurrente y otros co imputados el día 29 de marzo de 
2005; motivo por el cual la autoridad recurrida se negó a considerar la solicitud con el 
argumento de haber perdido competencia; cuando al margen de la demora 
injustificada, debió proceder a su consideración, sobre todo tomando en cuenta que ya 
existía audiencia señalada al efecto y todavía no se procedió a la radicatoria de la 
causa ante el mencionado Tribunal de Sentencia, toda vez conforme lo ha establecido 
este Tribunal de conformidad al art. 54.1 del CPP, en relación a los arts. 302 y 223 
del CPP, la autoridad competente para resolver la aplicación, modificación o 
sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el 
Juez de Instrucción en lo Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la 
investigación. Concluida esta etapa y presentada la acusación, es competencia del 
Juez o Tribunal de Sentencia que conoce la causa, tramitar las solicitudes sobre la 
aplicación o modificación de dichas medidas cautelares, así la SC 143/2004-R, de 2 
de febrero, razón por la cual corresponde otorgar la tutela solicitada únicamente 
respecto a este punto denunciado (…)”. 

El entendimiento aludido, no ha sido manifestado en una problemática análoga a la 
presente; sin embargo, 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. 
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MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES 

 

Medidas Cautelares/ Juez puede apartarse de las solicitudes del Ministerio 
Público y del querellante, e imponer otra medidas, de acuerdo a la apreciación 
de los elementos de convicción aportados por las partes 0227/2004-R 

 

III.2. El art. 239.1 CPP, establece que la detención preventiva cesará cuando nuevos 
elementos de juicio demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen 
conveniente que sea sustituida por otra medida. Conforme a este artículo, es el imputado 
el que debe demostrar, con los elementos de convicción necesarios, que los motivos que 
fundaron su detención preventiva han sido modificados o ya no existen, para que sea el 
juez quien, analizados los mismos, determine si su situación jurídica se ha modificado, y 
si, en consecuencia, ya no se presentan los supuestos que hicieron posible su detención, por 
haber desaparecido el peligro de fuga o la obstaculización de la verdad. Esta convicción, 
como lo ha señalado la SC 1861/2003, “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.” 

 

Medidas Cautelares/ Fines estrictamente de utilidad procesal y  justificables en 
la medida en que son necesarias, para llevar adelante el proceso y para asegurar 
el cumplimiento de la decisión que se tome en la sentencia 0719/2004-R 

 

III.1.Es necesario recordar que de acuerdo con la presunción de inocencia, el estado 
normal del imputado es el pleno goce de sus derechos constitucionales, esto es se mantiene 
incólume, mientras no exista una sentencia que establezca la existencia de los supuestos de 
responsabilidad penal que se le atribuyen. Precisamente el objetivo del proceso es 
establecer, por medio de una sentencia si se dan o no las condiciones que habilitan la 
afectación de los mismos por medio de una pena. 

Por tanto, las medidas cautelares de naturaleza personal, que se constituyen en una 
posibilidad excepcional de afectar esa situación normal y general, con fines estrictamente 
de utilidad procesal; pues resultan justificables en la medida en que son necesarias, para 
llevar adelante el proceso y para asegurar el cumplimiento de la decisión que se tome en la 
sentencia. 

Conforme a esto, las medidas cautelares personales, vienen a romper la lógica general de 
la presunción de inocencia, responden al principio de necesidad, requieren para que sean 
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conforme a derecho, la concurrencia de dos supuestos: 1) el supuesto material, que tiene 
relación con la existencia de una imputación suficientemente respaldada en elementos de 
juicio que permitan pronosticar; y 2) la necesidad de cautela, esto es, que se justifique la 
necesidad de adoptar medidas de coerción, destinadas a evitar que el imputado realice 
actos que puedan impedir la realización del juicio o la aplicación de la sentencia. 

En concordancia con los presupuestos aludidos, el art. 221 del CPP establece que la 
libertad personal y los demás derechos y garantías reconocidos a toda persona por la 
Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes, y 
esa Ley, sólo podrán ser restringidos cuando sea indispensable para asegurar la 
averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley. 

 

Medidas Cautelares/ Obligación procesal de fundamentar o motivar la 
determinación que la disponga debiendo referirse a cada uno de los elementos 
de prueba presentados  0499/2004-R 

 

En el caso presente, el Juez recurrido rechazó la solicitud de la cesación de la 
detención preventiva con el argumento de que el contrato de anticrético presentado por 
el recurrente para acreditar domicilio, “no desvirtúa el peligro de fuga al constituir un 
domicilio circunstancial sujeto a disposición del imputado que no asegura su 
permanencia y el sometimiento al juicio en curso” (sic), criterio que conforme se ha 
señalado constituye una exigencia que va más allá de lo que prevé el art. 234 del CPP 
y que por consiguiente, resulta incorrecto y excesivo exigir derecho propietario para 
acreditar domicilio habitual. Por otra parte, el recurrente acreditó tener un entorno 
familiar con esposa e hijos y presentó certificado de trabajo, aspectos que no fueron 
adecuadamente considerados por el Juez recurrido, quien se limitó a señalar “que pese 
a que se ha establecido un entorno familiar de esposa e hijos, esto no es suficiente para 
desvirtuar el peligro de fuga que fundó la medida cautelar impuesta” (sic) lo que 
demuestra al mismo tiempo la falta de una debida fundamentación del Auto de 4 de 
febrero de 2004 que negó la cesación de la detención preventiva, no obstante de que la 
uniforme jurisprudencia de este Tribunal, ha señalado que los jueces tienen la 
obligación procesal de fundamentar o motivar la determinación que disponga una 
medida cautelar (Así las SSCC 385/2003-R, 404/2003-R, 676/2003-R, -entre 
otras); consiguientemente, el Juez que conoce la solicitud de cesación está obligado a 
expresar los presupuestos jurídicos que motivan el mantenimiento de la medida, 
debiendo referirse a cada uno de los elementos de prueba presentados, expresando las 
razones por las cuales, a su juicio, no existen nuevos elementos que hagan viable la 
cesación de la detención. 
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Medidas Cautelares / Aplicabilidad del principio reformatio in peius 
0499/2004-R 

 

En el caso presente, el Juez recurrido rechazó la solicitud de la cesación de la detención 
preventiva con el argumento de que el contrato de anticrético presentado por el recurrente 
para acreditar domicilio, “no desvirtúa el peligro de fuga al constituir un domicilio 
circunstancial sujeto a disposición del imputado que no asegura su permanencia y el 
sometimiento al juicio en curso” (sic), criterio que conforme se ha señalado constituye una 
exigencia que va más allá de lo que prevé el art. 234 del CPP y que por consiguiente, 
resulta incorrecto y excesivo exigir derecho propietario para acreditar domicilio habitual. 
Por otra parte, el recurrente acreditó tener un entorno familiar con esposa e hijos y 
presentó certificado de trabajo, aspectos que no fueron adecuadamente considerados por el 
Juez recurrido, quien se limitó a señalar “que pese a que se ha establecido un entorno 
familiar de esposa e hijos, esto no es suficiente para desvirtuar el peligro de fuga que fundó 
la medida cautelar impuesta” (sic) lo que demuestra al mismo tiempo la falta de una 
debida fundamentación del Auto de 4 de febrero de 2004 que negó la cesación de la 
detención preventiva, no obstante de que la uniforme jurisprudencia de este Tribunal, ha 
señalado que los jueces tienen la obligación procesal de fundamentar o motivar la 
determinación que disponga una medida cautelar (Así las SSCC 385/2003-R, 
404/2003-R, 676/2003-R, -entre otras-); consiguientemente, el Juez que conoce la 
solicitud de cesación está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan el 
mantenimiento de la medida, debiendo referirse a cada uno de los elementos de prueba 
presentados, expresando las razones por las cuales, a su juicio, no existen nuevos 
elementos que hagan viable la cesación de la detención. 

 

Medidas Cautelares / Personales / Deber de celeridad sobre derecho a la 
libertad 0456/2005-R, 0244/2005-R, 0862/2005-R, 1700/2005-R, 1547/2005-R, 
1493/2005-R, 1236/2005-R, 1425/2005-R 

 

1236/2005-R 

III.1. La jurisprudencia constitucional en sus diferentes fallos, ha establecido que el 
derecho a la libertad física, supone un derecho fundamental de carácter primario para el 
desarrollo de la persona, entendimiento que se sustenta en la norma prevista por el art. 
6.II de la CPE, pues en ella el Constituyente boliviano ha dejado expresamente 
establecido que la libertad es inviolable y, respetarla y protegerla es un deber primordial 
del Estado. Atendiendo precisamente esta concepción protectiva es que creó un recurso 
exclusivo, extraordinario y sumarísimo, a fin de que el citado derecho goce de especial 
protección, en casos de que amenace lesionarlo o esté siendo lesionado. 
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Bajo esa premisa fundamental, 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. 

 

Medidas Cautelares/Personales/ Análisis Ponderado 0719/2004 – R, 
1340/2005-R 

 

0719/2004 – R 

III.2.En consideración al sistema garantista que sustenta el Código de Procedimiento 
Penal, el legislador estableció límites al uso de las medidas cautelares de carácter personal 
determinando que la misma puede cesar cuando: 1) nuevos elementos de juicio 
demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea 
sustituida por otra medida, 2) cuando su duración exceda el mínimo legal de la pena 
establecida para el delito que se juzga; y, 3) cuando su duración exceda de dieciocho meses 
sin que se haya dictado sentencia o de veinticuatro meses sin que esta hubiera adquirido 
la calidad de cosa juzgada. Vencidos los plazos previstos en los numerales 2) y 3) el Juez o 
Tribunal aplicara las medidas cautelares que correspondan previstas en el art. 240 del 
mismo Código. 

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, esta 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. 
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Medidas Cautelares/ Personales/ Necesaria fundamentación 0129/2003-R, 
1601/2004-R, 1747/2004-R, 0001/2005-R 

 

1601/2004-R 

III.4. En cuanto a la Jueza recurrida, llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares 
dentro del plazo previsto por Ley, empero al disponer la detención preventiva del 
imputado, no fundamentó adecuadamente su determinación, ni justificó cuáles los hechos 
que le hacen presumir el peligro de obstaculización, pues de obrados se tiene que el 
imputado cooperó voluntariamente en la investigación como se dijo anteriormente, y la 
falta del certificado domiciliario para presumir la fuga del imputado es un presupuesto 
subsanable que establece el art. 234 del CPP, tomando en cuenta que el imputado se 
dedica a la agricultura como señala en su declaración informativa, es miembro de la 
comunidad San Félix, donde tiene su domicilio como refieren los datos de la 
investigación, pues de ello se infiere que fue detenido en su vivienda, aspectos que debieron 
ser tomados en cuenta por la Juzgadora, en consideración del principio de presunción de 
inocencia; más aún cuando la Resolución 117/2004 emitida por su persona, refiere que el 
imputado presentó certificados de sus hijos, documento privado, informe técnico de la 
Alcaldía para realizar trabajos, facturas de SEYSA y otros, que no han sido valorados en 
dicha Resolución. 

El art. 124 del CPP, dispone que las Sentencias y autos interlocutorios serán 
fundamentados. Expresaran los motivos de hecho y de derecho en que basan sus 
decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. La fundamentación no podrá ser 
reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos 
de las partes. De lo que se infiere que el Juez tiene el deber ineludible de valorar los hechos 
y las pruebas que lo llevan a tomar una decisión. 

Al respecto la jurisprudencia constitucional en la SC 1060/2004-R citando a su vez las 
SSCC 752/2002-R, 1369/2001-R, ha señalado "que el derecho al debido proceso, en el 
ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es 
decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los 
hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte 
dispositiva de la misma. Que, 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 de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el 
citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare 
en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a 
tomar la decisión”. 
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1/2005-R 

III.3. Sobre la situación planteada, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado de 
manera uniforme en sus fallos, sentando la línea jurisprudencial entre otras, en la SC 
1747/2004-R, de 29 de octubre que establece respecto al riesgo de fuga y obstaculización 
(arts. 234 y 235 del CPP modificados por el art. 15 de la Ley 2494): “De las normas 
señaladas textualmente se tiene que si bien el juzgador está facultado para evaluar las 
circunstancias que hagan presumir el peligro de fuga y obstaculización de manera 
integral, no es menos evidente que debe fundar su determinación en las pruebas y 
tomando en cuenta todas las circunstancias previstas por la Ley; corresponde al 
Ministerio Público como al acusador probar y demostrar la concurrencia de esas 
circunstancias previstas en las normas precedentemente señaladas, no siendo suficiente la 
mera referencia y presunción de que concurran las mismas, pues por determinación del 
art. 16-II de la CPE y 6 del CPP, se presume la inocencia del encausado mientras no se 
pruebe su culpabilidad”, línea jurisprudencial aplicable en el caso de autos. 

 

Medidas Cautelares/Personales/ Rompen la lógica general de la presunción de 
inocencia, responden al principio de necesidad, requieren para que sean 
conforme a derecho, la concurrencia de dos supuestos: el supuesto material y la 
necesidad de cautela 0719/2004 – R  
 

III.1.Es necesario recordar que de acuerdo con la presunción de inocencia, el estado 
normal del imputado es el pleno goce de sus derechos constitucionales, esto es se mantiene 
incólume, mientras no exista una sentencia que establezca la existencia de los supuestos de 
responsabilidad penal que se le atribuyen. Precisamente el objetivo del proceso es 
establecer, por medio de una sentencia si se dan o no las condiciones que habilitan la 
afectación de los mismos por medio de una pena. 

Por tanto, las medidas cautelares de naturaleza personal, que se constituyen en una 
posibilidad excepcional de afectar esa situación normal y general, con fines estrictamente 
de utilidad procesal; pues resultan justificables en la medida en que son necesarias, para 
llevar adelante el proceso y para asegurar el cumplimiento de la decisión que se tome en la 
sentencia. Conforme a esto, las medidas cautelares personales, vienen a romper la lógica 
general de la presunción de inocencia, responden al principio de necesidad, requieren para 
que sean conforme a derecho, la concurrencia de dos supuestos: 1) el supuesto material, 
que tiene relación con la existencia de una imputación suficientemente respaldada en 
elementos de juicio que permitan pronosticar; y 2) la necesidad de cautela, esto es, que se 
justifique la necesidad de adoptar medidas de coerción, destinadas a evitar que el 
imputado realice actos que puedan impedir la realización del juicio o la aplicación de la 
sentencia. 
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En concordancia con los presupuestos aludidos, el art. 221 del CPP establece que la 
libertad personal y los demás derechos y garantías reconocidos a toda persona por la 
Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales 
vigentes, y esa Ley, sólo podrán ser restringidos cuando sea indispensable para 
asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la 
ley. 

 

Medidas Cautelares/ Juez no puede disponerlas de oficio, debe ser  previa 
solicitud fundamentada del Fiscal o del querellante 0227/2004-R 
 

III.1. El art. 233 CPP, establece que realizada la imputación formal, el juez podrá 
ordenar la detención preventiva del imputado a pedido fundamentado del fiscal o del 
querellante, cuando se cumplan los requisitos señalados en los numerales 1) y 2) de ese 
artículo; de lo que se infiere que en los casos en que se aplique la detención preventiva u 
otra medida cautelar, es imprescindible que exista solicitud fundamentada del fiscal o del 
querellante, conforme lo ha entendido la jurisprudencia de este Tribunal en las SSCC 
348/2001-R, 352/2001-R, 570/2001-R, 605/2001-R, 802/2001-R, 901/2001-R, 
1411/2002-R y 0003/2004-R, entre otras, al señalar “Que, en el sistema penal actual 
rige el principio acusatorio, según el cual se tiene que diferenciar la función que tiene el 
Juez de juzgar y no realizar actos investigativos y la función que tiene el Fiscal de 
investigar, imputar, solicitar la aplicación de medidas cautelares y acusar, es decir que los 
últimos no realizan acto jurisdiccional alguno, todo en el marco establecido en la 
previsión del art. 279 CPP. Que, al estar establecidas las atribuciones de dichas 
autoridades, se tiene que el Juez no puede disponer de oficio la aplicación de una medida 
cautelar, la que sólo puede ser impuesta previa solicitud fundamentada del Fiscal o del 
querellante, conforme establece el primer párrafo del art. 233 CPP”. 

Este entendimiento debe ser armonizado con el art. 235 ter CPP introducido por la Ley 
2494 de 4 de agosto de 2003, Ley de Sistema nacional de seguridad ciudadana, que 
faculta al juez no sólo a imponer la medida cautelar solicitada, sino que le permite aplicar 
otras medidas, más graves o menos graves que la requerida, atendiendo los argumentos y 
valorando los elementos probatorios ofrecidos por las partes. En consecuencia, de acuerdo 
a esa nueva norma introducida por la Ley del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana, el juez puede apartarse de las solicitudes del Ministerio Público y del 
querellante, e imponer otra medidas cautelares, de acuerdo a la apreciación de los 
elementos de convicción aportados por las partes. 

El pedido fundamentado del fiscal o del querellante sobre la aplicación de alguna de las 
medidas cautelares, es exigible cuando éstas van a ser impuestas, pero no así cuando las 
mismas ya han sido aplicadas y el imputado solicita su modificación o, como en el caso 
presente, la cesación de su detención preventiva, en razón de que el art. 250 CPP, permite 
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al juez revocar o modificar el auto que imponga la medida cautelar o la rechace, aún de 
oficio; consiguientemente, no existe óbice para que el juez pueda, atendiendo a los datos 
del proceso, realizar una solicitud de cesación de detención preventiva, sin previo 
requerimiento del fiscal ni pedido del querellante. 

 

Medidas Cautelares/ Solicitud debe estar precedida de una imputación formal 
0113/2005-R 

 

III.1.Al efecto, con carácter previo al análisis de la problemática planteada corresponde 
señalar que el Tribunal Constitucional ha establecido en su jurisprudencia los supuestos de 
procedencia de aplicación de la detención preventiva, así la SC 227/2004, de 16 de febrero 
señala: “(…) en los casos en que se aplique la detención preventiva u otra medida cautelar, es 
imprescindible que exista solicitud fundamentada del fiscal o del querellante, conforme lo ha 
entendido la jurisprudencia de este Tribunal en las SSCC 348/2001-R, 352/2001-R, 
570/2001-R, 605/2001-R, 802/2001-R, 901/2001-R, 1411/2002-R y 0003/2004-R, entre 
otras, al señalar 'Que, en el sistema penal actual rige el principio acusatorio, según el cual se 
tiene que diferenciar la función que tiene el Juez de juzgar y no realizar actos investigativos y la 
función que tiene el Fiscal de investigar, imputar, solicitar la aplicación de medidas cautelares 
y acusar, es decir que los últimos no realizan acto jurisdiccional alguno, todo en el marco 
establecido en la previsión del art. 279 CPP. Que, al estar establecidas las atribuciones de 
dichas autoridades, se tiene que el Juez no puede disponer de oficio la aplicación de una 
medida cautelar, la que sólo puede ser impuesta previa solicitud fundamentada del Fiscal o del 
querellante, conforme establece el primer párrafo del art. 233 CPP'.” 

 

Medidas Cautelares / Rige principio acusatorio 1629/2004-R  

 

III.3.La jurisprudencia constitucional, confirma el razonamiento expresado conforme lo 
ha señalado en la SC 227/2004-R, de 16 de febrero: “... en el sistema penal actual rige el 
principio acusatorio, según el cual se tiene que diferenciar la función que tiene el Juez de 
juzgar y no realizar actos investigativos y la función que tiene el Fiscal de investigar, 
imputar, solicitar la aplicación de medidas cautelares y acusar, es decir que los últimos no 
realizan acto jurisdiccional alguno, todo en el marco establecido en la previsión del art. 
279 CPP. Que, al estar establecidas las atribuciones de dichas autoridades, se tiene que el 
Juez no puede disponer de oficio la aplicación de una medida cautelar, la que sólo puede 
ser impuesta previa solicitud fundamentada del Fiscal o del querellante, conforme 
establece el primer párrafo del art. 233 CPP”. entendimiento extraído de la línea 
jurisprudencial contenida en las SSCC 348/2001-R, 352/2001-R, 570/2001-R, 
605/2001-R, 802/2001-R, 901/2001-R, 1411/2002-R y 0003/2004-R. 
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Medidas Cautelares/ Juez puede imponer una medida más grave o menos grave 
que la solicitada 0113/2005-R, 1629/2004-R, 1248/2004-R 

 

0113/2005-R 

Respecto a la interpretación que debe efectuarse de las normas contenidas en el art. 235 ter 
del CPP, la jurisprudencia constitucional también se ha pronunciando señalando en la 
SC 1248/2004-R, de 10 de agosto, lo siguiente: “(…) con relación a que el Juez recurrido 
dispuso la medida cautelar de detención preventiva, no obstante que el Fiscal solicitó una 
medida sustitutiva, conviene aclarar que 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, conforme se ha 
establecido en las SSCC 227/2004-R, de 16 de febrero, 1136/2004-R, de 23 de julio, 
entre otras”. 

 

Medidas Cautelares/ Sólo podrán ser impuestas de manera que perjudiquen lo 
menos posible al imputado 1525/2002 – R 

 

III.2 Que, en materia penal, cabe recordar que la jurisprudencia constitucional haciendo 
una estricta interpretación de las disposiciones insertas en el Libro Quinto del Código de 
Procedimiento Penal, relativo a las medidas cautelares, ha establecido que sólo podrán ser 
impuestas de manera que perjudiquen lo menos posible al imputado, pudiendo ser 
modificadas o revocadas aún de oficio por el Juez competente, así lo dispone el art. 250 
CPP, de manera que a la luz de la interpretación integrada de dicho artículo, 221, 222 
CPP y otros, deberá entenderse que cuando las mismas ya no son necesarias, si el proceso 
sigue su curso, podrán ser dejadas sin efecto o aplicarse otras menos limitativas. En todo 
caso serán las partes y el juzgador quienes hagan sus peticiones y la autoridad compulse la 
situación jurídica. 
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Medidas Cautelares/ Ante imposibilidad de juicio por rechazo de querella y 
ausencia de  acusación, deberán cesar, salvo los casos en que se presente 
objeción al rechazo de la querella o que la víctima presente acusación particular 
1525/2002 – R 

 

III.3 Que, bajo esa premisa relativa al alcance de la imposición de las medidas cautelares, 
que ya ha sido sostenida en anteriores fallos de este Tribunal, resulta obvio que cuando la 
posibilidad de juicio ya no existe por haberse rechazado la querella a favor de un 
imputado, o si no se presentó acusación en su contra, las medidas cautelares aplicadas en 
su contra deberán cesar como un efecto lógico, salvo los casos en que se presente objeción al 
rechazo de la querella o que la víctima presente acusación particular. 

Que, el razonamiento expuesto, tiene su sustento jurídico, en que resulta arbitrario y por 
lo mismo lesivo a los derechos fundamentales que han sido restringidos a través de las 
imposición de medidas cautelares, sigan siendo limitados cuando la razón que los fundó 
ya no existe. Ante ello, la actuación del juzgador que aplicó las medidas o el Tribunal que 
conozca del juicio, debe estar dirigida a atender inmediatamente la solicitud de cesación 
de las mismas, pues mantenerlas importaría ampliar el accionar punitivo del Estado, más 
allá de lo que le permite la Constitución. 

 

Medidas Cautelares / El juez debe generar sus propios elementos de convicción 
haciendo abstracción de los medios o actos ilegales 0696/2004-R 

 

III.5.Finalmente, a tiempo de analizar la actuación de la Jueza demandada y, 
concretamente, la orden de detención preventiva del recurrente, corresponde recordar 
previamente, que por previsión expresa de los arts. 233, 234 y 235 modificados por el art. 
15 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (LSNSC), 124 y 236 del 
CPP, por una parte señalan los requisitos que deben concurrir y las circunstancias que 
deben ser consideradas para proceder a la detención preventiva de la persona sindicada de 
la presunta comisión de un delito; y por otra, que “Las sentencias y autos interlocutorios 
serán fundamentados. Expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus 
decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. La fundamentación no podrá ser 
reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos 
de las partes”; finalmente, que: “El auto de detención preventiva será dictado por el Juez 
o Tribunal del proceso y deberá contener: ... 3) La fundamentación expresa sobre los 
presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables...”. 
Dentro de este marco, debemos entender por fundamento jurídico: “base sobre la que 
estriba el Derecho, la razón principal y motivo último en el que se asienta, afianza y 
asegura el mundo jurídico social” ( SC 1932/2003-R de 18 de diciembre). En el caso que 
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se examina, de antecedentes se establece que la Jueza recurrida, a tiempo de definir la 
situación jurídica y ordenar la detención preventiva del imputado –hoy recurrente-, basa 
sus conclusiones respecto a la supuesta flagrancia y la autoría en la comisión de los delitos 
atribuidos a éste, en la información que habrían proporcionado los miembros de la 
FELCN, sobre el hecho, a raíz del ilegal allanamiento practicado en el Hostal 
“Miraflores”; empero, no genera sus propios elementos de convicción, sobre la 
concurrencia de los requisitos exigidos por el art. 233 del citado CPP, y 
fundamentalmente en relación a la presunta participación o autoría del recurrente; 
consecuentemente la Jueza recurrida al no cumplir adecuadamente, con las normas 
citadas, incurrió en un acto ilegal. 

 

Medidas Cautelares / Imposibilidad de imponer detención preventiva y medidas 
sustitutivas simultáneamente 0874/2004-R  

 

III.1.2. Con referencia a la decisión que imponga medidas cautelares, cabe recordar, en primer 
lugar, que la resolución que la exprese debe tener un contenido coherente en cuanto a la forma 
y el fondo, de modo que lo peticionado por las partes, la consideración de dichas peticiones y la 
parte resolutiva conformen un todo armónico, cuyo resultado satisfaga legal y razonablemente 
a las partes del proceso, así lo exigen las normas previstas por el art. 236 del CPP, cuando 
disponen que el juzgador en cuanto al fondo de su decisión debe hacer por un lado una sucinta 
enunciación del hecho o hechos que se le atribuyen al imputado; y, en segundo lugar, que la 
resolución consigne la fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la 
detención, con cita de las normas legales aplicables. 

En ese orden, a contrario sensu en los casos en que la detención preventiva sea improcedente en 
el criterio del juzgador, deberá, si así corresponde luego de analizar si existe el riesgo de fuga y 
peligro de obstaculización, imponer las medidas sustitutivas que también en su criterio sean las 
que aseguren la presencia del procesado en el juicio y la averiguación de la verdad; empero, no 
podrá imponer simultáneamente la detención preventiva y las medidas sustitutivas, ya que al 
decidir de tal forma, estaría desconociendo el principio de congruencia  en el contenido del 
fallo, no sólo en cuanto a su forma sino también en cuanto al fondo, ocasionando que su parte 
resolutiva no corresponda a su parte motivada. 

 

Medidas Cautelares / Aplicación en procesos distintos 0656/2004-R 

 

III.3.De otra parte, con carácter previo al ingreso del análisis de fondo de la 
problemática planteada, cabe también referir que en casos donde una persona esté 
siendo procesada en diferentes procesos por diferentes personas, en los que se hubieran 
resuelto por una parte detención preventiva y en otros la aplicación de medidas 
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sustitutivas, no podrá la persona argüir detención indebida y menos ilegal cuando se 
ejecuta un mandamiento de detención preventiva; y en otro caso existe en su favor 
mandamiento de libertad, pues los procesos en cuanto al régimen cautelar tienen sus 
efectos a cada caso concreto, vale decir, que los efectos no pueden unificarse a favor o 
en contra del imputado. 

El entendimiento aludido, si bien está recogido en el nuevo sistema procesal penal, 
también se aplica para el antiguo sistema, dado que por aplicación anticipada 
estipulada expresamente en el Código de Procedimiento Penal, el régimen cautelar de 
éste es aplicable a los procesos regidos con el Código de Procedimiento Penal de 1972; 
empero aún no se hubiera establecido la aplicación de dicho régimen, el régimen 
anterior funcionaba de igual forma, pues la orden de libertad provisional en un 
proceso no podía beneficiarle al imputado en otro proceso donde se había dispuesto su 
detención preventiva o formal, en consecuencia, cuando se daban estos casos el 
imputado tenía que estar detenido preventiva o formalmente respecto a uno de los 
procesos que se le seguía, pese a que en otro se le hubiera otorgado libertad 
provisional. 

 

Medidas Cautelares / Sólo si el imputado estaba previamente detenido es 
exigible el cumplimiento de la fianza previo a disponer la libertad 1347/2005-R 

 

III.2.En el caso de autos conforme se evidencia de obrados y como señala la parte 
recurrida la detención cesó, empero como enseña la jurisprudencia señalada 
anteriormente se debe conocer el recurso. Por lo que ingresando al fondo del mismo, 
cabe referir que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el 
representado de los recurrentes Abraham Aguilar Tola, por la supuesta comisión de 
los delitos de allanamiento y hurto previstos en los arts. 298 y 326 del Código Penal 
(CP), la Jueza recurrida aplicó medidas sustitutivas a la detención previstas en el art. 
240 incs. 2), 3) y 6) del CPP, con el argumento que la pena prevista no excedía de tres 
años, (apreciación errada) toda vez que el delito de hurto sin tomar en cuenta las 
agravantes tiene una pena de tres años en su máximo y no menor a tres como indica 
el art. 232 inc. 3) del CPP y contradictoriamente no obstante a su argumento dispuso 
la detención preventiva del imputado en la cárcel de San Antonio en tanto cumpla 
con las medidas dispuestas, lo que en los hechos resulta un contrasentido que afecta el 
derecho a la libertad del representado de los recurrentes, toda vez que ese entendido 
sólo es aplicable cuando el imputado o procesado se encuentra privado de su libertad; 
como refiere la SC 1926/2004-R, de 16 de diciembre, que recoge la jurisprudencia 
constitucional referida en la SC 0294/2003-R, de 10 de marzo, que a su vez refiere lo 
expresado en las SSCC 1194/2000-R, 0152/2002-R, 0903/2002-R, 1479/2002-R, 
que señalan que: “… lo establecido en el art. 245, en sentido de que la libertad sólo se 
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hará efectiva luego de haberse otorgado la fianza, sólo puede ser aplicado a los 
supuestos en que el imputado hubiera estado detenido preventivamente en virtud a 
una resolución judicial debidamente fundamentada, y en forma posterior se le 
concede la cesación de su detención, sustituyéndola con una fianza real, por 
presentarse alguno de los casos establecidos en el art. 239 del CPP”. Asimismo dicha 
jurisprudencia refiere que cuando no concurren esos supuestos corresponde a la 
autoridad judicial ordenar la libertad de quien se encuentra aprehendido por orden 
del Fiscal y concederle un plazo razonable para que dé cumplimiento a las medidas 
sustitutivas a la detención preventiva que le hubieran sido impuestas.  

Entendimiento que fue recogido por las SSCC 318/2003-R, 679/2003-R, 1085/2003-R, 
así como por la SC 0473/2004-R debidamente citada por la parte recurrente, pues la 
misma aplicó ese alcance a un caso análogo al presente”. 

 

Medidas Cautelares / Presentación espontánea  1472/2004-R 

 

III.4.Por otro lado, con referencia a la presentación espontánea que el recurrente 
reclama, se debe manifestar que la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, 
en la SC 235/2001-R, de 23 de marzo, expresó lo siguiente: “Que el art. 223 de la 
citada Ley califica como presentación espontánea cuando "La persona contra la 
cual se haya iniciado o esté por iniciarse un proceso, podrá presentarse ante el 
Fiscal encargado de la investigación pidiendo se reciba su declaración, que se 
mantenga su libertad o se manifieste sobre la aplicación de una medida cautelar"; 
empero, dicho precepto no se refiere simplemente a la exposición de un memorial, 
sino a la presentación física del sindicado, en el caso presente, el recurrente pretende 
hacer creer una presentación voluntaria cuando en lugar de ello, no se ha 
presentado a prestar su declaración informativa demostrando así una conducta 
contraria a la expuesta en su memorial.”, de lo que se extrae que, la presentación 
espontánea es en realidad una conducta previa que el imputado debe asumir, y no 
limitarse a enviar un memorial como lo hizo el recurrente, por tanto no puede 
alegar presentación espontánea, más aún cuando fue aprehendido en cumplimiento 
a una orden legalmente emitida, por lo que no es evidente que haya existido 
presentación espontánea del imputado, y por ello no existe tampoco violación al 
derecho al debido proceso en su elemento a la defensa o a la presunción de 
inocencia, en el hecho de haber ejecutado el mandamiento de aprehensión en su 
contra. 
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Medidas Cautelares/Solicitud Fiscal /  No supone inducir ni coaccionar a Juez 
contralor de la investigación quien es libre en su criterio, pero debe decidir lo 
que corresponda de acuerdo a procedimiento en resguardo del principio de 
legalidad 1447/2004-R 

 

III.4. Con relación a la ampliación del recurso contra la Fiscal, si bien la Jueza del 
recurso debió pronunciarse conforme a Ley, esta omisión no impide a este Tribunal 
compulsar la actuación de dicha autoridad, pues de acuerdo a la línea jurisprudencial 
adoptada en materia de hábeas corpus, es posible analizar el fondo del recurso, aún 
cuando no exista legitimación pasiva, dada la naturaleza de los derechos que mediante él 
se protegen. Partiendo de esta premisa jurisprudencial, en la problemática planteada, en 
cuanto a la petición de revocatoria de medidas cautelares solicitada por el Fiscal, esta 
actuación no supone inducir ni coaccionar para que de curso a las mismas, pues el Juez 
contralor de la investigación es libre en su criterio, por lo mismo sin influencia alguna 
debe decidir lo que corresponda de acuerdo a procedimiento, por lo que el recurso es 
improcedente con relación a la Fiscal; no obstante, se deja establecido que los fiscales, al 
igual que las autoridades judiciales, están vinculados al principio de legalidad, por lo 
mismo deben emitir sus requerimientos en sujeción a las normas previstas por el Código 
de Procedimiento Penal. 

 

Medidas Cautelares / Peligro de obstaculización / No es necesario que los 
hechos que lo configuren sean posteriores a la imputación formal 0603/2005-R 

 

Consiguientemente, no puede concluirse, que la obstaculización a la averiguación de la verdad 
comienza con la citación de la imputación formal al imputado, conforme pretende el 
recurrente, y que por ello no pueden tomarse en cuenta elementos surgidos antes de la citación 
con la imputación y que sólo a partir de ese actuado procesal pueden recogerse elementos de 
convicción que supongan obstaculización a la averiguación de la verdad, por cuanto la etapa 
preparatoria, no se inicia con la citación con la imputación formal, sino que la misma se halla 
integrada por tres fases: 1) actos iniciales; 2) desarrollo de la etapa preparatoria y, 3) 
conclusión de la etapa preparatoria. La primera fase, que se inicia con los actos iniciales, 
comienza con la denuncia, querella o con la noticia fehaciente que reciben las autoridades 
llamadas por ley (Policía-Fiscalía), sobre la comisión de un delito, los que originan el inicio de 
las investigaciones prelimares, bajo la dirección del Fiscal encargado de la investigación, en la 
que se practicarán las diligencias preliminares para reunir o asegurar los elementos de 
convicción y evitar la fuga u ocultamiento de los sospechosos, diligencias en las que puede 
intervenir el imputado y a las que tiene todo el derecho de tener acceso, las que concluidas 
serán analizadas por el Fiscal para imputar formalmente el delito atribuido, o en su caso, 
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ordenar la complementación de las diligencias policiales, fijando plazo al efecto, disponer el 
rechazo de la denuncia o las actuaciones policiales o solicitar al Juez de la Instrucción la 
suspensión condicional del proceso, la aplicación de un criterio de oportunidad, la 
sustanciación del procedimiento abreviado o la conciliación como salidas alternativas al 
imputación, conforme se encuentra previsto en el art. 302 del CPP; consecuentemente, la 
citación con la imputación formal al imputado supone el inicio del proceso y no de la etapa 
preparatoria. 

Entender lo contrario –tal como lo hace el actor-, significaría que no podría tomarse en cuenta 
como elementos o indicios de obstaculización a la averiguación de la verdad las actuaciones y 
comportamientos asumidos por el sindicado antes de la imputación formal, siendo así que 
todas esas actuaciones son las que podrían generan indicios o elementos para determinar que 
el imputado obstaculizará la averiguación de la verdad en el desarrollo del proceso y por ende, 
la concurrencia del presupuesto jurídico contenido en el art. 233.2 del CPP. 

 

Medidas Cautelares / Peligro de Obstaculización / Operar en cuadrillas 
probabilidad de destruir u ocultar elementos de prueba e influir negativamente 
en los testigos 1626/2004-R 

 

III.3.Respecto de las actuaciones de la Jueza recurrida, que dispuso la detención 
preventiva del representado del recurrente, cabe señalar que de la lectura del Auto de 
referencia, en lo que respecta al imputado, se advierte que ésta hace una descripción tanto 
de los hechos delictivos como de la participación del imputado en los mismos, precisando 
con claridad cuáles son los elementos fácticos que le motivaron a disponer la detención 
preventiva del representado del recurrente, como la inexistencia de domicilio conocido, 
familia constituida o trabajo lícito, aspectos que llevan a deducir que el peligro de fuga sea 
inminente, además de la obstaculización en la averiguación de la verdad puesto que 
intentaron ocultar los objetos robados, y al operar en cuadrillas conformadas por varias 
personas destruirían y ocultarían elementos de prueba, pudiendo influir negativamente en 
los testigos presenciales del hecho, situación que ameritó que la Jueza recurrida aplique 
esta medida cautelar de carácter personal en contra de los imputados. 

 

Medidas Cautelares / Peligro de obstaculización /Presentación de 
documentación que no respondía a la realidad de los antecedentes 1713/2004-R 

 

III.3.2. Respecto a la denuncia relacionada a que se ha considerado erróneamente el peligro de 
obstaculización porque el representado del recurrente presentó un certificado negativo de 
antecedentes policiales; este extremo tampoco es cierto, puesto que el mismo imputado, 
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contradiciendo lo que manifestó en su declaración informativa policial luego de su 
aprehensión, en sentido de que fue detenido el año 2002 por narcotráfico y que tenía 
antecedentes penales por juicio, que fue juzgado por un anterior delito y que estaba 
cumpliendo los deberes que le indicaron, presentó el referido certificado tratando de inducir en 
error al Juez cautelar, cuando incluso en la misma Resolución de detención preventiva la 
Jueza que inició el control ya impuso dicha medida por esa causal; consiguientemente, el 
recurrido faltando a la lealtad procesal presentó una documentación que no respondía a la 
realidad de sus antecedentes, situación que efectivamente en el Juzgador dio lugar a que forme 
convicción de que el imputado trataba de obstaculizar la averiguación de la verdad. 

 

Medidas Cautelares / Peligro de Fuga / Domicilio 0807/2005-R  
 

III.3.Sobre la determinación del peligro de fuga previsto en los numerales 1 y 4 del art. 
234 del CPP 

El art. 234 del CPP señala que para decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en 
cuenta, entre otras: “1) que el imputado no tenga domicilio o residencia habitual (…)”. 

Conforme a la disposición glosada, efectivamente tiene relevancia la existencia de un domicilio 
fijo, por lo que el imputado debe ser veraz sobre los datos de su domicilio pues la falsedad, la 
falta de información o la falta de actualización constituyen “presunción de fuga”; sin 
embargo, la exigencia de demostrarse la existencia de un domicilio o residencia habitual exige 
al juez analizar el caso concreto, pues perfectamente pueden darse situaciones diversas que 
pueden generar duda como en el caso, donde se ha señalado un nuevo domicilio y se suscribió 
un documento privado aclaratorio de anticresis, por lo que en el caso el análisis de la 
autoridad judicial debió circunscribirse a la veracidad y justificación del mismo. 

Ello no significa un desconocimiento de la exigencia establecida en la SC 1625/2003-R, 
en la que se apoya el Juez recurrido, Sentencia que, resolviendo una problemática 
concreta estableció la necesidad de que a los efectos del art. 234.1 del CPP el imputado 
debía señalar un domicilio anterior al hecho; concretamente se señala lo siguiente: 

“….el documento tampoco hubiere podido sustentar la residencia habitual en el sentido 
del precepto (art. 234-1 CPP), pues el contrato de alquiler data de tres días después de que 
el juez cautelar resolvió su detención; y, lo que exige el citado artículo es una condición 
totalmente diferente a ello, pues el peligro de fuga no se desvirtúa con que el imputado 
deba tener una residencia habitual en el lugar donde esta siendo detenido, sino en el país, 
lo que significa que el certificado para ser validado cuando no se tenga derecho propietario 
sobre el inmueble que constituye domicilio, debe sustentarse en un contrato de 
arrendamiento u otro contrato que acredite que el imputado tiene su domicilio en 
cualquier lugar del país, pero de manera anterior al hecho y no posterior y menos que 
emerja inmediatamente después de la detención”. 
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Dicha sub regla de ningún modo impide al juez o tribunal considerar la explicación que 
exponga el imputado sobre las razones o motivos por los cuales tiene un nuevo domicilio 
que es posterior a la detención y que ello sea óbice para dar curso a su solicitud si la 
misma está justificada, pues de no ser así se podrían dejar de considerar situaciones y 
circunstancias excepcionales que se pueden presentar y que pueden estar plenamente 
justificadas, como la circunstancia que obliga a un imputado a salir del domicilio 
conyugal ante una situación de divorcio - como ocurrió en el caso-, pues sino se daría a la 
disposición legal prevista por el art. 234.4 del CPP una rigurosidad que no tiene. 

 

Medidas Cautelares / Peligro de Fuga / La conducta del imputado al momento 
de su aprehensión sólo puede ser considerada a los efectos de disponer la 
detención preventiva 0807/2005-R 

 

Con referencia a la previsión del numeral 4 del citado art. 234 del CPP referido al 
comportamiento del imputado durante el proceso o en otro anterior, en la medida que 
indique su voluntad de no someterse al proceso; cabe señalar que el Juez cautelar debe 
realizar una valoración razonable que no se sustente simplemente en el comportamiento 
demostrado en el momento de la aprehensión sino toda la conducta demostrada con 
posterioridad a la aprehensión y durante el proceso. Al respecto la SC 1702/2004-R, de 
25 de octubre, señaló lo siguiente: 

“Sobre los fundamentos precedentemente señalados, respecto a la existencia de riesgo de 
fuga, fundada en el hecho de que ambos imputados fueron aprehendidos a punto de 
abandonar el país, con pasajes, dinero, pasaportes, etc., se debe manifestar que las 
autoridades judiciales recurridas no consideraron que tal situación se dio únicamente en 
el momento de su aprehensión, aspecto que luego fue determinante para disponer su 
detención preventiva; empero, a partir de allí, no se tiene demostrado que los 
representados de los recurrentes hayan vuelto a incurrir en semejante conducta, ni en otra 
que demuestre peligro de fuga o su voluntad de obstaculizar la investigación o el proceso, 
por cuanto se llegó a dictar Sentencia, en la cual no se refiere ningún tipo de 
obstaculización ni actitudes dilatorias de parte de los imputados, por el contrario, se 
esclarecieron los hechos merced a las declaraciones formuladas por éstos, corroboradas por 
los funcionarios que intervinieron en el caso, además que tampoco podían demostrar una 
conducta obstaculizadora o peligro de fuga, puesto que como es sabido, se encuentran 
detenidos preventivamente, esto es, privados de su libertad, lo cual de por sí asegura, o 
cuando menos limita que quienes se encuentren bajo tal situación puedan incurrir en 
conductas como las señaladas”. 

Consecuentemente, 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 
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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. 

 

Medidas Cautelares / Peligro de fuga y obstaculización/ Evaluación integral de 
las circunstancias descritas en la ley 0001/2005-R 

 

“… el Juez recurrido no obstante de admitir que acreditaron tener domicilio conocido, 
familia establecida y trabajo que desvirtúan el que puedan abandonar el país o darse a la 
fuga, manifiesta que al no ser funcionarios de AASANA y haber sido pagados sus 
beneficios sociales no tienen intención de resarcir el daño económico causado al Estado 
por cuanto a pesar de haber hecho una oferta de pago hasta la fecha no la han 
efectivizado. 

Asimismo respecto a la obstaculización se limita a indicar que los imputados al estar en 
libertad pueden influir negativamente en los otros co involucrados que están siendo 
investigados por el Ministerio Público, fundamentos que de ninguna manera prueban que 
se den dichas situaciones para disponer la detención preventiva, ya que para decidir sobre 
la existencia del riesgo de fuga y obstaculización, debe realizarse una evaluación integral 
de las circunstancias señaladas en el art. 15 de la LSNSC, lo que no hizo el Juez 
demandado quien se basó únicamente en estos dos elementos sin tomar en cuenta la 
existencia de las otras circunstancias descritas en las normas legales citadas, vulnerando 
de esta manera el derecho a la libertad de los imputados, ahora representados por el 
recurrente, al no fundamentar debidamente su Resolución en la que justifique conforme a 
derecho la procedencia de la detención preventiva prevista por el art. 233 del CPP. 

 

Medidas Cautelares / Carácter temporal 1615/2004-R, 1425/2005-R 1024/2005-R, 
1698/2004-R 

 

1698/2004-R 

En ese sentido y tomando en cuenta que de conformidad con lo previsto por el art. 250 del 
CPP, el auto que impone una medida o la rechace es revocable o modificable, aún de 
oficio, el recurrente puede pedir el reemplazo de la fianza por otra medida sustitutiva a la 
detención preventiva y hacer valer los derechos de su representado, ante el Tribunal 
Primero de Sentencia presentando la prueba que acredita su estado de pobreza. 



TOMO II 

 

  438 

Medidas Cautelares / Peligro de obstaculización y de fuga / Deben 
determinarse en el marco de la razonabilidad y la equidad 1683/2005-R 
 

III.3.En el caso que se revisa, la Jueza de Instrucción de Sipe Sipe determinó la cesación 
de la detención preventiva del recurrente, al haber establecido de las pruebas que le fueron 
presentadas que ya no concurrían respecto del imputado elementos de convicción 
suficientes de que no se someterá al proceso y obstaculizará la averiguación de la verdad, 
puesto que conforme refiere en su Resolución, el imputado tendría familia estable, 
domicilio conocido y trabajo lícito, en vista de lo cual le impuso medidas sustitutivas, lo 
que motivó que la Fiscal apelara de la Resolución, con argumentos que atacan 
puntualmente al peligro de obstaculización y al peligro de fuga, como aspectos 
cuestionados, según se evidencia del acta de audiencia, por lo que los Vocales recurridos 
en el conocimiento del recurso, debieron circunscribir su Resolución a tales aspectos 
conforme manda el art. 398 del CPP; empero, del Auto de Vista cuestionado se establece 
que los recurridos volvieron a incidir en el requisito previsto en el art. 233.1 del CPP, no 
obstante que no fue objeto de apelación, apartándose así de las previsiones legales que 
rigen el acto procesal, aduciendo que el imputado podría ser con probabilidad partícipe 
del hecho, porque la camioneta que escoltaba al camión que transportaba la droga está 
inscrita a su nombre, valoración que además está fuera de los marcos de la razonabilidad 
y equidad, ya que esta circunstancia no puede por sí sola llevar a semejante conclusión, 
pues es muy común en nuestro medio que cuando alguien compra una movilidad no 
realice los trámites de transferencia de inmediato, lo cual tampoco puede ser de 
responsabilidad del vendedor. 

En cuanto al peligro de fuga y de obstaculización, el análisis de los elementos de convicción 
realizado por los Vocales recurridos se encuentra también fuera de los marcos de la 
razonabilidad y equidad, puesto que sobre el peligro de fuga se sustentan en que habrían 
alteraciones en el formulario de reconocimiento de firmas del documento de transferencia del 
vehículo y que las certificaciones sobre el trabajo y actividad del recurrente serían irregulares, 
sin explicar cómo estos aspectos podrían incidir en una posible fuga del imputado, y sin que 
hayan considerado en modo alguno que fue éste quien se presentó voluntariamente ante el 
Juez y el Gobernador del Penal para cumplir con el mandamiento de detención preventiva, 
acreditando que para ello vino por su cuenta desde la ciudad de Santa Cruz con ese único 
propósito, comportamiento que demuestra sin lugar a dudas su voluntad de someterse al 
proceso; mientras que sobre el peligro de obstaculización, los demandados se limitan a 
señalar que concurren indicios “necesarios y suficientes” para presumir que en libertad el 
imputado podría destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba, sin 
indicar cuáles son concretamente esos indicios y la forma en que el imputado podría actuar 
negativamente sobre los elementos probatorios, para finalmente invocar la existencia de 
asociación delictuosa, pero sin exponer de qué forma ello se vincularía con una pretendida 
obstaculización de la averiguación de la verdad. 
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Medidas Cautelares/ Peligro de Fuga / Comportamiento en otro proceso 
1652/2004-R 

 

De igual manera, estableció el riesgo de fuga en razón a que el imputado, dentro de otro 
proceso, no se presentó a firmar el libro de asistencia en la Fiscalía, lo que significa un 
incumplimiento de esa medida sustitutiva a la detención preventiva que le fue impuesta 
en dicho juicio; hecho que se adecua a lo señalado en el art. 234.4 del CPP modificado por 
el art. 15 de la LSNSC. 

 

Medidas Cautelares / Peligro de Obstaculización / Influir negativamente en 
partícipes,  testigos o peritos 1652/2004-R 

 

Finalmente, determinó el peligro de obstaculización en la averiguación de la verdad por 
parte del imputado, en la existencia de más de veinte individuos involucrados e 
investigados como presuntos autores, de los cuales fueron aprehendidos sólo a ocho o 
nueve, estando los demás en calidad de prófugos; situación que junto con el hecho de que 
el recurrente estando en libertad se contactó con personas supuestamente involucradas en 
el proceso, y se mantuvo oculto llevan a la conclusión de que estando libre el imputado 
puede influir negativamente sobre los testigos o peritos para beneficiarse; hecho que se 
adecua a lo previsto en el art. 235 inc. 2) del CPP modificado por el art. 15 de la LSNSC. 

 

Medidas Cautelares / Análisis para determinar cesación / primera instancia / 
apelación 1650/2005-R 
 

III.1.A efectos de resolver la problemática planteada, cabe recordar lo establecido entre 
otras en la SC 719/2004-R, de 10 de mayo, reiterada por su similar 1340/2005-R, de 25 
de octubre: 

“En consideración al sistema garantista que sustenta el Código de Procedimiento Penal, 
el legislador estableció límites al uso de las medidas cautelares de carácter personal 
determinando que la misma puede cesar cuando: 1) nuevos elementos de juicio 
demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea 
sustituida por otra medida, 2) cuando su duración exceda el mínimo legal de la pena 
establecida para el delito que se juzga; y, 3) cuando su duración exceda de dieciocho meses 
sin que se haya dictado sentencia o de veinticuatro meses sin que esta hubiera adquirido 
la calidad de cosa juzgada. Vencidos los plazos previstos en los numerales 2) y 3) el Juez o 
Tribunal aplicara las medidas cautelares que correspondan previstas en el art. 240 del 
mismo Código. 
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“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, esta 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”. 

El referido entendimiento, también debe ser observado por el Tribunal que conozca la solicitud 
de cesación en apelación, vale decir, que su parámetro de análisis deberá sujetarse a establecer 
en una primera fase: a) cuales fueron los requisitos que consideró concurrentes el Juez cautelar 
al disponer la detención preventiva; y b) cuáles son los nuevos elementos de juicio que alega y 
demuestra el imputado. Sin embargo, debido a la naturaleza de su obligación -resolver una 
apelación-, el análisis tendrá una segunda fase consistente en contrastar los elementos de juicio 
presentados en la primera fase con los fundamentos de agravio expuestos por la parte apelante, 
con lo que queda claro que el Tribunal ad quem no podrá por si, exponer otros fundamentos 
que no estén vinculados a su vez a los que motivaron la detención, los expuestos en la solicitud 
de cesación y los de la apelante, pues de no sujetarse a este marco de análisis, infringiría la 
norma prevista por el art. 398 del CPP, que expresamente señala que: “Los tribunales de 
alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”, 
disposición que asegura el cumplimiento de las normas del debido proceso y con ello la 
igualdad efectiva de las partes, de modo que el Juez se rige por el eje de la imparcialidad, sin 
poder suplir la negligencia de las partes u otorgarles más allá de lo que han solicitado. 

 

Medidas Cautelares/Audiencia/ Requiere la presencia de imputado para 
garantizar el derecho a la defensa y la vigencia de la inmediación y oralidad que 
rige el nuevo proceso penal 0499/2004-R, 0296/2004-R, 0760/2003-R, 
1047/2003-R, 0261/2003-R, 1226/2004-R, 0512/2004-R, 0547/2002-R, 
0526/2003-R 1521/2002-R 
 

0760/2003-R 

III.1 Sobre la remisión física del imputado ante el Juez.- La previsión establecida en el 
art. 226 CPP, en sentido de que el imputado debe ser puesto a disposición del juez en un 
plazo máximo de 24 horas, no es un postulado formal, sino, de contenido material; por lo 
que su inobservancia lesiona, de un lado, el derecho a la defensa material (art. 8 CPP) y 
de otro, los principios de oralidad e inmediación que rigen el proceso cautelar, que al no 
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observarse, vulneran el irrestricto derecho a la defensa proclamado por la Constitución 
(art. 16.II). Así lo ha establecido la jurisprudencia de este Tribunal en las SSCC 
526/2003-R y 600/2003-R, entre otras. 

0499/2004-R 

III.1. En la SC 1372/2003-R, de 22 de septiembre, a tiempo de conocer en revisión el recurso 
de hábeas corpus interpuesto por el recurrente contra Nemecio Freddy Sánchez Mérida, Fiscal 
de Materia y Herman Mendoza Iriarte, Juez de Instrucción Primero en lo Penal de Montero 
(Expediente 2003-07205-14-RHC), este Tribunal ya se pronunció sobre los extremos 
señalados en el punto a) referidos a que el recurrente no fue puesto físicamente a disposición del 
Juez Cautelar al momento de efectuar la imputación formal y pedir su detención preventiva, 
habiéndose ordenado su detención sin realizar la audiencia cautelar, ni permitirle asumir 
defensa técnica y material y sin notificarlo personalmente con esa determinación, recurso que 
fue declarado procedente y en el que se dispuso la reparación de los defectos que en la referida 
Sentencia se consideró cometidos. En consecuencia, no corresponde un nuevo pronunciamiento 
sobre los mismos hechos denunciados. 

 

Medidas Cautelares/ Actuaciones dilatorias indebidas 1547/2005-R 

 

En el mismo sentido se ha pronunciado este Tribunal en la SC 1901/2004-R, 13 de 
diciembre, sobre actuaciones dilatorias indebidas incurridas por las autoridades judiciales a 
tiempo de considerar solicitudes vinculadas con la libertad, así resolviendo la problemática 
planteada, determinó lo siguiente: “En consecuencia, si la autoridad judicial pretendió 
notificar a la víctima con el señalamiento de la audiencia de consideración de la solicitud de 
cesación del recurrente, debió haber solicitado la remisión del cuaderno de investigaciones 
directamente al Fiscal para realizar esa actuación y no disponer que el imputado señale el 
domicilio de aquélla, y si bien es evidente, que dispuso en forma alternativa la remisión del 
cuaderno de investigaciones; empero, no realizó las gestiones para que su determinación sea 
cumplida y, en su caso, se conmine al Fiscal para que el cuaderno de investigaciones sea 
remitido para tal fin; lo que no aconteció, limitándose la autoridad judicial a esperar a que el 
recurrente lo haga, cuando no le correspondía hacerlo, prolongando así indebidamente la 
consideración de la solicitud presentada, no obstante de que éste, después de haber transcurrido 
más de diez días de su primera solicitud, volvió a reiterar su pedido, mereciendo el mismo 
decreto por parte de la autoridad judicial demandada, sin que desde el 18 de septiembre, hasta 
la fecha, de la interposición de este recurso -10 de noviembre de 2004-, se hubiese realizado la 
audiencia de cesación de la detención preventiva. De donde resulta, que la autoridad judicial 
ha desconocido que 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 (…)”. 
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Medidas Cautelares/ Inconcurrencia de Fiscal a Audiencia no determina su 
suspensión  0536/2005-R 

 

Que, en la especie el Juez recurrido a pedido del Fiscal en 04 de octubre de 2002, dispuso 
en contra del recurrente la medida cautelar de la detención preventiva; en audiencia de 04 
de diciembre de 2002, en ausencia del representante del Ministerio Público, se consideró la 
solicitud del imputado, de cesación de detención preventiva. 

Que, al señalarse audiencia de consideración del pedido de cesación de detención 
preventiva a simple solicitud del imputado, no así del fiscal, no puede considerarse ilegal 
desde ningún punto de vista. Además, el hecho de que en la audiencia no haya 
participado el Fiscal (que fue legalmente notificado) manifestando su conformidad o 
negativa a la solicitud del imputado, tampoco constituye un acto ilegal por cuanto la 
revocatoria de una medida cautelar (emergente de una solicitud de cesación de detención) 
puede ser dispuesta por la autoridad judicial, aún de oficio; razones que en este punto, 
hacen inviable esta acción”. Este mismo criterio ha sido seguido por la SC 0569/2003-R, 
de 28 de abril. 

La SC 0132/2002-R, de 18 de febrero, sobre la problemática en cuestión es más precisa al 
indicar:“(…) la petición del recurrente se encuentra dentro de los alcances de la causal 
prevista por el art. 239-3) de la Ley N° 1970, (…) lo que determina que se esté ante una 
nueva situación jurídica que merecía ser considerada y resuelta por el Juez recurrido en 
forma inmediata, otorgando la cesación de detención preventiva para sustituirla por otras 
medidas cautelares que hagan viable la libertad del recurrente y que no sean de imposible 
cumplimiento, en estricta aplicación del art. 240 de la citada Ley Nº 1970. 

Que en consecuencia, el Juzgador demandado al suspender la audiencia por ausencia de 
la autoridad fiscal, cuya presencia no es imprescindible en este tipo de actuaciones y 
declarar un cuarto intermedio hasta una nueva fecha, sin pronunciarse sobre la petición 
del recurrente, ha demorado injustificadamente el trámite y resolución de dicha solicitud 
de cesación de detención preventiva, en directa infracción de la normativa citada, 
violando con ello el derecho a la libertad del recurrente y desconociendo que a toda 
petición de esta naturaleza, en la que se encuentra en juego la libertad de una persona, 
corresponde darle un tratamiento inmediato y preferente”. 

 

Medidas Cautelares/ Responsabilidad del Juez por su imposición 1523/2005-R 

 

Ahora bien, cuando se trata de procesos penales debe quedar claro que en la etapa 
preparatoria, quienes pueden responder en un primer momento de la misma, por una 
lesión a los derechos bajo protección de este recurso, pueden ser los funcionarios policiales 
o el Fiscal a quien le hubiere correspondido dirigir el operativo o conocer el hecho, dado 
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que al realizar los primeros actos pueden incurrir -si es que no observaran estrictamente la 
Constitución y el procedimiento aplicable- en arresto o aprehensiones indebidas; empero, 
cuando el Fiscal ya ha remitido al aprehendido a la autoridad jurisdiccional que por 
sorteo le corresponde ejercer el control jurisdiccional sobre la investigación, ya no está 
obligado a responder por los actos del Juez, quien de acuerdo al art. 233 del CPP, es el que 
tiene la autoridad para disponer sobre las medidas cautelares adecuadas para asegurar la 
presencia del imputado en el proceso, claro está, que dicha decisión la toma a petición 
expresa y fundamentada del Fiscal o de la parte querellante; empero, ello no implica que 
el Juez siempre deba imponer las medidas que se solicitaron, pues en cuanto a la 
conveniencia o no de imponer determinada medida cautelar tiene libertad de actuar y 
decidir, pues sus únicos parámetros son los elementos de juicio de hecho como de derecho 
que hubieran demostrado y expuesto los peticionantes, por lo que se llega a la firme 
convicción de que por la imposición de una medida cautelar, quien debe responder es el 
Juez cautelar y no así el Fiscal y menos la parte querellante, ya que la reiteración de 
petición de imponer una medida cautelar no obliga al Juez a imponerla tal cual, sino de 
otros elementos objetivos que él deberá valorarlos tomando además en consideración las 
previsiones de los arts. 234 y 235 del CPP. 

En ese entendido, los actos del Fiscal al haber recibido la denuncia, tramitar e imputar 
formalmente y solicitar una detención preventiva, aún cuando sea indebido, extremo que 
no puede negarse ni afirmarse, no pueden ser analizados a través de este recurso sino a 
través del amparo constitucional, luego de haber agotado los recursos ordinarios en 
observancia del principio de subsidiaridad, puesto que dichos actos si bien están 
vinculados a las medidas cautelares impuestas a un imputado; y pueden constituir 
procesamiento indebido, no son la causa directa que las sustentan, ya que la denuncia y 
la imputación por sí no importan automáticamente la imposición de una medida cautelar 
limitativa del derecho a la libertad física o del derecho a la libertad de locomoción, de 
manera que dichos actos deben ser objetados ante la autoridad que los realizó, luego y si 
hubiere ante la autoridad superior a la misma y competente para revisarlos; y sólo en el 
caso de no ser cesados no obstante ser indebidos en criterio del imputado, deberán ser 
denunciados en la vía del amparo constitucional. 

 

Medidas Cautelares / Tribunal de Sentencia / Competente para conocerlas 
1493/2005-R 
 

 A ese efecto, las normas previstas por el art. 52 del CPP, disponen que los tribunales de 
sentencia están conformados por dos jueces técnicos y tres jueces ciudadanos, y son 
competentes para el conocimiento, sustanciación y resolución del juicio en todos lo delitos 
de acción pública; excepto aquellos que por mandato del art. 53 del CPP corresponde 
tramitar a los jueces de sentencia. 
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En tal sentido, dada la conformación mixta de los tribunales de sentencia, compuestos por 
jueces técnicos y ciudadanos, sus integrantes técnicos, en su condición de componentes 
permanentes del órgano jurisdiccional tienen algunas atribuciones tendientes a la 
preparación del juicio; como radicar la acusación y las pruebas ofrecidas por el fiscal, 
notificar al querellante para que presente acusación particular, poner en conocimiento del 
imputado las acusaciones y las pruebas de cargo, recibir las de descargo (art. 340 del 
CPP); así como dictar Auto de apertura del juicio, precisar los hechos sobre los que se abre 
el juicio (art. 342 del CPP), y señalar día y hora para la celebración del juicio (art. 343 
del CPP). De otro lado, también tienen la tarea de integrar el Tribunal con los jueces 
ciudadanos (art. 61 del CPP), para luego proceder a la constitución del tribunal con tres 
jueces ciudadanos conforme el procedimiento previsto por el art. 62 del CPP. En suma, los 
jueces técnicos integrantes de esos tribunales, tienen algunas atribuciones tendientes al 
cumplimiento de la función específica de ese órgano jurisdiccional, que pueden ser 
calificadas de mero trámite. Por otro lado, conforme dispone el art. 44 del CPP,”El juez o 
tribunal que sea competente para conocer de un proceso penal, lo será también para 
decidir todas las cuestiones e incidentes que se susciten en el curso de su tramitación, así 
como para dictar las resoluciones respectivas y ejecutarlas”. 

Bajo esta previsión legal, se concluye que los tribunales de sentencia pueden conocer y 
resolver solicitudes sobre medidas cautelares, entre ellas, la cesación de la detención 
preventiva. Consecuentemente, tratándose de la etapa de preparación del juicio, corresponde 
a los dos jueces técnicos resolver las solicitudes sobre medidas cautelares, mediante resolución 
dictada en audiencia pública, la cual debe cumplir con los requisitos formales exigidos por 
ley; que si bien resulta válido el que los decretos y providencias de mero trámite sean 
sustanciados por el presidente del Tribunal; empero, la consideración y resolución de una 
solicitud de medidas cautelares debe ser resuelta, en esta etapa, por los dos jueces técnicos, 
puesto que al tratarse de un Tribunal colegiado, los incidentes y demás cuestiones deben ser 
resueltas por ese Tribunal y no sólo por uno de sus componentes, debido a que no se trata de 
un Tribunal unipersonal, para que únicamente uno de los jueces técnicos, conozca y 
resuelva las solicitudes vinculadas con la libertad de los procesados, entre ellas, la cesación 
de la detención preventiva. Aspecto que no fue considerado en caso en análisis, puesto que se 
adoptó como forma de procedimiento el que únicamente el Presidente del Tribunal Tercero 
de Sentencia, ahora correcurrido, conozca y resuelva la situación jurídica del recurrente, 
adoptando las decisiones que ahora se impugna a través de este recurso. 

En el caso concreto, la segunda solicitud de cesación de la detención preventiva formulada 
por el recurrente, conforme se ha constatado, fue indebidamente rechazada por el 
Presidente del Tribunal de Sentencia recurrido, a través de una simple providencia 
pronunciada el 5 de octubre de 2005, omitiendo, además, la celebración de la audiencia 
correspondiente, omisiones que al estar vinculadas con la libertad, conllevan la 
procedencia del recurso, a fin de que los defectos procesales en que incurrió, el Juez, (…) a 
tiempo de tramitar la solicitud de cesación de la detención, sean reparadas. 
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Medidas Cautelares / Tribunal de Sentencia / Competente para conocer 
cesación aún después de remitir antecedentes en apelación 0767/2004-R 

 

Conforme a ello, este Tribunal en las SSCC 1107/2000-R y 708/2003-R, considerando 
que las solicitudes de detención preventiva deben tener un trámite acelerado y oportuno, 
ha establecido que “cuando la causa se halle radicada ante la Corte Suprema o ante 
alguna Corte Superior, las solicitudes para la aplicación del régimen cautelar se 
plantearán ante éstas o ante el Juez o Tribunal que pronunció Sentencia, quien informará 
de la solicitud al Tribunal en que se halla el proceso para que remita los antecedentes 
pertinentes”, remisión que sólo será procedente “cuando la parte solicitante no presente la 
prueba pertinente sobre el estado del proceso en apelación o casación” (así, SSCC 
783/2003-R y 1853/2003-R). 

De lo expresado, se concluye que los tribunales de sentencia pueden conocer las solicitudes 
de detención preventiva aún 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. 

III.2.La jurisprudencia glosada es aplicable al caso analizado, pues si bien la solicitud de 
cesación de detención preventiva fue presentada ante los jueces recurridos el 17 de marzo 
de 2004, cuando éstos ya habían pronunciado Sentencia condenatoria, y remitido los 
antecedentes ante el Tribunal de apelación, no es menos cierto que los demandados 
conformaron el Tribunal de Sentencia que sustanció el proceso oral seguido contra la 
actora, por lo que en virtud del art. 44 in fine del CPP, que establece que: “el juez o 
tribunal que sea competente para conocer de un proceso penal, lo será también para 
decidir todas las cuestiones e incidentes que se susciten en el curso de su tramitación, así 
como para dictar las resoluciones respectivas y ejecutarlas”, son competentes para conocer 
la solicitud de cesación de detención preventiva interpuesta por la actora. 

 

Medidas Cautelares / Audiencia obligatoria para su consideración 1425/2005-R 
1493/2005-R 

 

1493/2005-R 

De lo que se infiere, que el Juez Técnico recurrido, ante una nueva solicitud de cesación de 
la detención preventiva presentada por el recurrente, la rechazó mediante una simple 
providencia, omitiendo la realización de la audiencia pública, siendo así que conforme a la 
jurisprudencia desarrollada por este Tribunal en las SSCC 547/2002-R, 1521/2002-R, 
261/2003-R, 521/2003-R, 660/2003-R, 760/2003-R, "[...] la audiencia pública es una 
formalidad inexcusable para resolver una solicitud de medidas cautelares e imponerlas 
finalmente al imputado. Este entendimiento, subyace en el nuevo sistema procesal acogido 
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por nuestra legislación, habiendo la jurisprudencia constitucional emitido fallos de manera 
uniforme en este sentido, así en la SC 547/2002-R de 13 de mayo de 2002, este Tribunal 
fundamentó su decisión señalando que: (...) la Jueza recurrida dispuso igualmente en forma 
escrita la detención preventiva del recurrente, sin tomar en cuenta que la Ley 1970 establece 
el régimen oral para los juicios penales, lo que significa que toda determinación debe 
realizarse en audiencia, en presencia de las partes procesales y de sus abogados, a fin de que 
éstos puedan asumir defensa en igualdad de condiciones". Entendimiento que resulta 
también aplicable cuando se solicita la cesación de la detención preventiva, toda vez que 
para resolver sobre la aplicación, cesación o revocatoria de medidas cautelares de naturaleza 
personal, es condición esencial su consideración en audiencia pública y que la parte 
imputada esté presente, puesto que la nueva normativa procesal penal está regida por los 
principios de oralidad e inmediación, aspecto que no fue observado por la autoridad 
recurrida, desconociendo que el mismo Código de Procedimiento Penal establece la 
posibilidad de solicitar la cesación de la detención preventiva en cualquier momento, previo 
el cumplimiento de las exigencias establecidas por ley, a cuyo efecto, es la misma ley la que 
establece las causales para su procedencia (art. 239 del CPP) y los requisitos y formas en las 
que será concedida (art. 240 y siguientes del CPP), presupuestos que indudablemente deben 
ser considerados y resueltos en audiencia pública a través de resolución expresa la cual debe 
cumplir los requisitos formales exigidos por ley y no mediante una simple providencia, tal 
como ocurrió en el caso presente, en el que el Juez Técnico recurrido rechazó directamente la 
solicitud del actor por simple providencia; con cuya actuación el Juez anuló la posibilidad 
de que el actor se presente ante su autoridad a objeto de ser oído y presentar la prueba que 
respalde su nueva solicitud de cesación de la detención y desvirtúe los presupuestos que 
determinaron su detención preventiva, omisión que se encuentra directamente vinculada con 
el derecho a la libertad, lo que amerita la procedencia de esta acción tutelar sobre este 
aspecto, sólo a efectos de reparar los defectos procesales incurridos. 

 

Medidas Cautelares / Inaplicabilidad de Ley de Fianza Juratoria por vigencia 
de Ley 1970   0196/2003-R, 0557/2002-R 

 

0196/2003-R 

III.1 La SC 557/2002- R, de 13 de mayo, ha declarado que: 

"...en cuanto a la solicitud de "libertad provisional" que efectúa el actor, a partir de la 
vigencia anticipada de las medidas cautelares dispuestas por la L. Nº 1970 de acuerdo a 
su Disposición Transitoria Primera numeral 1), desde el 31 de mayo de 2000 quedó 
tácitamente derogada la L. Nº 1685 de Fianza Juratoria -que establecía el beneficio de 
libertad provisional bajo fianza juratoria- encontrándose ahora vigentes las medidas 
cautelares reguladas por el Nuevo Cód. Pdto. Penal. En el caso de autos, el recurrente 
pretende su libertad al amparo de lo previsto por una norma derogada -L. Nº 1685- 
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cuando lo que le corresponde es pedir la cesación de su detención preventiva, de 
conformidad al art. 239 de la L. Nº 1970, máxime si se toma en cuenta que su solicitud 
data de febrero de este año, en vigencia plena del nuevo procedimiento. 

En ese sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en sus Sentencias Nos. 
719/00-R, 1182/00-R, 1237/01-R, entre otras. 

Empero, al tratarse de un bien jurídico tan importante y esencial como es la libertad física 
de la persona, corresponde, en todo caso, que el Juez de la causa se pronuncie sobre el 
pedido del recurrente a efectos de determinar la cesación de su detención preventiva, 
tomando en cuenta los requisitos que al efecto establece la L. Nº 1970". 

 

Medidas Cautelares/Provisionalidad/ No causan estado al igual que en las 
medidas precautorias en materia civil y las medidas jurisdiccionales en materia 
penal 0295/2000 – R 

 

3. Que, el concepto de medidas cautelares, dentro de nuestra economía jurídica procesal tiene 
su naturaleza intrínseca, cual es la provisionalidad, es decir que no causan estado, naturaleza 
que también se advierte en otras materias del derecho como las medidas precautorias en 
materia civil (arts. 156, 175, 176 del Código de Procedimiento Civil), medidas jurisdiccionales 
en materia penal (190 y sgtes. del Código de Procedimiento Penal). 

 

Medidas Cautelares/Revisabilidad/ Revocable o modificable, aún de oficio  
0824/2001-R, 0790/2005-R, 0852/2005-R 
 

0790/2005-R 

Por consiguiente también es necesario enfatizar que si bien de acuerdo a lo dispuesto por el 
art. 240 del CPP, es posible restringir el derecho a la locomoción aplicando algunas de las 
medidas sustitutivas a la detención entre ellas el arraigo, no es menos evidente que el art. 
250 del mismo cuerpo legal establece claramente que el Auto que imponga una medida 
cautelar o la rechace es revocable o modificable, aún de oficio, de lo que se infiere que no 
obstante haber agotado el recurso de apelación previsto en el art. 251 del señalado Código, 
las decisiones sobre medidas cautelares no causan estado, y los recurrentes pueden acudir 
nuevamente y las veces que consideren necesarias ante el Juez de la causa, para pedir la 
modificación de dichas medidas anexando pruebas que demuestren que las medidas 
impuestas son innecesarias, y que afectan sus derechos, valoración que debe ser realizada 
por las autoridades jurisdiccionales que conocen el proceso y sólo cuando se demuestre que 
las mismas han sido indebidamente apreciadas e impuestas al margen de toda norma se 
abre la tutela que brinda el recurso de hábeas corpus, lo que no se evidencia en autos. 
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Medidas Cautelares/ Excepcionalidad  052/2001-R 

 

Que, por otra parte, el art. 7 del citado Código dispone que la aplicación de las medidas 
cautelares y restrictivas será excepcional, previsión que no ha sido tomada en cuenta por el 
Juez recurrido en el presente caso, no siendo óbice el hecho de que la Ley franquee otros 
recursos al demandante para impugnar resoluciones que afecten la libertad del recurrente, 
si se demuestra que se están vulnerando derechos y garantías relativas a la libertad de la 
persona. 

 

Medidas Cautelares/ Se aplicarán con criterio restrictivo  1537/2002-R 

 

III.2 En este sentido, el art. 221 CPP establece: "Las normas que autorizan medidas 
restrictivas de derechos, se aplicarán e interpretarán de conformidad con el art. 7 de este 
Código. Esas medidas serán autorizadas por resolución judicial fundamentada (...)", 
norma legal concordante con el art. 222 del mismo cuerpo de leyes que señala: " Las 
medidas cautelares de carácter personal se aplicarán con criterio restrictivo y se ejecutarán 
de modo que perjudiquen lo menos posible a la persona y reputación de los afectados".  

Normas que fueron omitidas en su cumplimiento por los demandados pues con una 
interpretación equívoca de la Sentencia Constitucional agravaron la situación jurídica del 
recurrente ordenando una detención preventiva como medida cautelar de carácter personal, 
siendo así que se les ordenó se pronuncien sobre la doble e ilegal fianza impuesta al recurrente 
que se encontraba gozando de libertad, lo que determina la procedencia del presente recurso 
por cuanto los demandados en vez de dar cumplimiento a la citada Sentencia Constitucional 
pronunciándose sobre la doble fianza, expidieron el mandamiento de detención preventiva en 
contra del recurrente, incurriendo de esta manera en una indebida restricción de libertad que 
debe ser reparada otorgando la tutela solicitada. 

 

Medidas Cautelares/Competencia/ Aplicación, modificación o sustanciación y 
sus emergencias en etapa preparatoria corresponde a Juez de Instrucción, 
presentada la acusación corresponde a  Juez o Tribunal de sentencia 0344/2005-R, 
1675/2004-R 

 

 0344/2005-R 

III.2.La jurisprudencia constitucional en la SC 1675/2004-R, de 15 de octubre establece 
“... de conformidad al art. 54.I CPP la autoridad competente para resolver la aplicación, 
modificación o sustanciación de medidas cautelares y sus emergencias en la etapa 
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preparatoria es el Juez de Instrucción en lo Penal que está a cargo del control 
jurisdiccional de la investigación. Concluida esta etapa y presentada la acusación, es 
competencia del Juez o Tribunal de sentencia que conoce la causa, tramitar las solicitudes 
sobre la aplicación o modificación de dichas medidas cautelares`” 

 

Medidas Cautelares/Competencia/ Cuando la causa se halle radicada en 
apelación o casación y  las solicitudes se presenten ante el  Juez o Tribunal que 
pronunció sentencia la obligación de remisión de antecedentes sólo procede 
cuando la parte solicitante no presente la prueba pertinente sobre el estado del 
proceso 0783/2003-R, 1853/2003-R 

 

1853/2003-R 

III.3En este sentido se ha pronunciado el Tribunal en la SC 783/2003-R al establecer: 
“Que, la Circular 21/2000 trata de precautelar que los jueces de instancia tengan 
elementos de convicción sobre el estado de la causa a tiempo de resolver las solicitudes de 
cesación de detención preventiva en los casos previstos por el art. 239 CPP; 
consiguientemente la solicitud de remisión de antecedentes sólo procede cuando la parte 
solicitante no presente la prueba pertinente sobre el estado del proceso en apelación o 
casación, situación que no se presenta en el caso de autos, en el que el recurrente presentó 
a tiempo de solicitar el cese de la detención preventiva la certificación antes aludida, 
respecto al estado de la causa; en consecuencia, el juez, al haber suspendido la audiencia 
para considerar la cesación de la detención preventiva, no ha adecuado sus actos a la ley 
ni a la jurisprudencia emitida por este Tribunal, conforme a la cual, la aplicación de los 
supuestos del art. 239 no está supeditada a "[…] considerar otros extremos, como la 
gravedad del delito, la peligrosidad de los procesados o la conducta que hayan demostrado 
en el desarrollo del proceso, sino exclusivamente el cumplimiento de los términos 
dispuestos por esa norma…" (Así SSCC 137/2001-R y 988/2001-R, entre otras)” 

III.4. La citada línea jurisprudencial es aplicable al caso de autos, pues según se ha 
demostrado, la cesación de la detención preventiva de uno de los recurrentes fue concedida 
por los Jueces demandados, quienes debieron sin demora alguna resolver el ofrecimiento 
de la fianza referida y considerar la cesación de la detención preventiva solicitada por el 
otro recurrente, en vez de suspender el actuado procesal alegando erróneamente pérdida de 
competencia, vulnerando de esta manera los derechos invocados en el recurso. Ello 
determina que se otorgue la tutela constitucional solicitada mediante este recurso de 
hábeas corpus, cuya finalidad primordial es la de precautelar la libertad de la persona, 
ante actos de autoridades públicas que resulten atentatorios contra ese derecho, o para 
demandar se guarden las formalidades legales. 
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Medidas Cautelares Personales/ En casos en que la causa se encuentre radicada 
ante la Corte Suprema o ante alguna Corte Superior 0009/2005-R 

 

III.2.En el caso que se analiza, el recurrente no acompañó ninguna clase de prueba a 
objeto de demostrar las afirmaciones que realiza en su memorial de hábeas corpus, 
por el contrario, de lo informado por las autoridades judiciales recurridas, 
corroborado por la documental presentada por éstas, se establece que no es evidente la 
aseveración de que los demandados le hubiesen rechazado su solicitud de cesación de 
su detención preventiva, sino que debido a que el impetrante únicamente acreditó el 
término de su detención con la certificación del centro penitenciario en el que se 
encuentra detenido, surgió la duda de parte del Tribunal respecto al cumplimiento del 
otro presupuesto establecido por el art. 239.3 del CPP, referente a la inexistencia de 
sentencia con calidad de cosa juzgada, en vista de lo cual, los recurridos dispusieron 
con carácter previo a considerar la solicitud de fondo se oficie a la Corte Suprema de 
Justicia donde se halla radicado el proceso, a los efectos de que remita los antecedentes 
correspondientes, ello conforme a lo dispuesto en la circular 21/2000 de 14 de junio, 
del Supremo Tribunal que señala: 

“(…) Cuando la causa se halle radicada ante la Corte Suprema o ante alguna Corte 
Superior de Justicia, las solicitudes para la aplicación del régimen cautelar se plantearán 
ante éstas o ante el Juez o Tribunal que pronunció sentencia. 

En el primer caso, la Corte Suprema o Corte Superior, de oficio, remitirán fotocopias 
legalizadas de las piezas necesarias al Juez o Tribunal de primera instancia que dictó la 
sentencia, para su resolución 

En el segundo, el Juez o Tribunal que pronunció sentencia informará de la solicitud al 
Tribunal en que se halle el proceso para que remita los antecedentes pertinentes”. 

Sobre dicha circular en la SC 0783/2003-R, de 10 de junio, se indicó que la misma trata 
de precautelar que los jueces de instancia tengan elementos de convicción sobre el estado 
de la causa a tiempo de resolver las solicitudes de cesación de detención preventiva en los 
casos previstos por el art. 239 del CPP y que consiguientemente, la solicitud de remisión 
de antecedentes sólo procede cuando la parte solicitante no presente la prueba pertinente 
sobre el estado del proceso en apelación o casación. 
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Incomunicación 

 

Incomunicación/ Concepto y plazo 0383/2003-R 
 

III.3 Que por otra parte, es también por demás evidente que el recurrente en la 
fundamentación de su recurso pone especial énfasis en la incomunicación a la que fue 
sometido, al respecto cabe establecer que ésta si bien podría dar lugar a la violación del derecho 
a la defensa y otros derechos, no es menos cierto que la incomunicación no puede motivar una 
detención, pues esta precede a la incomunicación y no al contrario, por otra parte la 
incomunicación dispuesta por la Fiscal recurrida se ordenó en el marco de las atribuciones que 
le confiere el art. 231 CPP, pues se la dispuso a partir de las 17:30 del 2 de febrero de 2003 y si 
bien dicha medida debía finalizar a la misma hora del día siguiente, fue la Jueza quien la 
ratificó por otro plazo en forma indebida a pedido también indebido de la Fiscal, habiendo 
incurrido ambas en violación al art. 9-II CPE como también al 231 que imponen la 
prohibición de la incomunicación más allá de las 24 horas, empero como ya se estableció esta 
incomunicación no fue la que determinó la privación de libertad del recurrente. 

Que la incomunicación definitivamente, es una situación que implica una limitación a 
ciertos derechos por estar prevista para circunstancias especiales, pero estos derechos no 
están vinculados con la lesión a la libertad física en cualquiera de sus formas en el caso 
planteado, para que en base a ella se den como evidentes e indebidas la aprehensión y 
detención preventiva del recurrente. 

 

Incomunicación/ Implica limitación a ciertos derechos y está prevista para 
circunstancias especiales 0383/2003-R 
 

III.3 Que por otra parte, es también por demás evidente que el recurrente en la 
fundamentación de su recurso pone especial énfasis en la incomunicación a la que fue 
sometido, al respecto cabe establecer que ésta si bien podría dar lugar a la violación del 
derecho a la defensa y otros derechos, no es menos cierto que la incomunicación no puede 
motivar una detención, pues esta precede a la incomunicación y no al contrario, por otra 
parte la incomunicación dispuesta por la Fiscal recurrida se ordenó en el marco de las 
atribuciones que le confiere el art. 231 CPP, pues se la dispuso a partir de las 17:30 del 2 
de febrero de 2003 y si bien dicha medida debía finalizar a la misma hora del día 
siguiente, fue la Jueza quien la ratificó por otro plazo en forma indebida a pedido también 
indebido de la Fiscal, habiendo incurrido ambas en violación al art. 9-II CPE como 
también al 231 que imponen la prohibición de la incomunicación más allá de las 24 
horas, empero como ya se estableció esta incomunicación no fue la que determinó la 
privación de libertad del recurrente. 
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Que la incomunicación definitivamente, es una situación que implica una limitación a 
ciertos derechos por estar prevista para circunstancias especiales, pero estos derechos no 
están vinculados con la lesión a la libertad física en cualquiera de sus formas en el caso 
planteado, para que en base a ella se den como evidentes e indebidas la aprehensión y 
detención preventiva del recurrente. 

 

Incomunicación/ La detención precede a la incomunicación 1718/2003-R, 
0383/2003-R 

 

1718/2003-R 

III.3Con referencia a la supuesta incomunicación reclamada mediante la presente 
vía corresponde señalar que aparte de no existir certidumbre de tal afirmación este 
presupuesto fáctico no da lugar a su consideración en este recurso extraordinario 
vinculado con la vulneración del derecho a la libertad, como se ha descrito en el 
punto III.1 de esta resolución, pues, en este caso está claro que la supuesta 
incomunicación ocurrió después del operativo realizado mediante el cual detienen al 
hijo de la recurrente. En ese sentido, el Tribunal en la SC 383/2003-R de 23 de 
marzo dejó establecido que: “si bien podría dar lugar a la violación del derecho a la 
defensa y otros derechos, no es menos cierto que la incomunicación no puede 
motivar una detención, pues esta precede a la incomunicación...”; por lo mismo 
siendo que el recuro de hábeas corpus está vinculado con la vulneración al derecho a 
la libertad, el presupuesto fáctico planteado no da lugar a su consideración en el 
presente recurso. 

 

Incomunicación/ Legal/ Previa ponderación de derechos y garantías 
constitucionales 0322/2004-R 

 

III.3.Sobre la denuncia de incomunicación a la que supuestamente fue sometido el 
recurrente, cabe aclarar que conforme lo ha señalado la SC 486/2002-R, de 26 de abril: 
“la incomunicación podrá constituir en una causa de procedencia del Recurso de Hábeas 
Corpus, en aquellos supuestos debidamente acreditados, en los que como consecuencia de 
dicha incomunicación, se suprima o se restrinja materialmente la libertad física o derecho 
de locomoción” ; en el caso en análisis, es cierto que la incomunicación fue consecuencia 
de la restricción al derecho a la libertad antes aludido, la misma que, como quedó 
precisado, ha sido plenamente justificada y por tiempo limitado a las exigencias del art. 
9.II CPE; pues así se establece en el punto II.4. 
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Sin embargo, no puede escapar del análisis el hecho de que tampoco se permitió la 
comunicación del recurrente con su abogado, medida que según el Director del 
Establecimiento fue tomada con la finalidad de “resguardar la integridad física del 
abogado”; extremo que habría sido explicado al letrado. En este orden, en el análisis, se 
establece que en el momento de la toma de la decisión (no permitir el ingreso del Abogado 
al establecimiento), habían derechos fundamentales y garantías constitucionales en pugna 
(art. 7.a y art. 9.II CPE), que tuvieron que ser ponderados, por lo que la decisión 
asumida, a la luz de las circunstancias concretas, se muestra razonable y por tanto 
ajustada a derecho; de lo que se establece que tampoco aquí se ha lesionado la garantía 
constitucional invocada por el recurrente. 

 

Incomunicación/  Procedencia del hábeas corpus correctivo 1199/2005-R  

 

El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que 
agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este 
recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones 
Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la 
encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, 
al referirse a otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera 
de sus formas.... Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas 
violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación 
del detenido o condenado. Por tanto, hallan cobijo dentro del ámbito protectivo de esta 
modalidad de hábeas corpus, la ilegal imposición de sanciones disciplinarias o el traslado 
también ilegal de una penitenciaría a otra; pues, al agravar arbitrariamente las 
condiciones de la detención, restringen con mayor intensidad la libertad personal de los 
detenidos. 

De lo señalado se puede determinar claramente que el hábeas corpus correctivo procede 
contra los actos lesivos a la integridad personal, integridad que debe entenderse en los 
planos físico, psicológico y moral, en estrecha conexión con la dignidad humana. Bajo esa 
perspectiva, no es obtener la libertad de la persona, sino que cesen los maltratos, estado de 
incomunicación, las condiciones de detención, inclusive de hospitalización que puedan 
considerarse inhumanas, humillantes y degradantes”. 
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Arresto 
 

Arresto/Ilegal / Por “invitación” a dependencias policiales y ausencia de 
citación 0777/2004-R 
 

III.2.Recordadas las normas fundamentales y legales sobre el marco que estatuyen las 
reglas para limitar los derechos a la libertad física y a la locomoción así como también las 
que señalan el caso en que pueden limitarse dichos derechos sin el cumplimiento de esas 
reglas, corresponde ingresar al análisis de la problemática. Para este cometido debemos 
recordar que en su informe en la audiencia pública del presente recurso, la autoridad 
recurrida señaló que el representante de CRECER, se hizo presente en las dependencias de 
la Policía en horas de la tarde a sentar denuncia refiriendo que encontró al representado 
del recurrente al lado de la línea telefónica con un teléfono celular por un lado; por otro, 
del informe policial que ha presentado la referida autoridad, se tiene claramente que el 
denunciante refirió la comisión del delito de hurto por la instalación clandestina a un 
cable de la línea telefónica de la entidad que representa y que se hicieron presentes en el 
lugar del hecho a hrs. 20:35; de estos elementos de hecho con los que cuenta este Tribunal, 
no puede establecerse la comisión de un delito flagrante, puesto que primero no fue la 
policía quien encontró in fraganti al representado del recurrente, sino que el denunciante 
refirió haberlo encontrado al lado del cable con un teléfono celular; empero no hizo uso de 
la facultad que incluso la Constitución le reconoce, como es el poder aprehender al 
delincuente in fraganti, actitud que a este Tribunal le deja una duda razonable de la 
supuesta flagrancia. 

Por otra parte, también sustenta esa duda, el hecho de que habiendo sido flagrante el 
delito recién la Policía se presentó a hrs. 20:35 a la habitación del representado; 
igualmente teniendo la facultad de aprehenderlo -si consideraba la concurrencia de los 
supuestos de flagrancia-, tampoco lo hizo, pues en su propia versión señala que se “invitó” 
al representado del recurrente y procedió a arrestarlo en dependencias de la Policía, 
cuando lo que correspondía era citarlo de comparendo para que se presente, pues no existe 
en la etapa investigativa a partir de una denuncia la “invitación”, sino la citación 
haciéndose conocer quien denuncia, por qué delitos, ante qué autoridad se debe acudir, a 
qué hora, como también quien expide la citación y otros requisitos de forma. 

Finalmente, lo señalado en el informe policial en sentido de que el denunciado reconoció 
haber subido a la terraza del residencial a recoger una toalla, no da lugar a inferir una 
confesión del delito flagrante, ya que ello, contradice totalmente la versión del 
denunciante, quien cabe resaltar en ningún momento dijo que encontró al recurrente 
manipulando los cables o conectando algún teléfono a los cables, pues tomando en cuenta 
los hechos referidos por el recurrido, esas circunstancias serían las indicadas para poder 
establecer la flagrancia del delito. 
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Ahora bien, en la problemática planteada en un primer momento de la aprehensión no 
hubo una participación directa de la autoridad recurrida, sólo conoció del arresto por 
estar la Policía de Ivirgarzama a su cargo, así también los funcionarios policiales de la 
misma, por lo que tiene la legitimación requerida para responder por la lesión a los 
derechos bajo protección de este recurso, considerando además que en ningún momento la 
ha negado; es más acudió a la audiencia a presentar su informe alegando cuestiones de 
fondo para la improcedencia. 

 

Arresto/ Diferencias entre facultad de la policía para practicarla en 
investigación de un delito y dentro de una falta contravencional 0040/2006-R 

 

III.4.A esta altura del análisis es importante señalar que la fundamentación expresada 
por el Juez del hábeas corpus no es correcta, toda vez que parte de una premisa equivocada 
al sostener que “la Policía tiene la facultad de arrestar solamente hasta las ocho horas 
conforme previene el art. 293 del CPP, los funcionarios y agentes de la Policía que tengan 
noticia fehaciente de la comisión de un delito de acción pública”, pues la norma procesal 
penal referida no facultad a arrestar a los policías en las circunstancias señaladas, sino es 
la norma prevista por el art. 225 del CPP, con las exigencias que esa norma establece, y 
dentro de la investigación de un delito, supuesto distinto al arresto dentro de una falta 
contravencional, que es lo que se analiza en el presente recurso; de manera que la 
problemática planteada en el presente recurso no puede ser dilucidada de acuerdo a las 
normas del Código de Procedimiento Penal y las facultades que dicho cuerpo normativo 
otorga a la Policía, sino dentro de las normas que regulan las contravenciones o faltas. 

 

Arresto/Aprehensión/Detención Preventiva/ Diferencias conceptuales 
1704/2004-R 
 

El arresto, es la privación de libertad de corta duración de un ciudadano que puede ser 
ordenado por el Fiscal o el funcionario policial y procede dentro de una investigación que 
se inicia luego de la acción directa, cuyas características y alcances están claramente 
establecidos en el art. 225 del CPP; La aprehensión, constituye un acto de privación de 
libertad de un ciudadano, ordenada por el Fiscal o el Juez y efectivizada por la Policía y 
en caso de flagrancia, por estos funcionarios o por particulares; medida que debe ser 
adoptada en los casos y formas establecidos por los arts. 226, 227 y 239 de este Código. 

Finalmente, la detención preventiva, es una medida jurisdiccional, de carácter excepcional que 
únicamente puede ser ordenada por el Juez o Tribunal, previo cumplimiento de los requisitos 
y formas establecidos por el art. 9 de la CPE y los arts. 233 y 236 del CPP. 
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Arresto/ Policial/ Ilegal/ Por incumplimiento de compromiso de pago  
0870/2005 – R 
 

De los antecedentes procesales remitidos a este Tribunal, se evidencia que el pasado 24 de 
diciembre de 2004, el Policía correcurrido (…) dispuso discrecionalmente el arresto del 
actor en celdas de la PTJ de Ivirgarzama por siete horas, sin observar los supuestos y 
formalidades legales señalados anteriormente, es decir, sin que aquel hubiera sido 
sorprendido en flagrancia en la comisión de un hecho delictivo ni a consecuencia de la 
urgencia con que se habría procedido para individualizar a los autores, partícipes o 
testigos en un primer momento de la investigación ante la supuesta comisión de un hecho 
delictivo; es más de antecedentes se tiene plena evidencia que el arresto del recurrente fue 
dispuesto por la autoridad policial como consecuencia del incumplimiento del 
compromiso de pago que asumió por (…), a quien se le acusa de la supuesta comisión del 
delito de hurto. 

En consecuencia, evidentemente el referido funcionario policial vulneró el art. 9 de la CPE 
y los artículos citados del Código de Procedimiento Penal, al haber arrestado 
indebidamente al recurrente, acto que no se legaliza con su puesta en libertad, pues cabe 
recordar, que el art. 91.VI de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), estipula que: 
“No obstante haber cesado la persecución o la detención ilegales, la audiencia se realizará 
necesariamente, y si el recurso fuere declarado procedente, la autoridad recurrida será 
condenada a la reparación de daños y perjuicios...”, de lo cual se infiere que la cesación de 
la privación de libertad, no impide el trámite del recurso y menos la concesión de la tutela 
que otorga. 

 

Arresto/Judicial/Legal/ A abogado por actos irrespetuosos 0110/2003- R, 
1131/2000 – R 
 

 0110/2003-R 

FJ III.1 Que, de manera general la Ley de Abogacía en su art. 9 establece que ningún 
abogado en ejercicio puede ser molestado, perseguido, detenido o procesado por las 
opiniones que emita en sus defensas o alegatos, este precepto tiene su alcance y aplicación 
en cuanta jurisdicción el abogado desarrolle el ejercicio de su profesión. En el mismo 
sentido también tiene aplicación el art. 18 del mismo cuerpo legal que impone a todo 
abogado a dirigirse a la autoridad con respeto, utilizando únicamente los vocablos que 
emplean las leyes, lo que implica que el profesional abogado, aún la autoridad se hubiere 
equivocado al tomar una decisión, no puede por sí tomar una actitud de hecho como 
tampoco tratar de cambiar la decisión a fuerza de palabras ofensivas, pues lo que 
corresponde es utilizar todos los mecanismos legales para revocar la decisión errónea. 
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III.2 Que, en concordancia con aquellos preceptos y con el propósito de que las contiendas 
judiciales se lleven dentro del marco del respeto y normalidad, el Código de Procedimiento 
Civil en su art. 391 refiriéndose a la conducta que deben tener los sujetos procesales en la 
celebración de una audiencia, bajo el rótulo de DISCIPLINA EN AUDIENCIA prevé y 
faculta: "Durante las audiencias las partes, sus abogados y demás concurrentes guardarán 
comportamiento correcto. Todo acto irrespetuoso o de desobediencia dará lugar sin 
recurso alguno, a amonestación y en su caso sanción de arresto al infractor por el tipo que 
señalare el Juez, no superior a cuarenta y ocho horas, todo ello sin perjuicio de la acción 
penal que procediere". 

Que tal disposición preventiva y potestativa, es aplicable a la jurisdicción agraria, por 
disposición del art. 78 LSNRA, de modo que para el caso de que en una celebración de 
audiencia dentro de un proceso agrario la autoridad que dirija la misma puede hacer uso 
de la facultad disciplinaria que prevé el art. 391 CPC. 

III.3 Que, en el caso de autos, no es evidente la persecución indebida que denuncia el 
recurrente, dado que la autoridad simplemente se ha limitado a hacer uso de la facultad 
que establece el art. 391 CPC ante la falta de respeto de la que fue objeto por parte del 
recurrente en la celebración de la audiencia que dirigía el 8 de noviembre de 2002, pues 
con el propósito de imponer disciplina en la misma y en posteriores audiencias dispuso el 
arresto del recurrente, en principio por 8 horas y luego incrementó las mismas por 24, 
tiempo que está dentro de las previsiones del citado artículo, pues tampoco es cierto que 
hubiera dispuesto el arresto por 8 días, dado que esta cita en el acta fue corregida en el 
mismo. 

Que, en cuanto a esta facultad el Tribunal Constitucional ha sido uniforme al declarar 
improcedente los hábeas corpus que se han presentado por la misma causa, pues así en la 
SC 1131/2000 de 29 de noviembre, se dijo: "... la autoridad recurrida al disponer el 
arresto del recurrente por veinticuatro horas, ante los actos irrespetuosos protagonizados 
por éste en audiencia pública, sólo ha dado aplicación a la disposición legal antes referida, 
determinación que de ninguna manera vulnera el art. 9 de la Ley de la Abogacía, norma 
legal dirigida a precautelar la independencia del abogado para la atención eficiente de las 
causas y la defensa adecuada de los derechos de quienes hubieran requerido sus servicios 
profesionales." 
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Arresto/Fiscal/Ilegal/ En investigación en caso de desobediencia o no 
presentación a citación corresponde librarse mandamiento de aprehensión  
0273/2003 –R, 0419/2000 – R, 0266/2001 – R, 03792001 – R, 0384/2001 – R, 
1287/2001 – R 

 

 0273/2003-R 

FJ III.1 El art. 9 CPE, establece que nadie puede ser detenido, arrestado, ni puesto en 
prisión, sino en los casos y según las formas establecidas por ley, requiriéndose para la 
ejecución del respectivo mandamiento, que éste emane de autoridad competente y sea 
intimado por escrito. 

El art. 225 CPP, faculta tanto al Fiscal como a la Policía a disponer el arresto, cuando en 
el primer momento de la investigación, no se puede identificar ni individualizar a los 
autores, partícipes o testigos; en consecuencia, como lo ha establecido la jurisprudencia del 
Tribunal, la determinación u orden de arresto fuera del referido marco resulta ilegal (así, 
SSCC 482/2001-R, 829/2002-R y 1396/2002-R, entre otras). 

En el caso presente, existe una denuncia interpuesta por (…) contra los recurrentes 
por la supuesta comisión de los delitos de tentativa de asesinato, privación de libertad, 
lesiones y otros, que dio lugar a que la Fiscal recurrida con plena facultad haya 
dispuesto la organización de la investigación preliminar habiendo citado a los 
denunciados -hoy recurrentes- para que presten su declaración, llamado al que éstos 
desobedecieron, no existiendo constancia de que se hubieran presentado y no se les 
hubiera querido recibir su declaración -como afirman-. Ante este hecho la Fiscal 
recurrida, equivocando el procedimiento, ordenó el arresto de los desobedientes, 
cuando correspondía, en su caso, librar mandamiento de aprehensión en aplicación a 
la previsión contenida en el art. 224 CPP, pues la medida cautelar dispuesta por la 
fiscal sólo puede ser ordenada dentro del marco del art. 225 CPP, como ya se tiene 
descrito. De esa manera, la autoridad demandada incurrió en persecución indebida 
de los actores, la cual ha sido entendida por este Tribunal en sus SSCC 419/2000-R, 
266/20001-R, 379/2001-R, 384/2001-R, 1287/2001-R, y muchas otras, como "..la 
acción de una autoridad que busca, persigue u hostiga a una persona sin que exista 
motivo legal alguno ni una orden expresa de captura emitida por autoridad 
competente en los casos establecidos por la ley, o cuando se emite una orden de 
detención, captura o aprehensión al margen de los casos previstos por ley e 
incumpliendo las formalidades y requisitos señalados en ella”. 
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Arresto/ Exigencia de concurrencia de presupuestos materiales: a) imposibilidad 
de individualización, b) exista riesgo de perjudicar la investigación y no por más 
de 8 horas  0834/2005 – R, 0301/2005-R, 0842/2001 - R 

 

0834/2005-R 

Por otra parte, con relación al arresto por parte del fiscal o la policía prevista en el art. 
225 del CPP, se señaló que el arresto es una atribución del fiscal o la policía que puede ser 
dispuesto sólo en los presupuestos que prevé dicho artículo, y no por más de ocho horas 
“(...) el "arresto" al no ser una medida judicial, es una atribución del Fiscal o la Policía, 
pero a fin de evitar decisiones arbitrarias o no justificadas, es que el art. 225 del CPP, ha 
establecido los presupuestos materiales para la adopción de esa medida que son, por una 
parte, la imposibilidad de individualización de los autores, partícipes y testigos y, por otra 
parte, el riesgo de que puedan perjudicar la investigación; además la privación de la 
libertad como consecuencia de un arresto, debe quedar condicionada a un tiempo corto no 
mayor de ocho horas, es decir, que el máximo es precisamente las 8 horas” (SC 
0326/2003-R, de 19 de marzo). 

 

Arresto/ Atribución del Fiscal o la Policía 0834/2005 – R 
 

FJ III.2. Por otra parte, con relación al arresto por parte del fiscal o la policía prevista en 
el art. 225 del CPP, se señaló que el arresto es una atribución del fiscal o la policía que 
puede ser dispuesto sólo en los presupuestos que prevé dicho artículo, y no por más de ocho 
horas “(...) el "arresto" al no ser una medida judicial, es una atribución del Fiscal o la 
Policía, pero a fin de evitar decisiones arbitrarias o no justificadas, es que el art. 225 del 
CPP, ha establecido los presupuestos materiales para la adopción de esa medida que son, 
por una parte, la imposibilidad de individualización de los autores, partícipes y testigos y, 
por otra parte, el riesgo de que puedan perjudicar la investigación; además la privación de 
la libertad como consecuencia de un arresto, debe quedar condicionada a un tiempo corto 
no mayor de ocho horas, es decir, que el máximo es precisamente las 8 horas” (SC 
0326/2003-R, de 19 de marzo). 

De la jurisprudencia glosada, se concluye que cuando un fiscal o policía hace uso de la 
potestad que le otorgan las normas procesales previstas en los arts. 224, 225 y 226 del 
CPP, desarrolladas por este Tribunal, está limitando el derecho a la libertad física; 
empero, cuando fuera de dichos casos y circunstancias procede a aprehender o arrestar, su 
actuación no es legal sino indebida y por lo mismo puede subsumirse en los supuestos 
previstos en el art. 18 de la CPE, que dan lugar no sólo a buscar la tutela que otorga el 
recurso instituido en dicha disposición fundamental sino que motivan y obligan, con 
sustento jurídico suficiente, a otorgar la tutela en resguardo del derecho referido. 
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Arresto/ Fiscal/ Ilegal/ Por extenderse más de 8 horas  0834/2005 – R, 
0326/2003 - R 

 

0326/2003-R 

FJ III.1. Que, el "arresto" al no ser una medida judicial, es una atribución del fiscal o la 
policía, pero a fin de evitar decisiones arbitrarias o no justificadas, es que el art. 225 CPP, 
ha establecido los presupuestos materiales para la adopción de esa medida que son, por 
una parte, la imposibilidad de individualización de los autores, partícipes y testigos y, por 
otra parte, el riesgo de que puedan perjudicar la investigación; además la privación de la 
libertad como consecuencia de un arresto, debe quedar condicionada a un tiempo corto no 
mayor de ocho horas, es decir, que el máximo es precisamente las 8 horas. 

Que, el art. 225 CPP referido no establece expresamente la forma en que la autoridad deberá 
tomar una medida de esa naturaleza, pero la previsión del art. 73 del mismo cuerpo adjetivo 
de la materia y el art. 61 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), reconocen de 
manera expresa que los fiscales formularán sus requerimientos y resoluciones de manera 
fundamentada, oralmente en las audiencias y por escrito en los demás casos. 

Que, en el presente caso se evidencia que sin que exista una resolución fundamentada y 
sin que se den los presupuestos materiales de esta medida, la Fiscal demandada de 
manera arbitraria e ilegal procede al arresto de los recurrentes, por un tiempo mayor 
inclusive al de las 24 horas. 

 

Arresto/Cesación / Puede ser dispuesta por Fiscal 0834/2005 – R 
 

FJ III.3. En consecuencia, se constata que el Fiscal recurrido al privar de libertad al actor en 
dependencias de la FELCN, durante cinco días, cometió un acto ilegal, que lesiona el derecho 
a la libertad, por cuanto si bien al momento de allanar la propiedad de referencia, tenía 
facultad para arrestar a los presuntos autores, partícipes y testigos; empero, la privación de la 
libertad como consecuencia de dicho arresto, conforme lo estipula el art. 225 del CPP, estaba 
condicionada a un tiempo máximo de ocho horas, después de las cuales, al no existir 
elementos que lo vinculen con el delito de tráfico de sustancias controladas, conforme lo 
reconoce el Fiscal recurrido, debió disponer su libertad, ya que la cesación de arresto puede ser 
dispuesta por el Fiscal que tome conocimiento de la investigación (así la SC 112/2005-R, de 2 
de febrero); y si bien la autoridad demandada tomó conocimiento luego de prestada la 
declaración del recurrente de que éste era de nacionalidad colombiana y fue sorprendido sin 
documentación prestando servicios de capataz en la propiedad allanada, cuando tenía visa de 
turista, ante esta situación debió haber remitido al recurrente en forma física ante la Directora 
del Servicio Departamental de Migración, a objeto de que como autoridad competente decida, 
lo que corresponda conforme a Ley.     
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Arresto/Fiscal / Ilegal / Por ausencia de resolución fundamentada 
0326/2003 – R 

 

Que, el Fiscal podrá ordenar la aprehensión de un imputado, y en cumplimiento de esa 
orden emanada, la policía nacional podrá proceder a la aprehensión de una persona, 
como establece el primer párrafo del art. 226 y el inc. 3) del art. 227 CPP. De estas 
previsiones se tiene que el Fiscal podrá ordenar la aprehensión, pero no basta que esa 
orden sea verbal, sino que es necesario que esa orden se encuentre respaldada a través de 
un requerimiento escrito debidamente fundamentado. 

Que, en el presente caso, el policía recurrido no contaba con orden escrita de la Fiscal 
demandada, en tal circunstancia mal podía aprehender a los recurrentes. Tampoco se 
dieron los presupuestos del art. 225, para que de manera directa proceda al arresto de los 
demandantes. 

Que, de la precedente relación, se evidencia que el policía recurrido también ha cometido 
actos ilegales, que no lo eximen por el hecho de que los recurrentes se encuentren gozando 
de su libertad. 

 

Arresto/Policial / Ilegal / Por no contar con orden escrita de Fiscal  
0326/2003 – R 

 

Que, el Fiscal podrá ordenar la aprehensión de un imputado, y en cumplimiento de esa 
orden emanada, la policía nacional podrá proceder a la aprehensión de una persona, 
como establece el primer párrafo del art. 226 y el inc. 3) del art. 227 CPP. De estas 
previsiones se tiene que el Fiscal podrá ordenar la aprehensión, pero no basta que esa 
orden sea verbal, sino que es necesario que esa orden se encuentre respaldada a través de 
un requerimiento escrito debidamente fundamentado. 

Que, en el presente caso, el policía recurrido no contaba con orden escrita de la Fiscal 
demandada, en tal circunstancia mal podía aprehender a los recurrentes. Tampoco se 
dieron los presupuestos del art. 225, para que de manera directa proceda al arresto de los 
demandantes. 

Que, de la precedente relación, se evidencia que el policía recurrido también ha cometido 
actos ilegales, que no lo eximen por el hecho de que los recurrentes se encuentren gozando 
de su libertad. 
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Arresto / Medida preventiva 1396/2002 – R 

 

FJ III.1 Que, el art. 225 CPC, establece el arresto como una medida preventiva con un fin 
específico y tiempo determinado, que podrá ser adoptada en los primeros momentos de la 
investigación a desarrollarse, pues así se infiere del citado precepto que dice: "Cuando en un 
primer momento de la investigación sea imposible individualizar a los autores, partícipes o 
testigos, y se deba proceder con urgencia para no perjudicar la investigación, el fiscal o la 
policía podrán disponer que los presentes no se alejen del lugar, no se comuniquen entre sí 
antes de informar, ni se modifique el estado de las cosas y de los lugares y, de ser necesario, 
ordenaran el arresto de todos por un plazo no mayor a ocho horas." 

Que la citada disposición guarda plena coherencia con lo estipulado en el art. 227-1) 
CPP, que faculta a la Policía Nacional a aprehender a una persona, entre otros casos, 
"cuando haya sido sorprendida en flagrancia", con la obligación, de comunicar y ponerla 
a disposición de la Fiscalía en el plazo máximo de 8 horas." 

 

Arresto / Ilegal / Por no concurrir flagrancia y estar identificados los 
denunciados  1396/2002 – R 
 

FJ III.1 Que, efectuada la interpretación conjunta de los citados artículos, 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. 

III.2 Que, en el caso planteado, la denuncia fue sentada el 30 de septiembre de 2002, por 
hechos ocurridos el 22 y 24 del mismo mes y año, siendo evidente que no podía existir 
flagrancia por una parte, y por otra si bien se los denunció a los recurrentes, éstos fueron 
identificados, de modo que el arresto no podía darse al tenor de los arts. 225 y 227 CPP, 
resultando que la orden del co-recurrido Comandante no fue sólo indebida, sino también, 
abusiva y arbitraria, fuera del marco legal que le atribuye sus funciones y atribuciones, 
sin que sirva de justificativo el hecho de que uno de los recurrentes hubiese "confesado" la 
agresión física al denunciante y que en su entender existía prueba suficiente de la misma, 
menos se puede argumentar confesión en una instancia policial, sino únicamente de 
declaración del o de los denunciados. 
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Arresto/Policial Ilegal/Responsabilidad Fiscal/ Por consentir arresto policial 
ilegal y no viabilizar libertad 1396/2002 – R 

 

FJ III.3 Que, en cuanto a la actuación del Fiscal, si bien esta autoridad, no ordenó el arresto, 
al momento de tomar conocimiento del mismo, debió estimar la situación y resolver lo que 
conforme a procedimiento hubiere correspondido, ya sea informando al Juez Cautelar 
inmediatamente por ser el arresto indebido, o en su caso, considerando las circunstancias del 
art. 226 CPP, emitir su requerimiento y poner a los recurrentes, a disposición del Juez 
Cautelar dentro de las 24 horas. Al no actuar de tal manera, ha cohonestado el arresto 
indebido incurriendo también en la vulneración denunciada, como también ha infringido la 
Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del Ministerio Público y el Código de 
Procedimiento Penal, que le imponen en forma general defender la legalidad, de manera que 
ante el evidente arresto indebido, esta autoridad estaba obligada por Ley, a viabilizar su 
libertad a través del órgano jurisdiccional competente, y no consentirlo, como lo hizo 
expresando que estuvo en otras actividades, pues la libertad física, por prescripción 
constitucional es un derecho inviolable, que merece atención preferente. 

 

Arresto/ No puede ser dispuesto para cumplimiento de medida disciplinaria  
0829/2002-R 
 

Que, a efectos de que cualquier Representante del Ministerio Público, pueda ejercer sus 
funciones y atribuciones dentro de un marco legal estricto, la Ley Orgánica del Ministerio 
Público en sus arts. 44 y 45 establecen las asignadas a los fiscales de materia, entre las cuales 
no se encuentra la potestad de arrestar por faltas en el comportamiento de un profesional 
abogado, más aún cuando ellas se realizan en una audiencia de Hábeas Corpus, donde quien 
debe imponer la medida en todo caso, es el Tribunal que conoce el Recurso, y no el Fiscal que 
únicamente puede asistir a ellas para emitir su opinión como Representante del Ministerio 
Público o cuando es recurrido; y en ninguna de estas dos circunstancias tiene permitido 
imponer medidas disciplinarias, pues esta atribución siempre corresponderá al Tribunal del 
Recurso, pues al margen de las atribuciones enumeradas específicamente en los citados 
artículos, los fiscales no pueden extender sus atribuciones a otras, salvo el caso de función 
delegada en atención al Principio de Unidad previsto en el art. 4 de la citada Ley que no 
podrían ajustarse a las dos circunstancias anotadas. 

Que, en el caso planteado, se advierte una flagrante inobservancia y desconocimiento de 
las citadas disposiciones, pues el Fiscal recurrido, aplicando el art. 225 de la Ley 1970, 
expidió una orden de arresto -según informa- para que el recurrente cumpla una medida 
disciplinaria no mayor a 24 horas, por excesos en el ejercicio profesional como abogado, 
sin tener -como ya estableció- atribución para ello. 
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Que, no obstante aquello, en el actuar de los recurridos, se evidencia una clara toma de 
justicia por propia mano, pues dichas autoridades al sentirse supuestamente agredidos el 
uno expide el mandamiento y el otro pretende ejecutarlo, cuando ambos conocen 
perfectamente y así consta en la orden que las "contravenciones" al Código Penal 
constituyen delitos, por lo que en ese caso, debieron necesariamente haber presentado 
denuncia por el delito del que presumen ser víctimas y citar al recurrente para que 
responda por ella, pero no expedir directamente una orden en esos términos, que resulta a 
todas luces indebida. 

 

Arresto/ Policial/ Legal/ Por comunicación y remisión de personas arrestadas 
en el plazo de 8 horas  0221/2003 – R 
 

FJ III.1. Que, cuando en el primer momento de la investigación si fuere imposible 
individualizar a los autores, la policía podrá ordenar el arresto por un lapso no mayor de 
08 horas, como establece el art. 225 de la Ley 1970 de 25 de marzo de 1999 o Código de 
Procedimiento Penal (CPP). 

Que, como consecuencia de la denuncia de robo de vehículo presentada el 22 de enero de 
2003 por (…), los miembros policiales recurridos entre las 10:30 y 11:30 del 23 del mismo 
mes y año, procedieron a arrestar a los recurrentes, por haber sido encontrados en el 
vehículo. 

Que, tal arresto no puede ser considerado ilegal, por cuanto los policías demandados 
dentro del plazo de ocho horas establecido por Ley, comunicaron y pusieran a disposición 
del Fiscal demandado a las personas (recurrentes) arrestadas; por lo que en este punto no 
se puede otorgar la tutela demandada. 

 

Arresto/Legal/  Por concurrencia de flagrancia 0486/2003 – R 
 

III.1. Que, la SC 1425/2002-R, de 25 de noviembre, ha señalado: 

"Que, el art. 225 CPP, establece el arresto como una medida preventiva con un fin 
específico y tiempo determinado, que podrá ser adoptada en los primeros momentos de la 
investigación a desarrollarse, pues así se infiere del citado precepto que dice: "Cuando en 
un primer momento de la investigación sea imposible individualizar a los autores, 
partícipes o testigos, y se deba proceder con urgencia para no perjudicar la investigación, 
el fiscal o la policía podrán disponer que los presentes no se alejen del lugar, no se 
comuniquen entre sí antes de informar, ni se modifique el estado de las cosas y de los 
lugares y, de ser necesario, ordenarán el arresto de todos por un plazo no mayor a ocho 
horas." 
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Que la citada disposición guarda plena coherencia con lo estipulado en el art. 227-1) 
CPP, que faculta a la Policía Nacional a aprehender a una persona, entre otros casos, 
"cuando haya sido sorprendida en flagrancia", con la obligación, de comunicar y ponerla 
a disposición de la Fiscalía en el plazo máximo de 8 horas." 

Que, efectuada la interpretación conjunta de los citados artículos, 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 apresamientos que no sean dispuestos y 
ejecutados en los casos previstos por Ley y con el cumplimiento de las formalidades 
legales". 

Que, en el caso de autos, como emergencia de la ejecución del mandamiento de 
allanamiento librado por el Juez Cautelar el recurrente fue encontrado in fraganti 
vendiendo un equipo de computación con un software ilegal -según afirma el Fiscal 
recurrido-, dándose de esa manera la circunstancia prevista por el art. 230 CPP, por 
lo que los funcionarios policiales en aplicación del art. 227-1) tenían facultad legal 
para disponer su aprehensión. Por otra parte, al haber surgido en la misma 
actuación circunstancias que impidieron la identificación de los autores y partícipes 
se justificó la aplicación del art. 225 CPP; en consecuencia concurriendo las dos 
situaciones descritas el arresto practicado resulta legal; razón por la que se 
inviabiliza esta acción. 

 

Arresto/Concepto y objeto/  Medida cautelar de carácter personal por tiempo 
limitado, sujeta a las condiciones previstas por ley  cuyo  objeto es lograr 
individualizar al presunto autor, partícipe y testigos en el primer momento de la 
investigación  0870/2005-R 

 

FJ III.2. El arresto constituye en el derecho procesal penal una medida cautelar de 
carácter personal por tiempo limitado, sujeta a las condiciones previstas por el art. 
225 del CPP, que tiene por objeto lograr individualizar al presunto autor, participe y 
testigos en el primer momento de la investigación, así la citada disposición legal 
señala que el arresto procede por orden del fiscal o de la policía, cuando en un primer 
momento de la investigación sea imposible individualizar a los autores, partícipes y 
testigos, y se deba proceder con urgencia para no perjudicar la investigación, teniendo 
por objeto evitar que los presentes se alejen del lugar, se comuniquen entre sí antes de 
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informar a la autoridad, o se modifiquen el estado de las cosas y de los lugares, y no 
debe extenderse por más de ocho horas.(…) La SC 1425/2002-R, de 25 de noviembre, 
haciendo una interpretación conjunta de los arts. 225 y 227 del CPP señaló lo 
siguiente: “…el art. 225 CPP, establece el arresto como una medida preventiva con 
un fin específico y tiempo determinado, que podrá ser adoptada en los primeros 
momentos de la investigación a desarrollarse (…) 

Que la citada disposición guarda plena coherencia con lo estipulado en el art. 227.1) del 
CPP, que faculta a la Policía Nacional a aprehender a una persona, entre otros casos, 
“cuando haya sido sorprendida en flagrancia”, con la obligación, de comunicar y ponerla 
a disposición de la Fiscalía en el plazo máximo de 8 horas”. 

Que efectuada la interpretación conjunta de los citados artículos, 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 apresamientos que no sean dispuestos y 
ejecutados en los casos previstos por Ley y con el cumplimiento de las formalidades 
legales”. 

 

Arresto/ Casos de procedencia  0870/2005-R, 1425/2002 – R, 0097/2005-R 

 

 0870/2005-R 

Que efectuada la interpretación conjunta de los citados artículos, 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 apresamientos que no sean dispuestos y 
ejecutados en los casos previstos por Ley y con el cumplimiento de las formalidades 
legales”. 
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Arresto / Una vez que cesa no significa que pueda ser aprehendido 
posteriormente 0112/2005-R 

 

III.3.En el caso planteado, la recurrente señala que la aprehensión de su representada es 
indebida porque ya había cesado su arresto; empero como se ha razonado de manera general, 
ello no impedía que la Fiscal ordene su aprehensión, puesto que cuando le tomó su declaración 
su representada ya había sido plenamente denunciada como autora del delito, de manera que 
el argumento aludido no es atendible, pues la única libertad que puede argumentarse para no 
ser aprehendido por segunda vez dentro de misma investigación por el fiscal a cargo, es la 
otorgada por el juez que esté a cargo del control de la misma, porque ello supone que esta 
autoridad ya definió la situación jurídica aplicándole medidas sustitutivas: a) luego de que 
fuera remitida ante su autoridad físicamente como emergencia de una aprehensión en 
flagrancia; b) por la aprehensión en uso de la facultad otorgada por las normas previstas por el 
art. 226 del CPP o; c) porque el Juez le aplicó medidas sustitutivas dejándola en libertad; y en 
el caso ninguna de estos supuestos se ha dado, pues lo que ocurrió fue que la recurrente estaba 
arrestada y después se la dejó en libertad por el Fiscal que conoció en principio la 
investigación, de modo que la aprehensión no fue indebida por haber cesado el arresto como 
considera la recurrente, sino por otras razones que se expondrán posteriormente. 

 

Arresto/No es una medida judicial/ Presupuestos materiales para su adopción  
0326/2003 – R  
 

FJ III.1. Que, el "arresto" al no ser una medida judicial, es una atribución del fiscal o la 
policía, pero a fin de evitar decisiones arbitrarias o no justificadas, es que el art. 225 CPP, 
ha establecido los presupuestos materiales para la adopción de esa medida que son, por 
una parte, la imposibilidad de individualización de los autores, partícipes y testigos y, por 
otra parte, el riesgo de que puedan perjudicar la investigación; además la privación de la 
libertad como consecuencia de un arresto, debe quedar condicionada a un tiempo corto no 
mayor de ocho horas, es decir, que el máximo es precisamente las 8 horas. 

Que, el art. 225 CPP referido no establece expresamente la forma en que la autoridad deberá 
tomar una medida de esa naturaleza, pero la previsión del art. 73 del mismo cuerpo adjetivo 
de la materia y el art. 61 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), reconocen de 
manera expresa que los fiscales formularán sus requerimientos y resoluciones de manera 
fundamentada, oralmente en las audiencias y por escrito en los demás casos. 

Que, en el presente caso se evidencia que sin que exista una resolución fundamentada y 
sin que se den los presupuestos materiales de esta medida, la Fiscal demandada de 
manera arbitraria e ilegal procede al arresto de los recurrentes, por un tiempo mayor 
inclusive al de las 24 horas. 
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Que, de acuerdo a lo previsto por el art. 9 CPE "... para la ejecución del respectivo 
mandamiento, éste emane de autoridad competente y sea intimado por escrito", norma 
suprema que no sólo se aplica a los casos de detención y prisión, sino también al arresto.  

 

Arresto/ No es una medida judicial, es una atribución del Fiscal o la Policía  
0834/2005-R 
 

FJ III.2. Por otra parte, con relación al arresto por parte del fiscal o la policía prevista en 
el art. 225 del CPP, se señaló que el arresto es una atribución del fiscal o la policía que 
puede ser dispuesto sólo en los presupuestos que prevé dicho artículo, y no por más de ocho 
horas “(...) el "arresto" al no ser una medida judicial, es una atribución del Fiscal o la 
Policía, pero a fin de evitar decisiones arbitrarias o no justificadas, es que el art. 225 del 
CPP, ha establecido los presupuestos materiales para la adopción de esa medida que son, 
por una parte, la imposibilidad de individualización de los autores, partícipes y testigos y, 
por otra parte, el riesgo de que puedan perjudicar la investigación; además la privación de 
la libertad como consecuencia de un arresto, debe quedar condicionada a un tiempo corto 
no mayor de ocho horas, es decir, que el máximo es precisamente las 8 horas” (SC 
0326/2003-R, de 19 de marzo). 

 

Arresto / Aprehensión / Diferencia conceptual 1067/2005-R 
 

III.3. El arresto y la aprehensión 

El arresto constituye en el derecho procesal penal una medida cautelar de carácter 
personal por tiempo limitado, sujeta a las condiciones previstas por el art. 225 del CPP, 
que tiene por objeto lograr individualizar al presunto autor, participe y testigos en el 
primer momento de la investigación. 

Conforme a esto, la citada disposición legal señala que el arresto procede por orden del 
fiscal o de la policía, cuando en un primer momento de la investigación sea imposible 
individualizar a los autores, partícipes y testigos, y se deba proceder con urgencia para no 
perjudicar la investigación, evitando con ello que los presentes se alejen del lugar, se 
comuniquen entre sí antes de informar a la autoridad, o se modifiquen el estado de las 
cosas y de los lugares, y no debe extenderse por más de ocho horas. 

En cambio, la aprehensión constituye una privación de libertad del imputado, de corta 
duración, que tiene por objeto poner a éste a disposición de la autoridad prevista por ley; 
existiendo en nuestro ordenamiento tres supuestos de aprensión 1) por la Fiscalía (art. 226 
del CPP); 2) por la Policía (art.227 del CPP) y 3) por los particulares (art. 229 del CPP) 
así se establece de la previsión de los arts. 226, 227 y 229 del CPP. 
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Arresto / Ilegal / Supuestos legales 1067/2005-R 

 

En este sentido, el art. 227 del CPP establece en qué casos la Policía puede realizar una 
aprehensión, conforme a lo siguiente: a) cuando haya sido sorprendida en flagrancia; b) 
en cumplimiento de mandamiento de aprehensión librado por juez o tribunal competente; 
c) en cumplimiento de una orden emanada del fiscal y d) cuando la persona se haya 
fugado estando legalmente detenida. De lo anterior se extrae que cualquier aprehensión 
que no sea comprensiva de estos cuatro supuestos, es ilegal. 

III.4. La problemática planteada en el presente caso 

De los antecedentes procesales remitidos a este Tribunal, se evidencia que conforme a la 
denuncia sentada por (…), el supuesto hecho delictivo acaeció el pasado 29 de mayo de 
2005, habiendo el afectado el mismo día formulado denuncia contra (…), por la supuesta 
comisión del delito de tentativa de homicidio. Al día siguiente a horas 15:30, se produjo el 
arresto de la recurrente en circunstancias en que la misma entregaba al denunciante un 
llavero que supuestamente le fue sustraído el día de su agresión, habiendo sido conducida 
a dependencias de la PTJ, donde permaneció privada de libertad por algunas horas; en 
consecuencia, en los hechos existió un arresto ilegal al no haber observado los funcionarios 
policiales recurridos a tiempo de ejecutar la medida cautelar los supuestos y formalidades 
legales que justifican dicha medida, puesto que la recurrente no fue arrestada en el primer 
momento de la investigación (art. 226 del CPP) con el objeto de individualizar a los 
autores, partícipes o testigos del hecho ni tampoco se ajusta a los supuestos del art. 227 del 
CPP sino que dicha medida fue utilizada como lo reconocen los recurridos para que el 
llavero sea entregado a su propietario frente a una autoridad. 

 

Aprehensión 

 

Aprehensión/ Concepto 0870/2005-R 
 

La aprehensión es también una medida cautelar de carácter personal y constituye una 
privación de libertad del imputado, de corta duración, que tiene por objeto poner a éste a 
disposición de la autoridad prevista por ley, así se establece de la previsión de los arts. 226, 
227 y 229 del CPP, que establecen las formas legales de aprehensión, de las cuales, los 
preceptos del art. 227 del CPP, facultan a la Policía a aprehender a toda persona en los 
casos siguientes: a) cuando haya sido sorprendida en flagrancia; b) en cumplimiento de 
mandamiento de aprehensión librado por Juez o Tribunal competente; c) en 
cumplimiento de una orden emanada del fiscal y d) cuando la persona se haya fugado 
estando legalmente detenida. 
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Aprehensión/ Concepción 0283/2002 – R  

 

CONSIDERANDO: La aprehensión está definida como la acción o efecto de aprehender, 
que significa prender o capturar a alguien. Dentro del sistema procesal penal boliviano, la 
aprehensión -a la que hacen referencia los arts. 226 y 227 de la Ley Nº 1970- está 
concebida como la acción de una autoridad pública de capturar a una persona y ponerla 
a disposición del Juez en el término que las citadas normas señalan. En caso de delito 
flagrante esa potestad está reconocida inclusive a los particulares, quienes, al igual que las 
autoridades, deben remitir al aprehendido ante la autoridad jurisdiccional competente, 
sin dilaciones de ninguna naturaleza. 

 

Aprehensión/ Distinción con detención 0283/2002 – R  

 

La aprehensión está definida como la acción o efecto de aprehender, que significa prender 
o capturar a alguien. Dentro del sistema procesal penal boliviano, la aprehensión -a la 
que hacen referencia los arts. 226 y 227 de la Ley Nº 1970- está concebida como la acción 
de una autoridad pública de capturar a una persona y ponerla a disposición del Juez en el 
término que las citadas normas señalan. En caso de delito flagrante esa potestad está 
reconocida inclusive a los particulares, quienes, al igual que las autoridades, deben remitir 
al aprehendido ante la autoridad jurisdiccional competente, sin dilaciones de ninguna 
naturaleza. 

En cambio, la detención significa la privación de libertad, dispuesta única y 
exclusivamente por autoridad judicial, siempre y cuando concurran las condiciones que la 
Ley señala como necesarias para la adopción de esa medida, la cual debe estar plasmada 
en una resolución debidamente justificada, motivada y fundamentada. A esta figura se 
refieren los arts. 232, 233, 236 y 239 de la indicada Ley. 

 

Aprehensión / Mandamiento no tiene plazo de caducidad, excepto las órdenes 
de aprehensión con facultades de allanamiento 1579/2005-R 

 

De otro lado, respecto a que la detención del actor hubiera sido en virtud a un 
mandamiento de aprehensión caduco que fue librado el 1 de abril de 2005; corresponde 
dejar establecido, que la orden de aprehensión no tiene plazo de caducidad, excepto las 
órdenes de aprehensión con facultades de allanamiento, conforme lo determina la parte in 
fine del art. 182 del CPP. 
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Aprehensión/ Facultad del  Fiscal para ordenarla cuando concurran los 
requisitos señalados por el art 226 CPP  0530/2003 – R  

 

III.1 Conforme se ha establecido en la SC 181/2003-R: "El art. 226 CPP, faculta al 
Fiscal a ordenar la aprehensión del imputado cuando sea necesaria su presencia y 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 de que 
pueda ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar u obstaculizar la averiguación de la 
verdad, debiendo ser puesto a disposición del Juez en el plazo de 24 horas para que 
resuelva su situación jurídica. La concurrencia de estos requisitos debe constar en una 
resolución debidamente fundamentada, de acuerdo al art. 73 CPP. Debe ponerse de 
relieve que la orden de aprehensión puede ser adoptada por la autoridad fiscal antes o 
después de la declaración del imputado, cuando existe la necesidad de contar con su 
presencia, siempre y cuando concurran todos los requisitos señalados en el citado art. 226 
CPP.  

En la especie, a la conclusión de la declaración informativa del imputado, la Fiscal 
demandada le hizo conocer que dictaría un requerimiento ordenando su aprehensión al 
considerar que se daban las condiciones exigidas por el art. 226 CPP. Dicho 
requerimiento, que cursa en obrados, ordena la aprehensión del recurrente, librándose 
para tal efecto el correspondiente mandamiento, que fue ejecutado a horas 19:10 del 
mismo día; lo que significa que a la ejecución de la medida cautelar de aprehensión 
precedió una resolución o requerimiento y el mandamiento respectivo, sin que sea evidente 
la inexistencia de una orden escrita previa, como erróneamente afirma el imputado". 
Línea jurisprudencial aplicable al caso presente, lo que determina que la autoridad fiscal 
demandada no cometió actos ilegales restrictivos de libertad de la recurrente, por haber 
actuado conforme a procedimiento. 

 

Aprehensión/Fiscal/ Aprehendido debe ser puesto a disposición del juez en 
plazo máximo de 24 horas 0530/2003 – R, 1137/2003-R, 0096/2005-R, 
0254/2004-R, 0169/2004 – R, 1087/2004-R, 0947/2002 – R  

 

0096/2005-R 

FJ III.2. Por otra parte, luego de que el funcionario policial le informó al Fiscal sobre los 
antecedentes y ejecución del mandamiento de aprehensión; es decir comunicado sobre la 
aprehensión legalmente ejecutada y puesta a su disposición dentro de las ocho horas que le 
impone el art. 227 del CPP; el Ministerio Público recibió la declaración del aprehendido y 
presentó la imputación dentro de las veinticuatro horas que establece la Ley; es decir, de 
acuerdo con lo previsto por el art. 226 que prevé que la persona aprehendida debe ser 
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puesta a su vez, por el fiscal a disposición del juez, en el plazo de veinticuatro horas, para 
que resuelva, sobre la aplicación de alguna de las medidas cautelares. Así, resulta que no 
es evidente que el Fiscal recurrido hubiera privado de su libertad al representado del ahora 
recurrente -desde que tuvo conocimiento de la aprehensión- por más de veinticuatro horas, 
por lo que el representante del Ministerio Público obró en este caso de acuerdo con una de 
las situaciones previstas por la ley en la que el fiscal, teniendo conocimiento de la 
aprehensión legal de una persona, dentro de las veinticuatro horas, debe poner a ésta a 
disposición del juez. 

 

Aprehensión/ Fiscal debe realizar actos en calidad de director funcional de la 
investigación  0201/2005 – R  

 

III.2.En el caso de autos, el exfiscal recurrido expresa que emitió un mandamiento contra 
el recurrente supuestamente denunciado en la Policía de Caranavi por el delito de 
violación; afirmación que no está respaldada documentalmente pero que permite 
determinar sin lugar a dudas que el recurrente fue aprehendido por efectivos policiales por 
orden de esa autoridad, quien estaba en pleno conocimiento de su aprehensión. 

Ahora bien, en mérito a los informes del actual Fiscal de Materia de Caranavi, que 
expresa que en las oficinas de la Fiscalía no existe ningún cuaderno de investigación 
contra el actor, así como del Actuario del Juzgado de Instrucción de Caranavi, en sentido 
de que no consta en los libros de ese despacho el ingreso de ninguna investigación respecto 
al recurrente, se determina que luego de la aprehensión del actor, el exfiscal recurrido no 
realizó ninguna otra actuación como era su deber en su calidad de director funcional de la 
investigación, menos dio aviso al Juez cautelar sobre su inicio en el plazo de veinticuatro 
horas, en clara transgresión de los arts. 70, 277, 297, 289, 298 del CPP, y 14.3, 45.1, y 2 
de la LOMP que así lo preven; tampoco emitió ningún requerimiento conforme al art. 
301 del CPP y 45.7 de la LOMP, por ende, tampoco realizó la imputación formal ni 
pidió la imposición de alguna medida cautelar contra el recurrente, con lo que incurrió 
igualmente en la infracción de la norma citada así como de los arts. 302 y 303 del CPP y 
45.8 de la LOMP, permitiendo con esa actitud negligente y en total irrespeto del derecho 
fundamental a la libertad física, que el recurrente haya quedado ilegalmente privado de su 
libertad de manera indefinida por espacio de más de un año, sin que exista una debida 
investigación y un debido proceso penal en su contra en el que la autoridad judicial haya 
definido su situación jurídica; actuación que debe ser enmendada y que al violar 
flagrantemente el derecho a la libertad del recurrente hace viable el presente recurso, dado 
que el Fiscal demandado tenía la obligación, conforme lo prevé el art. 45.21 de la LOMP 
de verificar la situación del detenido recurrente; al no haberlo hecho, con su omisión 
determinó que permanezca privado de su libertad indebidamente. 
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Aprehensión/Fiscal/ Necesidad de resolución debidamente fundamentada y 
emisión de mandamiento respectivo 0530/2003 – R, 1508/2002 – R, 0215/2005-R, 
1579/2004-R, 0057/2006-R, 1626/2004-R, 0696/2004-R 

 

0530/2003-R 

III.1 Conforme se ha establecido en la SC 181/2003-R: "El art. 226 CPP, faculta al Fiscal a 
ordenar la aprehensión del imputado cuando sea necesaria su presencia y 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 de que pueda 
ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar u obstaculizar la averiguación de la verdad, debiendo 
ser puesto a disposición del Juez en el plazo de 24 horas para que resuelva su situación 
jurídica. La concurrencia de estos requisitos debe constar en una resolución debidamente 
fundamentada, de acuerdo al art. 73 CPP. Debe ponerse de relieve que la orden de 
aprehensión puede ser adoptada por la autoridad fiscal antes o después de la declaración del 
imputado, cuando existe la necesidad de contar con su presencia, siempre y cuando concurran 
todos los requisitos señalados en el citado art. 226 CPP.  

En la especie, a la conclusión de la declaración informativa del imputado, la Fiscal 
demandada le hizo conocer que dictaría un requerimiento ordenando su aprehensión al 
considerar que se daban las condiciones exigidas por el art. 226 CPP. Dicho 
requerimiento, que cursa en obrados, ordena la aprehensión del recurrente, librándose 
para tal efecto el correspondiente mandamiento, que fue ejecutado a horas 19:10 del 
mismo día; lo que significa que a la ejecución de la medida cautelar de aprehensión 
precedió una resolución o requerimiento y el mandamiento respectivo, sin que sea evidente 
la inexistencia de una orden escrita previa, como erróneamente afirma el imputado". 
Línea jurisprudencial aplicable al caso presente, lo que determina que la autoridad fiscal 
demandada no cometió actos ilegales restrictivos de libertad de la recurrente, por haber 
actuado conforme a procedimiento. 

 

Aprehensión/ Fiscal/ Puede ser adoptada por la autoridad fiscal antes o 
después de la declaración del imputado 

0181/2003-R, 0530/2003 – R, 0029/2005-R, 1728/2004-R, 1750/2004-R, 0790/2003-R 

 

SC 0029/2005-R 

III.3.En ese contexto, es preciso señalar que el art. 226 del CPP faculta al fiscal ordenar la 
aprehensión del imputado cuando sea necesaria su presencia y 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 de que pueda ocultarse o 
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ausentarse del lugar u obstaculizar la averiguación de la verdad. Sobre la aplicación y 
permisión de esta norma legal el Tribunal Constitucional, a través de sus fallos 
pronunciados de manera uniforme, ha establecido que la aprehensión a la que se refiere el 
art. 226 del CPP responde 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. Al efecto este Tribunal en las SSCC 1728/2004-R, 1750/2004-R, 
entre otras, ha determinado que: "Esta facultad excepcional puede ser utilizada por el 
Fiscal antes o después de recibir la declaración del imputado, si existe la necesidad de 
contar con su presencia, siempre y cuando se presenten en forma conjunta todos los 
requisitos descritos en el art. 226 CPP. La concurrencia de estos requisitos debe constar en 
una resolución debidamente fundamentada, de acuerdo a los arts. 73 CPP y 61 de la Ley 
Orgánica del Ministerio Público (LOMP)". 

 

Aprehensión/ Autoridad facultada para disponerla  debe sujetarse estrictamente 
a las normas que rijan sus funciones 0870/2005-R 

 

III.1. Este Tribunal, dando vigencia plena a la garantía reconocida en el art. 9 de la 
Constitución, ha dejado claramente establecido que ninguna autoridad puede limitar los 
derechos bajo protección de este recurso, sin el cumplimiento de las formalidades legales 
que le otorguen facultad para aprehender, arrestar, detener o apresar. En este entendido, 
ha dejado también establecido que la autoridad facultada para disponer una aprehensión, 
arresto, detención o apresamiento, debe sujetarse estrictamente a las normas que rijan sus 
funciones, de modo que no puede disponer ninguna limitación sino en los casos 
estipulados en las normas legales vigentes y de no hacerlo, incurre en persecución, 
aprehensión, detención o apresamientos indebidos. 

 

Aprehensión/ Cuantum mínimo de la pena /Requisito sine qua non 
0112/2005-R 

 

III.4.Otro fundamento de la recurrente es que la aprehensión de su representada también 
fue indebida porque el certificado médico que acredita la lesión que causó señala 
impedimento de trece días únicamente. Al respecto de la revisión del contenido del 
requerimiento emitido por el fiscal (…) se tiene que dispuso “la cesación del arresto” porque 
se tenía un certificado que acreditaba trece días de impedimento y sumado a ello, en la 
imputación formal la Fiscal recurrida, relata un arresto por el delito de lesiones graves 
aunque con “marcas indelebles”, de modo que el delito en un primer momento e incluso 
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hasta la aprehensión fue calificado como lesiones graves, que tiene prevista una pena 
mínima de un año que, lo que hacía improcedente la aprehensión por una parte; por otra, 
la Fiscal no ha presentado certificado que acredite que al momento de la aprehensión existía 
un certificado u otros elementos probatorios que acreditaran uno de los supuestos del art. 
270 del CP o que indique la marca indeleble que argumenta, de modo que al no haberse 
demostrado tales extremos, se infiere que la Fiscal recurrida actuó indebidamente, pues uno 
de los requisitos esenciales que exigen las normas previstas por el art. 226 del CPP, es que la 
pena por el delito denunciado contra el aprehendido tenga un mínimo de dos o superior a 
dos años, lo que hacía improcedente la aprehensión, aún cuando los demás requisitos 
hubiesen concurrido y la resolución hubiera sido debidamente fundamentada, extremos que 
tampoco ha demostrado la Fiscal recurrida que hubiese cumplido. 

También es preciso señalar sobre el mismo punto, que la misma Fiscal corecurrida, ha 
reconocido que dispuso la aprehensión porque la denunciada no portaba documentación, 
no era oriunda del Departamento y se corría el riesgo de que no se presentara a la 
audiencia cautelar, ya que el delito es lesiones gravísimas con marca indeleble; pero como 
se ha referido no ha demostrado que se hubiera tenido como sindicado ni existieran 
suficientes elementos de juicio para presumir su comisión, por un lado; por otro, el hecho 
de no portar documentación y no ser oriunda del Departamento no son motivos legales 
razonables para determinar una aprehensión, es más el hecho de considerar que no era 
oriunda del Departamento es un argumento que denota un criterio erróneo y 
discriminatorio, pues las normas que le facultan a aprehender no señalan que se considere 
como elemento de juicio para la aprehensión que, el denunciado no sea del lugar donde 
está siendo aprehendido, pues incluso en casos de súbditos extranjeros el Código procesal 
penal no dispone que esa condición por sí conduzca a tomar la decisión de limitar la 
libertad, ya que son otras las circunstancias que deben tomarse en cuenta para disponer la 
aprehensión y están expresamente previstas en dicho Código. 

 

Aprehensión /Policial/ Casos de procedencia 0870/2005-R, 1703/2005-R 
 

0870/2005-R 

FJ III.2. La aprehensión es también una medida cautelar de carácter personal y 
constituye una privación de libertad del imputado, de corta duración, que tiene por objeto 
poner a éste a disposición de la autoridad prevista por ley, así se establece de la previsión 
de los arts. 226, 227 y 229 del CPP, que establecen las formas legales de aprehensión, de 
las cuales, los preceptos del art. 227 del CPP, facultan a la Policía a aprehender a toda 
persona en los casos siguientes: a) cuando haya sido sorprendida en flagrancia; b) en 
cumplimiento de mandamiento de aprehensión librado por Juez o Tribunal competente; 
c) en cumplimiento de una orden emanada del fiscal y d) cuando la persona se haya 
fugado estando legalmente detenida. 
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La SC 1425/2002-R, de 25 de noviembre, haciendo una interpretación conjunta de los 
arts. 225 y 227 del CPP señaló lo siguiente: “…el art. 225 CPP, establece el arresto como 
una medida preventiva con un fin específico y tiempo determinado, que podrá ser 
adoptada en los primeros momentos de la investigación a desarrollarse (…) Que la citada 
disposición guarda plena coherencia con lo estipulado en el art. 227.1) del CPP, que 
faculta a la Policía Nacional a aprehender a una persona, entre otros casos, “cuando 
haya sido sorprendida en flagrancia”, con la obligación, de comunicar y ponerla a 
disposición de la Fiscalía en el plazo máximo de 8 horas”. 

Que efectuada la interpretación conjunta de los citados artículos, 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 apresamientos que no sean dispuestos y 
ejecutados en los casos previstos por Ley y con el cumplimiento de las formalidades 
legales”. 

 

Aprehensión /Policial/ Plazo de comunicación y remisión a Fiscal 
0870/2005-R 

 

FJ III.2 La SC 1425/2002-R, de 25 de noviembre, haciendo una interpretación 
conjunta de los arts. 225 y 227 del CPP señaló lo siguiente: “…el art. 225 CPP, 
establece el arresto como una medida preventiva con un fin específico y tiempo 
determinado, que podrá ser adoptada en los primeros momentos de la investigación a 
desarrollarse (…) 

Que la citada disposición guarda plena coherencia con lo estipulado en el art. 227.1) del 
CPP, que faculta a la Policía Nacional a aprehender a una persona, entre otros casos, 
“cuando haya sido sorprendida en flagrancia”, con la obligación, de comunicar y ponerla 
a disposición de la Fiscalía en el plazo máximo de 8 horas”. 

 

Aprehensión/  Concepto  y objeto  0870/2005-R 

 

FJ III.2 La aprehensión es también una medida cautelar de carácter personal y constituye 
una privación de libertad del imputado, de corta duración, que tiene por objeto poner a 
éste a disposición de la autoridad prevista por ley, así se establece de la previsión de los 
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arts. 226, 227 y 229 del CPP, que establecen las formas legales de aprehensión, de las 
cuales, los preceptos del art. 227 del CPP, facultan a la Policía a aprehender a toda 
persona en los casos siguientes: a) cuando haya sido sorprendida en flagrancia; b) en 
cumplimiento de mandamiento de aprehensión librado por Juez o Tribunal competente; 
c) en cumplimiento de una orden emanada del fiscal y d) cuando la persona se haya 
fugado estando legalmente detenida. 

 

Aprehensión de menores/ Obligación de remitir ante Juez de la Niñez y 
Adolescencia 0061/2005-R 

 

La SC 685/2004-R, de 6 de mayo, respecto a esta disposición señaló: “... como ha 
quedado precisado en líneas precedentes, ante la aprehensión de un adolescente, éste debe 
ser remitido ante el Juez de la Niñez y Adolescencia, para que determine la libertad del 
recurrente o la aplicación de una medida cautelar.  

En la especie, el Fiscal solicitó al Juez de la Niñez y Adolescencia, ahora recurrido, la 
ratificación de la medida de privación de libertad; Juez, que, en lugar de corregir el 
procedimiento y disponer en forma fundamentada la aplicación de alguna medida 
cautelar, simplemente ratificó la privación de libertad, disponiendo que el equipo 
interdisciplinario de su juzgado realice la orientación y supervisión del adolescente, 
fundando su decisión, equivocadamente, en el art. 308 párrafo segundo del CNNA, 
toda vez que esa norma, al disponer que “si el adolescente se encuentra aprehendido y 
el Fiscal considera que debe permanecer privado de libertad, solicitará al Juez la 
ratificación de la medida adoptada dentro de las veinticuatro horas de producida la 
aprehensión”, se refiere a los casos en los que el Fiscal solicitó previamente la 
aprehensión del recurrente, como lo señala el art. 234 del CNNA, que determina que 
“El Fiscal deberá tramitar ante el Juez de la Niñez y Adolescencia la aprehensión del 
adolescente, al que se le imputa la comisión de un delito cuando exista suficientes 
indicios de autoría o participación en un delito de acción pública”; pues, se entiende 
que sólo en ese caso, el Fiscal puede solicitar la ratificación de la medida adoptada, 
ya que no está facultado para disponer la aprehensión del adolescente infractor sin 
previa autorización del Juez”.  
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Aprehensión/Flagrancia/ No requiere cumplimiento de ninguna formalidad  
0138/2005-R, 0957/2004-R 0028/2005-R, 0106/2005-R, 0132/2005-R, 
0138/2005-R, 0376/2005-R, 0426/2005-R, 1194/2004-R, 0498/2004-R, 
0834/2005-R, 1624/2004-R, 1881/2003-R, 1167/2005-R, 0700/2004-R, 
1601/2004-R, 0090/2006-R 1613/2005-R  

 

0138/2005 

FJ III.2. Respecto a que la actuación de la Fiscal también hubiera sido indebida porque 
al aprehender a los representados del recurrente no observó que los delitos que se 
investigaban no tenían pena igual o superior a dos años como exigen las normas previstas 
por el art. 226 del CPP, esta denuncia tampoco es atendible, pues cuando se aprehende en 
flagrancia se prescinde de todo requisito formal y resulta obvio que no es preciso 
considerar la concurrencia de los requisitos estipulados en las normas previstas por el art. 
226 del CPP, por lo mismo no es necesario considerar la pena mínima del delito en el que 
se encuentra in fraganti al autor o autores.  

1613/2005-R 

III.4.En la problemática planteada, con relación al arresto es evidente que la Fiscal 
recurrida actuó indebidamente lesionando así el derecho a la libertad de locomoción del 
recurrente, puesto que lo arrestó, fuera de las previsiones del art. 225 del CPP, dado que 
no se trataba de un primer momento de una investigación, tampoco era imposible la 
identificación de los supuestos autores de los delitos de homicidio en accidente de tránsito 
y omisión de socorro; y menos las normas de dicho artículo prevén al arresto como una 
medida compulsiva hasta que se cumpla con una presentación de un tercero, pues 
imponer el arresto con ese objeto es incurrir no sólo en un desatino jurídico, sino someter 
al arrestado a una privación no sólo de su derecho ambulatorio sino también de su 
derecho a la libertad física, dado que si no se presentara la tercera persona quedaría de 
manera indefinida privado de esos derechos, cuando el ordenamiento jurídico procesal 
penal, prevé mecanismos procesales y coercitivos para lograr la presencia de cada uno de 
los imputados -cuando son varios- dentro de una investigación, pero en ninguna norma 
del Código de Procedimiento Penal se ha estipulado que el arresto pueda ser ejercido o 
comprendido como una medida compulsiva o de presión a aplicarse dentro de una 
investigación con relación a uno o varios de los imputados, para que los demás 
coimputados u otro, se consideren obligados a presentarse, tal como asumió la Fiscal 
recurrida, quien al momento de que el recurrente se presentó -lo cual ocurrió después de 
más de tres meses de ocurrido el supuesto delito-, a declarar dispuso “Mientras no 
comparezca el conducto, el declarante Mario Salguero Cali, queda arrestado en estas 
dependencias de Tránsito de esta localidad” (sic), expresiones que dejan clara muestra de 
su actuación indebida que impone a este Tribunal otorgar la tutela solicitada. 
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Aprehensión/Delitos Permanentes/Flagrancia/ No es exigible la exhibición de 
mandamiento de autoridad competente  1512/2002-R 

 

III.2 En el caso objeto de análisis, los recurridos han enmarcado su proceder a lo 
dispuesto por los arts. 10 CPE y 227-1) CPP, pues del cuaderno procesal se constata que 
existió una denuncia por la presunta comisión del delito de secuestro, que está catalogado 
por la doctrina como un delito permanente, siendo pertinente lo declarado por este 
Tribunal en su SC 1190/2001-R: "...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. 

Que, 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." 

En ese sentido, la aprehensión de los recurrentes cuando pretendían cobrar el dinero 
requerido para el rescate de la niña (…) -que continuaba plagiada- fue realizada en 
flagrancia del ilícito, razón por la que no es exigible la exhibición de mandamiento de 
autoridad competente. 

 

Aprehensión/ Judicial / Ilegal / Por no haberse notificado con actuado cuya 
inasistencia motivó la orden 1123/2005-R 
 

III.1. En la problemática planteada el recurrente arguye dos situaciones: primero, que no 
fue notificado legalmente en su domicilio señalado, con la imputación formal, querella y 
Resolución de señalamiento de audiencia de medidas cautelares motivo por el que no se 
presentó a dicha audiencia, en la que indebidamente el Fiscal solicitó su aprehensión y 
citación por edictos otorgándole el plazo de 10 días; al respecto cabe señalar que con el 
señalamiento de la audiencia para la aplicación de medidas cautelares, el imputado hoy 
recurrente no fue notificado, por lo que mal se podía exigir presencia en la audiencia, por 
lo mismo tampoco se podrá reprochar su aparente inconducta, de manera que no podía 
expedirse mandamiento de aprehensión en su contra, puesto que en los hechos el actor no 
desobedeció orden alguna que sea de su conocimiento y que de lugar a un mandamiento 
de aprehensión como dispone el art. 224 del CPP; más aún cuando una vez publicados los 
edictos le otorgó el plazo de 10 días para su presentación voluntaria, por lo que la 
autoridad recurrida al no haber observado los extremos anotados vulneró el derecho a la 
libertad del recurrente; pues la aprehensión dispuesta resulta indebida. 
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Aprehensión/Flagrancia/ Toda persona que presencie un delito flagrante puede 
aprehender al autor del mismo  0138/2005-R 

 

III.1.Antes de ingresar a analizar la denuncia con relación a los actos indebidos que 
hubiera cometido la Fiscal corecurrida, es preciso recordar que el art. 10 de la CPE, 
faculta a toda persona a que en caso de presenciar un delito flagrante pueda aprehender al 
autor del mismo, para lo que no se requiere el cumplimiento de ninguna formalidad 
previa, pues así está dispuesto por el Constituyente, lo que no excluye a ninguna 
autoridad, ya que ésta con mayor razón está obligada a realizar un acto de prevención 
como el de aprehender a un delincuente in fraganti para evitar que se dé a la fuga y evada 
la justicia. 

 

Aprehensión/Flagrancia/Por persona particular/ Con la única finalidad de 
ponerlo inmediatamente a disposición de la autoridad competente más cercana 
0376/2005-R 

 

III.1. Por regla general, y de acuerdo al mandato constitucional establecido en el art. 9 
Constitucional, nadie puede ser detenido, arrestado, ni puesto en prisión, sino en los casos 
y según las formas establecidas por ley, requiriéndose para la ejecución del respectivo 
mandamiento, que éste emane de autoridad competente y sea intimado por escrito. Las 
excepciones a dicha exigencia están contenidas en los arts. 10 de la CPE y 230 del CPP, 
que establecen, que todo delincuente in fraganti, puede ser aprehendido aún sin 
mandamiento, por cualquier persona con el único objeto de ser conducido ante autoridad 
competente y, por su parte el art. 230 del CPP, que expresamente determina que existe 
flagrancia cuando el autor del hecho es sorprendido en el momento de intentarlo, de 
cometerlo o inmediatamente después mientras es perseguido por la fuerza pública, el 
ofendido o los testigos presenciales del hecho. 

 

Aprehensión/Flagrancia/ Fiscal puede disponerla y no precisa  expedir citación 
previa  0138/2005-R 

 

III.2.Analizada la problemática planteada, con relación a la denuncia referida a la 
supuesta aprehensión indebida en la que hubiera incurrido la Fiscal recurrida, por haber 
dispuesto verbalmente la aprehensión de los representados del recurrente sin haberlos 
citado previamente dos veces y sin dictar requerimiento, cabe señalar que, de los datos 
cursantes en los obrados se tiene que los representados de los recurrentes fueron 
sorprendidos en flagrancia en un operativo realizado por la Fiscal recurrida en una 
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entidad crediticia “cuando pretendían sacar otros préstamos en la Cooperativa San 
Martín como en la Eco Futuro”, de manera que debe entenderse que la flagrancia se dio 
por esta situación, pues en contraposición a lo que asevera el recurrente en sentido de que 
no podía existir flagrancia porque la denuncia ya había sido sentada y se tenía 
identificados a los autores y por ello debieron ser citados, no se puede dejar de considerar 
que los representantes del recurrente fueron denunciados por haber utilizado identidades 
falsas en las entidades bancarias para obtener los créditos y -se reitera- fue en esa misma 
operación que fueron encontrados según el relato de hechos efectuado en la imputación 
formal y lo que sostuvo la Fiscal en la audiencia de medidas cautelares, de modo que este 
Tribunal considera que no hubo una actuación irregular de la Fiscal recurrida, por lo 
tanto no puede ni debe otorgarse tutela por los fundamentos expuestos. 

 

Aprehensión/ En delitos flagrantes no es necesario considerar la pena mínima 
del delito 0138/2005-R 

 

FJ III.2. Respecto a que la actuación de la Fiscal también hubiera sido indebida porque 
al aprehender a los representados del recurrente no observó que los delitos que se 
investigaban no tenían pena igual o superior a dos años como exigen las normas previstas 
por el art. 226 del CPP, esta denuncia tampoco es atendible, pues cuando se aprehende en 
flagrancia se prescinde de todo requisito formal y resulta obvio que no es preciso 
considerar la concurrencia de los requisitos estipulados en las normas previstas por el art. 
226 del CPP, por lo mismo no es necesario considerar la pena mínima del delito en el que 
se encuentra in fraganti al autor o autores. 

 

Aprehensión / Si el imputado no se presentare al llamado del Juez luego de ser 
notificado será aprehendido  0957/2004-R 

 

FJ III.2. “…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 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…” 
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Aprehensión/ Control de legalidad material y formal por juez cautelar   
0957/2004-R, 1239/2004 – R, 0134/2005-R, 0982/2004-R, 1063/2002-R, 0280/2005-R, 
0487/2005-R, 1297/2004-R, 0057/2006-R 

 

0957/2004-R 

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. Este 
entendimiento está presente en el art. 169.3 del CPP, que al referirse a los defectos 
absolutos, señala que no serán susceptibles de convalidación los defectos concernientes 
a “3) Los que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos 
en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales 
vigentes y en este Código”. 

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 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. 
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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. 

 

Aprehensión/Flagrancia/Concepto / Delito cometido públicamente y ante 
testigos  0028/2005 – R, 0022/2005-R, 1465/2005-R 

 

La SC 1855/2004-R de 30 de noviembre al referirse a los supuestos de flagrancia 
estableció: 

“En desarrollo de esa norma constitucional, los arts. 227.1 y 229 del CPP, facultan a la 
Policía Nacional y a los particulares a practicar la aprehensión en caso de flagrancia; es 
decir, cuando se presenten las circunstancias descritas por el art. 230 del CPP. Conforme a 
esas normas, 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“. (..) 

”Ahora bien, respecto a la flagrancia, la doctrina señala que proviene del término latino 
flagrare, que significa arder, resplandecer. Aplicando esta expresión, al ámbito jurídico 
penal, se tendría que cuando se habla de delito flagrante, se hace referencia al delito 
cometido públicamente y ante testigos; existiendo, doctrinalmente, tres supuestos que 
determinan esta situación: 1) delito flagrante propiamente dicho, cuando el autor es 
sorprendido en el momento de la comisión del hecho delictivo, o en el intento, existiendo 
simultaneidad y evidencia física; 2) delito cuasi-flagrante, cuando el autor es detenido o 
perseguido inmediatamente después de la ejecución del delito, por la fuerza pública u otras 
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personas; en este caso se habla de cuasi-flagrancia, y la simultaneidad es sustituida por la 
inmediatividad, y la evidencia física por la racional; 3) sospecha o presunción de delito 
flagrante, cuando el delincuente es sorprendido inmediatamente después de cometido el 
delito y de cesada la persecución, pero lleva consigo efectos o instrumentos del delito; en 
este caso sólo existe una presunción”. 

En nuestro Código de Procedimiento Penal, el art. 230 asume en su texto únicamente el 
contenido de los dos primeros supuestos referidos, conforme a lo siguiente: los incisos 1) y 
2) del aludido art. 230 del CPP son comprensivos del delito flagrante en sentido estricto; 
en cambio el inciso 3), de delito cuasi-flagrante; de lo que se extrae que la tercera hipótesis 
planteada por la doctrina no está dentro de los alcances de delito flagrante en nuestra 
legislación". 

 

Aprehensión/Flagrancia/ Supuestos 0028/2005 – R, 0136/2005-R 

 

0136/2005-R 

FJ  III.1.El art. 230 del CPP señala: “Se considera que hay flagrancia cuando el autor 
del hecho es sorprendido en el momento de intentarlo, de cometerlo o inmediatamente 
después mientras es perseguido por la fuerza pública, el ofendido o los testigos presenciales 
del hecho”. 

En ese sentido y de acuerdo al entendimiento jurisprudencial asumido por la SC 
957/2004-R de 17 de junio, se tiene que “(...) los arts. 227.1 y 229 del CPP, facultan a la 
Policía Nacional y a los particulares a practicar la aprehensión en caso de flagrancia; es 
decir, cuando se presenten las circunstancias descritas por el art. 230 del CPP. Conforme a 
esas normas, 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”. 

Complementariamente, la SC 1855/2004-R, de 30 de noviembre ha dejado claramente 
definido lo siguiente:”(...) Debe precisarse que 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. 
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De acuerdo a lo anotado, se puede establecer que la persecución del autor debe ser 
inmediata y permanente; pues debe existir una secuencia entre el descubrimiento del 
ilícito, la persecución y la aprehensión”. 

III.2. Este Tribunal en su SC 1508/2002-R, de 11 de diciembre, ha declarado 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 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”. 

 

Aprehensión/Flagrancia/Inmediatez/ No tiene relación con el periodo de 
tiempo entre la comisión del hecho y la captura, sino con la “unidad de acción”  
0132/2005 – R  

 

FJ III.1. Complementariamente, la SC 1855/2004-R, de 30 de noviembre ha dejado 
claramente definido lo siguiente: 

”(...) Debe precisarse que 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. 
De acuerdo a lo anotado, se puede establecer que la persecución del autor debe ser 
inmediata y permanente; pues debe existir una secuencia entre el descubrimiento del 
ilícito, la persecución y la aprehensión”. 
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Aprehensión/Improcedencia/ Por delitos imputados cuyo mínimo legal sea 
inferior a  un año  1239/2004-R 

 

FJ III.5.5. Al margen de aquello, también la aprehensión fue indebida puesto que los 
delitos que fueron imputados al recurrente no excedían de un mínimo de un año, lo que 
hacía improcedente la aprehensión dado que las normas previstas por el art. 226 del CPP 
claramente establecen que uno de los requisitos para aplicar dicha medida es que el o los 
delitos imputados tengan un mínimo igual o superior a dos años, lo que no ocurría en el 
caso del recurrente, pues el delito de falsedad ideológica cometido por particulares tiene 
una pena mínima legal de 1 año, falsificación de documento privado de seis meses, uso de 
instrumento falsificado de un año y hurto agravado de tres meses; consiguientemente no 
había posibilidad de disponer la aprehensión aún cuando hubieran concurrido los otros 
requisitos y se hubiera fundamentado incluso la resolución. 

Finalmente, sobre la facultad de aprehensión por parte del Fiscal cabe referirse que los 
fundamentos expuestos en nada contradicen la jurisprudencia establecida por este 
Tribunal a partir de la SC 1493/2002-R, en la que haciéndose una interpretación de las 
normas procesales previstas por el art. 226 del CPP, se señala que el Fiscal está habilitado 
a disponer dicha medida en situaciones excepcionales aún sin citación previa al 
imputado, pero también se estipula que deberá hacerlo cuando concurren los requisitos 
que exigen las mismas normas, pero en el caso presente estos requisitos no concurrían, 
extremo que también se ha demostrado, de modo que el razonamiento jurídico doctrinal 
expuesto en la referida sentencia no puede aplicarse al presente caso para deslindar la 
responsabilidad del Fiscal. 

 

Aprehensión / Ilegal / en delito de desobediencia a la autoridad 0090/2006-R 

 

III.3. En el caso que se examina, de los antecedentes procesales remitidos a este Tribunal, 
se evidencia y conforme afirma el propio Fiscal co recurrido en su informe, ordenó la 
aprehensión del recurrente “dando cumplimiento al art. 160 del CP” (sic), ante la 
reiterada negativa del actor a los requerimientos que emitió solicitando una lista de los 
nombres de los alumnos y de los padres de familia del segundo medio del Colegio “San 
Francisco Javier”, dentro de la investigación que el Ministerio Público realizaba con 
relación a la denuncia del co demandado (…). El señalado art. 160 del CP está referido al 
delito de desobediencia a la autoridad que si bien es cierto se encuentra dentro de los 
delitos de acción pública; no es menos evidente que no concurren los requisitos 
enumerados por la citada resolución fiscal, es decir que el recurrente ni siquiera fue 
imputado por el delito de desobediencia a la autoridad, menos existen suficientes indicios 
de que es autor o partícipe de ese delito, el cual no está sancionado con pena privativa de 
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libertad, sino con una multa de treinta a cien días; y menos existe prueba de que el 
imputado pueda ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar u obstaculizar la averiguación 
de la verdad. Por lo que si el Ministerio Público se reserva la prosecución de la acción 
pública por el delito de desobediencia a la autoridad, cual informa el Fiscal co 
demandado, corresponde proceder con dicha acción por la vía legal que le reservan las 
leyes penales. 

Por consiguiente, al haberse privado de la libertad a (…) sin que concurran los requisitos 
establecidos por el art. 226 de CPP y por ende haberse cumplido las formalidades legales 
vigentes, se ha desconocido la previsión del art. 9 de la CPE y es viable otorgar la tutela 
demandada. 

 

Aprehensión/Fiscal/ Situaciones de procedencia  0062/2005-R, 1493/2002-R, 
1508/2002-R, 1477/2003-R, 0191/2004-R, 0588/2004-R, 0096/2005-R, 
0057/2005-R, 0114/2005-R, 0134/2005-R, 0651/2005-R, 0078/2005-R, 
1942/2004-R, 1682/2004-R, 0205/2003–R, 0219/2003-R, 1206/2003-R, 
0588/2004-R, 0871/2004-R, 0363/2001-R, 0671/2004-R, 0679/2003-R, 
0742/2004-R, 1480/2004-R, 0798/2005-R , 0090/2006-R, 1641/2004-R, 
1624/2004-R 
 

1480/2004-R 

III.2.En ese orden, a tiempo de analizar el recurso interpuesto, corresponde recordar que 
la jurisprudencia de este Tribunal, refiriéndose específicamente a los casos de aprehensión 
por un Fiscal a cargo de una investigación, ha establecido en las SSCC 1285/2004-R, 
871/2004-R; 191/2004-R y 588/2004-R, entre otras, que “(…) para que 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 del CPP -pues caso contrario 
sería nula, por no cumplir con los requisitos de validez conforme lo dispone la norma 
prevista por el art. 166 del CPP-, el citado no concurre ante su autoridad, en cuyo caso, se 
dan por cumplidas estrictamente las normas previstas por el art. 62 de la LOMP en 
concordancia con la norma prevista por el art. 224 del 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 del 
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”. 
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El sistema procesal penal vigente, concretamente, el art. 97 del CPP, exige que en la etapa 
preparatoria el denunciado prestará declaración ante el Fiscal, previa citación formal, 
disposición legal que es de inexcusable cumplimiento, en cuya virtud, el Fiscal, como 
director de la investigación, debe disponer la citación personal del imputado a objeto de 
asegurar que éste tome conocimiento de la denuncia que pesa en su contra, a fin de 
garantizar su derecho a la defensa y sólo en caso de que el citado no se presentare en el 
término que se le fije, ni justificara un impedimento legítimo, el Fiscal podrá librar 
mandamiento de aprehensión, de acuerdo a los dispuesto por el art. 224 del CPP, caso 
contrario, la aprehensión ordenada resulta ilegal. 

Bajo dicho entendimiento a efectos de resolver problemáticas similares en cuanto a la 
procedencia de una orden de aprehensión por falta de concurrencia a la citación de 
comparendo, este Tribunal ha sido uniforme en señalar, así la SC 112/2003-R, 27 de 
enero, que:"(...) la Ley Orgánica del Ministerio Público en su art. 62, prevé las formas en 
que se deben realizar las notificaciones o citaciones dentro de la etapa preparatoria. 

"Que, la citada disposición guarda plena concordancia con la norma prevista por el art. 
224 CPP, pues ésta 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, así ya se ha entendido por la 
jurisprudencia constitucional sentada a partir de la SC 739/2001-R, de 19 de julio (...)". 

En el mismo sentido se han pronunciado las SSCC 884/2004-R, 993/2004-R, 
1043/2004-R, 1332/2004, entre otras. 

0065/2005-R 

III.3. Con relación a la denuncia formulada en sentido de que la Fiscal recurrida, sin 
recibir su declaración informativa, dispuso su aprehensión para ser puesta a disposición 
del Juez de garantías, vulnerando así su derecho a la defensa, corresponde señalar que la 
jurisprudencia de este Tribunal, refiriéndose específicamente a los casos de aprehensión 
por un Fiscal a cargo de una investigación, ha establecido en las SSCC 1493/2002-R, 
1508/2002-R, 1477/2003-R, 191/2004-R, 588/2004-R, entre otras, que “(…) para que 
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 del CPP -pues 
caso contrario sería nula, por no cumplir con los requisitos de validez conforme lo dispone 
la norma prevista por el art. 166 del CPP-, el citado no concurre ante su autoridad, en 
cuyo caso, se dan por cumplidas estrictamente las normas previstas por el art. 62 de la 
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LOMP en concordancia con la norma prevista por el art. 224 del 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 del 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”. 

0798/2005-R   

III.2. En cuanto a las facultades que tiene el fiscal para aprehender, la línea 
jurisprudencial sentada en la SC 219/2003-R, de 24 de febrero, establece: “(…) no cabe 
duda alguna que para que el Fiscal en el inicio de una investigación y durante la misma 
pueda disponer una aprehensión puede hacerlo en dos situaciones a saber: a) cuando no 
obstante haberse cumplido la citación en forma legal, el citado no concurre ante su 
autoridad, en cuyo caso se dan por cumplidas estrictamente las disposiciones del art. 62 
LOMP en concordancia con el art.223 CPP y b) cuando concurren las circunstancias 
especiales previstas en el art. 226 CPP y aún cuando el recurrente se hubiese presentado 
cumpliendo con la citación. En este caso, inobjetablemente deberá dictar una resolución 
debidamente fundamentada 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”. 

 

Aprehensión/Fiscal/Ilegal/ Por ausencia de fundamentación exponiendo 
concurrencia fáctica de requisitos exigidos  0078/2005-R 

 

FJ III.2. Marcado el ámbito en el que ha de resolverse la problemática planteada y 
examinado el requerimiento mediante el que se dispuso la aprehensión, se establece que no 
reúne las condiciones de validez legal para haber sustentado la medida limitativa de los 
derechos a la libertad física y al de locomoción del recurrente, pues simplemente dice: “Por 
tratarse de un delito grave y existiendo el peligro de fuga del imputado se dispone la 
aprehensión de (…) en aplicación de los arts. 226 y 289 del C.P.P.”. 

El contenido del requerimiento trascrito in inextenso en lo que al fundamento para 
disponer la aprehensión se refiere, como se advierte, para nada señala el delito, su 
penalidad y si la misma excede el mínimo legal requerido por las normas previstas por el 
art. 226 del CPP, tampoco dice que el recurrente sea con probabilidad el autor del mismo 
y menos indica cuáles son los hechos o actos que hacían presumir al recurrido que el 
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denunciado se fugaría o que obstaculizaría la verdad, de manera que la aprehensión en 
base al citado requerimiento fue indebida y corresponde así declararla, tal como se ha 
procedido en casos análogos, como el resuelto por la SC 1344/2004-R, de 17 de agosto, 
que refiriéndose al caso concreto determinó lo siguiente: “Sobre la emisión del 
mandamiento de aprehensión sin la citación previa al recurrente, si bien como ha definido 
este Tribunal en su línea jurisprudencial trazada a partir de la SC 1493/2002-R de 16 de 
diciembre, el Fiscal dentro de una investigación puede proceder de aquella forma, se trata 
de una situación excepcional y siempre que concurran los requisitos señalados en las 
normas previstas por el art. 226 del CPP, y motive su decisión como le exige el art. 73 de 
la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP); sin embargo, en el caso planteado, el 
Fiscal recurrido en su requerimiento emitido el 4 de junio de 2004, no cumplió con las 
disposiciones señaladas, ya que no fundamentó su decisión exponiendo la concurrencia 
fáctica de los requisitos exigidos en las normas previstas del art. 226 citado, pues se limitó 
a remitirse al cuaderno de investigación y a citar dicho artículo, lo que no era suficiente 
para haber dispuesto la limitación al derecho a la libertad física del recurrente, pues las 
normas previstas por el art. 73 referido, le imponían no sólo citarlas, sino también 
exponer cuáles son los hechos y conducta del imputado que se subsumen dentro de los 
presupuestos legales”. 

 

Aprehensión/Fiscal/Improcedente/ Falta de fundamentación 0114/2005-R, 
0134/2005-R, 1158/2001-R, 0599/2002-R, 0701/2002-R, 1202/2002-R, 
0029/2005-R, 0114/2005-R, 0205/2003-R, 0430/2003-R, 1476/2003-R, 
0581/2002-R, 0548/2004-R, 0588/2004-R, 0640/2003-R, 0886/2003-R, 
1344/2004-R,      0673/2003-R,     0790/2003-R,      0907/2002-R,     0659/2005-R 

 

1158/2001-R 

…el art. 226 del NCPP faculta al Fiscal a ordenar la aprehensión del imputado cuando 
sea necesaria su presencia y 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 de que pueda ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar u 
obstaculizar la averiguación de la verdad, debiendo ser puesta a disposición del Juez en el 
plazo de veinticuatro horas para que se resuelva su situación jurídica. 

Que en el caso analizado, el Fiscal recurrido dispuso la aprehensión del recurrente 
"mientras se tramite la medida cautelar" (sic) y sin realizar ninguna fundamentación, en 
transgresión de la norma antes citada que señala expresamente los dos requisitos que 
deben concurrir en forma simultánea para que proceda esta medida, entre los que no se 
encuentra el motivo argüido por el demandado, así como en total desconocimiento del art. 
73 del NCPP que establece que todo requerimiento o resolución será formulado por los 
Fiscales de manera fundamentada y específica. Que con estas omisiones indebidas, la 
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autoridad demandada ha incurrido en la aprehensión ilegal del recurrente, sin que 
destruya la ilegalidad de su actuación, el hecho de haberlo remitido en el plazo de 24 
horas ante el Juez Cautelar y que el recurrente se encuentre actualmente en libertad 

114/2005-R 

F.III.2 "De donde resulta, que el Fiscal demandado dispuso la aprehensión sin 
fundamentar su decisión a través de una Resolución motivada señalando expresamente la 
concurrencia de los dos requisitos previstos en dicha normativa, dado que sólo en el 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; caso contrario, 
inexcusablemente, toda autoridad fiscal debe emitir una Resolución debidamente 
motivada cuando se presenten los requisitos contenidos en el art. 226 del CPP; extremo 
que no aconteció en este caso, prueba de ello, es que la mencionada autoridad, a tiempo de 
ordenar la aprehensión de la actora, no hace referencia a los elementos de juicio que le 
permitieron concluir, que la recurrente es con probabilidad autora o partícipe del delito 
acusado y menos, fundamentó la concurrencia del peligro de fuga o la existencia de 
peligro de obstaculización en la averiguación de la verdad, incurriendo así en una omisión 
indebida que afecta al derecho a la libertad; por cuanto, al no cumplirse con esta 
exigencia, la aprehensión se tendrá por indebida aún cuando luego se remita al 
aprehendido dentro del plazo legal ante la autoridad jurisdiccional competente, por lo que 
corresponde declarar procedente el recurso." 

 

Aprehensión/ En situación excepcional faculta a Fiscal a disponerla 
directamente prescindiendo de la citación previa 1493/2002-R, 1508/2002 – R, 
0239/2004-R, 0219/2003 – R 

 

1493/2002-R 

FJ III.1 Que, el alcance del art. 226 CPP, disposición en la que se apoya el recurrido para 
justificar su actuación, le faculta a ordenar la aprehensión del imputado cuando sea 
necesaria su presencia y 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 de que pueda ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar u 
obstaculizar la averiguación de la verdad, debiendo ser puesto a disposición del Juez en el 
plazo de 24 horas para que se resuelva su situación jurídica; precepto 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 
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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). 

Que, en el caso, ha sido demostrado que el recurrente, fue aprehendido indebidamente por 
orden del recurrido, sin que exista mandamiento escrito librado por autoridad 
competente, habiéndose al efecto allanado su domicilio con un mandamiento, cuya 
vigencia había caducado al haber sido ejecutado después de 96 horas de que fue entregado 
al recurrido, vulnerándose de ese modo lo dispuesto por los arts. 9-I), 21 CPE y 182 in 
fine CPP, incurriéndose en persecución y aprehensión indebida, además porque la 
aprehensión no fue ordenada mediante resolución motivada para justificar una acción 
excepcional, como es la aprehensión sin previo comparendo, omisión que determina la 
ilegalidad de la medida más aún cuando fue una consecuencia de un allanamiento ilegal, 
pues si bien, el mandamiento con facultad de secuestro, cumplía con las formalidades de 
indicar el lugar preciso donde se debía ejecutar, no obstante haber incurrido en error en la 
identidad de la propietaria -hecho no relevante-, el mismo fue ejecutado con exceso al 
extenderse a todo el inmueble cuando estaba ordenado sólo para el garaje, y lo peor 
cuando su vigencia había caducado, lo que hizo que el allanamiento practicado se 
convirtiera en ilegal al igual que el secuestro. 

 

Aprehensión/Fiscal/ Ilegal/ Por ordenarse en forma verbal, cuando está 
vigente la exigencia legal de que sea por escrito 0733/2003-R 

 

FJ III.1. Que, el art. 226 CPP faculta al Fiscal a "ordenar la aprehensión del imputado 
cuando sea necesaria su presencia y 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 de que pueda ocultarse, fugarse o ausentarse del 
lugar u obstaculizar la averiguación de la verdad", debiendo ser puesto a disposición del 
Juez en el plazo de 24 horas para que resuelva su situación jurídica; la concurrencia de 
estos requisitos debe constar en una resolución debidamente fundamentada y por escrito, 
de acuerdo al art. 73 CPP. 

Que, debe aclararse que la orden de aprehensión puede ser adoptada por la autoridad 
fiscal antes o después de la declaración del imputado, cuando existe la necesidad de contar 
con su presencia, siempre y cuando concurran todos los requisitos señalados en el citado 
art. 226 CPP, así tenemos SSCC 1508/2002-R y 219/2003-R entre otras. 

Que, en la especie, a la conclusión de la declaración informativa del imputado, la Fiscal 
demandada ordenó la aprehensión del recurrente considerando que se daban las 
condiciones exigidas por el art. 226 CPP, a cuya consecuencia el recurrente fue privado de 
su libertad. 
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Que, la determinación asumida por la Fiscal, no cumple con lo dispuesto por los arts. 226 y 73 
CPP, dado que, la misma fue emitida en forma verbal, cuando está vigente la exigencia legal 
de que sea por escrito, justamente para garantizar que la misma esté debidamente 
fundamentada y que el afectado conozca los motivos que dieron lugar a su aprehensión. 

 

Aprehensión/ No puede ser dispuesta si no existe un mínimo de información 
que fundamente una sospecha bastante importante acerca de la existencia del 
hecho y de la participación del imputado  0733/2003-R 
 

FJ III.1 Que además, la aprehensión no puede ser dispuesta si no existe un mínimo de 
información que fundamente una sospecha bastante importante acerca de la existencia del 
hecho y de la participación del imputado en él, sospecha que debe constar por escrito 
conteniendo la especificación del supuesto delito cometido y si la pena privativa de 
libertad del mismo es igual o mayor a dos años y finalmente los hechos o actos que hacen 
suponer la posibilidad de que el imputado o denunciado pueda ocultarse, fugarse o 
ausentarse del lugar u obstaculizar la averiguación de la verdad; lo que no ha sucedido en 
el caso presente al no existir una resolución escrita y motivada que justifique la 
concurrencia de los requisitos exigidos por el art. 226 CPP. 

 

Aprehensión/ Remisión fiscal a juez cautelar por inicio de investigaciones no 
eximen su ilegalidad 0733/2003-R, 0114/2005-R 
 

 0114/2005-R 

FJ III.2. De donde resulta, que el Fiscal demandado dispuso la aprehensión sin fundamentar 
su decisión a través de una Resolución motivada señalando expresamente la concurrencia de 
los dos requisitos previstos en dicha normativa, dado que sólo en el 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; caso contrario, inexcusablemente, toda 
autoridad fiscal debe emitir una Resolución debidamente motivada cuando se presenten los 
requisitos contenidos en el art. 226 del CPP; extremo que no aconteció en este caso, prueba de 
ello, es que la mencionada autoridad, a tiempo de ordenar la aprehensión de la actora, no 
hace referencia a los elementos de juicio que le permitieron concluir, que la recurrente es con 
probabilidad autora o partícipe del delito acusado y menos, fundamentó la concurrencia del 
peligro de fuga o la existencia de peligro de obstaculización en la averiguación de la verdad, 
incurriendo así en una omisión indebida que afecta al derecho a la libertad; por cuanto, al no 
cumplirse con esta exigencia, la aprehensión se tendrá por indebida aún cuando luego se 
remita al aprehendido dentro del plazo legal ante la autoridad jurisdiccional competente, por 
lo que corresponde declarar procedente el recurso. 
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Aprehensión /Ilegal/ Por omisión de citación legal previa a emitir 
mandamiento  0191/2004-R, 0021/2004 -R 

 

 0191/2004-R 

FJ III.1. En la misma Sentencia, refiriéndose a las normas previstas por el art. 226 este 
Tribunal igualmente corroborando lo expuesto en diversas SSCC como ser las signadas 
con los números 205/2003, 219/2003 y otras dijo: 

“ (...) este Tribunal en la SSCC 1493/2002-R, interpretando los alcances de la norma 
prevista por el art. 226 CPP, ha establecido jurisprudencia señalando que la norma 
prevista en la citada disposición legal “'.. 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 requisitos que deben 
concurrir en forma simultánea para que proceda esta medida, cumpliendo con lo 
dispuesto por los arts. 73 CPP y 61 LOMP'”. Esa jurisprudencia ha sido reiterada y 
reafirmada mediante la SC 1508/2002-R.” 

De la jurisprudencia referida, no cabe duda alguna que para que 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. 
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Aprehensión /Ilegal/ Por inexistencia de mandamiento escrito 1493/2002–R, 
0205/2003-R 

 

1493/2002-R 

FJ III.1.Que, en el caso, ha sido demostrado que el recurrente, fue aprehendido 
indebidamente por orden del recurrido, sin que exista mandamiento escrito librado por 
autoridad competente, habiéndose al efecto allanado su domicilio con un mandamiento, 
cuya vigencia había caducado al haber sido ejecutado después de 96 horas de que fue 
entregado al recurrido, vulnerándose de ese modo lo dispuesto por los arts. 9-I), 21 CPE y 
182 in fine CPP, incurriéndose en persecución y aprehensión indebida, además porque la 
aprehensión no fue ordenada mediante resolución motivada para justificar una acción 
excepcional, como es la aprehensión sin previo comparendo, omisión que determina la 
ilegalidad de la medida más aún cuando fue una consecuencia de un allanamiento ilegal, 
pues si bien, el mandamiento con facultad de secuestro, cumplía con las formalidades de 
indicar el lugar preciso donde se debía ejecutar, no obstante haber incurrido en error en la 
identidad de la propietaria -hecho no relevante-, el mismo fue ejecutado con exceso al 
extenderse a todo el inmueble cuando estaba ordenado sólo para el garaje, y lo peor 
cuando su vigencia había caducado, lo que hizo que el allanamiento practicado se 
convirtiera en ilegal al igual que el secuestro. 

 

Aprehensión/Directa de imputado/ Sin necesidad de citación previa en 
persecución de delitos que por su gravedad lesionan los intereses y bienes 
jurídicos vitales y fundamentales para la vida y desarrollo del individuo y la 
comunidad 1508/2002–R, 0136/2005-R, 0244/2003-R, 1206/2003-R, 0430/2003-
R, 1476/2003-R, 0545/2004-R, 0548/2004-R, 0559/2004-R 

 

1508/2002-R 

FJ III.1. Que la SC 1036/2002-R de 29 de agosto, ha entendido que la concepción 
política criminal bajo la que se han configurado los más recientes códigos procesales 
penales de nuestro entorno, entre ellos el boliviano, es la de propugnar el equililbrio entre 
la búsqueda de la eficacia en las tareas de defensa social y la salvaguarda de los derechos y 
garantías del imputado; entendimiento este que guarda compatibilidad con las directrices 
constitucionales establecidas sobre la materia (art. 16 y 124 y ss CPE). 

III.2 Que, 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 



TOMO II 

 

  496 

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 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. 

 

Aprehensión /Directa / Legislación comparada  1508/2002 – R 

 

III.3 El entendimiento interpretativo aludido guarda concordancia con lo establecido 
sobre la materia en la legislación comparada, sobre todo de los países de nuestro entorno. 
Así, el art. 375 del Código de Procedimiento Penal de Colombia, sobre el particular 
faculta de manera expresa al fiscal a expedir mandamiento de aprehensión en los 
supuestos que establece el precepto señalado: "ARTÍCULO 375.- En los procesos por 
delitos sancionados con pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de dos años y en los 
casos previstos en el artículo 397 de este Código, el fiscal podrá liberar orden escrita de 
captura para efecto de la indagatoria." 

En el mismo sentido se expresan los códigos procesales de Costa Rica (art. 237.1) y 
Paraguay (art. 240.1). 

 

Aprehensión /Indebida / Por ausencia de fundamentación y no señalar el delito, 
su penalidad y si la misma excede el mínimo legal requerido 0078/2005-R 

 

FJ III.2.En el caso objeto de análisis, luego de analizar los obrados cursantes en el 
expediente se tiene que el recurrente para fundamentar su denuncia se circunscribe a las 
normas previstas por el art. 224 del CPP, sin considerar que el Fiscal aún sin citar a un 
imputado tiene facultad para disponer una aprehensión haciendo uso de la atribución 
conferida en las normas previstas por el art. 226 del CPP; empero, cabe analizar si al 
disponer directamente la aprehensión el Fiscal recurrido cumplió con las citadas normas 
que así le facultan. 
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Marcado el ámbito en el que ha de resolverse la problemática planteada y examinado el 
requerimiento mediante el que se dispuso la aprehensión, se establece que no reúne las 
condiciones de validez legal para haber sustentado la medida limitativa de los derechos a 
la libertad física y al de locomoción del recurrente, pues simplemente dice: “Por tratarse 
de un delito grave y existiendo el peligro de fuga del imputado se dispone la aprehensión 
de (…) en aplicación de los arts. 226 y 289 del C.P.P.”. 

El contenido del requerimiento trascrito in inextenso en lo que al fundamento para disponer la 
aprehensión se refiere, como se advierte, para nada señala el delito, su penalidad y si la misma 
excede el mínimo legal requerido por las normas previstas por el art. 226 del CPP, tampoco 
dice que el recurrente sea con probabilidad el autor del mismo y menos indica cuáles son los 
hechos o actos que hacían presumir al recurrido que el denunciado se fugaría o que 
obstaculizaría la verdad, de manera que la aprehensión en base al citado requerimiento fue 
indebida y corresponde así declararla, tal como se ha procedido en casos análogos, como el 
resuelto por la SC 1344/2004-R, de 17 de agosto, que refiriéndose al caso concreto determinó 
lo siguiente: “Sobre la emisión del mandamiento de aprehensión sin la citación previa al 
recurrente, si bien como ha definido este Tribunal en su línea jurisprudencial trazada a partir 
de la SC 1493/2002-R de 16 de diciembre, el Fiscal dentro de una investigación puede 
proceder de aquella forma, se trata de una situación excepcional y siempre que concurran los 
requisitos señalados en las normas previstas por el art. 226 del CPP, y motive su decisión como 
le exige el art. 73 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP); sin embargo, en el caso 
planteado, el Fiscal recurrido en su requerimiento emitido el 4 de junio de 2004, no cumplió 
con las disposiciones señaladas, ya que no fundamentó su decisión exponiendo la concurrencia 
fáctica de los requisitos exigidos en las normas previstas del art. 226 citado, pues se limitó a 
remitirse al cuaderno de investigación y a citar dicho artículo, lo que no era suficiente para 
haber dispuesto la limitación al derecho a la libertad física del recurrente, pues las normas 
previstas por el art. 73 referido, le imponían no sólo citarlas, sino también exponer cuáles son 
los hechos y conducta del imputado que se subsumen dentro de los presupuestos legales”. 

 

Aprehensión/Directa/Ilegal/ Por delito con pena privativa de libertad cuyo 
mínimo legal es de un año 0190/2004 – R 

 

FJ III.2. Habiéndose referido las normas legales y la jurisprudencia sobre la facultad de 
aprehender por el fiscal, luego de la denuncia o formalización de la querella y antes de la 
presentación de la imputación formal, tenemos que en el caso presente, no concurrían 
todos los presupuestos del art. 226 CPP, lo cual no habilitaba a la fiscal recurrida (…) 
para disponer la aprehensión y expedir el correspondiente mandamiento, por lo mismo a 
no solicitarla como le faculta el art. 136 CPP, dado que los delitos que imputaba la 
querella como son la estafa, falsedad material, ideológica y uso de instrumento falsificado 
no tienen pena privativa de libertad, cuyo mínimo legal sea igual o superior a dos años, al 



TOMO II 

 

  498 

contrario el mínimo legal de dichos delitos es de un año; lo cual impedía a proceder a una 
aprehensión en forma directa, y exigía la citación por comparendo y en forma personal, 
tal como requieren las normas previstas por el art. 62 LOMP con relación a las previstas 
por el art. 163.1) CPP, sin que sirva de justificativo legal, el hecho de que el recurrente no 
tenía domicilio, pues en ese caso lo que correspondía era la citación por edicto para que se 
presentara a responder por la denuncia o querella presentada en su contra. 

 

Aprehensión/Ilegal/ Inexistencia de mandamiento emitido por autoridad 
competente  0244/2003 - R  

 

FJ III.2 En el caso de autos, el Fiscal demandado procedió a la aprehensión del 
recurrente sin que exista orden ni mandamiento emitido por autoridad competente, en 
momentos de ser notificado con la imputación formal por los delitos de falsedad material, 
ideológica y uso de instrumento falsificado, imputación que se efectuó dentro de la 
denuncia formulada por (…), para luego trasladar al recurrente a la localidad de 
Colquechaca, donde la autoridad jurisdiccional a requerimiento del fiscal mediante Auto 
dispuso su detención preventiva. Esto evidencia que el demandado incurrió en un acto 
ilegal que vulneró el derecho a la libertad del recurrente. 

Si bien el citado art. 226 CPP, faculta al Fiscal a ordenar la aprehensión del imputado en 
forma directa en los casos en que el o los delitos investigados tengan un mínimo legal de 
pena igual o superior a dos años por responder a una situación excepcional como lo ha 
establecido la SC 1493/2002-R, sin embargo ello está condicionado al cumplimiento de 
los requisitos que el mismo precepto señala: 1) la presencia del imputado debe ser 
necesaria para la investigación; 2) 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, mínimo contemplado en pocos delitos y 3) 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. 

 

Aprehensión / Ilegal / Denuncia oportuna ante juez de instrucción sobre 
ilegalidad de la aprehensión 0356/2005-R 

 

III.2.Del texto glosado precedentemente de la indicada Sentencia y conforme concluye la 
misma, 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 
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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. 

 

Aprehensión /Ilegal/ Por disponerse cuando ya existe control jurisdiccional, de 
modo que debe solicitarse detención preventiva  0362/2004 – R  

 

FJ III.1. Tratándose la problemática de una orden de aprehensión expedida por un 
representante del Ministerio Público, a fin de abordar la misma, cabe previamente 
recordar la línea jurisprudencial sobre el tema, así en la SC 219/2003-R, de 24 de febrero, 
de manera general sobre la potestad que tiene dicha autoridad, se dijo: “(...) no cabe duda 
alguna que para que el Fiscal en el inicio de una investigación y durante la misma pueda 
disponer una aprehensión puede hacerlo en dos situaciones a saber: a) cuando no obstante 
haberse cumplido la citación en forma legal, el citado no concurre ante su autoridad, en 
cuyo caso se dan por cumplidas estrictamente las disposiciones del art. 62 LOMP en 
concordancia con el art. 224 CPP y b) cuando concurren las circunstancias especiales 
previstas en el art. 226 CPP y aún cuando el recurrente se hubiese presentado cumpliendo 
con la citación. En este caso, inobjetablemente deberá dictar una resolución debidamente 
fundamentada 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.” 

Ahora bien, en casos en que hubiese sido ya superada dicha etapa de citación, vale decir, 
entendiéndose que el imputado luego de ser citado se presentó ante el Fiscal, prestó su 
declaración y no fue aprehendido en sede policial por dicha autoridad, supone que sobre 
estos actos, existe ya control jurisdiccional, de modo que toda actitud del imputado que a 
criterio del Fiscal implique obstaculización al proceso o un posible riesgo de fuga que en 
definitiva pongan en peligro el establecimiento de la verdad, tendrá esta autoridad, que 
solicitar la detención preventiva del imputado siempre que esta medida cautelar procediere 
y si hubiere presentado la imputación formal de Ley, pues de no ser así deberá solicitar 
medidas sustitutivas que aseguren la presencia del imputado en el proceso. 
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Aprehensión/Ilegal/ En caso de ampliación de imputación formal bajo ningún 
justificativo podrá el fiscal emitir mandamiento por la comisión del nuevo 
delito  0362/2004 – R  

 

FJ III.1.Por otra, pero dentro del marco de la misma investigación, si el recurrente 
advirtiere la comisión de otro delito también deberá ampliar su imputación formal ante la 
autoridad jurisdiccional y proseguir el procedimiento; empero bajo ningún justificativo 
podrá emitir directamente un mandamiento de aprehensión por la comisión del nuevo 
delito al que hubiere dado lugar la conducta del imputado dentro de la investigación, 
porque ello importaría un actuar arbitrario que no le está permitido, pues si bien las 
normas previstas por el art. 16 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), 
imponen el deber de proporcionar información requerida por el Ministerio Público, el 
incumplimiento del mismo da lugar a responsabilidad prevista en el Código Penal, lo que 
supone una citación para declarar por la supuesta comisión de otro delito, como ya se 
dijo, de manera que las normas legales referidas, corroboran el razonamiento expuesto, 
pues en ninguna parte de estas normas y ni en el Código adjetivo penal vigente se faculta 
al Fiscal a librar mandamiento de aprehensión en casos como el planteado, salvo el 
estipulado por las normas previstas por el art. 184 CPP, que tiene presupuestos diferentes. 

 

Aprehensión/Policial/ Ante inexistencia de flagrancia no tiene facultad para 
aprehender  0498/2004 – R  

 

FJ III.2. De acuerdo a ello, la facultad de aprehensión de la Policía Nacional, contenida 
en el del art. 295 inc. 2) antes aludido, debe ser comprendida dentro de los límites 
establecidos por el art. 227. inc. 1) del CPP, es decir en los casos de flagrancia; en 
consecuencia, cuando no se presente ese supuesto, los miembros de la Policía Nacional no 
tienen facultad para aprehender y, en consecuencia, deberán informar al Fiscal encargado 
de la investigación para que éste, con la facultad prevista en el art. 224 del CPP ordene la 
citación del imputado o en su caso, disponga su aprehensión si es que se cumplen los 
requisitos establecidos en el art. 226 del CPP. 

De lo expuesto, se extrae que el Fiscal puede ordenar la aprehensión del recurrente cuando 
éste ha sido citado y no se presenta en el término que se le fija, ni justifica un 
impedimento legítimo (art. 224 del CPP), como lo ha entendido la jurisprudencia de este 
Tribunal en las SSCC 78/2002-R, 1202/2002-R, entre otras, y cuando se cumplan los 
requisitos contemplados en el art. 226 del CPP, es decir cuando la presencia del imputado 
sea necesaria para la investigación, 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 que el imputado pueda ocultarse, fugarse o 
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ausentarse del lugar u obstaculizar la averiguación de la verdad; supuesto en el que el 
Fiscal puede emitir la orden de aprehensión en forma directa, sin previa citación, con la 
condición de que la Resolución esté debidamente fundamentada. Así lo ha entendido este 
Tribunal en las SC 1508/2002-R, -entre otras-. 

 

Aprehensión/Directa/ Deber de Fiscal de  identificar a los imputados y 
establecer la forma en que participaron y en qué medida existía, para cada uno 
de ellos, el riesgo de fuga y el peligro de obstaculización de la verdad 
0500/2004-R 

 

FJ III.2.En el caso analizado, una vez presentada la denuncia por (…) contra (…), el 
Fiscal recurrido emitió directamente el mandamiento de aprehensión contra los 
representados del recurrente, amparándose en el art. 226 del CPP, sin tomar en cuenta 
que para ejercer esa facultad es ineludible, como lo ha precisado la jurisprudencia antes 
glosada, que se presenten los tres requisitos señalados en el art. 226 CPP y que además 
esta medida esté ordenada mediante una Resolución debidamente fundamentada, 
conforme lo establece el art. 73 del CPP, requisitos que estuvieron ausentes en la 
Resolución de 9 de enero de 2004, ya que si bien dos de los delitos por los que se emitió la 
orden de aprehensión contra los representados del recurrente -crimen organizado 
(directores o instigadores) y tenencia de sustancias explosivas y gases asfixiantes- tienen 
una pena privativa de libertad cuyo mínimo legal es de dos años, no es menos cierto, que 
el Fiscal recurrido no explicó en qué medida o por qué motivos existía el peligro de que los 
imputados puedan ocultarse, fugarse, ausentarse del lugar u obstaculizar la averiguación 
de la verdad, limitándose a efectuar presunciones sobre la posible conducta de los 
representados del recurrente; es más, se evidencia que en la Resolución no se individualizó 
a los imputados, al contrario, de manera genérica se atribuyó a ellos el mismo grado de 
participación en los hechos, comprendiendo a todos en los supuestos del art. 226 del CPP, 
presumiendo, sin distinción, que se daban las mismas circunstancias, cuando el Fiscal 
recurrido, además de identificar a los imputados, debió establecer la forma en que 
participaron y en qué medida existía, para cada uno de ellos, el riesgo de fuga y el peligro 
de obstaculización de la verdad. Así lo ha establecido la jurisprudencia de este Tribunal 
en las SSCC 336/2003-R, 188/2004-R, entre otras. 

Por lo expuesto, corresponde otorgar la tutela solicitada, dado que la autoridad 
demandada ha sometido a los representados del recurrente a una persecución indebida, 
vulnerando su derecho a la libertad de locomoción, al no fundamentar conforme a Ley la 
Resolución que dispuso su aprehensión. 
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Aprehensión/Ilegal/ Por supuesta representación verbal de que no fue habido  
0507/2001 – R 

 

Que conforme lo ha establecido la jurisprudencia sentada por este Tribunal a través de 
reiteradas Sentencias Constitucionales como la Nº 375/2000-R el sentido del art. 91-2) 
del Código de Procedimiento Penal y 224 del la Ley Nº 1970, exigen que para el 
libramiento del mandamiento de aprehensión debe darse el presupuesto necesario de la 
citación personal del encausado y sólo cuando éste desobedezca o resista tal requisitoria o 
no justifique su inconcurrencia, recién se puede librar el mismo, no pudiéndose sustituir 
aquel acto formal al tratarse de la libertad individual, con una supuesta representación 
verbal de que no fue habido, como se pretende en el caso que se analiza. 

 

Aprehensión/Ilegal/ No atribuible a policía por cumplimiento de mandamiento 
Fiscal 0640/2003- R 

 

FJ III.4 Que con relación al co-recurrido Oficial de Policía, este no incurrió en ningún acto 
ilegal ni indebido, puesto que se limitó a ejecutar el mandamiento expedido por el Fiscal como 
Director de Diligencias de Policía Judicial, quien consideró que el delito era flagrante lo cual 
habilitaba al Oficial para actuar a cualquier hora y no solamente durante el día. 

 

Aprehensión /Ilegal/  Por haberse dispuesto  verbalmente  1718/2003-R 

 

FJ III.2. En la SC 1508/2002-R de 11 de diciembre, citando la SC 1036/2002-R de 29 
de agosto, de acuerdo con los alcances de este precepto del Código de Procedimiento Penal, 
se sienta la siguiente jurisprudencia: “...la SC 1493/2002-R, ha establecido que la 
aprehensión a que se refiere el art. 226 del CPP responde 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” (24 horas). 

“Sin embargo –añade luego -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, 
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conforme lo ha establecido la jurisprudencia emitida por este Tribunal en las SSCC 
1158/2001-R, 599/2002-R, 701/2002-R, 1202/2002-R, entre otras, al señalar que "[...] 
el Fiscal recurrido dispuso la aprehensión del recurrente [...] sin realizar ninguna 
fundamentación, [...] en total desconocimiento del art. 73 del NCPP que establece que 
todo requerimiento o resolución será formulado por los Fiscales de manera fundamentada 
y específica. Que con estas omisiones indebidas, la autoridad demandada ha incurrido en 
la aprehensión ilegal del recurrente, sin que destruya la ilegalidad de su actuación, el 
hecho de haberlo remitido en el plazo de 24 horas ante el Juez Cautelar…” 

En este caso, la autoridad recurrida no ha dispuesto la citación de comparendo al hijo de 
la recurrente, ni la aprehensión en el supuesto de existir los requisitos que demanda el art. 
226 CPP, menos ha expuesto los elementos de convicción que establezcan el fundamento 
de la determinación; por ello, al haber ordenado verbalmente la aprehensión del 
recurrente como admite implícitamente el Fiscal, ha lesionado la garantía del debido 
proceso al afectar el derecho a la libertad de (…). 

 

Aprehensión/Policía/ No requiere mandamiento de autoridad competente en 
situaciones de flagrancia o fuga  0886/2003- R 
 

FJ III.1 Que, la norma prevista por el art. 227 CPP faculta a la Policía a aprehender a 
una persona únicamente en los casos siguientes: a) cuando la persona haya sido 
sorprendida en flagrancia; b) en cumplimiento de mandamiento de aprehensión librado 
por Juez o tribunal competente; c) en cumplimiento de una orden emanada del fiscal, y d) 
cuando la persona se haya fugado estando legalmente detenida. 

Además de los citados casos la Policía también puede arrestar conforme a la norma 
prevista por el art. 225 CPP, cuando concurran las circunstancias siguientes: a) cuando 
en el primer momento de la investigación sea imposible individualizar a los autores, 
partícipes y testigos y b) se deba proceder con urgencia para no perjudicar la investigación. 

Que, de las normas citadas se infiere que la Policía no está supeditada a obtener ninguna 
orden emanada de otra autoridad en los casos señalados en los incisos a) y b), pues en 
éstos, se constituye en la autoridad competente con facultad suficiente para disponer en el 
hecho la aprehensión, atribución que también se le ha dado en los mismos términos 
cuando deba proceder al arresto. 

Que, de la interpretación efectuada, se establece también que cuando la Policía hace uso 
de la potestad que le otorgan las mismas, simplemente está limitando el derecho a la 
libertad física, empero cuando fuera de dichos casos y circunstancias procede a aprehender 
o arrestar, su actuación no es legal sino indebida y por lo mismo puede subsumirse en los 
supuestos previstos en el art. 18 CPE, que dan lugar no sólo a buscar la tutela que otorga 
el recurso instituido en dicha disposición fundamental sino que motivan y obligan, con 
sustento jurídico suficiente, a otorgar la tutela en resguardo del derecho referido. 
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Aprehensión / Policial / Casos de Procedencia 0087/2005-R 

 

III.2.Cabe también hacer referencia a las normas legales que rigen la problemática del 
presente caso; al respecto en cuanto al procedimiento al recibirse una denuncia de 
violencia familiar, la norma contenida en el art. 25 de la LVCF establece: “Cuando la 
denuncia sea presentada ante la Policía, ésta remitirá los antecedentes a conocimiento del 
juez competente, dentro de las 24 horas de recibida la denuncia, sin costo alguno”, en 
cuanto a la actuación de las Brigadas de Protección a la Familia, la norma prevista por el 
art. 26 del mismo cuerpo legal dispone lo siguiente: “Las Brigadas de Protección a la 
Familia se encargarán de practicar las diligencias orientadas a la individualización de los 
actores y partícipes, reunir o asegurar los elementos de prueba y prestar el auxilio 
necesario e inmediato a la víctima. Donde no existan Brigadas de Protección a la 
Familia, cumplirán estas funciones las autoridades policiales existentes”; finalmente, en 
relación a la detención en flagrancia la previsión de la norma del art. 27 dispone que: “En 
caso de flagrancia el autor podrá ser aprehendido aún sin mandamiento por cualquier 
persona, con el único objeto de ser conducido inmediatamente ante la autoridad 
competente”. 

Por otra parte, la procedencia del arresto y la aprehensión están procesalmente 
establecidas, así la norma prevista en el art. 225 del CPP en cuanto al arresto señala: 
“Cuando en el primer momento de la investigación sea imposible individualizar a los 
autores, partícipes y testigos, y se deba proceder con urgencia para no perjudicial la 
investigación, el fiscal o la policía podrán disponer que los presentes no se alejen del lugar, 
no se comuniquen entre sí antes de informar, ni se modifique el estado de las cosas y de los 
lugares y, de ser necesario, ordenarán el arresto de todos por un plazo no mayor de ocho 
horas”. En cuanto a la aprehensión policial la norma contenida en el art. 227 del CPP 
establece: “ La Policía Nacional podrá aprehender a toda persona en los siguientes casos: 

1)Cuando haya sido sorprendida en flagrancia; 

2)En cumplimiento de mandamiento de aprehensión librado por juez o tribunal 
competente; 

3)En cumplimiento de una orden emanada de fiscal, y, 

4)Cuando se haya fugado estando legalmente detenida. 

La autoridad policial que haya aprehendido a alguna persona deberá comunicarse y 
ponerla a disposición de la Fiscalía en el plazo máximo de ocho horas”. 
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Aprehensión/Ilegal / Por realizarse a través de allanamiento ilegal 
1852/2003- R  

 

FJ III.2 En cuanto al allanamiento y aprehensión indebida sin mandamiento alguno ni 
resolución fundamentada, revisado el cuaderno de investigación y establecidos los puntos 
concluyentes de hecho, se tiene que el Fiscal no solicitó mandamiento de allanamiento, 
pese a que el investigador asignado al caso, le informó expresamente que esta orden era 
necesaria para aprehender a los supuestos involucrados en los hechos denunciados, que, en 
el caso del recurrente (…), era necesario, pues éste fue aprehendido en un domicilio, a 
donde ingresaron sin orden alguna y menos para aprehenderlo, de modo que al haberse 
actuado de esa forma en el caso de este recurrente, se han vulnerado sus derechos y 
garantías que ha denunciado como infringidos, pues a través del allanamiento lograron 
aprehenderlo, cuando lo que procedía era que el Fiscal hubiese obtenido la orden de 
allanamiento como también los mandamientos de aprehensión al Juez Contralor de la 
investigación. 

 

Aprehensión / Policial / Ilegal / Por ausencia de mandamiento  1852/2003- R 

 

Con relación a los demás co-recurrentes, también se les lesionaron los derechos bajo 
protección de este recurso, puesto que el Fiscal recurrido, aún estando dirigiendo a los 
investigadores, permitió que los mismos aprehendieran a los recurrentes sin que él hubiese 
emitido un requerimiento motivado del por qué se procedió directamente a la aprehensión 
y se prescindía de la citación, o en su caso estando ya el caso informado al Juez Cautelar 
debió solicitarle mediante requerimiento debidamente fundamentado que emita los 
mandamientos de aprehensión. 

 

Aprehensión / Mandamiento no puede ser ejecutado nuevamente cuando se lo 
hizo anteriormente 1344/2004-R 

 

FJ III.3.3. En relación a que el recurrente fue aprehendido dos veces, corresponde señalar 
que una orden o mandamiento no puede ser ejecutado nuevamente cuando se lo hizo 
anteriormente cumpliendo su objetivo, situación que ocurrió en el caso, pues el Fiscal pese 
a que debió dejar sin efecto el mandamiento emitido el 4 de junio de 2004, porque el 
recurrente se presentó voluntariamente el 5 de junio de 2004, oportunidad en la que 
inmediatamente debía tomarle su declaración y resolver lo que hubiera correspondido 
conforme a Ley, no lo hizo sino que ordenó que el mandamiento sea ejecutado y fijó fecha 
para que se presente el 8 del mismo mes y año, fecha ésta en la que el recurrente fue 
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aprehendido y dejado en libertad -porque las oficinas de la Fiscalía estaban cerradas-; 
empero, argumentándose que no se presentó como se había acordado, el recurrente fue 
aprehendido por segunda vez con el mismo mandamiento, cuyo objetivo ya había sido 
cumplido, cuando lo que correspondía, si no se presentó como se había acordado, era que 
el asignado al caso informara al Fiscal recurrido y esta autoridad ordenara una nueva 
aprehensión, al no hacerlo y consentir que el mandamiento ya ejecutado se hubiese 
mantenido en vigencia y circulación, lesionó los derechos bajo protección de este recurso. 

 

Aprehensión/ Inconcurrencia justificada por problemas de salud requiere 
certificado médico, y no así homologación de médico forense   0845/2005-R 

 

FJ III.2.El art. 224 del CPP señala que si el imputado citado no se presentara en el 
término que se le fije, ni justificara un impedimento legítimo, la autoridad competente 
librará mandamiento de aprehensión. En la especie, el representado de los recurrentes, 
que ostenta la calidad de imputado puesto que en su contra pesa una sindicación por la 
supuesta comisión del delito de estafa, efectivamente no se presentó a la audiencia de 
consideración de medidas cautelares, no obstante su legal citación; empero, conforme se 
tiene evidenciado de obrados, justificó un impedimento legítimo, aduciendo problemas de 
salud, adjuntando para el efecto el correspondiente certificado médico, habiendo la Jueza 
demandada incurrido en exceso de celo funcionario al exigir que el referido certificado sea 
“homologado por un médico forense”. Este aspecto no está previsto en la disposición legal 
citada, por el contrario, en autos, el impedimento estaba debidamente acreditado, sin que 
la autoridad judicial en su Resolución, haya fundamentado debidamente duda alguna 
sobre la autenticidad del indicado documento para no otorgarle ningún valor, por lo que 
al haber ordenado se expida mandamiento de aprehensión, pese a que el imputado 
justificó impedimento legítimo, la Jueza demandada ha incurrido en un acto ilegal que 
atenta contra el derecho a la libertad del indicado representado. Esta situación abre la 
tutela que brinda el recurso de hábeas corpus y determina la procedencia del presente 
recurso. 

 

Aprehensión/ En supuestos de incomparecencia de la persona sindicada Fiscal 
antes de librar el mandamiento de aprehensión, deberá verificar si el sindicado  
fue legalmente notificado con el comparendo 0057/2005 – R  

 

FJ III.3. Sobre la supuesta aprehensión ilegal, la SC 327/2004-R, de 10 de marzo ha 
establecido que uno de los requisitos para que el Fiscal disponga la aprehensión de una 
persona sindicada de la comisión de un delito “(…) es el establecido por el art. 97 del Código 
de Procedimiento Penal (CPP), que señala que en la etapa preparatoria el denunciado 
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prestará declaración ante el fiscal, previa citación formal, disposición legal que es de 
inexcusable cumplimiento. A cuyo efecto 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 aquel desobedezca la 
orden de citación, podrá librar mandamiento de aprehensión conforme lo dispone el art. 224 
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, 
conforme a la previsión del art. 224 del CPP concordante con el art. 62 de la Ley Orgánica del 
Ministerio Público (LOMP)”. 

 

Aprehensión / Ilegal / Al no existir flagrancia 0022/2005-R 

 

III.2.En el caso examinado, el recurrido fue detenido por la autoridad recurrida que 
juntamente a algunos miembros y dirigentes de la comunidad, buscaron solucionar los 
problemas de robo que dicen haber sufrido en el pasado e indagar sobre una cantidad de cueros 
que encontraron como resultado del carneo de algunas llamas, cuya procedencia desconocen 
por lo que, conforme con lo anotado, no existió flagrancia la que se da cuando el autor del 
hecho es sorprendido en el momento de intentarlo, de cometerlo o inmediatamente después 
mientras es perseguido, según señala el art. 230 del Código de Procedimiento Penal (CPP). En 
esas circunstancias ninguna autoridad pública, mucho menos los particulares podían proceder 
a detener a persona alguna, pues nadie puede ser detenido, arrestado ni puesto en prisión, sino 
en los casos y según las formas establecidas por ley (art. 9 de la CPE). 

 

Aprehensión / Requisitos deben concurrir en forma simultánea 0745/2003 – R  
 

FJ III.1 En la problemática planteada, el Fiscal recurrido ordenó la aprehensión de la 
actora, que ya había sido conducida a dependencias policiales el día anterior donde quedó 
ilegalmente privada de libertad bajo arresto por orden suya, amparándose en el art. 226 
del Código de Procedimiento Penal (CPP) y no así en el art. 224 CPP, que tampoco era 
aplicable al supuesto en análisis. 

Sin embargo, el citado art. 226 CPP establece como requisitos para adoptar esa medida: 
a) la necesidad de la presencia del imputado; b) la existencia de suficientes indicios de que 
sea 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; c) que pueda ocultarse, 
fugarse o ausentarse del lugar u obstaculizar la averiguación de la verdad. 
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Las exigencias descritas no concurren en su totalidad en el caso presente, pues si bien 
existen suficientes indicios de que la actora hubiera actuado como cómplice en la comisión 
de los ilícitos penales de asociación delictuosa y receptación, incursos en el art. 23 con 
relación al 39, 132 y 172 CP, las penas mínimas para esos delitos son de seis meses de 
reclusión, y no de dos o más años como exige el citado art. 226 CPP, además que tampoco 
se ha demostrado la necesidad de la presencia de la imputada ni el hecho de que pueda 
ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar u obstaculizar la averiguación de la verdad, 
aspectos que hacen inviable la aprehensión ordenada por el Fiscal recurrido. 

 

Aprehensión / Cuando concurren los requisitos no constituye restricción o 
supresión ilegal o indebida de los derechos a la libertad física y a la locomoción, 
sino en una limitación permitida por ley 0605/2003- R 

 

FJ III.2 Que con relación a las atribuciones de un Fiscal a partir de la denuncia de la 
comisión de un delito, el Código de Procedimiento Penal, le atribuye expresamente la 
facultad de ordenar la aprehensión de los presuntos autores siempre que concurran los 
requisitos que le exige el art. 226 CPP y fundamente su decisión, habiéndose cumplido 
con todo ello, la aprehensión no se constituye en una restricción o supresión ilegal o 
indebida de los derechos a la libertad física y a la locomoción, sino en una limitación 
permitida por ley. 

 

Aprehensión / Procede por delitos que tengan pena privativa de libertad cuyo 
mínimo legal sea igual o superior a 2 años 0605/2003- R, 0021/2004–R, 
0363/2001-R, 0670/2002-R 

 

0605/2003-R 

FJ III.2 Que con relación a las atribuciones de un Fiscal a partir de la denuncia de la 
comisión de un delito, el Código de Procedimiento Penal, le atribuye expresamente la 
facultad de ordenar la aprehensión de los presuntos autores siempre que concurran los 
requisitos que le exige el art. 226 CPP y fundamente su decisión, habiéndose cumplido 
con todo ello, la aprehensión no se constituye en una restricción o supresión ilegal o 
indebida de los derechos a la libertad física y a la locomoción, sino en una limitación 
permitida por ley. 

Que en la especie, el Fiscal ordenó la aprehensión de los denunciados, sin observar 
estrictamente dicha previsión legal, pues al ser informado que se había ubicado el lugar 
donde se realizaba la supuesta venta de las rosetas y autorizaciones sin ninguna 
fundamentación dispuso que se proceda a la aprehensión de los presuntos autores, sin 
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tomar en cuenta además que los delitos de falsificación de sellos, papel sellado y timbres, 
falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, tienen una pena 
privativa de libertad de 1 a 6 años, lo que impedía al Fiscal disponer la aprehensión, 
puesto que uno de los requisitos que establece el art. 226 CPP, es que los delitos tengan 
una pena privativa de libertad cuyo mínimo legal sea igual o superior a 2 años. 

0363/2001-R 

Que el art. 90-b) de la Ley del Ministerio Público faculta a los fiscales disponer la 
aprehensión de los presuntos autores. Sin embargo, a partir del 31 de mayo de 2000, fecha 
en que entran en vigencia las medidas cautelares del nuevo Código de Procedimiento 
Penal, esta disposición se encuentra limitada por el art. 226 del Código citado, el cual 
dispone que el Fiscal podrá ordenar la aprehensión del imputado cuando sea necesaria su 
presencia y 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 de que pueda ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar u obstaculizar la 
averiguación de la verdad. 

Que en el caso de autos, los recurrentes están detenidos por el delito de robo descrito en el 
art. 331 del Código Penal como: "El que se apoderare de una cosa mueble ajena con 
fuerza en las cosas o con violencia o intimidación en las personas, será sancionado con 
privación de libertad de uno a cinco años", cuya pena mínima es de un año de privación 
de libertad, por lo que no se encuentra incluido dentro de lo establecido en la disposición 
del art. 226 del Nuevo Código de Procedimiento Penal y por tanto, no puede ser objeto de 
aprehensión. 

 

Aprehensión Ilegal/ Obligación fiscal de remitir a sindicado a juez cautelar en 
plazo máximo de 24 horas 1142/2000-R, 0227/2005-R, 0119/2001-R, 0901/2001-R, 
0167/2001-R, 0250/2002-R, 0332/2002-R, 0540/2001-R, 0315/2002-R, 
0974/2002-R, 1419/2002-R, 0001/2003-R, 1010/2003-R, 0276/2003-R, 
0660/2003-R 
 

1142/2000-R 

Que en el caso de autos, los aprehendidos fueron puestos a disposición del Juez Cautelar, 
conforme dispone el art. 233 del nuevo Código de Procedimiento Penal fuera del plazo que 
la Ley otorga, por cuanto la detención data de 22 de octubre de este año y según informe 
del Fiscal recurrido, el Juez dictó el Auto de detención preventiva en 27 del mismo mes, 
donde presentó la imputación formal. Que habiendo dispuesto el Juez Cautelar la 
detención de los ahora recurrentes, quienes fueron remitidos en esa condición al Juzgado 
Primero de Sustancias Controladas, éste dispone que dicha detención se cumpla en el 
Penal de San Pedro de Chonchocoro del Distrito de La Paz. 
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Que, si bien los recurrentes se encuentran procesados por presunta comisión de delitos 
relativos al narcotráfico, en cambio quienes estuvieron a cargo de las investigaciones no 
observaron los plazos establecidos por aspectos que no fueron tomados en cuenta por los 
Fiscales recurridos, vulnerando de esa manera los arts. 9 y 11 de la Constitución Política 
del Estado y art. 12, inc. d) de la Ley del Ministerio Público y 233 del nuevo Código de 
Procedimiento Penal. 

0660/2003-R 

III.2 En el caso de autos, si bien se procedió a la aprehensión de la representada por el 
recurrente al ser sorprendida trasladando sustancias controladas en el Bus Dorado cual 
consta por los antecedentes procesales constituyendo ello la flagrancia prevista por el art. 
230 CPP, sin embargo la Fiscal demandada incumplió lo que dispone el párrafo segundo 
del citado art. 226 CPP, al no haber puesto a la aprehendida ante el Juez dentro de las 24 
horas que señala la mencionada disposición legal. De la misma manera la autoridad 
jurisdiccional procedió directamente a dictar el Auto de 20 de mayo de 2002, que dispone 
su detención preventiva, sin haber realizado la audiencia de medidas cautelares, en la que 
debió estar presente la imputada o en su defecto su abogado defensor para poder 
desvirtuar los presupuestos del art. 233 CPP y en su caso mantener su libertad, pues si 
bien no existe una norma expresa que haya previsto dicho actuado procesal, sin embargo 
conforme lo ha interpretado el Tribunal Constitucional en sus fallos emitidos de manera 
uniforme, la audiencia pública es una formalidad inexcusable para resolver una solicitud 
de medidas cautelares, en consideración a que el Código de Procedimiento Penal de 1999 
establece el régimen oral para los juicios penales, significando ello que toda determinación 
que se adopte debe realizarse en audiencia en presencia de las partes y de sus abogados, a 
fin de que éstos puedan asumir defensa en igualdad de condiciones. 

 

Aprehensión /Legal/ Por remisión de sindicado antes del plazo máximo de 24 
horas  0096/2005-R, 1022/2002-R 

 

0096/2005-R 

III.2.Este Tribunal, respecto a los casos en los que el fiscal puede disponer una 
aprehensión, en uso de la facultad que le confiere el art. 226 del CPP, ha establecido: 
“para que el Fiscal en el inicio de una investigación y durante la misma pueda disponer 
una aprehensión puede hacerlo en dos situaciones a saber: a) cuando no obstante haberse 
cumplido la citación en forma legal, el citado no concurre ante su autoridad, en cuyo caso 
se dan por cumplidas estrictamente las disposiciones del art. 62 LOMP en concordancia 
con el art. 224 CPP y b) cuando concurren las circunstancias especiales previstas en el art. 
226 CPP y aún cuando el recurrente se hubiese presentado cumpliendo con la citación” 
(SC 0219/2003-R, 24 de febrero). Por otra parte, en el orden normativo procesal penal 
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debe tomarse en cuenta que conforme con el art. 227 del CPP, “la Policía Nacional podrá 
aprehender a toda persona en los siguientes casos: …3) en cumplimiento de una orden 
emanada por fiscal…”, debiendo comunicar y ponerla a disposición de la Fiscalía en el 
plazo de ocho horas. (…) 

Por otra parte, luego de que el funcionario policial le informó al Fiscal sobre los 
antecedentes y ejecución del mandamiento de aprehensión; es decir comunicado sobre la 
aprehensión legalmente ejecutada y puesta a su disposición dentro de las ocho horas que le 
impone el art. 227 del CPP; el Ministerio Público recibió la declaración del aprehendido y 
presentó la imputación dentro de las veinticuatro horas que establece la Ley; es decir, de 
acuerdo con lo previsto por el art. 226 que prevé que la persona aprehendida debe ser 
puesta a su vez, por el fiscal a disposición del juez, en el plazo de veinticuatro horas, para 
que resuelva, sobre la aplicación de alguna de las medidas cautelares. Así, resulta que no 
es evidente que el Fiscal recurrido hubiera privado de su libertad al representado del ahora 
recurrente -desde que tuvo conocimiento de la aprehensión- por más de veinticuatro horas, 
por lo que el representante del Ministerio Público obró en este caso de acuerdo con una de 
las situaciones previstas por la ley en la que el fiscal, teniendo conocimiento de la 
aprehensión legal de una persona, dentro de las veinticuatro horas, debe poner a ésta a 
disposición del juez. 

1022/2002-R 

Que, la persona aprehendida por el Fiscal (con un mandamiento de aprehensión legal) 
será puesta a disposición del Juez Cautelar para que esta autoridad dentro del plazo de 24 
horas resuelva sobre la aplicación de alguna de las medidas cautelares o decrete su 
libertad, como establece el párrafo segundo del art. 226 del Código de Procedimiento 
Penal. 

Que en el caso que se examina, se evidencia que en cumplimiento del mandamiento de 
aprehensión expedido legalmente por la Fiscal, en 24 de julio de 2002 se procedió a la 
aprehensión de los recurrentes, habiendo sido los mismos puestos a conocimiento del Juez 
Sexto de Instrucción en lo Penal dentro de plazo legal, correspondiendo a esa autoridad 
judicial -que es el contralor de las garantías constitucionales- disponer lo que en derecho 
corresponda. 

 

Aprehensión/Legal/ Por remisión de acusado a tribunal de sentencia posterior 
a acusación 0148/2004-R 

 

FJ III.3. Con relación al segundo punto de la denuncia, en sentido de que el 
representado de la recurrente, debió ser conducido ante el Juez Cautelar y no ante el 
Tribunal de Sentencia presidido por el co-recurrido Juez, esta actuación tampoco 
importa detención indebida, puesto que antes de la aprehensión, la Fiscalía ya había 
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presentado acusación ante el citado Tribunal, cuyos miembros a partir de ese 
momento, tenían plena competencia para definir su situación jurídica respecto a las 
medidas cautelares que se hubieren solicitado en su contra o a su favor, razonamiento 
que ya ha sido asumido por este Tribunal, en una problemática similar en la que se 
cuestionaba la competencia sobre quién debía resolver las medidas cautelares, pues en 
ella el Juez de Instrucción encargado del control de una investigación y el Tribunal de 
Sentencia rehusaron decidir sobre la situación de un imputado en medidas cautelares 
argumentando el primero en que ya se había presentado la acusación; y el segundo en 
que no aplicó las medidas cautelares, empero este Tribunal, haciendo una 
interpretación de las normas previstas por los arts. 53, 54 CPP que rigen las funciones 
de ambas instancias, la resolvió mediante la SC 1269/2002-R, de 21 de octubre 
estableciendo: 

“(...) lo expresado se corrobora con las previsiones de los arts. 236, 239 y 240 CPP, que 
refieren la forma y contenido que debe guardar una resolución que disponga, ya sea la 
detención preventiva, la procedencia de la cesación de la detención preventiva o medidas 
cautelares, se refieren al Juez o Tribunal, de modo que de una interpretación lógica 
jurídica, debe entenderse que la aplicación o cesación de la detención preventiva puede ser 
impuesta tanto por el Juez Instructor como por el Tribunal de Sentencia, sin que ello, 
importe usurpación de competencia alguna.” 

 

Aprehensión / CPP 1972/ Obligación fiscal de remitir sindicado a juez o 
tribunal en plazo legal 0064/2000–R, 0086/2000-R, 0058/2000-R, 0193/2001–R 

 

0058/2000-R 

CONSIDERANDO: Que, el art. 18 de la Constitución Política del Estado ha sido 
instituido como un recurso extraordinario que tiene como objeto restituir o restablecer, de 
forma inmediata y oportuna, la libertad de locomoción en los casos de que ésta haya sido 
ilegal, arbitrariamente restringida o suprimida, por lo que podrán interponerlo quienes se 
consideren indebidamente perseguidos, detenidos, procesados o presos, demandando se 
guarden las formalidades legales. Es un recurso que se lo plantea cuando la persona no 
tiene otra vía o medio legal que pueda reponer de manera inmediata, el derecho 
conculcado. 

Que al haberse prolongado la detención por más de cuarenta y ocho horas sin que el Juez 
competente para conocer el delito que se imputa haya tomado las medidas del caso, se ha 
infringido las previsiones consagradas por los arts. 10 y 11 de la Constitución Política del 
Estado, con relación al 118 del Código de Procedimiento Penal y 2º de la Ley de Fianza 
Juratoria, incurriendo en detención ilegal. 
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Aprehensión/De menores/ Obligación fiscal de solicitar ratificación de medida 
a juez de la niñez y adolescencia en plazo 24 horas  0326/2002-R 

 

Que recibida la denuncia o información por el Fiscal, sobre la comisión de un hecho 
delictivo de un menor, aquél informará al Juez dentro de las ocho horas, como 
establece el art. 303 del Código del Niño, Niña y Adolescente. Que en el caso, pasan 
los antecedentes y tiene conocimiento del hecho la Fiscal recurrida a horas 10:20 del 
14 de enero de 2002, debiendo haber pasado en el transcurso del día los antecedentes 
a conocimiento del Juez. Sin embargo, como se evidencia en obrados, la Fiscal pasa 
dichos antecedentes al día siguiente 15 de enero de 2002 (fs. 15); es decir que cumple 
con su obligación legal, pero fuera del término de 08 horas establecido para el efecto. 

Que si la Fiscal considera que el adolescente aprehendido debe permanecer privado 
de su libertad, le corresponde solicitar al Juez la ratificación de la medida 
adoptada, dentro de las 24 horas de producida su aprehensión, como previene el art. 
308 de la mencionada Ley. Que de la revisión de antecedentes, se evidencia que la 
Fiscal recurrida en 14 de enero de 2002, tuvo conocimiento de que el menor fue 
aprehendido el 12 del mismo mes y año, y al tener convicción de que el mismo debe 
permanecer privado de su libertad, solicitó al Juez la ratificación de la medida de 
internación el 22 de enero de 2002, es decir que lo hace 8 días después, 
desconociendo el plazo de 24 horas establecido por Ley. 

 

Aprehensión/Legal/ Por citación  de comparendo que sindicado rehusó firmar, 
por lo que Fiscal actuó en estricta sujeción a la Ley 0258/2005-R 

 

FJ III.2.En el caso que se examina, de los antecedentes procesales remitidos a este 
Tribunal se constata que si bien es evidente que el Fiscal Adjunto recurrido,(…) , 
ordenó la aprehensión de (…), dentro de la investigación penal que se realiza por la 
supuesta comisión del delito de violación en su contra, no es menos cierto que no 
existe persecución indebida ni se encuentra amenazada la libertad de locomoción del 
representado, puesto que como se tiene dicho, para que la persecución se considere 
como indebida el funcionario público o autoridad judicial que busque al afectado lo 
hace sin motivo legal alguno; en la especie el Fiscal recurrido expidió mandamiento 
de aprehensión, para que el hijo de la recurrente preste declaración informativa, 
previa citación de comparendo que éste rehusó firmar, por lo que dicha autoridad 
actuó en estricta sujeción a la Ley como emergencia de la denuncia interpuesta por 
(…) por la supuesta comisión del delito de violación de su hija, en su calidad de 
director funcional de la investigación y en uso de la atribución que le confiere el 
primer párrafo del art. 97 del CPP, con la circunstancia de que el mandamiento de 
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aprehensión con facultad de allanamiento fue expedido por el Juez Cautelar, sin que 
por ello se lo hubiera perseguido u hostigado indebidamente, y menos que a 
consecuencia de ello, se hubiera dispuesto la privación de libertad de(…), lo cual hace 
inviable otorgar la tutela impetrada. 

En ese sentido, se han pronunciado las SSCC 1264/2004-R, 1830/2004-R, 1841/2004-R, 
79/2005-R, entre otras. 

 

Aprehensión/ Obligación de citación personal  previa a sindicado mediante 
mandamiento de comparendo a objeto de que preste declaración 
informativa en investigación 0375/2000-R, 1001/2000-R, 0191/2004-R, 
1084/2002-R, 0739/01-R, 0112/2003-R, 1164/2003-R, 1115/2002-R, 
1177/2001-R, 1199/2001-R, 0219/2003-R, 1202/2002-R, 0301/2000-R, 
0331/2004-R, 0371/2001-R, 0346/2001-R, 1426/2002-R, 0676/2003-R, 
0937/ 2001-R 

 

0191/2004-R 

FJ III.1.Respecto a los supuestos de hecho planteados, de manera reiterada recogiendo la 
jurisprudencia constitucional establecida, este Tribunal en la SC 112/2003-R, reiterada 
por las SSCC 219/2003-R, 676/2003-R y otras ha manifestado que: 

“…la Ley Orgánica del Ministerio Público en su art. 62, prevé las forma en que se 
deben realizar las notificaciones o citaciones dentro de la etapa preparatoria”. “(...) la 
citada disposición guarda plena concordancia con la norma prevista por el art. 224 
CPP, pues ésta 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”. 

En la misma Sentencia, refiriéndose a las normas previstas por el art. 226 este Tribunal 
igualmente corroborando lo expuesto en diversas SSCC como ser las signadas con los 
números 205/2003, 219/2003 y otras dijo: 

“ (...) este Tribunal en la SSCC 1493/2002-R, interpretando los alcances de la norma 
prevista por el art. 226 CPP, ha establecido jurisprudencia señalando que la norma 
prevista en la citada disposición legal “'.. 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 
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mediante una resolución motivada señalando expresamente los requisitos que deben 
concurrir en forma simultánea para que proceda esta medida, cumpliendo con lo 
dispuesto por los arts. 73 CPP y 61 LOMP'”. Esa jurisprudencia ha sido reiterada y 
reafirmada mediante la SC 1508/2002-R.” 

De la jurisprudencia referida, no cabe duda alguna que para que 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. 

0301/2000-R 

3. Que, instruido el sumario penal, el Juez ordena directamente se libre mandamiento de 
aprehensión a fin de que el imputado preste su indagatoria, sin disponer que previamente 
se expida la cédula de comparendo, conforme al art. 91-1) del Código de Procedimiento 
Penal; sin embargo, el Juez recurrido pretende justificar dicha actuación en la audiencia 
pública del recurso, alegando que se trata de un delito grave que debió fundamentar en el 
Auto Inicial de Instrucción, para hacer uso de la facultad discrecional que le otorga el art. 
91-2) del precitado Código, el cual no ha sido referido por el recurrente ni en el citado 
Auto ni en la audiencia, tomando en cuenta que toda determinación judicial debe estar 
amparada por las normas legales correspondientes. 
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Aprehensión/CPP 1972/ Obligación de citación personal  previa a sindicado 
mediante mandamiento de comparendo a objeto de que preste declaración 
informativa en  investigación, no puede ser sustituido por representación de que 
no fue habido  0375/2000-R, 1426/2002 – R, 0676/2003 – R, 0993/2004-R 

 

0375/2000-R 

CONSIDERANDO: Que en el caso de autos, no se ha realizado la citación personal del 
procesado mediante el mandamiento de comparendo correspondiente como señala el art. 
262 del Código de Procedimiento Penal, y por tanto, su inconcurrencia a la audiencia de 
confesión no constituye desobedecimiento a la orden del Juez, por lo que no correspondía 
la expedición del mandamiento de aprehensión en su contra por parte del Juez recusado, 
ya que el sentido del art. 91-2) del Código de Procedimiento Penal es que una vez citado 
personalmente, desobedezca o resista a tal requisitoria judicial, no pudiendo sustituir 
aquel acto formal al tratarse de la libertad individual, una representación de que no fue 
habido, toda vez que en este caso no puede invocarse desobediencia menos resistencia. 

 

Aprehensión/Incomparecencia/ Fiscal antes de librar el mandamiento debe 
verificar si sindicado fue citado personalmente con comparendo 0327/2004-R, 
0588/2001-R, 0671/2004-R, 0331/2004-R, 0679/2003-R, 0742/2004-R, 
0884/2004-R, 0993/2004-R, 0907/2002-R, 0957/2004-R, 1480/2004-R, 
0055/2005-R 

 

0327/2004-R 

FJ III.2. Sobre la supuesta aprehensión ilegal.- Aquí como punto de partida en el 
análisis, corresponde precisar que si bien la libertad no es un derecho absoluto, debe 
tenerse presente que sólo puede ser restringida en los supuestos y en estricta observancia de 
las formalidades establecidas por ley, todo ello en cumplimiento a lo establecido por el art. 
9 CPE. En este sentido, el Código de Procedimiento Penal y la Ley Orgánica del 
Ministerio Público, determinan la forma y el procedimiento que debe seguir el Fiscal al 
conocer una denuncia y los requisitos que debe cumplir para disponer la aprehensión de la 
persona sindicada de la comisión de un hecho delictivo. Uno de esos requisitos, que tiene 
que ver con el caso que nos ocupa, es el establecido por el art. 97 del Código de 
Procedimiento Penal (CPP), que señala que en la etapa preparatoria el denunciado 
prestará declaración ante el fiscal, previa citación formal, disposición legal que es de 
inexcusable cumplimiento. A cuyo efecto 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 
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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. Este entendimiento interpretativo ha sido 
desarrollado por este Tribunal en las SSCC 497/01-R, 712/2001-R, 078/2002-R, entre 
otras, que han dejado establecido que "… el mandamiento de aprehensión sólo procede 
cuando no obstante haber sido citado el imputado personalmente, desobedezca o resista a 
tal requisitoria judicial”. 

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, conforme a la previsión del art. 224 CPP concordante con el art. 62 
de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP). 

 

Aprehensión/Ilegal/ Basada en representación policial de que no fue habido el 
sindicado  0822/2002-R 

 

CONSIDERANDO: Que en la etapa preparatoria organizada contra el recurrente, el 
Fiscal demandado ordenó su aprehensión, basándose en una representación policial de 
que no fue habido el recurrente, cuando por mandato del art. 163-1 de la Ley 1970, al ser 
ésta la primera resolución que se dicta para comenzar la etapa investigativa, debe 
necesariamente ser personal, y del contenido del art. 62 de la Ley Orgánica del Ministerio 
Público, se extrae que 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, lo que no ha sucedido en el caso presente 
donde la representación de que no fue habido no constituye una citación legal y menos 
puede dar lugar a suponer la existencia de resistencia o desobedecimiento. Que la remisión 
del recurrente ante el Juez Cautelar en el plazo de 24 horas, no subsana ni hace 
desaparecer la ilegalidad del acto cometido, permaneciendo inalterables no sólo la 
violación al derecho a la libertad sino la lesión al inviolable derecho a la defensa. 
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Aprehensión /Policial/ En caso de evasión 0859/2002-R, 0656/2004-R 

 

0656/2004-R 

III.1. Este Tribunal en su uniforme jurisprudencia, interpretando las normas legales que 
regulan las funciones de la Policía, ha señalado que sólo puede aprehender en los casos 
estipulados en las normas previstas por el art. 227 del CPP, entre los cuales, se encuentra 
la facultad de aprehender a una persona “Cuando se haya fugado estando legalmente 
detenida”. 

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. 

Este criterio interpretativo ya fue sostenido en la SC 886/2003-R, de 1 de julio que dice: 

“(…) la norma prevista por el art. 227 CPP faculta a la Policía a aprehender a una 
persona únicamente en los casos siguientes: a) cuando la persona haya sido sorprendida 
en flagrancia; b) en cumplimiento de mandamiento de aprehensión librado por Juez o 
tribunal competente; c) en cumplimiento de una orden emanada del fiscal, y d) cuando la 
persona se haya fugado estando legalmente detenida. (…)” 

“(…) de las normas citadas se infiere que la Policía no está supeditada a obtener ninguna 
orden emanada de otra autoridad en los casos señalados en los incisos a) y b), pues en 
éstos, se constituye en la autoridad competente con facultad suficiente para disponer en el 
hecho la aprehensión, atribución que también se le ha dado en los mismos términos 
cuando deba proceder al arresto. 

 “(…) de la interpretación efectuada, se establece también que cuando la Policía hace uso 
de la potestad que le otorgan las mismas, simplemente está limitando el derecho a la 
libertad física (…)”. 
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Aprehensión/ Obligación de citación a sindicado con mandamiento de 
comparendo en forma personal  0027/2005-R 

 

III.2.El art. 97 del CPP, exige que en la etapa preparatoria el denunciado prestará 
declaración ante el fiscal, previa citación formal, disposición legal que es de 
inexcusable cumplimiento, en cuya virtud, el Fiscal, como director de la 
investigación, debe disponer la citación personal del imputado a objeto de asegurar 
que éste tome conocimiento de la denuncia que pesa en su contra, a fin de garantizar 
su derecho a la defensa y sólo en caso de que el citado no se presentare en el término 
que se le fije, ni justifique un impedimento legítimo, el fiscal podrá librar 
mandamiento de aprehensión, de acuerdo a los dispuesto por el art. 224 del CPP, 
caso contrario, la aprehensión ordenada resulta ilegal. 

 

Aprehensión/ Para ser dispuesta debe existir como presupuesto necesario la 
citación personal al encausado  0507/2001 - R  

 

Que conforme lo ha establecido la jurisprudencia sentada por este Tribunal a través 
de reiteradas Sentencias Constitucionales como la Nº 375/2000-R el sentido del art. 
91-2) del Código de Procedimiento Penal y 224 del la Ley Nº 1970, exigen que para el 
libramiento del mandamiento de aprehensión debe darse el presupuesto necesario de 
la citación personal del encausado y sólo cuando éste desobedezca o resista tal 
requisitoria o no justifique su inconcurrencia, recién se puede librar el mismo, no 
pudiéndose sustituir aquel acto formal al tratarse de la libertad individual, con una 
supuesta representación verbal de que no fue habido, como se pretende en el caso que 
se analiza. 

Que ni los funcionarios policiales ni el Fiscal recurrido han observado la previsión del 
art. 224 de la Ley Nº 1970, que se constituye en el presupuesto necesario para que el 
Fiscal libre el mandamiento de aprehensión siempre y cuando se den las condiciones 
previstas por el art. 226 del mismo cuerpo legal, omisión que hace ilegal la detención 
del recurrente, no obstante que posteriormente se hubieran observado los plazos 
previstos por Ley. Que la circunstancia de que los obrados y el detenido hubieran sido 
remitidos a conocimiento del Juez Cautelar no hace desaparecer la omisión ilegal en 
que incurrieron los demandados. 
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Aprehensión /Ilegal/  Por no haberse acreditado inconcurrencia 0021/2004 –R 

 

FJ III.2 En el caso planteado, de las conclusiones a las que se ha arribado como también 
del informe de la recurrida, resulta que el recurrente ha sido sometido a una aprehensión 
indebida, puesto que por una parte, no ha demostrado la autoridad recurrida que el 
recurrente no acudió a su llamado, como exige el art. 224 CPP para proceder a la 
aprehensión y por otra, ninguno de los delitos por los que se le ha denunciado tienen pena 
privativa de libertad cuyo mínimo legal sea igual o superior a los dos años como exige el 
art. 226 CPP, y finalmente al margen de no haber observado que no se daban las 
circunstancias y exigencias de las normas previstas en los citados artículos, los otros 
requisitos que consideró la Fiscal no están dentro de los presupuestos establecidos en los 
citados arts. 234 y 235 CPP, dado que el hecho de que el denunciado no se hubiere 
acercado a la víctima a reparar el daño causado, aparte de no ajustarse a dichos 
presupuestos deja al descubierto que ya se considera al recurrente autor de los delitos 
denunciados, aún cuando la denuncia está en su etapa preliminar donde ninguna 
autoridad en sede policial puede pretender que un denunciado asuma la reparación del 
daño, vale decir, que este acto no le ha sido impuesto por ninguna norma jurídica, salvo 
que por propia voluntad decida conciliar con la parte, situación que es muy ajena a que 
obligatoriamente se pretenda que lo haga y para el caso de no hacerlo, esta negativa bajo 
ningún motivo puede ser subsumida dentro de lo previsto en el inc. 7 del art. 234 CPP, 
que se refiere a "Cualquier otra circunstancia debidamente acreditada que permita 
sostener fundadamente que el imputado se encuentra en riesgo de fuga”; y menos aún 
puede sostenerse esta circunstancia cuando la recurrida no ha fundamentado ni hecho 
referencia alguna a que el recurrente no tiene domicilio o residencia habitual y estable en 
el país, como tampoco mencionó en su requerimiento de que pretendió huir de las oficinas, 
por lo que la aseveración en su informe respecto a ello, no puede servir para justificar su 
actuación. 

 

Aprehensión / Ilegal / Por omisión de mandamiento de comparendo 
0096/2001-R 

 

CONSIDERANDO: Que, el Recurso de Hábeas Corpus, establecido en el art. 18 de la 
Constitución Política del Estado ha sido instituido para proteger y garantizar la libertad 
por ser un derecho fundamental de la persona, cuando ésta creyere estar arbitraria, 
indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada o presa; precepto aplicable al caso 
de Autos, por cuanto la autoridad recurrida, ha actuado en franca vulneración al derecho 
de libertad y del debido proceso previstos y garantizados por los arts. 6-II) y 16 de la 
Constitución Política del Estado, dado que no ha respetado y enmarcado sus actuaciones 
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a las normas que rigen el procedimiento adjetivo penal, pues el art. 224 de la Ley Nº 1970 
prevé: "Si el imputado citado no se presentara en el término que se le fije, ni justificara un 
impedimento legítimo, la autoridad competente librará mandamiento de aprehensión", 
disposición que fue ignorada por el recurrido, ya que actuó indebidamente al librar 
directamente los mandamientos de aprehensión haciendo omisión del mandamiento de 
comparendo establecido en el art. 90-1) del Código de Procedimiento Penal. 

Que, el mandamiento de aprehensión sólo puede expedirse en las condiciones señaladas en 
el precitado artículo 224 y el art. 90-2) del referido Código, las cuales no se produjeron en 
el caso presente, para motivar y justificar la aprehensión, por lo que la autoridad 
jurisdiccional recurrida estaba imposibilitada jurídicamente de actuar y proveer como lo 
hizo, agravando más aún su accionar convirtiéndolo en arbitrario y abusivo, 
desconociendo las disposiciones legales que atañen a sus funciones como administrador de 
justicia. 

 

Aprehensión / Sólo puede ser ordenada en caso de desobedecimiento o 
resistencia a requisitoria de autoridad  1081/2001-R 

 

Que de lo señalado líneas arriba se colige que la aprehensión sólo puede ser ordenada en 
caso de desobedecimiento, situación que no se dio en el caso presente, pues el recurrente no 
fue citado personalmente para que desobedezca o resista la requisitoria de la autoridad, 
conforme consta de la representación del funcionario policial encargado de la ejecución de 
la orden de comparendo, por lo que no podía alegar desobediencia o resistencia a órdenes 
de la autoridad. Así ya lo han señalado las Sentencias Constitucionales Nº 375/2000-R, 
604/01-R, entre otras. 

 

Aprehensión / Ilegal / Por no haberse instaurado investigación alguna 
1063/2002-R 

 

III.3.En el caso de autos, antes de ser aprehendido, (… )no estaba sujeto a investigación 
alguna por la presunta comisión de ningún delito, puesto que la orden de aprehensión 
firmada por la Fiscal recurrida, no indica que esa medida se deba al desobedecimiento de 
disposiciones de su autoridad, dentro del caso abierto contra el mencionado recurrente, 
sino que, por el contrario, la aprehensión se dispuso dentro del caso 2090 que es el que se 
abrió a denuncia de (…), siendo éste un primer aspecto que da origen a la procedencia del 
hábeas corpus. 
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Aprehensión/Judicial/Ilegal/ Por ausencia de citación personal  previa a 
sindicado mediante mandamiento de comparendo 1074/01-R, 0309/2000-R, 
1300/2002-R, 0414/2001-R, 0454/2001-R, 0497/2001-R, 0498/2004-R, 
1425/2002-R, 1426/2002-R, 0562/2001-R, 0553/2003-R, 0549/2002-R, 
0604/2001-R, 0785/2001-R, 0717/2001-R, 0986/2001-R, 0937/2001-R, 
0047/2005-R 

 

0553/2003-R 

III.5 Que al margen de aquello, el Juez recurrido debió verificar que hasta antes de dicha 
imputación no había ninguna sindicación directa contra las representadas, siendo por 
ello, que precisamente en la investigación preliminar a (…) incluso no se le tomó 
declaración, sino simplemente se la entrevistó y en forma también irregular, pues al acto 
sólo asistió la representada y el policía que la interrogó, vale decir, que las citaciones 
irregulares, la solicitud de declaratoria de rebeldía y mandamientos de aprehensión fueron 
realizados antes de que se notificara a las recurrentes con la imputación formal, dado que 
si bien se dispuso la citación con la misma, este actuado no se efectuó, pues no existe 
ninguna diligencia que así lo acredite ni los recurridos han demostrado que se hubiere 
realizado. 

Que por lo expuesto, corresponde otorgar la tutela, dado que al solicitarse los 
mandamientos de aprehensión el Fiscal, y expedirlos el Juez sin que se hubiese citado 
legal y correctamente a las representadas, se amenazó su derecho a la libertad física, pues 
se encontraron sometidas a una persecución ilegal y una de ellas finalmente fue 
aprehendida indebidamente. 

0047/2005-R 

F. III.3."Con relación a que el Juez ordenó su aprehensión por no haber asistido a la 
audiencia de medidas cautelares no obstante que no fue debidamente notificada y sin que 
previamente hubiere resuelto el incidente de nulidad de notificación; de antecedentes se 
tiene establecido que el recurrente, no fue legalmente citado con el señalamiento de 
audiencia de consideración de medidas cautelares para el 27 de octubre de 2004, por 
cuanto, conforme señalada la autoridad recurrida, al existir representación del oficial de 
diligencias, en sentido de que el recurrente no pudo ser habido en su domicilio, dicha 
audiencia fue suspendida, fijándose nuevo señalamiento para el 28 de octubre, sin que 
conste notificación legal al recurrente con esta nueva fecha, audiencia que también fue 
suspendida para el 5 de noviembre por inasistencia del recurrente y otro; que no obstante, 
de que en la misma se hizo constar que las notificaciones respecto del recurrente y otro no 
fueron cumplidas, la autoridad judicial demandada ordenó la aprehensión del recurrente, 
cuyo mandamiento fue ejecutado el 5 de noviembre por el Oficial de Diligencias, en el 
momento en que concurría a la audiencia fijada para esa fecha. Por los antecedentes 
expuestos, se tiene establecido, que el recurrente no fue legalmente notificado con la 
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audiencia de 28 de octubre de 2004; consiguientemente, el Juez recurrido no podía librar 
el mandamiento de aprehensión en su contra, toda vez que de acuerdo con lo establecido 
en el art. 224 del CPP "si el imputado citado no se presenta en el término que se le fije, ni 
justifica un impedimento legítimo, la autoridad competente librará mandamiento de 
aprehensión", norma que condiciona la orden de aprehensión sólo cuando se produce la 
inasistencia a una audiencia a la que el imputado ha sido legalmente citado, lo que no ha 
ocurrido en el presente caso, situación que colocó en indefensión al imputado y dio lugar a 
su ilegal aprehensión; por lo que, corresponde brindar la tutela demandada con relación a 
este acto ilegal en el que incurrió la autoridad demandada”. 

 

Aprehensión / Ilegal / Por comparendo fraudulento 0158/2000 – R 

 

CONSIDERANDO: Que de la revisión de los datos del proceso, resumida en los tres 
puntos precedentes se evidencia: 

1) Que en el memorial de 16 de junio de 1999 (fojas 9 y 10) en el que(…)solicita se 
levanten diligencias de Policía Judicial contra la recurrente (…), señala el domicilio de 
ésta "en Pasaje Ustares Nº 1117 en la ciudad de La Paz". 

2) Que las cédulas de comparendo de fojas 4 y 5 llevan al reverso actas de representación 
suscritas por oficiales de diligencias de dos Juzgados de Oruro, según las cuales la 
denunciada, ahora recurrente, fue buscada "en Avenidas, lugares públicos, Terminal de 
Buses, Estación de Ferrocarriles, Plaza Principal de la ciudad de Oruro, con la finalidad 
de citar con la cédula respectiva" a la nombrada, que "no fue habida en su domicilio". 

3) El Informe de 6 de octubre de 1999 (fojas 23), suscrito por el Policía (…), Investigador 
asignado al caso, expresa que "se procedió a extender las respectivas cédulas de 
comparendo (contra la denunciada), no siendo habida en esta ciudad, llegándose a 
establecer que la misma tiene su domicilio fijo y permanente ubicado en la ciudad de La 
Paz". 

CONSIDERANDO: Que de las evidencias señaladas en el Considerando que precede se 
concluye que la recurrente fue detenida ilegalmente con un mandamiento de aprehensión 
basado en comparendos fraudulentos, en franca violación del Art. 91, incisos 1) y 2) del 
Código de Procedimiento Penal; y que, por tanto, al declarar procedente el Recurso el 
Tribunal del mismo ha actuado correctamente. 
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Aprehensión/Flagrancia/Ausencia/Por sindicado que no se encontraba en 
lugar de los hechos realizando alguna de las acciones que configuran el tipo 
penal  0498/2004 – R  

 

III.3.En el caso analizado, el recurrente fue aprehendido por miembros de la FELCN por 
orden de la Fiscal ahora recurrida, arguyendo la flagrancia del delito; sin embargo, de los 
antecedentes cursantes en el expediente y del informe presentado por la autoridad 
recurrida en audiencia, se constata que no existió flagrancia, por cuanto el ahora 
recurrente no fue sorprendido en el momento de intentar, cometer o inmediatamente 
después de cometer el delito que se le atribuye, ya que si bien los funcionarios de la 
FELCN encontraron en el inmueble registrado instrumentos, materiales y fosas que 
presumiblemente eran destinados para la fabricación de sustancias controladas, no es 
menos evidente, que en ese momento el recurrente no se encontraba en el lugar y menos, 
estaba realizando alguna de las acciones que configuran el tipo penal por el que fue 
imputado el recurrente (tráfico ilícito de sustancias controladas). 

Por consiguiente, la Fiscal demandada no tenía facultad para ordenar la aprehensión del 
recurrente basándose en la supuesta flagrancia del delito, sino que debió ordenar la 
citación del imputado, de acuerdo a la facultad contenida en el art. 224 del CPP o, si se 
presentaban todos los requisitos, disponer la aprehensión directa mediante una 
Resolución fundamentada, de acuerdo al art. 226 del CPP; al no haber procedido de esa 
manera, la Fiscal recurrida vulneró el art. 9 de la CPE y aprehendió ilegalmente al actor, 
determinando esta circunstancia que se otorgue la tutela que brinda el hábeas corpus. 

 

Aprehensión/Arresto/ Detención/ Apresamiento/ Indebido o Ilegal/  por 
ausencia de mandamiento legal o incumplimiento de formalidades legales 
1425/2002 – R 

 

FJ III.2 Que, en la problemática planteada, es evidente que al momento de producirse la 
primera detención del recurrente por parte del policía recurrido, no se dieron las 
circunstancias previstas en el art. 230 CPP, pues el supuesto robo -que no había sido 
denunciado- ocurrió dos meses atrás; vale decir, en marzo de 2002, extremo que reconoce 
expresamente el recurrido en su informe; en consecuencia, para pretender que el recurrente 
se presente y responda por el supuesto hecho ilícito debía interponerse una denuncia y 
luego ser citado conforme al art. 224 CPP, pues ante esa secuencia de hechos y actos, el 
policía tiene el deber de saber el correcto procedimiento en caso de comisión de delitos, sin 
que pueda aludir que sólo "invitó", y que el recurrente se presentó voluntariamente a las 
dependencias policiales donde no estuvo en celdas policiales, sino en las oficinas, 
argumentación que no desvirtúa la aprehensión y detención indebida, pues en un 
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razonamiento lógico, debe entenderse que el arresto, detención o apresamiento ya sea 
indebido o ilegal, no depende del lugar donde se mantenga privado de libertad a la 
persona, sino de la falta del mandamiento legal o el incumplimiento de las formalidades 
legales; vale decir, que cualquiera sea el local, oficina o inmueble donde se tenga a la 
persona en contra de su voluntad sin la orden escrita de la autoridad competente, se 
tendrá como vulnerado el derecho a la libertad física. 

 

Aprehensión / Ilegal / Por “invitación” a dependencias policiales sin 
mandamiento  1425/2002 – R 

 

FJ III.2 Que, en la problemática planteada, es evidente que al momento de producirse la 
primera detención del recurrente por parte del policía recurrido, no se dieron las 
circunstancias previstas en el art. 230 CPP, pues el supuesto robo -que no había sido 
denunciado- ocurrió dos meses atrás; vale decir, en marzo de 2002, extremo que reconoce 
expresamente el recurrido en su informe; en consecuencia, para pretender que el recurrente 
se presente y responda por el supuesto hecho ilícito debía interponerse una denuncia y 
luego ser citado conforme al art. 224 CPP, pues ante esa secuencia de hechos y actos, el 
policía tiene el deber de saber el correcto procedimiento en caso de comisión de delitos, sin 
que pueda aludir que sólo "invitó", y que el recurrente se presentó voluntariamente a las 
dependencias policiales donde no estuvo en celdas policiales, sino en las oficinas, 
argumentación que no desvirtúa la aprehensión y detención indebida, pues en un 
razonamiento lógico, debe entenderse que el arresto, detención o apresamiento ya sea 
indebido o ilegal, no depende del lugar donde se mantenga privado de libertad a la 
persona, sino de la falta del mandamiento legal o el incumplimiento de las formalidades 
legales; vale decir, que cualquiera sea el local, oficina o inmueble donde se tenga a la 
persona en contra de su voluntad sin la orden escrita de la autoridad competente, se 
tendrá como vulnerado el derecho a la libertad física. 

 

Aprehensión y Allanamiento / Ilegal / Por no haber solicitado su ejecución 
mediante exhortos suplicatorios u órdenes instruidas a las autoridades 
competentes  0676/2003- R 

 

FJ III.8 Que, con relación a que el Juez recurrido hubiese excedido sus atribuciones al 
haber expedido directamente los mandamientos de allanamiento y aprehensión, habiendo 
incurrido en la nulidad prevista en el art. 31 de la CPE y 30 de la LOJ, por no haber 
solicitado la ejecución del mandamiento a la autoridad jurisdiccional competente de la 
ciudad de Santa Cruz, es necesario referir que los arts. 25, 26 y sgtes. de la LOJ, regulan 
las cuestiones sobre jurisdicción y competencia, disponiendo el art. 35 del mismo cuerpo 
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legal, que los juzgados de partido e instrucción, en las capitales de cada departamento, 
extenderán su jurisdicción y competencia al radio urbano de aquéllos y las provincias 
donde estén situadas geográficamente. Señalando que el territorio de los referidos 
juzgados, comprenderá a uno o más de aquellos o será compartido cuando exista más de 
uno en la misma provincia, conforme a las determinaciones de Sala Plena que deberán 
constar en cada nombramiento. En tal sentido los Jueces de un Distrito judicial para 
hacer valer sus resoluciones en otros distritos deben solicitar el cumplimiento de las 
mismas mediante exhortos suplicatorios u órdenes instruidas a las autoridades 
competentes, conforme dispone el art. 137 CPP, pues el art. 136 CPP, expresamente dice: 
"Cuando sea necesario, los jueces y fiscales podrán recurrir de manera directa a otra 
autoridad judicial o administrativa, para la ejecución de un acto o diligencia. (...) Las 
autoridades requeridas tramitarán sin demora las diligencias legalmente transmitidas 
bajo pena de ser sancionadas conforme a Ley." 

Que, al no haber actuado conforme a dichas previsiones legales y expedido los 
mandamientos de allanamiento y de aprehensión primero sin observar las omisiones en 
las cédulas de comparendo y luego directamente sin pedir la cooperación a la autoridad 
jurisdiccional competente en la ciudad de Santa Cruz, incurrió en persecución y 
aprehensión indebidas al igual que el co-recurrido Fiscal, quien no cumplió con su deber 
de velar por la legalidad de la investigación y especialmente de cuidar que se respeten los 
derechos y garantías constitucionales que otorga el art. 9 CPE, para proceder a la 
aprehensión o detención de una persona. 

 

Aprehensión/Ilegal de terceros/ Cuando el imputado citado no se presentara en 
el término que se le fije ni justificara un impedimento legítimo, no podrá 
aplicarse la medida restrictiva contra  tercero no denunciado  0091/2003-R, 
1056/2003-R, 0832/2003-R 

 

 0091/2003-R 

FJ III.1 En el caso que se examina, si bien es cierto que el art. 224 CPP faculta al Fiscal 
para librar mandamiento de aprehensión cuando el imputado citado no se presentara en 
el término que se le fije ni justificara un impedimento legítimo, también es cierto que esta 
atribución se refiere únicamente a los imputados, de manera que, constando que contra la 
recurrente no se presentó ningún tipo de denuncia y menos informe de inicio de 
investigación por parte del Ministerio Público, la autoridad recurrida no estaba facultada 
a librar mandamiento de aprehensión en contra suya con el argumento de que aquélla no 
asistió a prestar su declaración estando debidamente citada ni hubiera justificado su 
inasistencia. 
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En consecuencia, la actuación del Fiscal recurrido no se adecua a lo dispuesto por el 
ordenamiento jurídico de la materia, dado que el mandamiento de aprehensión que 
pueda emitir sólo podrá hacerlo contra el imputado, -calidad que no ostenta la recurrente, 
conforme determina el citado art. 224 CPP, pues en el expediente no consta que se hubiera 
ampliado la denuncia o querella en su contra; y al no haber procedido de esa forma el 
fiscal, ha incurrido en persecución indebida, la que está definida por la jurisprudencia 
constitucional como la acción de un funcionario público o autoridad judicial que busca, 
persigue u hostiga a una persona sin que exista motivo legal alguno y una orden expresa 
de captura dispuesta por autoridad competente en los casos establecidos por Ley, o cuando 
se emita una orden de detención captura o aprehensión al margen de los casos previstos 
por Ley e incumpliendo las formalidades y requisitos de Ley (SSCC 266/2001-R, 
379/2001-R, 1055/2001-R y otras), lo que ciertamente determina la procedencia de este 
recurso extraordinario. 

 

Aprehensión/de perito/ Sólo procede en el único supuesto de que se  hubiera 
rehusado a declarar  0483/2003-R 

 

FJ III.1 El art. 211 CPP establece que los peritos serán citados en la misma forma que los 
testigos y tienen el deber de comparecer y desempeñar el cargo para el cual fueron 
designados, previo juramento o promesa. Asimismo, por expresa disposición de la norma 
citada, es aplicable la compulsión prevista en el art. 198 CPP, es decir que si el perito no 
se presenta a la primera citación, se expedirá mandamiento de aprehensión sin perjuicio 
de su enjuiciamiento y si después de comparecer se niega a declarar se dispondrá su 
arresto hasta por veinticuatro horas, al término de las cuales, si persiste en su negativa se 
le iniciará causa penal. 

 

Aprehensión /Judicial/Ilegal/ Con facultades de allanamiento y habilitación de 
días y horas extraordinarias / Por  no precisar lugar a ser allanado, motivo del 
allanamiento ni la individualización de las personas, la hora en la que empieza a 
correr las noventa y seis horas de vigencia del mandamiento  0659/2005-R 

 

FJ III.4. Con relación a que el Juez Primero de Sentencia, los declaró rebeldes y expidió 
mandamientos de aprehensión con facultades de allanamiento y habilitación de días y 
horas extraordinarias, que no está previsto en el procedimiento, sin que el mismo se 
encuentre fundamentado ni reúna los requisitos establecidos por los arts. 180, 181 y 182 
del CPP, al no precisar el lugar a ser allanado, el motivo del allanamiento ni la 
individualización de las personas, tampoco la hora en la que empieza a correr las noventa 
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y seis horas de vigencia del mandamiento, corresponde señalar que al estar vinculado 
dicho extremo con la privación de la libertad de los recurrentes, por haber operado como 
causa de su restricción, merece su análisis a través de este medio de protección, al no 
contar en el procedimiento con un recurso idóneo y específico en el que pueda analizarse lo 
demandado. 

Al efecto, con relación al allanamiento de domicilio, el art. 21 de la CPE establece que: 
"Toda casa es un asilo inviolable, de noche no se podrá entrar en ella sin consentimiento 
del que la habita, y de día sólo se franqueará la entrada a requisición escrita y motivada 
de autoridad competente, salvo el caso del delito in fraganti". 

A su vez, el art. 180 del CPP, reglamentando la potestad contemplada en el art. 129.10) 
del CPP, referido a la facultad de emitir mandamiento de allanamiento, registro y 
requisa, manifiesta que cuando el registro, deba realizarse en un domicilio, se debe 
requerir Resolución fundada del Juez y la participación obligatoria del Fiscal, siendo 
prohibido el allanamiento de domicilio o residencia particular en horas de la noche, 
pudiendo efectuarse solamente durante horas hábiles del día, salvo el caso de delito 
flagrante. Se entiende por horas de la noche el tiempo comprendido entre las diecinueve 
horas y las siete del día siguiente. 

Por su parte el art. 182 del CPP, referido a los requisitos de validez que debe reunir un 
mandamiento de allanamiento, establece que éste debe contener: 

1.El hombre y cargo del juez o tribunal que ordena al allanamiento y una breve 
identificación del proceso; 

2.La indicación precisa del lugar o lugares a ser allanados;3.La autoridad designada para 
el allanamiento; 

4.El motivo especifico del allanamiento, su respectiva fundamentación, las diligencias a 
practicar y, en lo posible, la individualidad de las personas u objetos buscados; y, 

5.La fecha y la firma del juez. 

El mandamiento tendrá una vigencia máxima de noventa y seis horas, después de las 
cuales caduca. El fiscal que concurra al allanamiento tendrá a su cargo la dirección de la 
diligencia. 

De las normas citadas se infiere que para realizar cualquier registro en el domicilio de una 
persona, es necesario contar con el mandamiento expedido por la autoridad judicial 
competente, quien mediante Resolución fundada emitirá el mandamiento, el que debe 
contener los requisitos contemplados por el art. 182 del CPP, y deberá ser ejecutado 
cumpliendo las formalidades señaladas en el art. 183 del mismo Código. 

En el caso en examen, la parte querellante solicitó a la autoridad judicial recurrida, orden 
de allanamiento con habilitación de horas y días extraordinarias y allanamiento con el 
objeto de dar cumplimiento al mandamiento de aprehensión ordenado, como efecto de la 
declaratoria de rebeldía de los recurrentes, dispuesta mediante Resolución 030/2005, de 
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17 de enero, por su incomparecencia y ausencia a su emplazamiento judicial en el plazo 
de 10 días; solicitud que fue aceptada por el Juez Primero de Sentencia mediante 
Resolución de 22 de marzo de 2005. 

La referida Resolución carece de la fundamentación que la Ley exige, por cuanto en 
ella, la autoridad co recurrida se limitó a disponer que a mérito de las 
representaciones efectuadas por el notificador se expida mandamientos de aprehensión 
contra los recurrentes con “habilitación y facultades extraordinarias conforme a los 
arts. 180, 181 y 182 del CPP”, cuando su obligación era dictar una Resolución 
motivada, fundando en qué sustenta dicha medida, determinando el motivo específico 
del allanamiento; librando un mandamiento que reúna los requisitos de contenido 
establecidos por el art. 182 del CPP, lo que tampoco cumplió, al no haber precisado el 
lugar a ser allanado, el motivo del allanamiento ni la individualización de las 
personas, su respectiva fundamentación, las diligencias por practicar. Asimismo, 
determinó su ejecución con habilitación de días y horas extraordinarias, 
desconociendo el hecho de que si bien es cierto, que las autoridades demandadas 
tienen facultad para emitir mandamiento de aprehensión a mérito de una 
declaratoria de rebeldía; sin embargo, el art. 21 de la CPE y las normas procesales 
referidas, no facultan ordenar el allanamiento de domicilio con habilitación de días 
inhábiles y horas extraordinarias, exceptuando el caso de delito flagrante, que no se 
da en el caso de autos, al tratarse de la ejecución de una mandamiento de aprehensión 
como emergencia de la declaratoria de rebeldía de los recurrentes.  

Sobre el particular, la SC 480/2003-R, de 9 de abril determinó que: “a fin de dejar 
establecido el alcance de un mandamiento con facultad de allanamiento con 
habilitación de días y horas extraordinarias, la interpretación que debe darse a dicha 
orden, es que la misma puede ser ejecutada sólo durante el día, aún en horas y días 
que con carácter general no son horarios de oficina, pero no durante la noche, pues en 
las horas que ella comprende sólo se puede ingresar al domicilio con la anuencia del 
que la habita, pero no sin ella y menos con violencia. Este entendimiento, tiene su 
sustento legal esencial, en el hecho de que los derechos que se tienen como lesionados 
referidos en el primer parágrafo del presente punto, no pueden ser suprimidos 
totalmente sino únicamente limitados conforme determinen y permitan las 
disposiciones citadas en el referido parágrafo. En este orden de razonamiento, un 
allanamiento con habilitación de días y horas extraordinarias ejecutado en horas de 
la noche implica un desconocimiento total de la garantía prevista en el art. 21 y por 
lo tanto conlleva la vulneración de la misma”. 
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Aprehensión/ Mandamiento emitido por falta de comparecencia a la audiencia 
de juicio, única y exclusivamente tiene por objeto conducir a la rebelde ante la 
autoridad correspondiente 0221/2005-R 

 

FJ III.2.De lo relatado se evidencia la clara existencia de un acto ilegal que conculca 
la libertad física de la actora, puesto que la ejecución del mandamiento de 
aprehensión emitido por la falta de comparecencia a la audiencia de juicio, única y 
exclusivamente tiene por objeto conducir a la rebelde ante la autoridad 
correspondiente, sin que pueda ser recluida en lugar alguno, y menos a título de 
detención preventiva, toda vez que para que esta figura opere, se deben presentar las 
condiciones y se tiene que seguir todo el procedimiento que establecen los arts. 233 y 
siguientes del CPP, que en el caso no se han dado, pues no existe pedido 
fundamentado ni del Fiscal ni del querellante a ese fin, el Tribunal respectivo no ha 
analizado las causales que eventualmente podrían dar lugar a la aplicación de esa 
medida cautelar privativa de libertad, ni se ha realizado ninguna audiencia ni 
pronunciado Resolución alguna a ese efecto. 

 

Aprehensión/Judicial/Legal/  En resguardo de principio de celeridad procesal  
por reiteradas inasistencias a audiencias  0228/2004-R 

 

FJ III.2. Las SSCC 283/2002-R, 1141/2002-R y 924/2002-R, entre otras, han señalado 
que el juez, en aplicación de los arts. 91 inc. 2) CPP.1972 -para las causas tramitadas con 
el anterior Código-, 129 inc. 2 y 224 CPP -para los procesos seguidos con el nuevo-, tiene 
facultad de ordenar la aprehensión del imputado, aún en los delitos de acción privada, 
cuando notificado legalmente no se presenta a las convocatorias efectuadas por el juez, 
toda vez que la aprehensión será ejecutada con la sola finalidad de conducir al imputado 
para que esté presente en el acto procesal para el que es requerido. 

Esta atribución legal del juez, de acuerdo a la SC 924/2002-R, “no simplemente se 
constituye por un tiempo determinado en una limitación al derecho a la locomoción, sino 
que además tiene otro propósito y es evitar la manifiesta mala fe procesal de la parte 
procesada, que a veces con la intencionalidad de retrasar el proceso, no acude al llamado 
de la autoridad judicial provocando que ésta y la parte civil estén reatados al proceso 
indefinidamente, lo cual no sólo se traduce en un perjuicio innecesario sino también en 
una evidente vulneración del principio de celeridad, el cual no sólo debe ser observado por 
la autoridad judicial, sino también por las partes, quienes tienen el deber de adecuar sus 
actos conforme a las normas procesales que sean aplicables al proceso en el que están 
interviniendo. 
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En el caso objeto de análisis, se constata que el Juez recurrido dispuso que se expida 
mandamiento de aprehensión mediante orden instruida contra Carlos Simón Simón, 
debido a que éste no asistió a las reiteradas audiencias fijadas, pese a tener conocimiento 
del proceso, apersonarse, prestar su declaración confesoria, e inclusive interponer cuestión 
previa de falta de tipicidad, como él mismo sostiene en el recurso y lo confirma la 
autoridad recurrida en su informe; consecuentemente, esa orden fue emitida con la 
facultad prevista en el art. 91 inc. 2) CPP.1972 –bajo cuyas normas se instauró la acción 
penal en cuestión-, ante la renuncia del imputado a cumplir con sus deberes procesales y 
con el fin de dar continuidad a la acción penal, sin que implique una detención preventiva 
o la imposición de otra medida cautelar –como erradamente entiende el recurrente-, toda 
vez que, conforme a la jurisprudencia contenida en las SSCC 283/2002, 1141/2002-R y 
924/2003-R, y a lo señalado por el propio Juez recurrido, la aprehensión dispuesta sólo 
tenía la finalidad de conducir al querellado para proseguir con la tramitación de la causa, 
por lo que, una vez concluido el acto, el recurrente podría retirarse libre, ya que el delito 
por el que se lo juzga es de acción privada y, conforme al art. 232.1 CPP, es improcedente 
la detención preventiva. 

 

Aprehensión / Policial / Ilegal / Por no remitir a sindicado ante autoridad 
competente en plazo máximo de 8 horas 0215/2005-R, 1194/2004-R, 1499/2004-
R, 1066/2002-R 

 

0215/2005-R 

FJ III.2.En el caso que se analiza, la autoridad policial recurrida no justificó que la 
aprehensión del recurrente se haya producido en alguno de los casos señalados por el art. 
227 del CPP, por el contrario, lo mantuvo detenido, según la denuncia, por mas de ocho 
meses, cuando lo que le correspondía en derecho era comunicar y ponerlo a disposición del 
Fiscal en el plazo de ocho horas, siendo así que de acuerdo a lo informado por la propia 
autoridad, al haber asumido funciones mucho antes de que se produjera la detención del 
actor, no podía desconocer sobre dicha detención, puesto que como comandante de la 
Unidad Policial está obligado al manejo prolijo del registro de personas aprehendidas y 
detenidas, para cumplir sin dilación alguna las obligaciones que le impone nuestro 
ordenamiento legal, como informar oportunamente al fiscal e inclusive comunicar sobre la 
detención a los parientes o personas relacionadas con el detenido, por cuanto la libertad es 
el bien jurídico más preciado del ser humano y por ello su restricción es siempre 
excepcional y no puede prolongarse más allá de los plazos y cumpliendo siempre 
rigurosamente los requisitos que señalan las leyes y fundamentalmente el orden 
constitucional, el cual es imperativo en cuanto a que “Nadie puede ser detenido, arrestado 
ni puesto en prisión, sino en los casos y según las formas establecidas por ley requiriéndose 
para la ejecución del respectivo mandamiento, que emane de autoridad competente y sea 
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intimado por escrito”, salvo el caso de delito in fraganti que en la especie no es el caso, por 
lo que la autoridad demandada ha incurrido en actuaciones ilegales que vulneran el 
derecho a la libertad del actor, lo que abre el ámbito de tutela del habeas corpus, 
determinado la procedencia del recurso. 

 

Aprehensión / Dispuesta sin que haya motivo legal fundado constituye 
persecución indebida 1641/2004-R 

 

III.3.En este caso, la autoridad recurrida no sólo que no ha expuesto los elementos de 
convicción que establezcan el fundamento de la determinación a la que está obligado en 
aplicación de los alcances que establece el art. 226 del CPP, sino que, además no señala de qué 
delito se trata y sobre el que habría indicios de ser autor o partícipe, cuando en realidad la 
denuncia presentada es por los delitos de amenazas, extorsión y coacción, de los cuales el 
Código Penal establece prestación de trabajo de un mes a un año y multa hasta de sesenta días 
-reclusión de tres a diez y ocho meses, si la amenaza hubiere sido hecha con arma o por tres o 
más personas reunidas- en el caso de amenazas [art. 293 del Código Penal (CP)]; reclusión de 
seis meses a dos años por el delito de coacción -reclusión de uno a cuatro años, si para el hecho 
se hubiere usado armas- (art. 294 del CP), y reclusión de uno a tres años en el caso de la 
comisión del delito de extorsión (art. 333 del CP). Si bien la sanción prevista en esta última 
norma fue modificada de dos a seis años por el art. 17 de la Ley del Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana, volvió a entrar en vigencia en aplicación de la Ley 2625 de 22 de 
diciembre de 2003, que deroga las modificaciones efectuadas por la Ley del Sistema Nacional 
de Seguridad Ciudadana; en consecuencia la orden de aprehensión excede la potestad del fiscal 
que podrá ordenarla cuando el imputado sea presunto autor o partícipe de un delito cuyo 
mínimo legal sea igual o superior a dos años, lo que no se da en el caso examinado. 

Así, toda vez que el representante del Ministerio Público ordenó la aprehensión, sin que hubiera 
motivo legal fundado, ha incurrido en una persecución indebida e ilegal, pues la uniforme 
jurisprudencia ha establecido que existe tal situación cuando ”…. cuando se emite una orden de 
detención, captura o aprehensión al margen de los casos previstos por Ley e incumpliendo las 
formalidades y requisitos de ella” (SSCC 419/2000-R, 1354/2004-R, entre otras). 

 

Aprehensión/Policial/Ilegal/ Por inconcurrencia de presupuestos legales 
0215/2005-R 

 

FJ III.1.El art. 227 del Código de Procedimiento Penal (CPP) establece los casos en los 
que la Policía Nacional puede aprehender a toda persona, señalando: 1) Cuando haya 
sido sorprendida en flagrancia; 2) En cumplimiento de mandamiento de aprehensión 
librado por juez o tribunal competente; 3) En cumplimiento de una orden emanada del 
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fiscal; y, 4) Cuando se haya fugado estando legalmente detenida. En todos los casos se 
establece la obligación de la autoridad policial de comunicar y poner al aprehendido a 
disposición de la Fiscalía en el plazo máximo de ocho horas, disposición que es 
concordante con lo establecido por el art. 293 del indicado Código. Asimismo, el art. 296 
dispone que en los casos de que el Código autoriza aprehender a los imputados, los 
miembros de la policía deben cumplir, entre otros, los siguientes principios básicos de 
actuación: 7) Comunicar la detención y el establecimiento donde será conducido, a los 
parientes u otras personas relacionadas con el imputado; y, 8) Consignar en un registro 
inalterable el lugar, día y hora de la detención. La inobservancia de estas disposiciones da 
lugar a responsabilidad administrativa y penal que corresponda. 

III.2.En el caso que se analiza, la autoridad policial recurrida no justificó que la aprehensión 
del recurrente se haya producido en alguno de los casos señalados por el art. 227 del CPP, por 
el contrario, lo mantuvo detenido, según la denuncia, por mas de ocho meses, cuando lo que le 
correspondía en derecho era comunicar y ponerlo a disposición del Fiscal en el plazo de ocho 
horas, siendo así que de acuerdo a lo informado por la propia autoridad, al haber asumido 
funciones mucho antes de que se produjera la detención del actor, no podía desconocer sobre 
dicha detención, puesto que como comandante de la Unidad Policial está obligado al manejo 
prolijo del registro de personas aprehendidas y detenidas, para cumplir sin dilación alguna las 
obligaciones que le impone nuestro ordenamiento legal, como informar oportunamente al 
fiscal e inclusive comunicar sobre la detención a los parientes o personas relacionadas con el 
detenido, por cuanto la libertad es el bien jurídico más preciado del ser humano y por ello su 
restricción es siempre excepcional y no puede prolongarse más allá de los plazos y cumpliendo 
siempre rigurosamente los requisitos que señalan las leyes y fundamentalmente el orden 
constitucional, el cual es imperativo en cuanto a que “Nadie puede ser detenido, arrestado ni 
puesto en prisión, sino en los casos y según las formas establecidas por ley requiriéndose para 
la ejecución del respectivo mandamiento, que emane de autoridad competente y sea intimado 
por escrito”, salvo el caso de delito in fraganti que en la especie no es el caso, por lo que la 
autoridad demandada ha incurrido en actuaciones ilegales que vulneran el derecho a la 
libertad del actor, lo que abre el ámbito de tutela del hábeas corpus, determinado la 
procedencia del recurso. 

 

Aprehensión/Policial/Ilegal/ Sin orden judicial o fiscal alguna 1499/2004-R, 
0326/2003-R 

 

1499/2004-R 

FJ III.2. En la problemática planteada, se evidencia que los representados de las 
recurrentes, fueron aprehendidos y conducidos a dependencias de DIPROVE por 
instrucciones de las autoridades recurridas, sin que éstas pese a su legal citación, hayan 
acreditado en el presente recurso, que esa medida se cumplió en observancia de alguna 
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orden judicial o fiscal, o ante la concurrencia de las circunstancias de flagrancia previstas 
por el art. 230 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y sin informar a la autoridad 
fiscal sobre su actuación en cumplimiento del art. 293 del CPP; definiendo el accionar de 
los recurridos, en un acto ilegal que viola flagrantemente el derecho a la libertad de los 
representados de las recurrentes así como las normas procesales penales citadas, por lo que 
corresponde otorgar la tutela establecida por el art. 18 de la Constitución Política del 
Estado (CPE). 

 

Aprehensión / Ilegal / No es medio para lograr cumplimiento de obligaciones 
patrimoniales (deudas) 673/2004-R 

 

III.1.Por los antecedentes procesales expuestos, se constata que el recurrente fue detenido el 
22 de marzo del año en curso por el Fiscal de Materia, División Menores, sin existir 
mandamiento ni orden librada por autoridad competente, ante el incumplimiento de 
pago de una deuda, permanenciendo privado de su libertad en celdas policiales hasta la 
fecha de interposición del recurso, sin ser puesto a disposición de la autoridad 
jurisdiccional, vulnerando de esta manera lo previsto por el art. 226 del CPP, disposición 
que debe ser cumplida por los fiscales, más áun si de acuerdo con lo que dispone el art. 6 
de la LAPACOP, no es admisible ni procede la restricción de la libertad física y de libre 
tránsito para lograr el pago de una obligación patrimonial, como es el caso que motiva el 
presente recurso, pues si bien el recurrente es deudor de un monto de dinero la acreedora 
tiene las vías legales expeditas para lograr el pago respectivo, como lo ha hecho al 
presentar querella contra el recurrente, iniciándose por ello la investigación bajo la 
dirección de otro Fiscal que le ha otorgado libertad al recurrente. Al respecto la SC 
1199/2002-R, entre otras. 

 

Aprehensión/Policial/Ilegal/ Por Ausencia de flagrancia y de formalidades  
0193/2004-R 

 

FJ III.3.Los arts. 6. II y 9 CPE, por una parte, obligan al Estado a proteger la libertad y 
la dignidad de las personas y por otra, enseñan que: “Nadie puede ser detenido, arrestado 
ni puesto en prisión, sino en los casos y según las formas establecidas por ley, 
requiriéndose para la ejecución del respectivo mandamiento, que éste emane de autoridad 
competente y sea intimado por escrito”. 

El art. 227 CPP faculta a la policía a aprehender a toda persona en los siguientes casos: 
cuando sea sorprendida en flagrancia, en cumplimiento de mandamiento de aprehensión 
librado por Juez o Tribunal competente, en cumplimiento de una orden fiscal, y, cuando 
se haya fugado estando legalmente detenida, con la obligación de hacer conocer la 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 535

detención y poner al detenido a disposición de la Fiscalía dentro de las ocho horas 
siguientes, como máximo. Se considera que hay flagrancia cuando el autor del hecho es 
sorprendido en el momento de intentarlo, de cometerlo o inmediatamente después 
mientras es perseguido por la fuerza pública, el ofendido o los testigos presenciales del 
hecho. 

En el caso objeto de análisis, el esposo y representado de la recurrente no encuadró su 
conducta a ninguna de las causales anotadas en el art. 227 CPP para que pueda 
procederse a su aprehensión, aspecto que no ha sido desvirtuado por el recurrido quien no 
concurrió a audiencia ni presentó informe alguno, lo que evidencia que el policía 
demandado -que ordenó la aprehensión conforme se indica en el Informe de Servicio de 
Guardia del 5 de diciembre de 2003- incurrió en un acto ilegal que vulnera la garantía 
establecida por los arts. 6 y 9 de la Ley Fundamental, aspecto que amerita la declaratoria 
de procedencia del hábeas corpus. 

 

Aprehensión/Policial/Legal/ Por existir flagrancia y  remitir a sindicado ante 
autoridad competente en plazo de 8 horas  0457/2003-R 

 

FJ III.1. El supuesto establecido en el art. 10 CPE, en sentido de que "todo delincuente in 
fraganti puede ser aprehendido aún sin mandamiento por cualquier persona, para el 
único objeto de ser conducido ante la autoridad o el juez competente", se constituye una 
excepción al art. 9 de la Ley Fundamental. 

En desarrollo del precepto constitucional aludido, el art. 227 CPP, faculta a la Policía 
Nacional a aprehender a una persona, siempre y cuando concurran los supuestos 
señalados en el precepto citado; es decir, cuando haya sido sorprendida en flagrancia; por 
orden emanada del fiscal o en cumplimiento de un mandamiento de aprehensión librado 
por juez o tribunal competente y cuando se haya fugado estando legalmente detenida; 
debiendo en cualquiera de esos casos ponerla a disposición de la fiscalía en el plazo 
máximo de ocho horas. 

En la especie, se tiene que la aprehensión del hijo de la recurrente se realizó sin 
mandamiento, por efectivos policiales, al haber sido sorprendido en delito de contrabando, 
falsedad material y uso de instrumento falsificado, de manera flagrante, al estar 
conduciendo el camión Volvo F-12, portando la placa de control 1276-HLU, que 
correspondía a otro vehículo, habiendo, luego de realizada la aprehensión, dado aviso de 
su aprehensión a la autoridad fiscal, dentro de las ocho horas señaladas por los arts. 227 y 
97 tercer párrafo CPP. 
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Aprehensión/ Deber de remisión a juez cautelar en plazo máximo de 32 horas  
0197/2003-R, 0947/2002-R 

 

0197/2003-R 

FJ III.1 Este Tribunal ha declarado en numerosas Sentencias (como las identificadas con 
los números 540/2001-R, 250/2002-R, 947/2002-R, y otras), que la demora en la 
comunicación que la Policía debe hacer al fiscal sobre la aprehensión de una persona, por 
una parte, y del representante del Ministerio Público al Juez Cautelar, por otra, quienes 
deben cumplir con esas obligaciones dentro de las 8 y 24 horas siguientes a esos actos, 
respectivamente, deviene en un acto ilegal que atenta contra la libertad de la persona 
detenida. 

En la especie, únicamente se tiene certeza de que el 22 de diciembre de 2002 a horas 
9:40 fue detenido el recurrente en circunstancias en que los vecinos del Mercado 
Campesino de Villazón pretendían quemarlo al haber sido sorprendido robando 
dinero y especies, y que fue liberado por orden verbal de la Fiscal, entre el 24 y 26 de 
diciembre, ya que tampoco se tiene certidumbre de la fecha. No se tiene ninguna 
documental que certifique el día y hora en que la Policía puso en conocimiento de la 
fiscal la detención realizada, constituyendo ése un dato indispensable para determinar 
los alcances de la responsabilidad de cada uno de los recurridos. No obstante, el plazo 
para que el detenido sea puesto a disposición del Juez Cautelar y éste defina su 
situación jurídica no debe exceder en ningún caso a las 32 horas, que resulta de la 
suma de los términos que la Ley concede a la Policía y a la Fiscalía (SSCC 
504/2001-R, 1066/2002-R, 1337/2002-R), de lo que se concluye que al haber sido 
detenido el recurrente el 22 de diciembre de 2002 a horas 9:40, y liberado, en el mejor 
de los casos, el 24 de diciembre como lo sostiene la Fiscal recurrida, transcurrieron las 
32 horas mencionadas, que se cumplían a horas 17:40 del 23 de diciembre, momento 
en el que el actor continuaba privado de libertad. 

 947/2002-R 

FJ III.3. En el caso de autos, la aprehensión del recurrente se produjo el 2 de julio a horas 
17:15, y fue puesto a disposición del Juez Cautelar el 3 de julio a horas 17:55, es decir, 
transcurridos cuarenta y cinco minutos después de cumplidas las veinticuatro horas que 
estipula la norma legal citada. Consecuentemente, se conculcaron los derechos a la 
libertad de locomoción y a la seguridad jurídica del recurrente, al no haberse observado el 
plazo que la disposición legal establece para ser remitido ante el Juez Cautelar a objeto de 
que defina su situación jurídica. 
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Aprehensión / Cómputo de plazo máximo 32 horas 540/01-R 

 

Sin embargo, de los datos del proceso se evidencia que desde la aprehensión, realizada el 2 
de mayo a horas 6:45 a.m. hasta la remisión ante Juez competente, el 3 de mayo a horas 
16:35, median más de las 32 horas que la Ley contempla como máximo para que la 
situación jurídica de un detenido sea definida por el Juez Cautelar: 8 horas para que se 
ponga en conocimiento del Fiscal cuando la aprehensión la realizó la Policía, y 24 horas 
para que el representante del Ministerio Público remita al aprehendido y los antecedentes 
ante autoridad competente, ya que no es admisible que por las remisiones sucesivas del 
detenido de una a otra dependencia policial tenga que comenzarse nuevamente el 
cómputo de las ocho horas en cada caso. En consecuencia, al haber sido enviado(…)  a 
horas 13:00 del 2 de mayo ante la P.T.J., los funcionarios policiales y el Fiscal Adscrito a 
esa repartición debieron imprimir la celeridad necesaria al asunto y remitirlo al Juez 
Cautelar dentro del término legal, que en el caso que se revisa vencía a horas 14:45 del 3 
de mayo, y al prolongar la detención por un tiempo mayor al indicado término -aunque 
sea por poco más de noventa minutos- los recurridos han incurrido en un acto ilegal que 
atenta contra el derecho a la libertad de locomoción del representado de los recurrentes, 
máxime si el delito que se le atribuye merece una pena privativa de libertad cuyo máximo 
legal es de dos años, en el que resulta improcedente la detención preventiva por disposición 
del art. 232 de la Ley No. 1970. Aspectos todos que derivan en la necesidad de brindar la 
protección del Hábeas Corpus, como Recurso Extraordinario que precautela la libertad 
del ser humano. 

 

Aprehensión y Arresto/ Distinción  0112/2005-R, 1499/2005-R, 0870/2005 
 

1499/2005-R 

El arresto en el campo del derecho penal tiene una aplicación múltiple, y aunque 
genéricamente es una limitación del derecho de locomoción, en el derecho procesal penal 
se diferencia al arresto como una medida cautelar de carácter personal por tiempo 
limitado, sujeta a las condiciones previstas por ley, que tiene por objeto evitar la 
desaparición del presunto culpable y que utilice su libertad para borrar las huellas del 
delito. 

“Según las normas previstas por el art. 225 del CPP, el arresto procede por orden del fiscal 
o de la policía, cuando en un primer momento de la investigación sea imposible 
individualizar a los autores, partícipes y testigos, y se deba proceder con urgencia para no 
perjudicar la investigación, teniendo por objeto evitar que los presentes se alejen del lugar, 
se comuniquen entre sí antes de informar a la autoridad, o se modifiquen el estado de las 
cosas y de los lugares, y no debe extenderse por más de ocho horas”. 
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“Institución procesal parecida pero disímil es la aprehensión, que, aunque comparte con 
el arresto la concepción general de ser medida cautelar de carácter personal que constituye 
una privación de libertad del imputado, de corta duración, tiene por objeto poner a éste a 
disposición de la autoridad prevista por ley; en ese entendimiento, supone la plena 
identificación del imputado, contrariamente al arresto, el que basa su imposición 
precisamente en el desconocimiento del autor del hecho investigado”. 

 0870/ 2005 R 

III.2. El arresto y la aprehensión 

El arresto constituye en el derecho procesal penal una medida cautelar de carácter 
personal por tiempo limitado, sujeta a las condiciones previstas por el art. 225 del CPP, 
que tiene por objeto lograr individualizar al presunto autor, participe y testigos en el 
primer momento de la investigación, así la citada disposición legal señala que el arresto 
procede por orden del fiscal o de la policía, cuando en un primer momento de la 
investigación sea imposible individualizar a los autores, partícipes y testigos, y se deba 
proceder con urgencia para no perjudicar la investigación, teniendo por objeto evitar que 
los presentes se alejen del lugar, se comuniquen entre sí antes de informar a la autoridad, 
o se modifiquen el estado de las cosas y de los lugares, y no debe extenderse por más de 
ocho horas. 

La aprehensión es también una medida cautelar de carácter personal y constituye una 
privación de libertad del imputado, de corta duración, que tiene por objeto poner a éste a 
disposición de la autoridad prevista por ley, así se establece de la previsión de los arts. 226, 
227 y 229 del CPP, que establecen las formas legales de aprehensión, de las cuales, los 
preceptos del art. 227 del CPP, facultan a la Policía a aprehender a toda persona en los 
casos siguientes: a) cuando haya sido sorprendida en flagrancia; b) en cumplimiento de 
mandamiento de aprehensión librado por Juez o Tribunal competente; c) en 
cumplimiento de una orden emanada del fiscal y d) cuando la persona se haya fugado 
estando legalmente detenida. 

La SC 1425/2002-R, de 25 de noviembre, haciendo una interpretación conjunta de los 
arts. 225 y 227 del CPP señaló lo siguiente: “…el art. 225 CPP, establece el arresto como 
una medida preventiva con un fin específico y tiempo determinado, que podrá ser 
adoptada en los primeros momentos de la investigación a desarrollarse (…) 

Que la citada disposición guarda plena coherencia con lo estipulado en el art. 227.1) del 
CPP, que faculta a la Policía Nacional a aprehender a una persona, entre otros casos, 
“cuando haya sido sorprendida en flagrancia”, con la obligación, de comunicar y ponerla 
a disposición de la Fiscalía en el plazo máximo de 8 horas”. 

Que efectuada la interpretación conjunta de los citados artículos, 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 
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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 apresamientos que no sean dispuestos y 
ejecutados en los casos previstos por Ley y con el cumplimiento de las formalidades 
legales”. 

 

Aprehensión /Judicial /Ilegal/  Por delitos de  acción privada 0569/2001-R 

 

CONSIDERANDO: Que el art. 20 de la Ley No. 1970 efectúa una nueva categorización 
de los delitos, convirtiendo al giro de cheque en descubierto en delito de acción privada, en 
el que no procede la detención preventiva, y en el cual la aprehensión únicamente podrá 
ser ejecutada en caso de delito flagrante o en el de desobedecimiento a órdenes judiciales, 
conforme lo establece el art. 91 del Código de Procedimiento Penal, presupuestos que no se 
han dado en el caso objeto de examen. 

En el caso de autos, la aprehensión ordenada por la Jueza recurrida en contra del 
recurrente es ilegal por cuanto además de que el delito por el que se lo juzga es de acción 
privada, no fue previamente citado de comparendo, contraviniendo lo determinado por el 
art. 262 del mencionado Código, al instruirse directamente el mandamiento de 
aprehensión en forma indebida, pues el hecho de que el recurrente se haya presentado al 
proceso no implica que la autoridad judicial pueda disponer su aprehensión sin seguir las 
normas procesales que son de orden público y cumplimiento obligatorio, vulnerando así 
las garantías contempladas en los arts. 9 y 16-IV de la Constitución Política del Estado. 

En ese sentido lo ha declarado este Tribunal en diversas Sentencias Constitucionales, 
citando al efecto únicamente las signadas con los números 989/00-R, 371/01-R, 
346/01-R. 

 

Aprehensión/ Judicial/ Por incumplimiento a citación judicial 0874/2004-R  

 

III.1.1. Interpretando los alcances de las normas previstas por el art. 224 del CPP, se ha 
señalado que la autoridad judicial a cargo del control jurisdiccional de una investigación 
puede expedir mandamiento de aprehensión cuando la persona imputada, legalmente 
citada -de lo que debe existir absoluta certeza a través del actuado correspondiente-, no 
acude al actuado para el que ha sido llamada, salvo los casos en que justifique su 
inasistencia. 
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Aprehensión/Ilegal y Arbitraria/ Por haber sido expedida por juez siendo  
Fiscal competente para expedir mandamiento de aprehensión. 0038/2006-R 

 

III.5. Tratándose la problemática de una orden de aprehensión expedida por el Juez Octavo 
de Instrucción en lo Penal recurrido que actuó en suplencia legal del Juez Sexto de 
Instrucción en lo Penal ordenando la aprehensión del imputado sometido a investigación a 
objeto de que sea conducido ante el Fiscal para que preste su declaración informativa, a fin 
de abordar la misma, cabe destacar que el Juez co-demandado actuó con falta de 
competencia, pues en la etapa de investigación que es a la que se refieren los hechos 
denunciados, quien es competente para expedir el mandamiento de aprehensión es el Fiscal, 
conforme señalan las normas de los arts. 224 y 226 del CPP citado, por lo que dicha 
autoridad actuó en forma ilegal y arbitraria, resultando en consecuencia el presente recurso 
procedente con relación al mencionado Juez. III.6.Respecto a la actuación del Fiscal co-
demandado, de los antecedentes procesales remitidos a este Tribunal, se evidencia que al 
considerar dicha autoridad que “la investigación realizada aportó con los elementos de 
convicción para sostener que el imputado (…)es autor del delito de tentativa de asesinato y 
lesiones gravísimas (…) que teniendo un domicilio conocido, existe una ocultación 
maliciosa y una evidente obstaculización dentro del presente caso, habiéndose librado las 
correspondientes citaciones en fechas 15 de mayo y 5 de septiembre y realizada la 
correspondiente representación” (sic), concurrían los requisitos insertos en la previsión del 
art. 224 del CPP por cuanto citó previamente al recurrente, así como también los supuestos 
del art. 226 del CPP, que ameritaban librar mandamiento de aprehensión, por lo que al no 
haber dispuesto se libre tal mandamiento contra el actor, y en lugar de ello, haber solicitado 
al Juez co-recurrido que expida ese mandamiento, incurrió en omisión indebida, por lo que 
corresponde declarar la procedencia del recurso con referencia al citado Fiscal. 

 

Aprehensión/Ilegal/ Por mantener al aprehendido por más de 24 horas 
1317/2002-R 

 

III.3 Sin embargo, en el caso presente el Fiscal -ahora demandado- no cumplió el plazo 
señalado por la disposición legal citada, pues si bien comunicó a la autoridad 
jurisdiccional el inicio de la investigación dentro del plazo establecido por el art. 289 CPP, 
no remitió al aprehendido ante dicha autoridad realizando la imputación formal el 12 de 
septiembre del 2002 en la audiencia cautelar, es decir manteniendo en detención al 
aprehendido por más de veinticuatro horas incurriendo en detención indebida, sin que el 
acto ilegal quede desvirtuado por el hecho de haber sido posteriormente puesto el sindicado 
a disposición de la autoridad competente ni libera de responsabilidad al demandado como 
lo establece el art. 91.6) LTC . 
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Aprehensión/Ilegal/ Por ausencia de formalidades exigidas 1718/2003-R 

 

III.3 Que, en el caso de autos, la recurrida ha actuado indebidamente, pues en su 
requerimiento de 4 de febrero de 2002, dirigido al investigador de la División Delitos 
Contra las Personas de la Policía Técnica Judicial, estableció expresamente “el 
denunciado goza de libertad”, pero en ninguna parte de su requerimiento dispuso que sea 
citado como debió hacerlo, al contrario simplemente se limitó a conminar a dicho Oficial 
a que presente al recurrente. 

Que, posteriormente, mediante otro requerimiento, a sabiendas que el recurrente se 
encontraba libre sin disponer su citación formal previa, ordenó su aprehensión, con lo que 
vulneró las normas referidas en el punto III.2, pues como se ha establecido la aprehensión 
no sólo depende de la atribución que tiene una autoridad para ordenarla sino de las 
formalidades que ésta debe cumplir para hacer uso de dicha atribución, y en la especie la 
recurrida no las cumplió como le exigen las normas contenidas tanto en la Ley Orgánica 
que rige sus funciones, como en el Código Adjetivo Penal aplicable al caso. 

 

Aprehensión / Legal / Por reiterada inasistencia a citaciones legales 
0373/2002-R  

 

Que en la especie, la recurrente fue citada personalmente a las dos audiencias para recibir 
su declaración informativa policial, habiéndose presentado a la primera sin su abogado 
cuando la citación recomendaba que lo hiciera en compañía de su causídico. La segunda 
vez se limitó a pedir suspensión y no se presentó, por lo que el Fiscal recurrido, en forma 
fundamentada y en uso de las atribuciones que le confiere el art. 226 y 73 de la Ley 1970, 
libró mandamiento de aprehensión en su contra al existir suficientes indicios de que es 
autora del delito de acción pública de estafa agravada, con pena privativa de libertad cuyo 
mínimo es de tres años conforme señala el art. 346 bis del Código Penal, además de existir 
obstaculización en la averiguación de la verdad ante su inconcurrencia; requisitos que se 
dan en forma concurrente, llegándose a la conclusión de que la orden de aprehensión fue 
totalmente legal. Así lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional en las Sentencias 
Constitucionales 182/2001-R, 291/2001-R, 1297/2001-R, entre otras. 

Que por su parte, la autoridad policial recurrida, al realizar las investigaciones y 
notificaciones bajo dirección fiscal, se limitó a cumplir con las funciones que le señalan los 
arts. 75 y 76 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, 69 y 74 de la Ley 1970. 
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Aprehensión/Ilegal/ Por omitir preceptos constitucionales, no guardar las 
formalidades legales y ausencia de flagrancia 1757/2003-R 

 

III.2 En el caso que se examina, se constata que la aprehensión de los recurrentes se produjo 
omitiendo los preceptos constitucionales citados y sin guardar las formalidades legales, acto 
ilegal que se trata de justificar en la “flagrancia” de los supuestos hechos delictivos que 
motivaron la privación de libertad, lo que no es evidente porque no se presentaron los 
presupuestos señalados en el art. 230 CPP, pues la norma referida establece: “Se considera que 
hay flagrancia cuando el autor del hecho es sorprendido en el momento de intentarlo, de 
cometerlo o inmediatamente después mientras es perseguido por la fuerza pública, el ofendido 
o los testigos presenciales del hecho”. Empero por el informe de acción directa los hechos 
imputados a los recurrentes que motivaron su aprehensión fueron supuestamente cometidos el 
8 de octubre de 2003, en una reunión efectuada en el domicilio de Rodolfo Illanes, con fines de 
desestabilizar el orden, el gobierno legalmente constituido y pedido de renuncia del entonces 
Presidente de la República. Sin embargo la aprehensión se la efectuó dos días después, es decir 
el 10 de octubre del mismo año, lo que desvirtúa la flagrancia y evidencia de que en dicha 
aprehensión no se cumplió con las formalidades legales. Es así que a pesar de lo expresado, en 
la privación de libertad de los recurrentes no intervinieron los recurridos, sino otros 
funcionarios policiales contra quienes no se dirigió este recurso, pues según consta a fs. 32-33 
de obrados, los Fiscales y Director de la PTJ demandados conocieron del caso al ser 
conducidos los recurrentes a dependencias de la institución policial. 

 

Aprehensión/Arresto/Policial/Ilegal/ Porque requerimiento de citación no 
facultaba para aprehender y arrestar 1253/2004-R 
 

Partiendo de esas premisas fácticas incontrovertibles, resulta que los recurridos efectivamente 
tenían orden de detener al vehículo, tal como lo hicieron, pues a prima facie el vehículo en el que 
fue encontrado el representado del recurrente tenía las características del buscado incluida la 
placa; sin embargo en cuanto al poseedor el mismo requerimiento no les facultaba para 
aprehender y detenerlo, sino a citarlo; por lo que al proceder a aprehenderlo y arrestarlo no sólo 
vulneraron sus derechos y garantías constitucionales, consagrados por los arts. 6.II, 7 inc. g) y 9 
de la Constitución, sino también ipso facto modificaron el requerimiento, que por disposición de 
las normas previstas por el art. 297 del CPP no les está permitido, ya que dicha disposición legal 
expresamente señala: “La Fiscalía ejerce la dirección funcional de la actuación policial en la 
investigación del delito. Dirección que tiene los siguientes alcances: 1. El cumplimiento 
obligatorio por parte de los funcionarios policiales de todas las órdenes relativas a la investigación 
del delito emitidas por la Fiscalía o los jueces. La autoridad administrativa policial no podrá 
revocar o modificar la orden emitida ni retardar su cumplimiento”. 
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Al margen de ello, el hecho de que hubiera sido encontrado en posesión del representado 
del recurrente un arma de fuego, no constituía motivo legal para proceder a la 
aprehensión y menos al arresto, así se estableció en la SC 786/2003-R, de 10 de junio, 
que al resolver un caso concreto precisó lo siguiente: 
“(…) el art. 10 determina que todo delincuente 'in-fraganti' puede ser aprehendido aún 
sin mandamiento, por cualquier persona con el único objeto de ser conducido ante 
autoridad competente, situación que no se presentó en el caso que se analiza, pues de los 
antecedentes procesales se constata que al recibir una denuncia verbal de que en un 
inmueble del barrio Oriente, se reunían delincuentes y malvivientes para planificar la 
comisión de hechos delictivos, el Jefe de la División contra el Crimen Organizado al 
mando de seis funcionarios policiales ingresaron a dicho inmueble -dice- con autorización 
de la propietaria, donde encontraron al co- recurrente (…), procediendo a su arresto 
porque portaba un arma de fuego, al igual que a su hermano (…) con quien se 
encontraron a la salida y trató de darse a la fuga.” 
“(…) El art. 225 CPP, si bien faculta a la Policía a disponer el arresto, empero señala los 
casos en los que procede, evidenciándose que tales presupuestos no se presentaron por 
cuanto al ingresar al domicilio de referencia identificaron al co- recurrente (…), ex-recluso 
de Palmasola, a quien como a su hermano no los encontraron en flagrancia que justifique 
su ilegal privación de libertad, pues si bien al primero de ellos se lo encontró portando un 
arma de fuego -hecho irregular- sin embargo no se lo sorprendió cometiendo algún delito, 
ni procedieron en cumplimiento de orden emanada por autoridad competente y menos 
que se haya dado a la fuga estando legalmente detenido, requisitos que hacen viable la 
aprehensión por la Policía, prevista por el art. 227 del mismo cuerpo de leyes, los que no 
se dieron en este caso, resultando de ello ilegal el "arresto" hecho a los recurrentes, por lo 
que corresponde la procedencia del recurso”. 
“En este sentido, el Tribunal Constitucional interpretando los alcances de los arts. 225 y 
227 CPP, ha establecido en la SC 1425/2002-R de 25 de noviembre que: "…efectuada la 
interpretación conjunta de los citados artículos, 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 apresamientos que no sean dispuestos y 
ejecutados en los casos previstos por Ley y con el cumplimiento de las formalidades 
legales”. 
La citada línea jurisprudencial tiene su antecedente en la SC 1066/2002-R, de 9 de 
junio, que igualmente declaró procedente un recurso de hábeas corpus en el que se 
consideró que no existió flagrancia para proceder a la aprehensión, pese a que la parte 
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recurrente también fue encontrada en posesión de un arma de fuego; de manera que al ser 
clara esta línea jurisprudencial, no cabe mayor análisis, pues la condición de procesado 
del representado del recurrente en otro proceso penal, tampoco es una razón legal para que 
hubiera sido detenido, en todo caso, si se considera que se encuentra involucrado en el 
proceso dentro del que se ordenó la detención del vehículo en el que fue encontrado, la 
parte acusadora o querellante podrá pedir la revocatoria de las medidas sustitutivas que se 
le aplicaron, pero en ningún caso podían los recurridos proceder a su aprehensión y 
arresto, por lo siguiente: a) el requerimiento especificaba el ámbito del accionar del 
investigador asignado al caso y los organismos que debían prestarle apoyo; b) la tenencia 
del arma no es causal de detención porque no constituye delito; y c) el representado del 
recurrente no fue encontrado en ninguno de los supuestos establecidos en las normas 
previstas por el art. 230 del CPP. 

 

Aprehensión/Legal/ Casos de flagrancia 1496/2004-R 

 

Ahora bien, en el caso que motivó el presente hábeas corpus, el recurrente fue 
aprehendido por los ofendidos inmediatamente de haber cometido los hechos 
denunciados, por lo que de acuerdo con las normas previstas por los arts. 229 y 230 
del CPP, la aprehensión fue realizada en flagrancia, para inmediatamente ser puesto 
a disposición de efectivos de la Policía, los que procedieron a su arresto a horas 11:30 
p.m. del 31 de julio del año en curso (fs. 27), dando aviso una hora después a la 
Fiscal recurrida de la acción directa realizada, la que informó a la Jueza de control de 
garantías dentro de las 24 horas – el 1 de agosto a horas 18:00 p.m. – imputando 
formalmente, pidió también la imposición de la medida cautelar de detención 
preventiva, escrito que fue decretado con señalamiento de audiencia cautelar para el 
día lunes 2 de agosto a horas 10:30 a.m. 

En el marco jurisprudencial glosado anteriormente, las actuaciones descritas de las 
autoridades recurridas no constituyen detención indebida por más de 24 horas como 
denuncia el recurrente, pues la Fiscal cumplió con el plazo otorgado por las normas 
previstas por el art. 226 del CPP al poner a disposición de la Jueza Cautelar de turno al 
recurrente dentro de las mencionadas 24 horas, y a su vez la autoridad jurisdiccional 
señaló audiencia para considerar la situación jurídica del recurrente también dentro de las 
24 horas de haber sido informada de su detención, lo que de acuerdo a la interpretación 
constitucional referida, no constituye vulneración del derecho a la libertad física, en 
consecuencia, no existe situación fáctica que amerite la tutela otorgada por el recurso de 
hábeas corpus, pues el recurrente no estuvo detenido sin haber sido puesto a disposición de 
la Jueza por más de 24 horas. 
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Aprehensión / Policía no tiene facultad para ordenar libertad atribución 
exclusiva de la autoridad jurisdiccional 0939/2003-R 

 

III.4 Que, por otro lado, no obstante la aprehensión de hecho indebida, también se 
produjo la detención de igual forma, pues aun cuando se hubiera dado la flagrancia y que 
el hecho hubiese sido imputado al representado, o en su caso se hubiera procedido al 
arresto en el primer momento de una investigación, éste debió ser puesto ante autoridad 
competente, vale decir, ante el Fiscal, en el plazo máximo de 8 horas como imponen los 
arts. 225 y 227 citados, para que dicha autoridad a su vez dentro del plazo legal remita al 
aprehendido ante la autoridad encargada del control jurisdiccional, a fin de que se decida 
su situación jurídica con referencia a su libertad. 

Que, el argumento en sentido de que se tuvo la intencionalidad de dejarlo en libertad, pero 
que el representado no presentó los garantes personales, no es sustentable ni razonable 
jurídicamente, puesto que la Policía por mandato legal expreso, no tiene facultad para 
ordenar libertad alguna después de haber realizado una aprehensión sino que dicha 
facultad por prescripción del art. 228 CPP, ha sido dada únicamente a la autoridad 
jurisdiccional. 

 

Aprehensión / Requisitos de contenido del mandamiento 1075/2004-R 

 

En ese entendido, el mandamiento de aprehensión, como disponen las normas del art. 
128 del CPP, deberá contener: a) nombre y cargo de la autoridad que lo expide; b) 
indicación del funcionario o comisionado encargado de la ejecución; c) nombre completo 
de la persona contra quien se dirija; d) objeto de la diligencia y lugar donde deba 
cumplirse; e) proceso en que se expide; f) requerimiento de la fuerza pública, para que 
preste el auxilio necesario; g) lugar y la fecha en que se expide; y, h) firma del juez. La 
falta de estos requisitos de contenido, viciarán de nulidad el mandamiento, de modo que 
el funcionario al que se hubiere ordenado darle cumplimiento podrá negarse a ejecutarlo 
así como también la persona contra la que hubiera sido emitido puede resistirse a su 
ejecución, mientras no contenga todos esos requisitos; y para el caso de ser aprehendido 
pese a ello, podrá solicitar el respeto de sus derechos y garantías ante la autoridad 
competente y por medio de los recursos ordinarios o extraordinarios. 



TOMO II 

 

  546 

Aprehensión / Indebida / Por haber sido dispuesta sin la debida fundamentación 
0191/2004-R 

 

III.1.Respecto a los supuestos de hecho planteados, de manera reiterada recogiendo la 
jurisprudencia constitucional establecida, este Tribunal en la SC 112/2003-R, reiterada 
por las SSCC 219/2003-R, 676/2003-R y otras ha manifestado que: 

“.. la Ley Orgánica del Ministerio Público en su art. 62, prevé las forma en que se deben 
realizar las notificaciones o citaciones dentro de la etapa preparatoria.” 

 “ (...) la citada disposición guarda plena concordancia con la norma prevista por el art. 
224 CPP, pues ésta 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,...”. 

En la misma Sentencia, refiriéndose a las normas previstas por el art. 226 este Tribunal 
igualmente corroborando lo expuesto en diversas SSCC como ser las signadas con los 
números 205/2003, 219/2003 y otras dijo: 

 “ (...) este Tribunal en la SSCC 1493/2002-R, interpretando los alcances de la norma 
prevista por el art. 226 CPP, ha establecido jurisprudencia señalando que la norma 
prevista en la citada disposición legal “'.. 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 requisitos que deben 
concurrir en forma simultánea para que proceda esta medida, cumpliendo con lo 
dispuesto por los arts. 73 CPP y 61 LOMP'”. Esa jurisprudencia ha sido reiterada y 
reafirmada mediante la SC 1508/2002-R.” 

De la jurisprudencia referida, no cabe duda alguna que para que 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 
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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. 

 

Aprehensión / Tiene por objeto única y exclusivamente conducir a la rebelde 
ante la autoridad correspondiente 1336/2005-R 

 

Puesto que debió procederse a la ejecución del mandamiento de aprehensión emitido en su 
contra como efecto de su declaratoria de rebeldía; dado que, el mismo, única y 
exclusivamente tenía por objeto conducir a la rebelde ante la autoridad correspondiente, 
para que de esta manera, estando la actora presente, recién se pueda considerar su 
situación respecto a la revocatoria de las medidas sustitutivas a su detención. 

 

Aprehensión / Fiscal/Ilegal / Por inconcurrencia de supuestos necesarios 
1694/2005-R 

 

III.2.En la problemática planteada se establece que dentro de la investigación iniciada 
contra la recurrente y otros, el Fiscal le imputó formalmente la supuesta comisión del 
delito de robo cuya sanción es de uno a cinco años de privación de libertad, habiendo 
ordenado su aprehensión y emitido el mandamiento correspondiente en supuesta 
aplicación del art. 226 del CPP, remitiéndola una vez recibida su declaración, al Juez 
recurrido dentro de las veinticuatro horas. 

La mencionada aprehensión de la actora por parte del Fiscal vulnera flagrantemente 
el art. 226 del CPP, por cuanto la misma sólo procede cuando es necesaria la 
presencia del imputado y existen 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 que pueda ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar u 
obstaculizar la averiguación de la verdad; supuestos que deben concurrir 
simultáneamente, lo que en el caso presente no sucede ya que como se tiene dicho, la 
actora fue imputada formalmente por el delito de robo, cuyo mínimo legal es de un 
año, resultando su aprehensión arbitraria e ilegal, al no estar adecuada al marco 
normativo descrito. 
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Como quiera que el acto ilegal cometido por el Fiscal recurrido, que transgrede el derecho 
a la libertad de la recurrente, a pesar de haber sido de su conocimiento, no fue corregido 
por el Juez recurrido durante la realización de la audiencia de medidas cautelares, -como 
debió hacerlo en virtud de la facultad controladora que le reconoce el art. 54.1 del CPP, 
concordante con el art. 279 del mismo cuerpo legal-. Por consiguiente, la recurrente agotó 
la vía legal pertinente para presentar sus reclamos sin que se haya reparado la lesión a su 
derecho a la libertad, por lo que se abre la competencia del hábeas corpus para otorgar la 
tutela solicitada no obstante que los efectos del acto ilegal ya cesaron, en razón a que el 
Juez cautelar impuso a la recurrente medidas sustitutivas a la detención preventiva. Así se 
pronunció este Tribunal en casos similares, así la SC 1390/2005-R, de 8 de noviembre 
entre otras. 

 

Aprehensión / Mandamiento puede ser transmitido vía fax  1075/2004 – R, 
0244/2005-R 
 

Dentro de esos medios comunicacionales, existe el fax o facsímil, que es un medio expedito 
e inmediato, que permite solicitudes y respuestas rápidas, envío de documentos como 
contratos y otros que facilitan a sus usuarios realizar gestiones, decisiones y acciones sin 
demora alguna. En este entendido y sirviéndose de la tecnología, es que la Ley del 
Tribunal Constitucional (LTC) expresamente en sus normas previstas en el art. 29.III 
reconoce al fax o facsímil, como medios de comunicación y por tanto da valor a los 
documentos recibidos por ese medio, ya que permiten la lectura y visualización idéntica al 
documento original, de modo que no se puede dudar de la autenticidad de un documento 
por ser remitido en esa vía, salvo que el contenido hubiese sido alterado y se demuestre tal 
extremo como también que el remitente no hubiera transmitido desde el original. 
Finalmente, cabe añadir que la autenticidad del documento también se puede verificar 
porque en la transmisión de un documento por esta vía, se reporta el nombre y el número 
de la línea telefónica desde donde se hace la transmisión, por lo que si existe alguna duda 
y la persona interesada quiera comprobar la autenticidad y el origen del mismo, puede 
hacerlo inmediatamente, tal como se entendió en la SC 651/2004-R, de 4 de mayo, que 
sobre la validez del fax ante el correo electrónico estableció “(…) con el avance tecnológico, 
existen medios de comunicación inmediatos, éstos no siempre pueden por sí mismos 
reunir los requisitos de validez en el orden jurídico, tal el caso de los correos electrónicos, 
pues no siempre tienen su origen en un ente real que pueda ser sujeto de verificación, lo 
que no ocurre con otros medios igual de eficaces, como es el fax, dado que éste siempre 
tendrá como origen un número de teléfono, cuyo propietario o poseedor puede ser 
identificado, siendo éste ciertamente un medio de recepción que utiliza esta jurisdicción 
por cuestiones de cómputo de plazo, pero no así los correos electrónicos para establecer y 
dar por ciertos actos y resoluciones en el ámbito jurídico (…)” 
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III.5.1. Marcado el ámbito de análisis, debe señalarse que el mandamiento de 
aprehensión al que dieron cumplimiento los funcionarios de UMOPAR-Chimoré, 
conforme al entendimiento expresado en el tercer párrafo del punto III.1, no carece de 
validez por haber sido recibido vía fax, situación que tampoco ha objetado la recurrente, 
pues simplemente ésta considera ilegal la aprehensión porque la fotocopia que se le entregó 
a su representado no reúne las condiciones de validez que exigen las normas previstas por 
los arts. 1311 y 1523 del CC, pero lo que no ha referido la recurrente es que esa fotocopia 
fue obtenida inmediatamente del original recibido por fax; y que éste fue el ejecutado y no 
así la simple fotocopia; además en ningún momento objetó que el mandamiento sea falso 
por desconocerse la fuente desde donde fue enviado el original o que éste nunca fue 
recibido por la autoridad recurrida o los funcionarios policiales bajo su dirección, tampoco 
observó la falta de algunos de los requisitos de contenido o que su representado no tenía 
proceso pendiente en su contra. Por otra parte, la recurrente no ha demostrado con 
ninguna certificación adjunta a tiempo de presentar el presente recurso, que el 
mandamiento de aprehensión no hubiera sido auténtico u original al momento de haber 
sido remitido, de manera que la oposición no tiene sustento jurídico, por lo mismo no 
puede asumirse una aprehensión indebida tomando en cuenta el argumento de la 
recurrente 

 

Detención Preventiva  
 

Detención Preventiva / Procedencia / Su sola solicitud no obliga al órgano 
jurisdiccional a imponerla 1584/2005-R 
 

El referido razonamiento que marca la línea jurisprudencial en sentido de que la solicitud 
de detención preventiva no vincula ni obliga al Juez a disponer la medida cautelar de 
detención preventiva, pues como se ha señalado la medida se dispone o no, 
independientemente de la solicitud, pues únicamente es necesaria para que el Juez realice 
la audiencia y analice si procede o no, pero no para imponerla obligatoriamente. Dicho 
de otro modo, la solicitud de detención preventiva por sí misma, no motiva la imposición 
de la medida, por lo mismo la petición del representante del Ministerio Público no es 
lesiva a los derechos fundamentales de un imputado. 

 

Detención Preventiva / Lugar de Cumplimiento 0696/2005-R 
 

En este cometido, se debe precisar que el art. 236.4 del CPP, establece que el auto de 
detención preventiva será dictado por el juez o tribunal del proceso y contendrá, entre otros 
requisitos el lugar de cumplimiento. En el mismo sentido, el art. 237 del CPP, señala que 
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“Los detenidos preventivamente serán internados en establecimientos especiales, diferentes 
de los que se utilizan para los condenados o, al menos, en secciones separadas de las 
dispuestas para estos últimos y serán tratados en todo momento como inocentes que sufren 
la detención con el único fin de asegurar el normal desarrollo del proceso penal”. 

Conforme a estas normas, en la Resolución que dispone la detención preventiva deberá 
especificarse el lugar donde debe cumplirse esa medida, que necesariamente debe ser el 
recinto penal del lugar donde se tramita el proceso.  

Cualquier permiso de salida o traslado, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 238 del 
mismo Código, deberá ser autorizado por el Juez del proceso. 

De acuerdo a lo anotado, los detenidos preventivamente deben ser conducidos 
inexcusablemente al lugar donde deben cumplir su detención estando los encargados 
de las prisiones obligados a recibirlos en cualquier momento, siempre y cuando 
cuenten con el mandamiento correspondiente, conforme se colige de la previsión del 
art. 11 de la CPE, sin que sea posible para este fin fijar horarios, en la que se ampara 
el juez recurrido para justificar su ilegal determinación de que pese a haber dispuesto 
la detención preventiva de la recurrente en el Centro de Orientación Femenina se 
conduzca a la misma a celdas de la Policía Judicial dependiente de la Corte Superior, 
más aún cuando conocía su estado de embarazo, que dado el período de gestación era 
perceptible a simple vista. 

Las celdas de la Policía Judicial constituyen lugares de detención de paso o espera y 
no cuentan con las condiciones mínimas de un centro penitenciario para detenciones 
prologadas, por lo que las mismas bajo ningún concepto pueden ser utilizadas como 
lugar de cumplimiento de una detención preventiva así sea por una cuantas horas; 
situación que en el caso se hace evidente puesto que ante la circunstancia fortuita de 
que la recurrente en la madrugada del 13 de mayo tuvo proceso de parto, no pudo 
recibir auxilio oportuno no sólo por la circunstancia de que el encargado de dichas 
celdas no estuviera en el lugar sino fundamentalmente porque las celdas no cuentan 
con condiciones mínimas para esas eventualidades al constituir celdas de paso, razón 
por la que el parto se dio en condiciones precarias que a todas luces constituyen un 
atentado a la integridad personal y la dignidad humana no sólo de la recurrente sino 
del ser que ha nacido, por lo mismo, el Juez recurrido, al ordenar que la detenida 
preventivamente sea remitida a las celdas de la Policía Judicial, vulneró la norma 
prevista por el art. 236 del CPP, agravando las condiciones de privación de libertad 
de la actora, lo que determina la procedencia del presente recurso de hábeas corpus 
respecto al Juez recurrido. 
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Detención Preventiva/ Condiciones y formalidades que debe cumplir la 
resolución que la disponga 0782/2005-R, 1255/2005-R 

 

0782/2005-R  

III.2. Dentro de ese contexto, este Tribunal ha establecido una línea jurisprudencial 
uniforme, relativa a las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución 
que disponga la detención preventiva de un imputado, entre otras, la SC 1141/2003-R, 
de 12 de agosto, señaló que “(...) 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”. 

Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la 
concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, 
entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten 
inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una 
infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la 
averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que 
conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas 
cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas 
cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, 
modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la 
detención preventiva, esté 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. 
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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. 

 

Detención Preventiva / Propósito 0405/2003-R 

 

III.1. El art. 9.I de la Constitución Política del Estado señala que nadie puede ser 
detenido, arrestado ni puesto en prisión, sino en los casos y según las formas 
establecidas por Ley. En coherencia con esa disposición constitucional el art. 233 
CPP determina los requisitos para la detención preventiva estableciendo que 
realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del 
imputado a pedido fundamentado del fiscal o del querellante, cuando concurran los 
siguientes requisitos: 1) la existencia de elementos de convicción suficientes para 
sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho 
punible y, 2) la existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado 
no se someterá al proceso u obstaculizara la averiguación de la verdad. Finalmente 
el art. 236 del mismo cuerpo legal determina que el auto de detención preventiva 
será dictado por el Juez o Tribunal del proceso y deberá contener: 1) datos 
personales del imputado, si se ignoraran, los que sirvan para identificarlo, 2) una 
sucinta enunciación del hecho o hechos que se le atribuyen, 3) la fundamentación 
expresa sobre los presupuestos que motivan la detención con cita de las normas 
legales aplicables al caso, y 4) el lugar de cumplimiento. 

El propósito que orienta la adopción de la medida cautelar de detención preventiva 
es de necesidad y utilidad procesal; al precautelar la comparecencia del imputado al 
proceso, así como, en determinados supuestos, la efectividad de la eventual sanción 
que llegare a imponerse; impidiendo cualquier riesgo de fuga o las labores que se 
emprendan para ocultar, destruir, deformar o desvirtuar elementos probatorios 
importantes para el proceso. 
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Detención Preventiva / Obstaculización no se reduce a la etapa preparatoria, 
sino que se inicia con la citación de la imputación formal y culmina con la 
ejecutoria de la sentencia 0225/2004-R 
 

III.3. Respecto a que ya no se puede alegar obstaculización del proceso para negar la cesación 
de la detención, porque ya finalizó la investigación, este argumento no tiene sustento jurídico 
ni racional, puesto que lo que estipulan las normas previstas en el art. 233.2 CPP, para 
disponer una detención, es que se tenga demostrada “La existencia de elementos de convicción 
suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculice la averiguación de la 
verdad”. Al efecto, las normas previstas en el art. 235 CPP, prescriben: 

“Por peligro de obstaculización se entenderá toda circunstancia que permita sostener 
fundadamente que el imputado con su comportamiento entorpecerá la averiguación de la 
verdad. 

Para decidir acerca de su concurrencia se realizará una evaluación integral de las 
circunstancias existentes, teniendo especialmente en cuenta las siguientes: 

1) Que el imputado destruirá, modificará, ocultará, suprimirá, o falsificará elementos de 
prueba; 

2) Que el imputado influirá negativamente sobre los partícipes, testigos o peritos a objeto 
de que informen falsamente o se comporten de manera reticente; 

3) Que el imputado influirá ilegal o ilegítimamente en jueces, jueces ciudadanos, fiscales 
y/o en los funcionarios o empleados del sistema de administración de justicia; 

4) Que el imputado inducirá a otros a realizar las acciones descritas en los numerales 1), 
2) y 3) de este artículo; 

5) Cualquier otra circunstancia debidamente acreditada que permita sostener fundadamente que 
el imputado, directa o indirectamente, obstaculizará la averiguación de la verdad.” 

De las citas legales, se colige que 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 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 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. 
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Considerar o aseverar que la verdad se la establece en la etapa de investigación, 
significaría desconocer el proceso penal actual y mutilarlo, de manera que reconocer lo que 
entienden los recurrentes, importaría que la etapa del proceso oral ante un tribunal 
jurisdiccional no tendría sentido, pues directamente el Ministerio Público tendría que 
decidir sobre la verdad, por consiguiente, definiendo si los procesados cometieron o no el 
delito que se les imputó, pero esta facultad no ha sido atribuida a esta autoridad. 

 

Detención Preventiva / Riesgo de obstaculización / No es suficiente sólo 
indicar que los imputados al estar en libertad pueden influir negativamente en 
los otros co involucrados  debe relacionarse con elementos de convicción 
0001/2005-R 

 

III.2.En este sentido conforme a la normativa citada precedentemente, la autoridad 
judicial para ordenar la detención preventiva como medida cautelar de carácter personal, 
debe examinar si concurren ambos requisitos lo que no ocurrió en el caso de autos en el 
que si bien en la Resolución ahora cuestionada, se fundamenta la existencia de elementos 
de convicción suficientes que hacen presumir que los imputados sean con probabilidad 
autores o partícipes del delito que se les atribuye, no es menos cierto que sobre el riesgo de 
fuga y la obstaculización en la averiguación de la verdad que en el caso concreto, han 
determinado la privación de libertad de los representados por el recurrente, el Juez 
recurrido no obstante de admitir que acreditaron tener domicilio conocido, familia 
establecida y trabajo que desvirtúan el que puedan abandonar el país o darse a la fuga, 
manifiesta que al no ser funcionarios de AASANA y haber sido pagados sus beneficios 
sociales no tienen intención de resarcir el daño económico causado al Estado por cuanto a 
pesar de haber hecho una oferta de pago hasta la fecha no la han efectivizado. Asimismo 
respecto a la obstaculización se limita a indicar que los imputados al estar en libertad 
pueden influir negativamente en los otros co involucrados que están siendo investigados 
por el Ministerio Público, fundamentos que de ninguna manera prueban que se den 
dichas situaciones para disponer la detención preventiva, ya que para decidir sobre la 
existencia del riesgo de fuga y obstaculización, debe realizarse una evaluación integral de 
las circunstancias señaladas en el art. 15 de la LSNSC, lo que no hizo el Juez demandado 
quien se basó únicamente en estos dos elementos sin tomar en cuenta la existencia de las 
otras circunstancias descritas en las normas legales citadas, vulnerando de esta manera el 
derecho a la libertad de los imputados, ahora representados por el recurrente, al no 
fundamentar debidamente su Resolución en la que justifique conforme a derecho la 
procedencia de la detención preventiva prevista por el art. 233 del CPP. 

III.3.Sobre la situación planteada, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado de 
manera uniforme en sus fallos, sentando la línea jurisprudencial entre otras, en la SC 
1747/2004-R, de 29 de octubre que establece respecto al riesgo de fuga y 
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obstaculización (arts. 234 y 235 del CPP modificados por el art. 15 de la Ley 2494): 
“De las normas señaladas textualmente se tiene que si bien el juzgador está facultado 
para evaluar las circunstancias que hagan presumir el peligro de fuga y 
obstaculización de manera integral, no es menos evidente que debe fundar su 
determinación en las pruebas y tomando en cuenta todas las circunstancias previstas 
por la Ley; corresponde al Ministerio Público como al acusador probar y demostrar la 
concurrencia de esas circunstancias previstas en las normas precedentemente 
señaladas, no siendo suficiente la mera referencia y presunción de que concurran las 
mismas, pues por determinación del art. 16-II de la CPE y 6 del CPP, se presume la 
inocencia del encausado mientras no se pruebe su culpabilidad”, línea jurisprudencial 
aplicable en el caso de autos. 

 

Detención Preventiva / Riesgo de Fuga / Valoración 0784/2005-R 

 

Sobre el particular conviene aclarar que la fuga del imputado al haber sido sorprendido en 
flagrancia, conforme a la previsión del art. 234.4 del CPP constituye efectivamente riesgo 
de fuga, conducta que fue considerada por la Jueza recurrida a tiempo de disponer su 
detención preventiva habida cuenta que fue uno de los elementos que determinó dicha 
medida; empero, a partir de allí, el juez o tribunal debe considerar la conducta del 
imputado a partir de su detención preventiva a los efectos de dar aplicación a la previsión 
del art. 239.1 del CPP, pues dicha norma claramente hace alusión a “nuevos elementos” 
que desvirtúen las circunstancias que en su momento determinaron la detención 
preventiva. 

En el caso, del análisis de la Resolución impugnada a través del presente recurso se 
establece que la Jueza recurrida se limitó a referirse a las mismas circunstancias que en su 
momento determinaron la detención preventiva del actor sin referirse a la prueba 
presentada por éste determinando si la misma demostró que el recurrente hubiera vuelto a 
incurrir en la misma conducta, o en otra que demuestre peligro de fuga o su voluntad de 
obstaculizar la investigación o el proceso, circunstancias que debieron ser analizadas por 
la recurrida en estricta aplicación del art. 239.1 del CPP para resolver la solicitud de 
cesación de la detención preventiva, pues conforme a dicha disposición legal la detención 
preventiva cesa cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren los 
motivos que la fundaron. 

Consecuentemente la Jueza recurrida no podía sustentar el rechazo a la solicitud de 
cesación de la detención preventiva formulado por el imputado en los mismos 
elementos que determinaron su detención preventiva sin hacer referencia a ningún 
otro tipo de obstaculización ni actitud dilatoria de parte del imputado. Por el 
contrario su análisis debió estar dirigido a los nuevos elementos de juicio propuestos 
por el imputado, para establecer en base a éstos si concurrían o no los motivos que 
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fundaron su decisión de imponer la medida cautelar de detención preventiva, además 
de que la autoridad judicial erradamente trajo a colación una Sentencia 
Constitucional que no correspondía aplicar al caso al no corresponder a una situación 
fáctica análoga, pues la misma hacía referencia a una situación de detención 
preventiva y no a la cesación de la detención preventiva, en cuyo análisis se deben 
considerar elementos diferentes. 

Este razonamiento fue claramente desarrollado en la SC 1702/2004-R, de 25 de octubre, 
que el recurrente acompañó a su solicitud de cesación de la detención preventiva 
solicitando sea considerara para la resolución de su caso, que señala: “Sobre los 
fundamentos precedentemente señalados, respecto a la existencia de riesgo de fuga, 
fundada en el hecho de que ambos imputados fueron aprehendidos a punto de abandonar 
el país, con pasajes, dinero, pasaportes, etc., se debe manifestar que las autoridades 
judiciales recurridas no consideraron que tal situación se dio únicamente en el momento 
de su aprehensión, aspecto que luego fue determinante para disponer su detención 
preventiva; empero, a partir de allí, no se tiene demostrado que los representados de los 
recurrentes hayan vuelto a incurrir en semejante conducta, ni en otra que demuestre 
peligro de fuga o su voluntad de obstaculizar la investigación o el proceso, por cuanto se 
llegó a dictar Sentencia, en la cual no se refiere ningún tipo de obstaculización ni 
actitudes dilatorias de parte de los imputados, por el contrario, se esclarecieron los hechos 
merced a las declaraciones formuladas por éstos, corroboradas por los funcionarios que 
intervinieron en el caso, además que tampoco podían demostrar una conducta 
obstaculizadora o peligro de fuga, puesto que como es sabido, se encuentran detenidos 
preventivamente, esto es, privados de su libertad, lo cual de por sí asegura, o cuando 
menos limita que quienes se encuentren bajo tal situación puedan incurrir en conductas 
como las señaladas. Consecuentemente, 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, los recurridos no podían sustentar a su turno sus 
resoluciones de rechazo a las solicitudes de cesación de la detención preventiva, en el 
mismo aspecto que fue considerado para determinarla, sino que el análisis debió estar 
dirigido a los nuevos elementos de juicio propuestos por los impetrantes, que por lo demás, 
según ellos mismos admiten, fueron debidamente acreditados, como tener domicilio 
conocido, familia constituida y trabajo”. 

En ese entendido, la Resolución de 20 de mayo de 2005, que mantuvo subsistente la 
detención preventiva del recurrente resulta ilegal y vulneratoria a su derecho a la libertad 
y a la seguridad jurídica, al no haber dado cabal aplicación a la previsión del art. 239.1 
del CPP, es decir a establecer la existencia de nuevos elementos de convicción para sobre 
esa base determinar lo que corresponda en derecho. 
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Detención Preventiva / Riesgo de Fuga / Familia constituida comprende a los 
grados más próximos en línea directa o colateral sanguíneo o afín, en la medida 
en que esa proximidad genera en el imputado un vínculo que le impide 
abandonar esa familia con facilidad 1713/2004-R 

 

III.3.3. Con relación a la denuncia referida a que de manera indebida el Juez concluyó 
que persistía el riesgo de fuga porque las personas cuyos certificados de matrimonio se 
presentaron no acreditan filiación con el representado del recurrente; de la revisión de los 
antecedentes que cursan en el expediente se evidencia que efectivamente los certificados 
presentados por el recurrente, por sí solos, no acreditan debidamente el parentesco 
consanguíneo, ni siquiera el grado de parentesco entre el representado del recurrente y las 
personas que llevan el apellido “Rocha” que se registra en dichos certificados. Por lo que el 
Juez no podía dar crédito a la documentación sin que ésta presente mayores elementos de 
juicio para llegar a establecer los vínculos de parentesco existente entre el representado del 
recurrente y las personas a quienes pertenecen los certificados; ello tomando en cuenta que 
los siguientes aspectos: en primer lugar, es frecuente encontrar personas que llevan el 
mismo apellido pero que entre ellas no existe ningún parentesco; y en segundo lugar, se 
entiende que la familia constituida que exige la norma prevista por el art. 234.1) del CPP 
comprende a los grados más próximos en línea directa o colateral sanguíneo o afín, en la 
medida en que esa proximidad genera en el imputado un vínculo que le impide 
abandonar esa familia con facilidad. Por lo referido, se concluye que el Juez corecurrido 
no ha actuado de manera ilegal o indebida que lesione el derecho a la libertad física del 
representado del recurrente, por lo que también se hace improcedente el recurso con 
relación a la referida denuncia. 

 

Detención Preventiva / Competencia de Corte Suprema en casos de extradición 
0240/2002-R 

 

Que en el caso de autos si bien las autoridades recurridas cumplieron con la orden de 
la Corte Suprema, al expedir el mandamiento de detención preventiva que se hizo 
efectiva como consta por el certificado de permanencia y conducta extendido por el 
Centro de Rehabilitación de Palmasola, no es menos cierto que omitieron elevar 
informe sobre la detención inmediata no obstante haberlo dispuesto así bajo 
conminatoria el Auto Supremo que la impuso, de tal forma que el representado del 
recurrente se encuentra detenido por más de siete meses, plazo que excede al 
establecido por el art. 154-1) del Código de Procedimiento Penal vigente que 
determina: "La Corte Suprema de Justicia al resolver los pedidos de extradición 
tendrá la facultad de ordenar la detención preventiva del extraditable por un plazo 
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máximo de seis meses siempre que se acredite la existencia de una sentencia 
condenatoria o resolución judicial de detención", sin que a la fecha se tenga 
conocimiento de que el Estado requirente hubiera formalizado su pedido de 
extradición, lo que no sólo se traduce en una detención indebida e ilegal sino en un 
atentado contra los derechos y garantías constitucionales del recurrente. 

 

Detención Preventiva / No es posible aplicar las medidas sustitutivas cuando se 
llenan los requisitos establecidos por el art. 233 0294/2003 

 

La conclusión que precede guarda coherencia con lo establecido por el art. 240 CPP, 
cuando establece que "Cuando sea improcedente la detención preventiva y exista peligro 
de fuga u obstaculización del procedimiento, el juez o tribunal, mediante resolución 
fundamentada, podrá disponer la aplicación de una o más de las siguientes medidas 
sustitutivas:" 

Segundo.- 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. 

 

Detención Preventiva / Ausencia de procesado a audiencia de apelación, no 
puede ser tomada como indicio de su negativa a someterse al proceso, pues al 
estar detenido en recinto penitenciario su comparecencia a una audiencia no 
depende exclusivamente de él 0529/2001-R 

 

Que, por otro lado, la ausencia del recurrente en su calidad de procesado a la audiencia de 
apelación, en éste caso en particular, no podía haber sido tomada como un indicio de su 
negativa a someterse al proceso, pues al estar detenido en recinto penitenciario su 
comparecencia a una audiencia no depende exclusivamente de él, sino de otras 
circunstancias que pueden ser ajenas a su voluntad como en los hechos ha ocurrido, pues 
en una ocasión no pudo ser conducido a la Fuerza Especial de Lucha Contra el 
Narcotráfico por falta de escolta y a la audiencia pública de este Recurso como se ha 
concluido, el Juez Instructor recurrido no ha realizado ninguna diligencia para que el 
recurrente pueda ser conducido a la presencia del Tribunal del Recurso y tampoco ha 
informado la imposibilidad de realizar dicha diligencia. 
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Detención Preventiva / Incompetencia de autoridad aduanera para disponerla 
0750/2000-R  

 

CONSIDERANDO: Que, el Recurso de Hábeas Corpus establecido en el art. 18 de la 
Constitución Política del Estado ha sido instituido para proteger y garantizar la libertad 
por ser un derecho fundamental de la persona, cuando ésta creyere estar arbitraria, 
indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada o presa; precepto que debe 
aplicarse al caso de autos, por cuanto el recurrido ha incurrido en detención ilegal, al 
librar un mandamiento de detención preventiva sin estar facultado para ello, pues los arts. 
201 y 204 de la Ley General de Aduanas no le otorgan facultad para aplicar medidas 
cautelares de carácter personal, teniendo únicamente la atribución de ejecutarlas lo cual 
está expresamente prescrito en el referido artículo 204 cuando dice: "En el caso de delito 
aduanero flagrante, la administración aduanera podrá ejecutar las medidas cautelares de 
carácter personal, con el auxilio de la fuerza pública. Cuando en la etapa de la 
investigación existan elementos de juicio que hagan presumir la fuga del o de los 
imputados.....el Ministerio Público o la administración aduanera solicitarán al Tribunal 
Aduanero de Sentencia que, mediante resolución, autorice proceder a la detención 
preventiva del o los imputados...". 

Por otro lado, el recurrido no obstante haber actuado arbitrariamente al arrogarse una 
atribución que no tenía, mantuvo la detención sin poner a los recurrentes a conocimiento 
del Fiscal dentro de las 24 horas establecidas en el segundo parágrafo del art. 210 de la 
precitada Ley, actos con los cuales no sólo ha infringido los referidos preceptos, sino que 
también vulneró y desconoció lo dispuesto en los arts. 9 y 10 de la Constitución Política 
del Estado, no sirviendo de excusa el hecho de que el Fiscal asignado estaba de vacaciones, 
dado que el art. 20 de la Ley del Ministerio Público, señala que cuando el Fiscal esté 
impedido "Las Diligencias de Policía Judicial estarán a cargo de la autoridad policial y 
serán remitidas...ante el Fiscal más próximo, en el término de 24 horas". 

 

Detención Preventiva / Gobernador de la Cárcel Pública debe exigir  
mandamiento expedido por Jueza 0478/2001-R 
 

Que en el caso de autos, la Jueza Cautelar ordenó la detención preventiva de los 
representados del recurrente con plena jurisdicción y competencia. De igual manera, el 
Gobernador de la Cárcel Pública de Palmasola los recibió en ese recinto carcelario en 
cumplimiento estricto de los Mandamientos de Detención Preventiva expedidos por la 
Jueza Cautelar, conforme manda el art. 11 de la Constitución Política del Estado, porque 
estas autoridades no han cometido ningún acto ilegal, habiéndose dirigido el presente 
Recurso en forma errónea en su contra. 
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Detención Preventiva / Exigencia de indicación expresa del lugar de 
cumplimiento 1045/00 – R 

 

CONSIDERANDO: Que el art. 236 del nuevo Código de Procedimiento Penal establece los 
requisitos que debe contener el Auto de detención preventiva, entre los cuales, el inciso d) se 
refiere a la indicación del lugar de cumplimiento de la detención, condición necesaria para que 
una resolución de este tipo tenga plena validez y aplicación, ya que, por una parte, el 
sindicado debe conocer el recinto donde guardará detención, y por otra, el encargado del centro 
penitenciario, para recibir al detenido, debe tener la orden expresa en la que se señale que dicho 
establecimiento es el dispuesto por la autoridad judicial para cumplir la medida. 

En la especie, si bien la Resolución N° 500/2000 cumple con los demás requisitos del 
precitado art. 236, no menciona el lugar donde deberá ser remitido el detenido, omisión 
que da lugar a la incertidumbre del imputado y la falta de instrucción expresa sin la cual 
el encargado de la penitenciaría no podrá recibirlo, y si pese a ello, lo hace, vulneraría el 
mandato del art. 11 de la Constitución Política del Estado; consecuentemente, los 
recurridos han incurrido en una detención indebida al no haber consignado en el Auto de 
detención preventiva el lugar donde se cumplirá ésta. 

 

Detención Preventiva/ Su cumplimiento se efectivizará en el recinto penal del 
lugar donde se tramita el proceso 1161/2002-R 

 

Que, pese a la claridad de las previsiones de los arts. 236 inc. 4) y 237 CPP en sentido de 
que la detención preventiva siempre debe cumplirse en el recinto penal del lugar donde se 
tramita el proceso, las autoridades administrativas recurridas sin tener en cuenta lo 
regulado por el art. 48 inc. 13 LEPS y 238 CPP, sin jurisdicción ni competencia alguna 
han dispuesto el traslado del hijo de recurrente a un establecimiento penitenciario más 
riguroso, determinación por la cual se encuentra indebidamente detenido Hernán Cuéllar 
Edgley, ilegalidad que por sí sola amerita la procedencia del recurso planteado. 

 

Detención Preventiva/ Detención formal /Instituto del antiguo CPP (1972) 
0230/2004-R, 0262/2003-R 

 

0230/2004-R 

III.2.Sobre el libramiento del mandamiento de detención formal, corresponde, sólo a 
manera de aclarar -puesto que el recurrente como se tiene evidenciado se encuentra en 
libertad en mérito a que se le aplicó medidas sustitutivas-, que conforme a la uniforme 
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línea jurisprudencial, “(...) la orden de detención formal a la que se refiere el art. 222-5) 
del anterior Código de Procedimiento Penal, constituye una medida cautelar de carácter 
personal y era una consecuencia necesaria y accesoria del Auto Final de Procesamiento, 
cuya determinación no requería de mayor fundamentación que la existencia de suficientes 
indicios de culpabilidad contra el encausado. Al presente, con la vigencia primero 
anticipada y luego plena de la Ley Nº 1970, dicho entendimiento ha sido modificado 
como se tiene establecido. Así, al presente 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 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”. Así las SSCC 79/2002-R, 906/2003-R y otras.  

 

Detención Preventiva / Su cumplimiento no se efectivizará en celdas policiales 
0359/01 – R 

 

Que, pese a la claridad de las previsiones de los arts. 236 inc. 4) y 237 CPP en sentido de 
que la detención preventiva siempre debe cumplirse en el recinto penal del lugar donde se 
tramita el proceso, las autoridades administrativas recurridas sin tener en cuenta lo 
regulado por el art. 48 inc. 13 LEPS y 238 CPP, sin jurisdicción ni competencia alguna 
han dispuesto el traslado del hijo de recurrente a un establecimiento penitenciario más 
riguroso, determinación por la cual se encuentra indebidamente detenido Hernán Cuéllar 
Edgley, ilegalidad que por sí sola amerita la procedencia del recurso planteado. 

 

Detención Preventiva/ Su cumplimiento se efectivizará en  sección diferente a 
la de los condenados  1356/2001-R 

 

Que, con referencia a que no se hubiera dado cumplimiento al art. 237 del nuevo Código 
de Procedimiento Penal, la denuncia es cierta parcialmente, pues la resolución que 
impone la detención preventiva, ordena simplemente que los recurrentes varones sean 
recluidos en el Penal de San Pedro, sin que se disponga que su internación sea en sección 
diferente a los condenados como se dispuso en cuanto a la imputada. 
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Detención Preventiva / No puede constituirse en injusto y anticipado 
cumplimiento de una pena 0040/2001-R, 1249/2005-R 0862/2005-R, 1547/2005-R, 
1699/2004-R, 1585/2004-R 

 

0040/2001-R  

CONSIDERANDO: Que, la detención preventiva establecida como una medida cautelar 
de carácter personal por el nuevo Código de Procedimiento Penal, está regulada de 
manera tal que no se convierta en un injusto y anticipado cumplimiento de una pena 
para las personas, a las que el Estado por disposición constitucional les reconoce su 
condición de inocencia en tanto no pese en su contra una sentencia condenatoria 
ejecutoriada. Bajo esta óptica, constituyendo la detención preventiva una excepción a 
dicho principio, es que la Ley de manera expresa determina las condiciones de 
procedencia de la detención preventiva así como los requisitos que debe contener el Auto 
que la dispone. 

 

Detención Preventiva / Legal / no resulta contaminada con la aprehensión 
ilegal al fundarse en circunstancias ajenas a la aprehensión 0057/2006-R  

 

III.3. Por otra parte, la Resolución que dispuso la detención preventiva del recurrente, se 
encuentra fundamentada conforme a derecho, toda vez que el Juzgador, en cuanto al 
requisito contenido en el art. 233.1 del CPP, estableció en qué medida existían los 
elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado era con probabilidad 
autor o partícipe de los delitos imputados; asimismo, determinó en base a los elementos 
objetivos la existencia de riesgo de fuga y de obstaculización, de tal manera que su 
determinación que la resolución no resulta contaminada con la aprehensión ilegal al 
fundarse en circunstancias ajenas a la aprehensión, de donde resulta que la detención 
preventiva fue dispuesta dentro del marco legal. 

 

Detención Preventiva / Fundamentación de la detención deberá ser efectuada 
caso por caso, estimando las características concretas que se presentan respecto 
de cada persona  0321/2001-R, 1061/2002-R, 0500/2004-R 

 

1061/2002-R 

III.7. Por lo analizado se concluye que la orden de expedirse mandamiento de "detención 
formal" contra el representado de la recurrente, deviene de un procesamiento indebido, 
razón que origina la procedencia del hábeas corpus, máxime si se toma en cuenta que 
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como lo ha señalado este Tribunal en abundante jurisprudencia (como las SSCC 
688/2000-R, 849/2000-R, 1027/2000-R, y otras), la nueva normativa procesal penal no 
diferencia la detención preventiva de la detención formal, puesto que cuando no existe 
sentencia ejecutoriada en un proceso, únicamente procede la detención preventiva, de 
acuerdo con el nuevo espíritu del ordenamiento adjetivo en esta materia y a los fines que 
se pretenden con la imposición de tal medida. 

En esa lógica al tratarse de varios imputados, la Jueza debió efectuar el examen de la 
situación de cada uno de ellos para determinar si existen las condiciones establecidas por 
el art. 233 CPP, pues una decisión de tanta trascendencia como es la de privar de libertad 
a una persona, no puede ser asumida en forma global cuando se trata de varios 
encausados, sino que se deberá estudiar caso por caso las circunstancias que hacen 
presumir la participación de cada uno en el hecho ilícito. 

 

Detención Preventiva/ Juez puede imponer una medida más grave o menos 
grave que la solicitada; empero, para imponerla es necesario que el Fiscal 
hubiese requerido fundamentadamente esa medida en su imputación formal  
0113/2005-R 

 

III.1.Al efecto, con carácter previo al análisis de la problemática planteada corresponde 
señalar que el Tribunal Constitucional ha establecido en su jurisprudencia los supuestos 
de procedencia de aplicación de la detención preventiva, así la SC 227/2004, de 16 de 
febrero señala: “(…) en los casos en que se aplique la detención preventiva u otra medida 
cautelar, es imprescindible que exista solicitud fundamentada del fiscal o del querellante, 
conforme lo ha entendido la jurisprudencia de este Tribunal en las SSCC 348/2001-R, 
352/2001-R, 570/2001-R, 605/2001-R, 802/2001-R, 901/2001-R, 1411/2002-R y 
0003/2004-R, entre otras, al señalar 'Que, en el sistema penal actual rige el principio 
acusatorio, según el cual se tiene que diferenciar la función que tiene el Juez de juzgar y 
no realizar actos investigativos y la función que tiene el Fiscal de investigar, imputar, 
solicitar la aplicación de medidas cautelares y acusar, es decir que los últimos no realizan 
acto jurisdiccional alguno, todo en el marco establecido en la previsión del art. 279 CPP. 
Que, al estar establecidas las atribuciones de dichas autoridades, se tiene que el Juez no 
puede disponer de oficio la aplicación de una medida cautelar, la que sólo puede ser 
impuesta previa solicitud fundamentada del Fiscal o del querellante, conforme establece el 
primer párrafo del art. 233 CPP'.” 

Respecto a la interpretación que debe efectuarse de las normas contenidas en el art. 235 ter 
del CPP, la jurisprudencia constitucional también se ha pronunciando señalando en la 
SC 1248/2004-R, de 10 de agosto, lo siguiente: “(…) con relación a que el Juez recurrido 
dispuso la medida cautelar de detención preventiva, no obstante que el Fiscal solicitó una 
medida sustitutiva, conviene aclarar que el art. 235 ter del CPP, incorporado por el art. 
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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, conforme se ha 
establecido en las SSCC 227/2004-R, de 16 de febrero, 1136/2004-R, de 23 de julio, 
entre otras”. 

III.2. Realizadas esas precisiones corresponde ingresar al análisis de la problemática 
planteada, en la cual los recurrentes denuncian que el Juez recurrido de manera oficiosa 
sin que el Fiscal y la víctima la hubiesen solicitado, dispuso su detención preventiva, sin 
que además existan elementos de convicción que hagan viable esa Resolución. 

III.2.1. Al respecto debe señalarse que si bien las normas contenidas en el art. 235 ter del 
CPP facultan al Juez a imponer una medida más grave o menos grave que la solicitada; 
empero, para imponer la detención preventiva es necesario que el Fiscal hubiese requerido 
fundamentadamente esa medida en su imputación formal, situación que no se da en el 
presente caso, en el cual el Juez de oficio sin que exista requerimiento fiscal ni tampoco 
solicitud de la parte querellante, dispuso la detención preventiva en contra de los 
recurrentes; que si bien la victima estuvo presente en la audiencia de medida cautelar, 
conforme señala en su informe la autoridad demandada; empero, sólo se hizo presente 
para testificar sobre el robo, conforme se evidencia del acta correspondiente; 
consiguientemente, ni siquiera la víctima solicitó la aplicación de la mediada cautelar de 
detención, por lo que se concluye que el Juez demandado incurrió en actuación indebida e 
ilegal, puesto que el Juez no puede imponer de oficio una medida cautelar sin que exista 
una solicitud expresa, entendimiento que se infiere de la jurisprudencia constitucional 
anotada precedentemente y de la establecida en un caso análogo por la SC 348/2001-R, 
de 23 de abril, que señala: “(…) la antigua oficiosidad en la disposición de medidas 
cautelares por parte del órgano judicial, ha sido suprimida en el nuevo orden procesal 
penal, pues toda medida que restrinja derechos debe ser ordenada a pedido de parte y 
mediante Auto motivado, que es impugnable y revisable”. 

Que en el caso de autos, la disposición legal aludida no fue observada por el Juez 
recurrido, reconociendo éste de manera espontánea que la Fiscal responsable de la 
investigación si bien realizó la imputación formal no solicitó la imposición de la medida 
cautelar de detención preventiva, requisito indispensable para que la autoridad recurrida 
imponga la misma, omisión que hace ilegal la detención de los recurrentes y vulnera el 
art. 9-I de la Constitución Política del Estado.”, entendimiento también establecido en la 
SC 003/2004, de 7 de enero. 
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Detención Preventiva / Evaluación integral de las circunstancias existentes 
para determinarla 0874/2004-R 

 

Por otra parte, en cuanto a que la decisión de detención preventiva, se tomó no 
obstante que presentó toda la documentación que desvirtuaba el riesgo de fuga y 
obstaculización, esta afirmación se considera como cierta por este Tribunal, dado 
que si bien no ha presentado la recurrente, los documentos que desvirtúan los 
presupuestos previstos por las normas del art. 233.2) del CPP, en la audiencia 
celebrada para considerar la medida cautelar, su abogado señaló expresamente que 
presentaba certificados y recibos que acreditaban su domicilio, su trabajo, su 
profesión, nacimiento y edad de sus dos hijas, pruebas que fueron obviadas por el 
juzgador recurrido en su resolución, pues sólo se limitó a señalar que el proceso que 
se le seguía no era el único; y referente al peligro de obstaculización señaló que ésta 
se asumía por su inconcurrencia -se presume a la audiencia de medida cautelar-; sin 
embargo, las normas previstas por el art. 234 del CPP, respecto al peligro de fuga, 
estipulan que por éste “se entenderá toda circunstancia que permita sostener 
fundadamente que el imputado no se someterá al proceso buscando evadir la acción 
de la justicia.” Para tomar esta decisión, el legislador le impone al juzgador que 
realice “una evaluación integral de las circunstancias existentes”. 

Además de aquellas, las mismas normas referidas, prescriben que el juzgador deberá 
tomar en cuenta “especialmente” las siguientes circunstancias: 1) Que el imputado no 
tenga domicilio o residencia habitual, ni familia, negocios o trabajos asentados en el país; 
2) Las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto; 3) La evidencia de que el 
imputado está realizando actos preparatorios de fuga; 4) El comportamiento del 
imputado durante el proceso o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de 
no someterse al mismo; 5) La actitud que el imputado adopta voluntariamente respecto a 
la importancia del daño resarcible; 6) El haber recibido condena privativa de libertad en 
primera instancia; 7) Cualquier otra circunstancia debidamente acreditada que permita 
sostener fundadamente que el imputado se encuentra en riesgo de fuga. Estas 
circunstancias, por separado no pueden hacer tomar plena convicción al juzgador sobre la 
existencia del riesgo de fuga, pues el precepto normativo es claro, señala que la compulsa 
es integral; mandato que no fue cumplido por el recurrido, pues sólo tomó en cuenta una 
de las circunstancias y no consideró ni compulsó si concurrían las otras seis, con lo que no 
cumplió con la motivación exigida por la normativa jurídica. De la misma forma omisiva 
actuó con relación al peligro de obstaculización, cuando igualmente las normas previstas 
en el art. 235 del CPP, le imponen una evaluación integral de las cinco circunstancias que 
ellas establecen. 
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Detención Preventiva / Para determinar probabilidad de autoría deben existir  
elementos de convicción directamente relacionados con el imputado y 
vinculados al tipo penal endilgado 0603/2005-R 

 

En este contexto, para determinar la concurrencia del primer requisito establecido en el 
art. 233.1 del CPP, referido a la autoría o participación del imputado en la comisión del 
hecho punible, es preciso que la autoridad judicial, previamente evalué si los elementos de 
convicción presentados determinan la existencia de suficientes indicios para sostener la 
autoría o participación del imputado en la comisión del delito cometido, vale decir, que 
los elementos de convicción deben estar directamente relacionados con el delito imputado 
y que a raíz de ellos se puede concluir autoría o participación del imputado en la comisión 
de ese hecho delictivo; en consecuencia, el juez cautelar a tiempo de decidir la aplicación 
de la detención preventiva por considerar la concurrencia del requisito previsto en el art. 
233.1 del CPP, deberá basar su decisión en elementos de convicción que se encuentren 
directamente vinculados con el tipo penal acusado, determinando el porqué esos elementos 
permiten sostener que el imputado es con probabilidad autor o partícipe de la comisión de 
ese delito. 

 

Detención Preventiva / Solicitada dentro del juicio oral debe ser tratada y 
resuelta como un incidente  1298/2004-R 

 

Por su parte, la norma del art. 44 del CPP indica que el Juez o Tribunal que sea 
competente para conocer un proceso penal, lo será también para decidir todas las 
cuestiones e incidentes que se susciten en el curso de su tramitación, así como para dictar 
las resoluciones respectivas y ejecutarlas, al respecto, la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional consignada en la SC 958/2004-R ha establecido que: “(...) se concluye que 
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 de Distrito o 
la Corte Suprema de Justicia, en virtud de la interposición de los recursos de apelación o 
casación, respectivamente”. Ahora bien, 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. 

III.4.Contrastando los preceptos normativos y la línea jurisprudencial citada con el caso 
en análisis, se establece que el recurrente denunció que los Vocales demandados, a tiempo 
de dictar el Auto de Vista del recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia 
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condenatoria, no se pronunciaron sobre la violación de su derecho a la libertad, 
lesionando así, sus derechos y garantías constitucionales, empero, conforme establece la 
normativa procedimental anteriormente citada, el actor, erróneamente pretendió que la 
detención preventiva dispuesta en su contra sea revocada a través del recurso de apelación 
restringida que interpuso contra la sentencia condenatoria, cuando lo conveniente era 
interponer el recurso de apelación incidental cumpliendo el mandato del art. 403.3) del 
CPP, consiguientemente, los Vocales recurridos al haber adecuado su conducta al marco 
normativo procedimental, no han lesionado los derechos y garantías del actor, puesto que 
sus actuaciones no infieren de manera alguna en la privación de libertad de éste. 

 

Detención Preventiva/ Condiciones de validez legal para su aplicación   
1141/2003- R, 0150/2005-R, 1024 /2004-R, 0121/2005-R 

 

0150/2005-R 

En segundo lugar, corresponde señalar que la norma prevista por el art. 236.3 del CPP, 
como una condición de validez legal de la decisión judicial que impone la detención 
preventiva, dispone que el respectivo Auto debe contener: “La fundamentación expresa 
sobre los presupuestos que motivan la determinación, con cita de las normas legales 
aplicables”. Al respecto, este Tribunal en su amplia jurisprudencia establecida, entre otras 
en la SC 1141/2003, de 12 de agosto, ha establecido que “(..) 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. 
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Detención Preventiva / Revisabilidad o revocatoria aún de oficio 0403/2003-R 

 

III.3 De la misma manera y con el mismo criterio, las autoridades demandadas han 
actuado en la aplicación de las medidas sustitutivas a la detención preventiva previstas 
por el art. 240-2), 3) y 6 CPP, dispuestas a favor de la recurrente(…), sin incurrir en actos 
ilegales que vulneren la libertad de los recurrentes, más aún si se tiene presente que el art. 
239 del citado Procedimiento Penal establece que la detención preventiva cesará cuando 
nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o 
tornen conveniente que sea sustituida por otra medida, además de que por disposición del 
art. 250 del mismo cuerpo de leyes la resolución impugnada no causa estado y es 
revocable o modificable aún de oficio. 

 

Detención Preventiva/ Autoridad judicial antes de imponer la detención 
preventiva, deberá considerar y agotar la posibilidad de aplicar otras medidas 
cautelares previstas por ley 0120/2005-R 

 

FJ III.1. Entendimiento que se encuentra complementado con lo establecido en la SC 
1871/2003-R, de 15 de diciembre, entre otras, al señalar que '(…) no en todos los casos 
de aprehensión de una madre gestante, deberá disponerse su libertad en atención de su 
embarazo y precautelando los derechos del nasciturus, sino que la norma de la última 
parte del art. 232 del 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 
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. Este aspecto está corroborado por 
otras normas, como el art. 15.2 del CNNA que ordena que los servicios de atención de 
salud del Estado, protejan la maternidad de las mujeres embarazadas privadas de 
libertad, correspondiendo velar por la observancia de esta disposición al Juez de la causa y 
a los encargados de centros penitenciarios'. 

Consiguientemente, bajo los entendimientos jurisprudenciales referidos, 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 
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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. 

En la misma sentencia, se dejó establecido que “(…) la autoridad judicial antes de 
imponer la detención preventiva, deberá considerar y agotar la posibilidad de aplicar otras 
medidas cautelares previstas por ley, para asegurar la presencia de la sindicada en el 
desarrollo del juicio, cuya normativa guarda relación con lo establecido en el art. 7 del 
CPP, que determina que la aplicación de medidas cautelares será la excepción, y que 
cuando exista duda en la aplicación de una medida cautelar o de otras disposiciones que 
restrinjan derechos o facultades del imputado, deberá estarse a lo que sea más favorable a 
éste. Igual entendimiento, se desprende de lo establecido por el art. 221 del mismo cuerpo 
de normas que señala que la libertad personal y los demás derechos y garantías 
reconocidos por la Constitución y las leyes, sólo podrán ser restringidos cuando sea 
indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la 
aplicación de la ley, debiendo aplicarse e interpretarse las normas que autorizan medidas 
restrictivas de derechos de conformidad al precitado art. 7 del CPP”. 

 

Detención Preventiva/ Competencia según etapa procesal 0487/2005-R, 
0332/2004-R, 897/2002-R, 1269/2002 – R 
 

1269/2002-R 

FJ III.2. Situación agravada con el hecho de que el mismo día señalado para la 
audiencia de consideración de cesación de detención preventiva, se sorteo la causa al 
Tribunal Tercero de Sentencia, a raíz de la acusación formal presentada por el Ministerio 
Público contra el recurrente y otros coimputados el día 29 de marzo de 2005; motivo por 
el cual la autoridad recurrida se negó a considerar la solicitud con el argumento de haber 
perdido competencia; cuando al margen de la demora injustificada, debió proceder a su 
consideración, sobre todo tomando en cuenta que ya existía audiencia señalada al efecto y 
todavía no se procedió a la radicatoria de la causa ante el mencionado Tribunal de 
Sentencia, toda vez conforme lo ha establecido este Tribunal de conformidad al art. 54.1 
del CPP, en relación a los arts. 302 y 223 del CPP, la autoridad competente para resolver 
la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la 
etapa preparatoria, es el Juez de Instrucción en lo Penal que está a cargo del control 
jurisdiccional de la investigación.  



TOMO II 

 

  570 

Concluida esta etapa y presentada la acusación, es competencia del Juez o Tribunal de 
Sentencia que conoce la causa, tramitar las solicitudes sobre la aplicación o modificación 
de dichas medidas cautelares, así la SC 143/2004-R, de 2 de febrero, razón por la cual 
corresponde otorgar la tutela solicitada únicamente respecto a este punto denunciado; 
empero, cabe señalar que al estar radicada la causa en el Tribunal de Sentencia, como 
efectos de la acusación formulada por el Ministerio Público, por razones de economía y 
celeridad procesal resulta conveniente que la referida solicitud tenga que ser considerada 
por el Tribunal de Sentencia, conforme ha sido dispuesto por el Juez de hábeas corpus a 
fin lograr el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de justicia, 
cual es el objetivo de los referidos principios.  

 

Detención Preventiva/ Régimen vigente 0012/2006-R 

 

III.1. 1. Sobre la política criminal diseñada por la Constitución en el proceso penal 
Antes de resolver la problemática planteada resulta imprescindible precisar con la mayor 
claridad posible, el régimen vigente de la detención preventiva y sus medidas sustitutivas; 
labor hermenéutica que debe realizarse -como no puede ser de otra manera- a través de 
una interpretación desde y conforme a la Constitución. 

En este cometido, conviene recordar que la autoorganización, como fuente de legitimidad 
del poder y del Derecho, se visualiza de manera nítida en el acto constituyente. En efecto, 
aquí el pueblo de manera soberana decide organizarse jurídica y políticamente, 
estableciendo el modelo de Estado que mejor se condice con sus aspiraciones comunes; 
decisión que se plasma en una norma que tiene el carácter de fundamental, por proyectar 
desde ella el plan de vida, y dentro de él, las reglas básicas de la convivencia sobre las que 
el grupo social proyectará y desarrollará su vida cotidiana. 

Esta forma de organización de la sociedad, que según opinión predominante de la 
doctrina tiene sus raíces en el pacto social, está dirigida, como contrapartida de la 
estructura básica del poder político, a delimitar zonas exentas de tal poder, reservadas a la 
autonomía privada; este es el caso del derecho a la libertad y dentro de éste, 
específicamente, el derecho a la libertad física o de locomoción. 

Es precisamente a través del pacto social que se justifica el límite a la libertad primigenia 
del hombre, que el derecho, como rector de la vida del hombre en sociedad, impone, a 
cambio de una libertad pactada, representada por un ámbito de libertad más estrecha 
pero previsible, que todos los coasociados deben respetar. 

En coherencia con lo expresado, la Constitución en su art. 6.II, consagra la libertad como 
un derecho inviolable de la persona e impone al Estado el deber de respetarla y protegerla, 
como uno de sus cometidos primordiales; sin embargo, es la propia Constitución la que 
para proteger el derecho de la sociedad a su seguridad, en su art. 9, a tiempo imponer de 
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manera implícita límites al derecho a la libertad física, sienta las reglas básicas de 
procedimiento a las que debe ajustarse toda restricción a la libertad, al garantizar que 
“Nadie puede ser detenido, arrestado ni puesto en prisión, sino en los casos y según las 
formas establecidas por ley…”. 

Esto significa que la Constitución faculta al legislador ordinario a establecer los casos en 
los que es posible restringir o privar el derecho a la libertad física a las personas; facultad 
que naturalmente está vinculada a la observancia y sujeción, por parte del legislador 
ordinario, a las normas, principios y valores constitucionales. 

En concordancia con las líneas anotadas, este Tribunal, al interpretar desde la 
Constitución la tendencia político criminal del Código de Procedimiento Penal vigente, a 
través de la SC 1036/2002-R, de 29 de agosto, (…)De la jurisprudencia glosada es 
posible concluir en sentido de que la política criminal diseñada por la Constitución, se 
sustenta básicamente en el equilibrio entre la búsqueda de la eficiencia de la persecución 
penal y la salvaguarda de los derechos y garantías que la Constitución proclama; por 
tanto, al ser la Constitución el instrumento jurídico fundamental del país (parámetro 
normativo superior que preside la interpretación), los preceptos procesales descritos por 
ésta constituyen el marco general básico, tanto para los legisladores como para los 
operadores jurídicos; consiguientemente, el entendimiento jurisprudencial aludido será la 
línea rectora que informe la interpretación que se haga sobre el régimen de la detención 
preventiva y sus medidas sustitutivas, previstas en el Código de Procedimiento Penal. 

 

Detención Preventiva / Notificación con la resolución que la imponga debe ser 
personal y no en audiencia a través de su lectura 34/2006-R 
 

Estos antecedentes demuestran que la notificación con la Resolución judicial que impuso 
la detención preventiva del actor, se realizó en audiencia a través de la lectura de la 
Resolución judicial, en contravención del art. 163.3 del CPP que establece que se 
notificarán personalmente: “Las resoluciones que impongan medidas cautelares 
personales” y sin observarse las formalidades consistentes en la entrega de una copia y 
una advertencia por escrito acerca de los recursos posibles y el plazo para interponerlos; 
por consiguiente, siguiendo la línea jurisprudencial glosada precedentemente, al haberse 
notificado al recurrente con el Auto de 1 de septiembre de 2005 sin las formalidades 
exigidas por ley, referidas a la notificación personal con las resoluciones que impongan 
medidas cautelares personales, ha existido una actuación ilegal que causó un estado de 
indefensión al actor, pues con ello se impidió a que impugne la supresión de su derecho a 
la libertad física, sin que su posterior solicitud de cesación de la detención preventiva 
desvirtúe la existencia del acto ilegal o lo convalide, lo que amerita la tutela prevista por el 
art. 18 de la Constitución Política del Estado (CPE). 
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Detención Preventiva / Legal / Dispuesta por juez cautelar mediante 
resolución expresa debidamente motivada y fundamentada 1496/2004-R 

 

En el caso que motivó el recurso la recurrida Jueza Cautelar, ante la solicitud de la 
también recurrida representante del Ministerio Público, dispuso mediante resolución 
expresa, debidamente fundamentada y motivada la detención preventiva del recurrente; 
verificándose en la resolución dictada que se dio pleno cumplimiento a las normas 
previstas por los arts. 233 y 236 del CPP, pues la juzgadora llegó al convencimiento de 
que la prueba aportada –consistente en las declaraciones de las víctimas y el acta de 
secuestro del arma del recurrente – configura la existencia de suficientes elementos de 
convicción que el imputado con probabilidad es autor del ilícito denunciado; y por otro 
lado, la certificación emitida por la división Registros y Archivos de la Policía, aportada 
por el Ministerio Público (fs. 51), que demostró que el recurrente tiene varios antecedentes 
policiales por los delitos de hurto y robo, que no tiene domicilio conocido ni trabajo 
estable, y que además de ello con anterioridad amenazó a los testigos; provocó en la Jueza 
recurrida la convicción de la peligrosidad del recurrente y con ello la concurrencia de los 
supuestos previstos en las normas de los arts. 234 nums. 1, 2, 4, 7 y 235 nums. 1, 2 y 5 del 
CPP; lo que a decir de la resolución examinada conlleva la existencia de riesgo de fuga, y 
peligro de obstaculización de averiguación de la verdad, justificándose por ello la decisión 
asumida. Fundamentos jurídicos que, examinados y contrastados con los antecedentes del 
recurso, corresponden a la verdad que estos ilustran; de lo que se infiere que la resolución 
dictada por la recurrida Jueza cautelar, y con ello la detención preventiva del recurrente, 
cumple con los requisitos de validez impuestos para la restricción del ejercicio del derecho 
a la libertad, consagrado por las normas previstas en el art. 6.II de la CPE. 

 

Detención Preventiva / En casos de mujer embarazada su aplicación o cesación 
deber de debido cuidado y de ponderación de bienes impuesta a juez o tribunal 
1727/2004-R 

 

A objeto de resolver el fondo del recurso, corresponde señalar que si bien por previsión 
expresa de la parte in fine del art. 232 del CPP, “Tratándose de mujeres embarazadas y 
de madres durante la lactancia de hijos menores de un año, la detención preventiva sólo 
procederá cuando no exista ninguna posibilidad de aplicar otra medida alternativa”; sin 
embargo, habrá que precisar que esta previsión 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 
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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), en procura de lograr la efectividad en la 
aplicación de las mismas y el cumplimiento de la ley. 

En este sentido, la jurisprudencia de este Tribunal, interpretando el art. 232 del CPP, 
desde y conforme a la Constitución, ha establecido en la SC 1078/2004-R, de 12 de julio, 
que: “(…) tratándose de mujeres embarazadas y de madres durante la lactancia de hijos 
menores de un año, la detención sólo procederá, cuando no exista ninguna posibilidad de 
otra medida alternativa”. En el sentido y alcances de esta disposición debe entenderse que 
su propósito es la protección a la familia y la maternidad, principios consagrados por el 
art. 193 de la CPE, sin que ello signifique alentar la impunidad sino que la mujer 
embarazada, por su estado pueda acogerse al beneficio del art. 232 del CPP, descrito 
anteriormente, hasta que la autoridad jurisdiccional encargada de la causa, una vez 
superadas las emergencias del embarazo, disponga las medidas cautelares adecuadas 
tomando en cuenta lo dispuesto por el art. 7 del CPP”; a cuyo efecto, corresponde a la 
parte que pretende la aplicación de las referidas normas procesales al caso en particular, 
demostrar la concurrencia de las situaciones fácticas previstas en la norma, en el caso 
concreto, la maternidad, extremo que debe ser acreditado a través de los documentos 
idóneos que lo demuestren, conforme enseñan las SSCC 1001/2002-R, de 16 de agosto y 
240/2004-R, de 20 de febrero, entre otras. 

Entendimiento que se encuentra complementado con lo establecido en la SC 1871/2003-R, 
de 15 de diciembre, entre otras, al señalar que “(…) no en todos los casos de aprehensión 
de una madre gestante, deberá disponerse su libertad en atención de su embarazo y 
precautelando los derechos del nasciturus, sino que la norma de la última parte del art. 
232 del 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 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. Este aspecto está corroborado por otras normas, como 
el art. 15.2 del CNNA que ordena que los servicios de atención de salud del Estado, 
protejan la maternidad de las mujeres embarazadas privadas de libertad, correspondiendo 
velar por la observancia de esta disposición al Juez de la causa y a los encargados de 
centros penitenciarios”. 

Consiguientemente, bajo los entendimientos jurisprudenciales referidos, 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 
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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. 

 

Detención Preventiva / Tribunal que la resuelva y la decida tiene obligación de 
expedir respectivo mandamiento 0815/2005-R 

 

Al respecto, corresponde referir la norma prevista en el art. 42 del Código de 
Procedimiento Penal (CPP), que textualmente señala: “Corresponde a la justicia penal el 
conocimiento exclusivo de todos los delitos, así como la ejecución de sus resoluciones, 
según lo establecido en este código (…)” . La normativa referida, dispone en forma 
imperativa y con absoluta claridad que corresponde a los jueces y tribunales en materia 
penal la ejecución de sus resoluciones, en el caso de autos al Tribunal Cuarto de 
Sentencia, toda vez que fue ese Tribunal el que mediante Resolución motivada y con 
plenitud de jurisdicción y competencia, establecida en el art. 236 del CPP, determinó la 
medida cautelar de carácter personal; en consecuencia corresponderá a ese órgano 
jurisdiccional, que la medida adoptada se materialice y sea cumplida a cabalidad, 
debiendo para el efecto y dentro de su competencia plena, librar el respectivo mandamiento en 
previsión del art. 129.3 del CPP. 

III.4. De las normas legales glosadas, se establece que el tribunal que resuelva y decida 
sobre una medida cautelar de carácter personal de un imputado, tiene la obligación de 
expedir el respectivo mandamiento, con la finalidad de materializar y ejecutar sus fallos. 
En el caso presente, el Tribunal Cuarto de Sentencia, después de haber dispuesto la 
detención preventiva del recurrente, mediante Resolución de 10 de septiembre de 2004, y 
una vez ejecutoriada la misma, con la potestad que tiene de hacer cumplir sus propias 
determinaciones y la facultad de librar mandamiento de detención preventiva, libró un 
primer mandamiento, que según lo informado por la Fiscal fue remitido a la ciudad de 
La Paz a los efectos de su ejecución; empero, habiendo sido habido el recurrente con 
posterioridad en la ciudad de Cochabamba, la indicada autoridad solicitó se expida otro 
con el mismo objeto, que al ser librado por la autoridad recurrida, no deslegitimiza sus 
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actos, pues tiene por única finalidad hacer cumplir y ejecutar sus determinaciones. 
Consiguientemente, el mandamiento de detención preventiva expedido el 14 de febrero de 
2004, es perfectamente legal, librado con plenitud de jurisdicción y competencia, en 
previsión de los arts. 42 y 129 del CPP, de donde se concluye que no existe ni se observa 
detención indebida del recurrente, al habérsele privado de su libertad en mérito al 
mandamiento cuestionado, al contrario, resulta ser una detención legal y debida, 
emanada de una autoridad competente e intimado por escrito, cual exige el art. 9.I de la 
CPE, por lo que no corresponde otorgar la tutela solicitada. 

 

Detención Preventiva / Resolución que la dispone debe especificar el lugar 
donde debe cumplirse esa medida y no puede señalarse como lugar de 
cumplimiento celdas policiales 0696/2005-R 

 

En este cometido, se debe precisar que el art. 236.4 del CPP, establece que el auto de 
detención preventiva será dictado por el juez o tribunal del proceso y contendrá, entre otros 
requisitos el lugar de cumplimiento. En el mismo sentido, el art. 237 del CPP, señala que 
“Los detenidos preventivamente serán internados en establecimientos especiales, diferentes 
de los que se utilizan para los condenados o, al menos, en secciones separadas de las 
dispuestas para estos últimos y serán tratados en todo momento como inocentes que sufren 
la detención con el único fin de asegurar el normal desarrollo del proceso penal”. 

Conforme a estas normas, en la Resolución que dispone la detención preventiva deberá 
especificarse el lugar donde debe cumplirse esa medida, que necesariamente debe ser el 
recinto penal del lugar donde se tramita el proceso. Cualquier permiso de salida o 
traslado, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 238 del mismo Código, deberá ser 
autorizado por el Juez del proceso. 

De acuerdo a lo anotado, los detenidos preventivamente deben ser conducidos 
inexcusablemente al lugar donde deben cumplir su detención estando los encargados de 
las prisiones obligados a recibirlos en cualquier momento, siempre y cuando cuenten con 
el mandamiento correspondiente, conforme se colige de la previsión del art. 11 de la CPE, 
sin que sea posible para este fin fijar horarios, en la que se ampara el juez recurrido para 
justificar su ilegal determinación de que pese a haber dispuesto la detención preventiva de 
la recurrente en el Centro de Orientación Femenina se conduzca a la misma a celdas de la 
Policía Judicial dependiente de la Corte Superior, más aún cuando conocía su estado de 
embarazo, que dado el período de gestación era perceptible a simple vista. 

Las celdas de la Policía Judicial constituyen lugares de detención de paso o espera y no 
cuentan con las condiciones mínimas de un centro penitenciario para detenciones 
prologadas, por lo que las mismas bajo ningún concepto pueden ser utilizadas como lugar 
de cumplimiento de una detención preventiva así sea por una cuantas horas; situación 



TOMO II 

 

  576 

que en el caso se hace evidente puesto que ante la circunstancia fortuita de que la 
recurrente en la madrugada del 13 de mayo tuvo proceso de parto, no pudo recibir auxilio 
oportuno no sólo por la circunstancia de que el encargado de dichas celdas no estuviera en 
el lugar sino fundamentalmente porque las celdas no cuentan con condiciones mínimas 
para esas eventualidades al constituir celdas de paso, razón por la que el parto se dio en 
condiciones precarias que a todas luces constituyen un atentado a la integridad personal y 
la dignidad humana no sólo de la recurrente sino del ser que ha nacido, por lo mismo, el 
Juez recurrido, al ordenar que la detenida preventivamente sea remitida a las celdas de la 
Policía Judicial, vulneró la norma prevista por el art. 236 del CPP, agravando las 
condiciones de privación de libertad de la actora, lo que determina la procedencia del 
presente recurso de hábeas corpus respecto al Juez recurrido. 

 

Detención Preventiva / Cuando no concurren ninguno de los dos requisitos 
para mantenerla se debe disponer lisa y llanamente la libertad de imputado 
0012/2006-R 

 

III.2.1. Mediante Auto interlocutorio 154/2004, de 9 de diciembre, el Juez de Instrucción 
dispuso la cesación de la detención preventiva del representado de la recurrente y la 
aplicación de medidas sustitutivas, al concluir que: 

1) Al haber “acreditado tener domicilio, trabajo, y familia en esta ciudad, constituyen 
nuevos elementos que desvirtúan el presupuesto de peligro de fuga que fundaron las 
detención preventiva…” (sic). 

2) “Asimismo, existe duda razonable en el suscrito respecto a la probabilidad de autor o 
partícipe del hecho, que impide se mantenga la detención preventiva” (sic). 

De lo que se extrae que, conforme las razones que expuso el Juez, en realidad no concurría 
ninguno de los dos requisitos para mantener la detención preventiva, por lo que debió, 
conforme a derecho, disponer la libertad lisa y llanamente del imputado, al no haber 
suficientes elementos de convicción sobre el riesgo de fuga u obstaculización; sin embargo, 
este aspecto no puede ser analizado al no haber sido objeto del presente recurso. 

 

Detención Preventiva/ Normativa Aplicable 1652/2004-R 

 

III.1. El art. 9 de la Constitución Política del Estado (CPE), establece que nadie puede ser 
detenido, arrestado, ni puesto en prisión, sino en los casos y según las formas establecidas 
por ley, requiriéndose para la ejecución del respectivo mandamiento, que éste emane de 
autoridad competente y sea intimado por escrito. 
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El art. 233 del CPP determina que para la procedencia de la detención preventiva deben 
concurrir los siguientes requisitos, luego de realizada la imputación formal y a pedido 
fundamentado del fiscal o del querellante: 1) la existencia de elementos de convicción 
suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un 
hecho punible, y 2) la existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado 
no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad, para lo que la Ley 
describe varios supuestos en los arts. 234 y 235 del CPP, modificados por el art. 15 de la 
Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (LSNSC). 

En ese sentido, el art. 234 del CPP modificado por el art. 15 de la LSNSC, para decidir el 
peligro de fuga, requiere que se den, entre otras, la siguiente circunstancia: inc. 4) El 
comportamiento del imputado durante el proceso o en otro anterior, en la medida que 
indique su voluntad de no someterse al mismo. 

Por su parte, el art. 235 del CPP modificado por el art. 15 de la LSNSC, para decidir 
acerca del peligro de obstaculización de la verdad, realizará una evaluación integral de las 
circunstancias existentes, teniendo en cuenta, entre otras, la contenida en el inc. 2) Que el 
imputado influirá negativamente sobre los partícipes, testigos o peritos a objeto de que 
informen falsamente o se comporten de manera reticente. 

Asimismo, el art. 236 del CPP establece los requisitos que debe contener el auto de 
detención preventiva, que son: 1) los datos personales del imputado o, si se ignoran, lo que 
sirvan para identificarlo; 2) una sucinta enunciación del hecho o hechos que se le 
atribuyen; 3) la fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, 
con cita de las normas legales aplicables; 4) el lugar de su cumplimiento. 

En ese sentido, la jurisprudencia de este Tribunal ha dejado claro que la Resolución que 
determine la detención preventiva de una persona debe estar lo suficientemente motivada 
y forzosamente basada en los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa 
medida cautelar. La SC 644/2003-R, citada por su similar 1258/2003-R, ha expresado 
que: “...En el caso analizado, los Vocales demandados no se sometieron a la normativa 
citada, toda vez que en ningún momento fundamentaron su resolución de acuerdo a lo 
dispuesto por tales disposiciones ni por el art. 236 CPP, que señala claramente los 
requisitos que deberá contener todo auto de detención preventiva. 

Es así que no expusieron los presupuestos que motivaron la revocación de las medidas 
sustitutivas y la consiguiente detención preventiva del recurrente, pues en ningún 
momento hicieron referencia a los hechos, pruebas y elementos de juicio que lleven a la 
conclusión de que el recurrente es con probabilidad el autor de los delitos imputados cual 
exige el art. 233.1) del CPP, y menos demostraron la concurrencia simultánea del peligro 
de fuga o la existencia de peligro de obstaculización del proceso por parte del recurrente, en 
aplicación del art. 233.2), 234 y 235 del CPP...”. 
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Detención Preventiva/ Juez no puede fundar su decisión en la declaración de 
imputado 1135/2004-R 

 

Esto significa que en la primera declaración no se observaron las formalidades previstas en el 
Libro Segundo, Título IV, Capítulo II del CPP; no obstante, la autoridad judicial sin ejercer 
el control jurisdiccional que le corresponde de acuerdo al art. 54.1 del mismo cuerpo legal, 
fundó su decisión de detención preventiva en esa declaración, desconociendo que el segundo 
párrafo del art. 93 del CPP establece que: “La declaración del imputado sin la presencia del 
Fiscal y su abogado defensor que contenga una confesión del delito será nula y no podrá ser 
utilizada en el proceso ( ...)”, debe entenderse no sólo con relación al propio imputado sino con 
relación a cualquier otra persona cuyo contenido le resulte perjudicial, pues de acuerdo al art. 
167 del CPP: “No podrán ser valorados para fundar una decisión judicial ni utilizados como 
presupuestos de ella, los actos cumplidos con inobservancia de la romas y condiciones previstas 
en el Constitución Política del Estado, Convenciones, y Tratados internacionales vigentes y en 
este Código, salvo que el defecto pueda ser subsanado o convalidado”, debiendo precisarse que 
al tratarse de la falta de Fiscal y de defensa técnica en la declaración del imputado, el acto no 
es susceptible de convalidación conforme al art. 169 del CPP. 

 

Detención Preventiva / Parámetro para medir riesgo de fuga 0012/2006-R 
 

III.1.4.La modalidad normativa establecida en el Código de Procedimiento Penal  
En sujeción a la política criminal diseñada por la Constitución, el legislador, previo el 
juicio de proporcionalidad que la Constitución de manera implícita exige, ha establecido 
el régimen de las medidas cautelares de naturaleza personal, bajo el principio de potestad 
reglada, evitando con ello decisiones subjetivas que importen arbitrariedad; esto supone 
que los operadores jurídicos están relevados del juicio de proporcionalidad en la adopción 
de la medida, dado que tal labor ya fue realizada por el legislador, y más bien, están 
reatados a los parámetros objetivos que la ley fija, tanto para la determinación de la 
detención preventiva como para la adopción de las medidas sustitutivas. 

El criterio restrictivo de las medidas a que se refiere el art. 222 del CPP forma parte de la 
política adoptada por el legislador y se reflejan en las disposiciones contenidas en los arts. 
232, 233 y 239 del CPP; por lo que del contenido de tal enunciado no debe entenderse que 
el juez tiene facultad discrecional para no aplicar la medida, pese a presentarse los dos 
requisitos contemplados en el art. 233, o aplicarla cuando tales presupuestos no están 
cumplidos; pues en tal caso se estaría ante un acto arbitrario, prohibido por la 
constitución de manera implícita y de forma expresa por el art. 7.3 por el Pacto de San 
José de Costa Rica, que previene que “Nadie puede ser sometido a detención o 
encarcelamientos arbitrarios”. 
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En este orden de cosas, conviene también precisar, que el legislador no ha tomado como 
parámetro para medir el riesgo de fuga, la gravedad del delito; pues este baremo fue 
considerado únicamente para determinar en qué clase de delitos no se justificaba desde el 
juicio de proporcionalidad, la detención preventiva (art. 232 del CPP); de lo que no puede 
inferirse, sin embargo, que se esté frente a una presunción de comparecencia, dado que el 
mismo precepto en su parte in fine, establece que es posible aplicar a esta clase de delitos 
las medidas sustitutivas, las cuales se viabilizan precisamente ante el peligro de fuga u 
obstaculización del procedimiento (art. 240 del CPP). 

 

Detención Preventiva / Exigencia de domicilio habitual y familia constituida 
no importa derecho propietario sobre inmueble ni certificado de matrimonio 
1521/2002-R 
 

Que, por otra parte, 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. 

Que, otro aspecto que cabe dejar establecido, es que 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, de modo que en el caso presente el recurrido ha 
vulnerado normas del debido proceso, al negar la solicitud de cesación con el fundamento 
de que la recurrente si bien acreditó certificados de sus hijas, no acreditó tener familia 
porque no presentó certificado de matrimonio, criterio totalmente desajustado no sólo a la 
prescripción del art. 234-1 CPP, sino a la normativa especial que trata la institución de la 
familia, así en el Código de Familia, tenemos el matrimonio celebrado ante el Oficial de 
Registro Civil y el matrimonio de hecho, en este último resulta obvio que no podrá existir 
el documento formal de un certificado que lo acredite, por consiguiente pretender la 
presentación del mismo resulta irrazonable mas aún para negar una solicitud que tiene 
relación con un derecho fundamental primario como es la libertad física. 
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Detención Preventiva/  Criterios para decidir acerca del peligro de fuga 
0012/2006-R 

 

2) Al haber el Legislador establecido en la Ley de Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana (art. 234.6 del CPP) que se debe tomar en cuenta para decidir acerca del 
peligro de fuga “El haber recibido condena privativa de libertad en primera instancia”, el 
juez está obligado por imperativo legal a considerar y aplicar este parámetro objetivo de 
medición sobre el riesgo de fuga; sin que tal análisis importe violación del derecho del 
imputado a la presunción de inocencia, que como quedó precisado en el Fj. III.1.8, 
acompaña al imputado hasta la existencia de sentencia firme. 

 

Detención Preventiva/ Constituye lesión al debido proceso insuficiente 
motivación del auto que la dispone 0012/2006-R 

 

Primero: En la Resolución de 27 de julio de 2005 -ahora impugnada- por la que se 
dispuso la detención preventiva del representado de la recurrente, los jueces demandados 
se limitaron únicamente a exponer las razones que los indujeron a entender que existían 
suficientes indicios que llenaban las exigencias establecidas por el del art. 233.1 del CPP, 
es decir, la existencia de elementos de convicción suficientes para determinar el peligro de 
fuga o la obstaculización de la averiguación de la verdad, sin contrastar las afirmaciones 
realizadas en el nuevo petitorio con la fundamentación contenida en el Auto 
Interlocutorio 154/2004 de 9 de diciembre de 2004, por el cual el Juez cautelar dispuso la 
aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, por considerar, en ese 
momento procesal, que el imputado había acreditado domicilio, trabajo y familia, 
elementos que -de acuerdo a la Resolución aludida - desvirtuaban el presupuesto de 
peligro de fuga en que se fundó la detención preventiva dispuesta mediante Resolución 
152/2004, de 19 de noviembre de 2004. Es más, los jueces co-recurridos, sin explicar el 
sustento de la nueva apreciación, se limitaron a señalar que el condenado “vive en una 
vivienda alquilada y no se ha probado que tenga residencia habitual, familia, negocio o 
trabajo asentado en el país….”, cuando estos aspectos -como quedó señalado- fueron 
analizados y evaluados positivamente a favor del recurrente en el Auto Interlocutorio 
154/2004. En consecuencia, se evidencia que los recurridos no explicaron de manera 
coherente, cómo, con la dictación de la sentencia condenatoria, se modificaron 
sustancialmente los factores (favorables y desfavorables) para medir el riesgo de fuga o el 
de obstaculización de la verdad. Segundo: De igual manera, no especificaron de qué 
forma, con la emisión de la Sentencia condenatoria se llenó la exigencia establecida por el 
del art. 233.1 del CPP; esto es, la existencia de elementos de convicción suficientes para 
sostener que el imputado es, con probabilidad, autor del hecho delictivo objeto de 
juzgamiento, que, como se analizó en el FJ. III.1.3, es un requisito indispensable para la 
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imposición de la detención preventiva; más aún si se considera que el Auto Interlocutorio 
154/2004 dictado por el Juez cautelar, sustituyó la detención preventiva impuesta al 
actor, bajo el fundamento de que existía duda razonable “respecto a la probabilidad de 
autor o partícipe del hecho”. De lo expresado se constata lesión al debido proceso por 
insuficiente motivación del Auto impugnado que determinó la detención preventiva del 
representado de la recurrente, por lo que, al estar tal acto procesal directamente vinculado 
al derecho a la libertad del recurrente, corresponde otorgar la tutela que brinda el art. 18 
Constitucional a fin de corregir los defectos procesales aludidos. 

 

Detención Preventiva/ Deber jurídico de aplicarla cuando concurren requisitos 
de procedencia 0012/2006-R 

 

3) No se aprecia una aplicación arbitraria del art. 247 del CPP, dado que no se está frente 
a una revocatoria de las medidas sustitutivas a la detención preventiva por infracción a 
los supuestos establecidas en este precepto, sino frente a una modificación de las medidas 
impuestas, por haberse presentado una nueva circunstancia que determina que el juez, 
ante la existencia de los dos requisitos establecidos en el art. 233 del CPP, en sujeción a la 
ley, esté en el deber jurídico de aplicar la detención preventiva; pues, debe quedar 
claramente establecido que cuando se presentan en forma concurrente los dos requisitos 
establecidos en el ya citado art. 233 del CPP, el juez debe determinar esa medida, dado 
que aquí la ley es imperativa y no facultativa; o lo que es lo mismo, se está ante un 
supuesto reglado, estando obligado el juez a ordenar la medida de manera imperativa, sin 
que sea posible la aplicación de las medidas sustitutivas establecidas en el art. 240 del 
CPP, dado que las mismas sólo son aplicables en los casos siguientes: a) cuando no se 
llena el primer requisito del art. 233 del CPP (existencia de elementos de convicción) pero 
existe riesgo de fuga u obstaculización; b) en los supuestos aludidos por el art. 232 del 
CPP, cuando existe, claro está, riesgo de fuga o de obstaculización y, c) en los casos del 
art. 239 del mismo Código. 

 

Detención Preventiva/Legal/ En virtud de mandamiento emanado de autoridad 
competente 0901/2004-R 

 

III.5.De antecedentes, se establece que el presente recurso fue presentado el 27 de abril de 
2004, mientras se encontraba en trámite la solicitud de cesación de la detención 
preventiva interpuesta por el recurrente, por cuanto la audiencia para la consideración de 
esta medida fue señalada para el 4 de mayo último; por lo que se concluye que los 
requerimientos del actor, fueron considerados y providenciados por la autoridad recurrida. 
Asimismo, se establece que en una anterior audiencia pública en la que debió considerarse 
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la cesación de la detención preventiva solicitada por éste, fue suspendida por inasistencia 
de su abogado defensor, motivando que se señale una nueva fecha para el 4 de mayo del 
año en curso; consiguientemente, se advierte que las dilaciones indebidas a las que hace 
alusión el recurrente, no son atribuibles a la autoridad recurrida, sino a la negligencia del 
abogado defensor que no se presentó en la audiencia indicada. De donde resulta, no ser 
evidentes los hechos y actos ilegales denunciados y por ende, la supuesta lesión al derecho 
fundamental invocado por el recurrente, quien se encuentra detenido en virtud de 
mandamiento emanado de autoridad competente, por lo que no corresponde otorgar la 
tutela que brinda el art. 18 de la CPE. 

 

Detención Preventiva / necesidad de audiencia y presencia del imputado para 
garantizar derecho a defensa, inmediación y oralidad 0760/2003, 0092/2005 - R  

 

0760/2003-R 

III.5. Respecto a la audiencia en que se dispone la detención preventiva.- 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; entendimiento que ha sido desarrollado en la 
jurisprudencia de este Tribunal en las SSCC 547/2002-R, 1521/2002-R, 261/2003-R, 
521/2003-R, 660/2003-R, al señalar que "[...] la audiencia pública es una formalidad 
inexcusable para resolver una solicitud de medidas cautelares e imponerlas finalmente al 
imputado. Este entendimiento, subyace en el nuevo sistema procesal acogido por nuestra 
legislación, habiendo la jurisprudencia constitucional emitido fallos de manera uniforme 
en este sentido, así en la SC 547/2002-R de 13 de mayo de 2002, este Tribunal 
fundamentó su decisión señalando que: (...) la Jueza recurrida dispuso igualmente en 
forma escrita la detención preventiva del recurrente, sin tomar en cuenta que la Ley 1970 
establece el régimen oral para los juicios penales, lo que significa que toda determinación 
debe realizarse en audiencia, en presencia de las partes procesales y de sus abogados, a fin 
de que éstos puedan asumir defensa en igualdad de condiciones." 

 

Detención Preventiva / Fundamento del límite temporal 0161/2005 – R 

 

III.3.2.Dentro del mismo contexto, el Código de Procedimiento Penal en resguardo del 
derecho del imputado a ser juzgado dentro de un plazo razonable, ha establecido un límite 
temporal a la detención preventiva, pues el fundamento de la duración máxima de esa 
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medida halla su explicación en el equilibrio que debe existir entre la necesidad de eficacia 
del proceso penal y el respecto al principio de inocencia del imputado. Por ello, el Estado 
debe desenvolver su actividad en un tiempo determinado, colocando un límite al ejercicio 
de su actividad coercitiva, más aún cuando se trata de la privación cautelar de libertad. 

En función a este criterio rector, la norma procesal en su art. 239.3 ha establecido que la 
detención preventiva cesará cuando su duración exceda de dieciocho meses sin que se haya 
dictado sentencia, o de veinticuatro meses sin que ésta hubiera adquirido la calidad de 
cosa juzgada, situación en la que el juez o tribunal mediante resolución fundamentada 
dispondrá la aplicación de una o más medidas sustitutivas. Dicha previsión constituye 
una garantía del derecho que tiene quien está siendo procesado y se encuentra detenido 
preventivamente: el contar con sentencia, dentro de los términos razonables establecidos en 
la norma. 

Sin embargo, en resguardo de la eficacia de la persecución penal, la parte in fine del 
mismo art. 239 del CPP, faculta al juez a aplicar una o más medidas sustitutivas a la 
detención previstas en el art. 240 del CPP, que tienden a garantizar la regular prosecución 
del proceso. Entre la gama de medidas previstas por el Código de Procedimiento Penal, 
está la denominada detención domiciliaria, que se efectúa en el propio domicilio del 
imputado o en el de otra persona, sin vigilancia alguna o con la que el tribunal disponga. 

 

Detención Preventiva / Traslado del detenido 1124/2005-R 

 

Por su parte, el art. 236 del CPP especifica la forma y el contenido que debe observarse en 
la emisión del auto de detención preventiva, señalando el inciso cuarto la indicación del 
lugar donde debe cumplirse la detención, concordante con el art. 237 in fine del CPP que 
a la letra dice: “la detención preventiva debe cumplirse en el recinto penal del lugar donde 
se tramita el proceso”. 

Analizando los alcances del art. 237 del citado Código la detención preventiva debería ser 
cumplida en la localidad de Reyes, sin embargo la disposición del Juez ordenando en el 
Auto de detención preventiva sea cumplida en Mocoví - Trinidad, se halla 
razonablemente justificada por la inexistencia de recinto penitenciario y la falta de 
seguridad al existir sólo tres efectivos policiales que cumplen funciones en distintos lugares. 

Ahora bien, en cuanto a la determinación de trasladar al imputado de Mocoví a 
“Palmasola”, invocando razones de seguridad del imputado, hacinamiento, presunción 
de fuga basada en la existencia de varios procesos por el delito de homicidio que se 
encuentran en la etapa investigativa y calificando el recinto como más seguro y amplio, 
permitiendo una comunicación fluida para no entorpecer la investigación, es menester en 
primer término señalar que en virtud del art. 154 de la Ley de ejecución penal y 
supervisión (LEPS), a los detenidos preventivos le son aplicables los Títulos I, II y III, 
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relativos a los Principios y Normas Generales, Estructura Orgánica de la Administración 
Penitenciaria y de Supervisión y Establecimientos Penitenciarios y, en lo pertinente, los 
Programas de Trabajo y Educación y los beneficios penitenciarios, cuando 
voluntariamente deseen participar de ellos; prescribiendo el Título II en los arts. 48.13 y 
59.6 de la LEPS, la facultad que tienen los jueces de ejecución penal, para atender 
solicitudes de traslado a pedido del Director General del Régimen Penitenciario o del 
establecimiento; entendiéndose para los casos de detenidos preventivos que estas 
autoridades deben dirigir su solicitud al Juez del proceso, conforme a la norma contenida 
en el art. 238 del CPP; sin embargo la facultad antes descrita se halla restringida por las 
normas del art. 155 de la LEPS, que se halla dentro del capítulo III referente al Régimen 
de medidas cautelares personales; puntualizando la referida disposición legal lo siguiente: 
“en ningún caso se le impondrá como sanción el traslado a establecimientos más 
rigurosos”, cual es el caso de autos, pues la autoridad recurrida dispuso el traslado si bien 
por razones de seguridad y hacinamiento, también se basó en presunciones de fuga por 
existir procesos penales por el delito de homicidio que se encuentran en la etapa 
investigativa, no obstante la claridad de esta limitación y más, aún contrariando la 
norma prevista por el art. 237 del CPP que dispone que los detenidos preventivos por su 
condición de tales, deben cumplir la medida en el recinto penal donde se tramita el 
proceso, calidad que tiene el imputado, y esencialmente atendiendo al fin que tiene la 
medida cautelar de detención preventiva que consiste únicamente en asegurar o garantizar 
que el imputado permanezca en el lugar donde se realiza la investigación y donde se 
celebrará el probable juicio en su contra, teniendo este régimen una naturaleza distinta 
con relación a los condenados; constituyendo en consecuencia el traslado de Mocoví a 
“Palmasola” que es un recinto más riguroso y situado en otro distrito, un 
desconocimiento de la garantía del debido proceso que exige que para la efectividad de los 
derechos, toda persona sin excepción alguna y sin discriminación tiene derecho al debido 
proceso que exige que nadie puede ser privado judicial o administrativamente de estos, sin 
que se cumplan los procedimientos establecidos por ley, dándole la posibilidad al 
individuo de exponer las razones en su defensa, probar esas razones y esperar una 
sentencia fundada, después de haber sido oído. Asimismo ha sido vulnerado el derecho a 
la defensa; pues la distancia del recinto penitenciario al lugar donde se está tramitando el 
proceso impide el ejercicio de una defensa material y eficaz, más aun si el imputado tiene 
el derecho de intervenir y observar todos los elementos probatorios recolectados en esta 
etapa pudiendo estar presente en las actuaciones judiciales, conforme a los alcances 
reglados en los arts. 8 del CPP y 4 de la LEPS. 

Así la SC 1748/2003-R, de 1 de diciembre expresa que en cuanto al debido proceso, 
consagrado como garantía constitucional por el art. 16 de la Constitución y como derecho 
humano en el art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, ha puntualizado que constituye: “el derecho de toda persona 
a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por 
disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación 
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similar (..) comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias 
procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo 
de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos" (SSCC 418/2000-R y 
1276/2001-R). Asimismo, en la SC 0119/2003-R de 28 de enero, ha señalado que "se 
entiende que el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las 
autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal 
que ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la 
fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales". Asimismo, en cuanto al 
derecho a la defensa quebrantado también por la autoridad recurrida y previsto en el art. 
16.II de la CPE, ha sido definido por este Tribunal como: “la potestad inviolable del 
individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su 
descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica 
la observancia de los requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con 
quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante 
cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos” (SC 
1542/2003-R, de 30 de octubre). 

 

Detención Preventiva / Con fines de extradición 0375/2002-R 

 

CONSIDERANDO: Que dentro de la solicitud efectuada por la Embajada de la 
República Argentina, para la extradición de Roger Ayala Vaca y Ricardo Flores Ramos, 
la Sala Plena de la Corte Suprema ordena al Juzgado de Turno de Sustancias 
Controladas de Santa Cruz expida los mandamiento de detención provisional y en 
coordinación con INTERPOL y la Policía Boliviana procedan a su detención preventiva, 
mandamientos que son emitidos y ejecutados el 18 y 21 de marzo de 2001. Encontrándose 
los recurrentes detenidos en Palmasola, el 6 de junio de 2001, solicitan al Juzgado 
Segundo de Partido de Sustancias Controladas les otorgue libertad al haber transcurrido 
más de sesenta días sin que el país requirente formalice el pedido de extradición, petición 
que a la fecha no es resuelta, la que es reiterada el 25 de enero de 2002, no obstante tener 
presente que su detención preventiva ha excedido el término previsto por el art. 154 del 
Código de Procedimiento Penal que señala que podrá ser ordenada máximo por seis 
meses, tiempo que al haber cumplido superabundantemente convierte su detención en 
indebida e ilegal, motivando esta circunstancia interpongan el presente Recurso. 

Que del análisis de antecedentes dados en el caso, se constata que las autoridades 
recurridas se concretaron a dar cumplimiento a los Autos Supremos de 24 de enero de 
2001, mediante los que se dispuso la detención preventiva de los recurrentes (…) y (…)con 
fines de extradición. Para tal efecto se expidieron los respectivos mandamientos que fueron 
ejecutados según consta a fs. 61 y 112 de obrados hecho que fue informado a la Corte 
Suprema de Justicia, ante la cual formaliza el pedido de extradición la Embajada de la 
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República Argentina en 19 de julio y 29 de agosto de 2000 (fs. 70 y 108), antes de sus 
detenciones, trámite que siguió su curso legal concluyendo en el pronunciamiento de los 
Autos Supremos de 1 y 8 de agosto de 2001 que declaran procedente la extradición de los 
recurrentes. 

Que lo anotado muestra que los recurrentes no se encuentran ilegal o indebidamente 
detenidos, teniendo en cuenta, además, que ante la solicitud de libertad formulada por 
ellos, la Corte Suprema, en 28 de febrero del presente año, mediante nota dirigida a la 
Cancillería hace saber que otorga el plazo de 15 días para que la Embajada proceda a la 
extradición de los recurrentes, hecho verificado por este Tribunal en la documentación 
remitida por la Corte Suprema de Justicia a requerimiento de aquél y en la que consta el 
fax enviado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de 14 de marzo de 2002, 
que comunica al Tribunal Supremo que la entrega de los recurrentes se efectuaría el 21 de 
marzo del presente año en el Aeropuerto Internacional de Viru-Viru de la ciudad de 
Santa Cruz. 

Que, por otra parte, el Recurso ha sido dirigido contra autoridades que sólo han dado 
cumplimiento a resoluciones de la Corte Suprema dentro de cuya jurisdicción corresponde 
efectuar todo trámite de extradición según lo prevé el art. 154 del nuevo Código de 
Procedimiento Penal, y las cuestiones emergentes del mismo. 

 

Detención Preventiva / Con fines de extradición / Tratado de Montevideo 
1650/2004-R  

 

III.1. En cuanto se refiere a la decisión judicial que originó la detención preventiva 
del actor, debe tenerse presente que el art. 44 del Tratado de Montevideo de 23 de 
enero de 1889 señala que: “Cuando los Gobiernos signatarios reputasen el caso 
urgente, podrán solicitar por la vía postal telegráfica, que se proceda 
administrativamente al arresto provisorio del reo, así como a la seguridad de los 
objetos concernientes al delito, y se accederá al pedido, siempre que se invoque la 
existencia de una sentencia o de una orden de prisión, y se determine con claridad la 
naturaleza del delito castigado o perseguido”, disposición que es concordante con la 
legislación interna, pues la extradición pasiva se encuentra regulada por los arts. 157 
y 158 del Código de Procedimiento Penal (CPP), correspondiendo a la Corte Suprema 
de Justicia resolver la procedencia o improcedencia de la extradición, previo 
requerimiento fiscal, de acuerdo a la atribución dispuesta en el art. 50.3 del citado 
cuerpo legal, teniendo, entre otras facultades la de: “Ordenar la detención preventiva 
del extraditable por un plazo máximo de seis meses siempre que se acredite la 
existencia de una sentencia condenatoria o resolución judicial de detención” (art. 
154.1 del CPP). 
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En el caso de autos, se constata que en mérito al exhorto suplicatorio de la 
Embajada de la República Argentina, por Auto Supremo de 094/2004 de 30 de 
agosto, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia dispuso la detención 
preventiva del ciudadano argentino (…), de 40 años de edad, con DNI 
16.014.939, hijo de (…) y de (…), así como la emisión del respectivo 
mandamiento por parte del Juez de Instrucción en lo Penal de la ciudad de La 
Paz, al concluir que el nombrado se encuentra juzgado ante el Juez de Control de 
la Sexta Nominación por la supuesta comisión en co-autoría del delito de 
homicidio agravado, el 30 de diciembre de 2003 se libró en su contra orden de 
captura internacional a través de INTERPOL-Argentina y el sujeto requerido se 
encuentra plenamente identificado. 

En cumplimiento a la decisión asumida por el Tribunal Supremo, la autoridad recurrida 
emitió el mandamiento de detención preventiva con fines de extradición y aunque el 
proceso iniciado en la Argentina no cuenta con sentencia, al existir una orden de 
detención, es viable la aplicación de la medida cautelar personal dispuesta de conformidad 
a los arts. 44 del Tratado de Montevideo y 154.1 del CPP. 

 

Detención Preventiva /Con fines de extradición/ formalismos en la ejecución 
1650/2004-R 

 

III.2. Respecto a la forma como se hizo efectiva la detención del actor, se tiene que 
el Auto Supremo 094/2004 ordenó a que el juez comisionado deba velar porque el 
detenido sea notificado con una copia de la resolución, en ese entendido el recurrido 
hizo constar en el mandamiento librado en forma expresa que los funcionarios 
encargados de su cumplimiento debían hacer conocer al detenido las motivos por los 
cuales se estaba ejecutando la orden, así como sus derechos y garantías 
constitucionales; recomendaciones que fueron cumplidas por los funcionarios 
policiales conforme se establece en el acta de 31 de agosto de 2004 en el que consta 
que el actor fue informado del motivo de la detención, el lugar donde iría a ser 
conducido, además de haberle hecho conocer sus derechos y garantías y entregado 
copia del Auto Supremo y del mandamiento; acta en el que figura la firma del 
recurrente haciendo constar el DNI 16.014.939. 
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Improcedencia 

 

Detención Preventiva/ Improcedencia / Por delitos de acción penal privada, 
para los cuales proceden las medidas sustitutivas  0569/2001-R, 0664/00-R, 
1229/00-R 

 

0569/2001-R 

CONSIDERANDO: Que el art. 20 de la Ley No. 1970 efectúa una nueva categorización 
de los delitos, convirtiendo al giro de cheque en descubierto en delito de acción privada, en 
el que no procede la detención preventiva, y en el cual la aprehensión únicamente podrá 
ser ejecutada en caso de delito flagrante o en el de desobedecimiento a órdenes judiciales, 
conforme lo establece el art. 91 del Código de Procedimiento Penal, presupuestos que no se 
han dado en el caso objeto de examen. 

En el caso de autos, la aprehensión ordenada por la Jueza recurrida en contra del 
recurrente es ilegal por cuanto además de que el delito por el que se lo juzga es de acción 
privada, no fue previamente citado de comparendo, contraviniendo lo determinado por el 
art. 262 del mencionado Código, al instruirse directamente el mandamiento de 
aprehensión en forma indebida, pues el hecho de que el recurrente se haya presentado al 
proceso no implica que la autoridad judicial pueda disponer su aprehensión sin seguir las 
normas procesales que son de orden público y cumplimiento obligatorio, vulnerando así 
las garantías contempladas en los arts. 9 y 16-IV de la Constitución Política del Estado. 

En ese sentido lo ha declarado este Tribunal en diversas Sentencias Constitucionales, 
citando al efecto únicamente las signadas con los números 989/00-R, 371/01-R, 
346/01-R. 

 

Detención Preventiva/ Improcedencia / Medidas Sustitutivas / no puede 
expedir mandamiento de detención hasta que las medidas sean cumplidas 
0874/2004-R 

 

III.1.3. Igualmente, se hace imprescindible evocar que cuando se considera y se decide que 
la detención preventiva es improcedente, en la primera audiencia de control jurisdiccional, 
no se puede emitir mandamiento de detención hasta que la parte imputada cumpla las 
medidas sustitutivas, toda vez que ello no se ajusta a la interpretación y aplicación 
correcta de las normas previstas por el art. 233 del CPP, con relación a las previstas por 
los arts. 236 y 245 del CPP, ya que la exigencia de que el imputado previamente cumpla 
con la fianza económica para otorgar la libertad física al imputado, sólo es aplicable a los 
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casos en los que el imputado está detenido preventivamente y ha demostrado que concurre 
uno de los presupuestos establecidos en las normas previstas por el art. 239 del CPP, lo 
que significa que en los casos en que el imputado ha asistido espontáneamente a la 
audiencia de medida cautelar al inicio de la investigación, o incluso sea conducido a ella 
en cumplimiento de un mandamiento de aprehensión, pero sea improcedente la medida 
de detención preventiva, no puede expedir mandamiento de detención hasta que las 
medidas sean cumplidas, pues de hacerlo en estos casos, no se actúa ni decide conforme a 
procedimiento sino que se suprime el derecho a la libertad física, por ende se lesiona este 
derecho, así como también la garantía del debido proceso. 

 

Detención Preventiva/Improcedencia/ Inaplicable por conversión de acciones 
de delitos de acción pública en privada por la naturaleza de los mismos  
1289/2004-R 
 

FJ III.3.En el caso presente, se procedió a la conversión de la acción penal pública a 
privada por los delitos de estafa y estelionato. Presentada la querella y acusación 
particular por las denunciantes, se le impuso al imputado René Rojas Peña, la medida 
cautelar de detención domiciliaria, por considerar el juzgador que en cumplimiento de lo 
previsto por el art 232-1) del CPP, no procede la detención preventiva en delitos de acción 
privada, sin embargo posteriormente cuando el imputado solicitó la cesación de su 
detención domiciliaria, el Juez recurrido, dispuso a solicitud de parte contraria, su 
detención preventiva arguyendo la existencia de los presupuestos previstos en los arts. 234 
y 235 del CPP y la existencia de obstaculización en la averiguación de la verdad. De lo 
expuesto se infiere que la actitud del Juzgador estuvo inicialmente errada cuando 
consideró aplicable al caso el art. 232 del CPP, interpretación inadecuada, puesto que los 
delitos atribuidos al imputado (estafa y estelionato) siguen siendo de carácter público y lo 
único que se convierte es el procedimiento a seguir de acción penal pública, en acción 
penal privada, cuando se presenta una conversión de acciones de la naturaleza indicada, 
el Ministerio Público se aparta del conocimiento del caso y deja que la acción sea ejercida 
por la víctima, el trámite procesal debe ajustarse al previsto para la acción penal privada 
como señala el art. 18 del CPP, pero no se puede convertir los delitos de acción pública en 
un delitos de acción privada, porque son tipos diferentes con sanciones distintas. 

Es evidente que el art. 232 del CPP, prohíbe como se tiene referido la detención preventiva 
en delitos de acción privada, (art.20 CPP), empero dicha norma no es aplicable al caso en 
el que se está juzgando al recurrente por delitos de carácter público como lo son la estafa y 
el estelionato, por el sólo hecho de estarse tramitando bajo la modalidad de conversión de 
acciones, por lo que el fundamento del recurrente en ese sentido no puede ser entendido 
como una vulneración de su derecho a la libertad, por consiguiente no corresponde otorgar 
la tutela solicitada con tal argumento. 
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Detención Preventiva / Improcedencia / Naturaleza del hecho no es motivo de 
detención preventiva 1340/2005-R 

 

Ante todos esos elementos de juicio, los recurridos emitieron una resolución que no guarda 
coherencia con los mismos, dado que tiene una motivación basada en la naturaleza de los 
hechos imputados al recurrente, cuando la naturaleza de un hecho por sí no cuenta para 
imponer la detención preventiva ni para negar la cesación. Asimismo, apoyaron su 
decisión en la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 del CPP, cuando ya 
no corresponde analizarlos en una solicitud de cesación; e igualmente se sustentaron en 
una apreciación ambigua y subjetiva en sentido de que el recurso carecía de asidero legal y 
moral; y finalmente expusieron que el imputado cometió delito flagrante, cuando los 
elementos de juicio eran otros totalmente distintos a fin de resolver confirmar o revocar la 
decisión del Juez cautelar a quo; a cuyo marco no se sujetaron vulnerando el derecho del 
recurrente a su libertad de locomoción y a la libertad física, puesto que para disponer su 
detención preventiva no sometieron su criterio a las normas legales adjetivas aplicables, 
dado que no han emitido una resolución conforme exige las normas previstas por los arts. 
124 y 398 del CPP; y particularmente el art. 9 de la CPE, que establece que: “Nadie 
puede ser detenido, arrestado ni puesto en prisión sino en los casos y según las formas 
establecidas por ley (…)”, de manera que al haber actuado como lo hicieron, también 
vulneraron el derecho al debido proceso que exige a todo juzgador, el deber de dictar sus 
resoluciones debidamente motivadas, y al margen de ello en forma congruente, obligación 
que en el caso no fue cumplida por los recurridos, pues como se ha referido no se sujetaron 
por una parte, a los fundamentos de la solicitud; por otra, a los de la resolución que la 
resolvió; y finalmente tampoco se sujetaron a los fundamentos de la apelante, sino que 
expusieron otra motivación e insuficiente además, por lo que corresponde otorgar la tutela 
al recurrente a fin de que se guarden las formalidades legales, y por ende se le restituyan 
sus derechos que le fueron vulnerados. 

 

Detención Preventiva/Improcedencia/ Por delitos sancionados con pena 
privativa de libertad cuyo máximo legal sea inferior a tres años 0539/2002-R, 
0733/2000 – R, 0085/2001- R, 0341/2001-R 

 

0539/2002-R 

Que, estando así calificada la conducta, el Juez no podía revocar las medidas substitutivas 
aplicando la norma prevista por el art. 247 del Código de Procedimiento Penal, pues 
dicha norma sólo es aplicable a los casos en los que la detención preventiva es procedente, 
lo que no impide que se pueda aplicar otras medidas sustitutivas más eficaces que la 
incumplida; en la problemática compulsada la detención preventiva es improcedente 
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porque la pena prevista para los llamados "pisa-coca" está dentro de los alcances del art. 
232-3) del citado Código, que expresamente dispone: "No procede la detención preventiva: 
3) En los delitos sancionados con pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea 
inferior a tres años". En consecuencia, la determinación adoptada por el Juez recurrido 
vulnera de manera ilegal la libertad física de Faustino Montaño Vallejos, en cuyo favor se 
ha planteado el presente Recurso; pues conforme a la norma prevista por el art. 9 de la 
Constitución "Nadie puede ser detenido, arrestado ni puesto en prisión sino en los casos y 
según las formas establecidas por ley, requiriéndose para la ejecución del respectivo 
mandamiento, que éste emane de autoridad competente y sea intimado por escrito", en el 
caso presente, si bien es cierto el Juez recurrido es una autoridad judicial competente no es 
menos cierto que la detención preventiva no está prevista por Ley para el delito por el que 
se lo juzga al representado. 

 

Detención Preventiva / Improcedencia / Por delitos sancionados con pena 
privativa de libertad cuyo máximo legal sea inferior a tres años, para los cuales 
proceden las medidas sustitutivas 0341/2001-R 

 

CONSIDERANDO: Que, el artículo 232 del nuevo Código de Procedimiento Penal 
dispone que: "No procede la detención preventiva ... 3) En los delitos sancionados con 
pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea inferior a tres años". En estos casos 
únicamente se podrá aplicar las medidas previstas en el artículo 240 de este Código.", por 
lo que en éste caso, el tribunal que verifique que la pena para el delito imputado no excede 
el citado máximo legal, en ningún caso puede disponer la detención preventiva, sino 
solamente aplicar la medida cautelar que considere conveniente para asegurar la 
presencia del procesado en el juicio. 

 

Detención Preventiva/Improcedencia/ Por delitos que no tengan prevista pena 
privativa de libertad 0539/2001-R 

 

En el presente caso se evidencia que el recurrente fue aprehendido y conducido al Juzgado 
a cargo del recurrido, el 7 de mayo, debiendo haber recibido en ese momento la 
declaración confesoria del encausado; sin embargo, el Juez fijó la audiencia respectiva 
para el siguiente día, manteniendo en detención al aprehendido, lo que desnaturaliza el 
fin de la aprehensión que consiste en trasladar a la persona ante la autoridad competente, 
para que ésta defina lo que fuere de Ley, que en la especie era tomar la citada declaración 
y poner en libertad al recurrente previa imposición de medidas cautelares, puesto que los 
delitos por los que se lo juzga - difamación, tipificado por el art. 282 del Código Penal, e 
injurias, contemplado en el art. 287- son de acción privada y no merecen pena privativa 
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de libertad. De tal manera, el Juez convirtió la aprehensión en una detención indebida, 
transgrediendo lo dispuesto por el art. 232 de la Ley No. 1970 que establece la 
improcedencia de la detención preventiva en los delitos de acción privada y en aquellos 
que no tengan prevista pena privativa de libertad. 

 

Requisitos 

 

Detención Preventiva / Supuestos de procedencia  0294/2003 

 

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: 

"1.- La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, 
con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; y 

"2.- La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se 
someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad." 

Requisitos que han sido precisados en la SC 149/03, de 11 de febrero, al establecer: 
"Que, en las previsiones de los arts. 233, 234 y 235 CPP el legislador boliviano estableció 
las circunstancias necesarias que deben concurrir para que el Juez cautelar, a través de 
una resolución fundamentada, ordene la detención preventiva del imputado, que se da 
cuando concurren elementos de convicción para sostener que el mismo es con probabilidad 
autor o partícipe de un hecho punible "y" que no se someterá al proceso "u" obstaculizará 
la averiguación de la verdad. 

"Que, al señalarse la "y", como conjunción copulativa que tiene por finalidad unir 
palabras o ideas, se entiende que para disponer una detención preventiva deben 
necesariamente concurrir los requisitos establecidos en los incs. 1) y 2) del art. 233 CPP. 
No puede desconocerse que en cuanto al requisito del inc. 2) del art. 233 CPP -que 
configura el contenido de las previsiones de los arts. 234 (peligro de fuga) o 235 (peligro de 
obstaculización) CPP-, se establece la "u" como conjunción disyuntiva que se emplea en 
lugar de la "o" y denota diferencia así como separación de ideas, es decir que 
alternativamente puede ser lo uno o lo otro; sin embargo corresponde dejar establecido que 
este razonamiento no impide a que en alguna situación, de manera conjunta se den todos 
los requisitos y criterios establecidos en las normas referidas. 
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Detención Preventiva/ Requisitos  0094/2005-R, 0054/2005-R, 0250/2004-R, 
0530/2003-R, 0405/2003-R, 1420/2002-R, 0521/2002-R, 0814/2000-R, 
0813/2000-R, 0661/2000-R, 0068/2001-R 

 

0094/2005-R 

FJ III.2.El art. 9 de la CPE, establece que nadie puede ser detenido, arrestado, ni puesto en 
prisión, sino en los casos y según las formas establecidas por ley, requiriéndose para la ejecución 
del respectivo mandamiento, que éste emane de autoridad competente y sea intimado por escrito. 

El art. 233 del CPP determina que para la procedencia de la detención preventiva deben 
concurrir los siguientes requisitos, luego de realizada la imputación formal y a pedido 
fundamentado del Fiscal o del querellante: 1) la existencia de elementos de convicción suficientes 
para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible, y 2) la 
existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u 
obstaculizará la averiguación de la verdad, para lo que la Ley describe varios supuestos en los 
arts. 234 y 235, modificados por el art. 15 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana (LSNSC). 

 1420/2002-R 

FJ III.2 El art. 233 CPP determina que para la procedencia de la detención preventiva 
deben concurrir los siguientes requisitos, luego de realizada la imputación formal y a 
pedido fundamentado del Fiscal o del querellante: 1) la existencia de elementos de 
convicción suficientes para sostener que el imputado es con probabilidad, autor o partícipe 
de un hecho punible, y 2) la existencia de elementos de convicción suficientes de que el 
imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad. 

El art. 236 del mismo cuerpo de normas adjetivas penales, señala que el auto de detención 
preventiva será dictado por el juez o tribunal del proceso y deberá contener: 1) los datos personales 
del imputado o, si se ignoran, los que sirvan para identificarlo; 2) una sucinta enunciación del 
hecho o hechos que se le atribuyen; 3) la fundamentación expresa sobre los presupuestos que 
motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables; y, 4) el lugar de su cumplimiento. 

 

Detención Preventiva/Requisitos/ Autoridad judicial deberá verificar la 
concurrencia de requisitos para adoptar la medida  0238/2004-R 1425/2005-R 

 

0238/2004-R 

En el caso de autos, las representadas del recurrente, de nacionalidad colombiana, fueron 
deportadas por el gobierno de España al portar pasaportes falsos, a cuyo efecto, en 
territorio boliviano, luego de haber sido remitidas por funcionarios de Migración a 
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dependencias de la PTJ y habiendo tomado conocimiento la autoridad fiscal, se ha 
abierto investigación en su contra por la presunta comisión del delito de uso de 
instrumento falsificado, al portar pasaportes bolivianos y cédulas de identidad falsos, de lo 
que se concluye que la detención preventiva dispuesta por el Juez recurrido, fue emergente 
de la imputación formal realizada en contra de las defendidas del recurrente, previa 
apertura de investigación, a tenor de lo previsto por el art. 301 inc. 1) CPP, razón por la 
cual no puede arguirse su falta de competencia, más aún si no existe evidencia de que 
autoridades españolas las hayan detenido y prevenido competencia, toda vez que fueron 
deportadas de dicho país, en sujeción a las normas que regulan el régimen legal de 
Migración. 

III.2.Sobre el hecho de que se hubiera dispuesto la detención preventiva sin que existan los 
requisitos establecidos en el art. 233 CPP, dicha normativa expresa que, realizada la 
imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido 
fundamentado del fiscal o del querellante, cuando concurran los siguientes requisitos: 1) la 
existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con 
probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; y, 2) la existencia de elementos de 
convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la 
averiguación de la verdad. 

En esa perspectiva, desarrollando sobre las condiciones que otorgan validez a una 
resolución que disponga la detención preventiva a un imputado, este Tribunal en la 
SC 1141/2003-R, de 16 de agosto, señaló 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 (…) 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.” 
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Detención Preventiva/ Juez u órgano jurisdiccional debe fundamentar y 
expresar motivos de hecho y derecho para su aplicación / Fundamentación 
jurídico-práctica 0997/2004-R, 0253/2004-R, 0270/2004-R, 0390/2005-R, 
0336/2003-R,  1249/2005-R, 0862/2005-R, 1547/2005-R 1699/2004-R, 
1585/2004-R,          0089/2005-R 

 

0997/2004-R 

III.2.La detención preventiva establecida como medida cautelar de carácter personal por 
el Código de Procedimiento Penal, está regulada de manera tal que no se convierta en un 
injusto y anticipado cumplimiento de una pena, ya que el Estado reconoce la inocencia de 
las personas en tanto no exista en su contra una sentencia condenatoria ejecutoriada. 

En esa perspectiva, el art. 233 del CPP determina que para la procedencia de la detención 
preventiva deben concurrir los siguientes requisitos, luego de realizada la imputación 
formal y a pedido fundamentado del fiscal o del querellante: 1) la existencia de elementos 
de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o 
partícipe de un hecho punible, y 2) la existencia de elementos de convicción suficientes de 
que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad. 
En ese orden, la Ley describe varios supuestos en los arts. 234 y 235 del CPP, modificados 
por el art. 15 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (LSNSC). Los 
requisitos que contempla el art. 233 aludido, deben concurrir en forma simultánea, como 
lo ha reconocido la uniforme jurisprudencia de este Tribunal en las SSCC 149/2003-R, 
1258/2003-R y 270/2004-R, entre otras. 

Asimismo, considerando las modificaciones de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana referida, el art. 234 del CPP establece que para decidir el peligro de fuga, se 
tendrán en cuenta las siguientes circunstancias: 1) que el imputado no tenga domicilio o 
residencia habitual, ni familia, negocios o trabajos asentados en el país; 2) tenga 
facilidades para abandonar el país o permanecer oculto; 3) la evidencia de que está 
realizando actos preparatorios de fuga y 4) el comportamiento del imputado durante el 
proceso o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de no someterse al 
mismo, 5) la actitud que el imputado adopta voluntariamente respecto a la importancia 
del daño resarcible; 6) El haber recibido condena privativa de libertad en primera 
instancia; 7) cualquier otra circunstancia debidamente acreditada que permita sostener 
fundadamente que el imputado se encuentra en riesgo de fuga. 

La autoridad judicial competente está obligada a verificar y determinar la concurrencia 
de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, contrastando la solicitud fundamentada 
con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos en el marco 
de los artículos mencionados, “(...) 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 
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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” (SC 
1303/2003-R, de 8 de septiembre. 

Finalmente, el art. 236 del CPP establece los requisitos que debe contener el auto de 
detención preventiva, que son: 1) los datos personales del imputado o, si se ignoran, los 
que sirvan para identificarlo; 2) una sucinta enunciación del hecho o hechos que se le 
atribuyen; 3) la fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, 
con cita de las normas legales aplicables; 4) el lugar de su cumplimiento. 

En ese sentido, la jurisprudencia de este Tribunal ha dejado claro que la resolución que 
determine la detención preventiva de una persona debe estar lo suficientemente motivada 
y forzosamente basada en los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa 
medida cautelar. 

 

Detención Preventiva / Apelación / No implica que el fiscal deba 
inexcusablemente asistir a la audiencia para fundamentar la apelación  
0822/2005-R 

 

III.2.Con carácter previo al análisis del presente recurso es necesario referirnos a la 
supuesta obligación de suspensión de la audiencia de consideración de medidas cautelares 
por la inasistencia de la Fiscal apelante. Al respecto cabe señalar que, si bien el art. 236 
del CPP establece que el juez o tribunal del proceso, son los únicos quienes pueden 
determinar la detención preventiva del imputado, sea en el momento de la imputación 
formal o en la apelación de las medidas sustitutivas, a solicitud fundamentada del 
querellante o del fiscal; empero, ello no implica que el fiscal deba inexcusablemente asistir 
a la audiencia de consideración de dichas medidas para fundamentar la apelación y 
solicitar la detención preventiva y menos, que por la inconcurrencia de esta autoridad se 
torne ilegal la detención preventiva dispuesta, en razón de que las autoridades judiciales, 
son las únicas competentes para en definitiva dar o no curso al petitorio, no siendo 
determinante en su decisión la asistencia o no del fiscal apelante a la audiencia; mas aún, 
considerando que el recurso de apelación por su naturaleza sumaria debe resolverse dentro 
de las setenta y dos horas siguientes a su interposición y que el derecho en controversia es 
la libertad del recurrente, el que debe merecer de parte de las autoridades judiciales y del 
Ministerio Público una pronta y especial atención. 
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Detención Preventiva/Apelación/ Tribunal obligado a motivar y fundamentar 
su resolución 0822/2005-R 

 

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. 

 

Detención Preventiva / Inadecuada fundamentación de Fiscal para su 
aplicación no es determinante en la decisión que en última instancia debe tomar 
el Juez Cautelar 0570/2003-R 

 

Que, en la especie el Fiscal demandado presenta imputación formal en contra del 
recurrente a conocimiento de la Jueza Cautelar, solicitando su detención por cuanto 
el imputado ha presentado objeción de querella lo que evidenciaría que 
obstaculizará el proceso; es decir que en momento alguno fundamenta 
adecuadamente la razón legal por la que realmente habría tal obstaculización. La 
objeción de la querella no puede constituirse como una causa para la 
obstaculización de la verdad (que como se manifestó son las que se encuentran 
expresamente señaladas por la Ley); al contrario, dicha objeción constituye una 
manifestación al derecho de defensa que tiene todo imputado, en el marco de las 
previsiones constitucionales y procesales aplicables. 

Que, sin embargo de lo manifestado en los párrafos precedentes, corresponde dejar 
establecido que la inadecuada fundamentación que realizó el Fiscal demandado para 
solicitar la detención preventiva del recurrente en su imputación formal, no es 
determinante en la decisión que en última instancia debe tomar el Juez Cautelar, que será 
quien en definitiva dé o no curso al petitorio; por lo que no es procedente esta acción 
contra el Fiscal recurrido. 

Que, el recurrente denuncia de ilegal el hecho de que el Fiscal demandado conoció la 
querella y dirige la investigación, sin ser la autoridad que correspondía de acuerdo al 
turno establecido por la Fiscalía. Este extremo de orden administrativo, no puede ser 
impugnado en un hábeas Corpus que tiene por finalidad proteger al debido proceso en el 
marco de la lesión del derecho a la libertad; todas las otras lesiones deben ser impugnadas 
por las vías administrativas u ordinarias correspondientes, como es en este caso el reclamo 
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ante el Fiscal de Distrito, autoridad del Ministerio Público de mayor jerarquía en el 
Distrito y que mantiene disciplina del servicio, impartiendo órdenes a los fiscales y 
funcionarios dependientes, conforme lo establecen los arts.38 y 40 incs. 3) y 8) LOMP; 
razón por la que en estos puntos tampoco es viable la protección solicitada. 

III.2. Que, la autoridad judicial podrá ordenar la detención preventiva cuando concurran 
los requisitos señalados por los arts. 233-236 CPP, fundamentando en su determinación 
en las razones por las que considera que concurrieron dichos requisitos. 

Que, el caso que se examina se constata que la Jueza demandada fundamenta el hecho de 
que el imputado (recurrente) es con probabilidad autor o partícipe del hecho punible y con 
relación a la obstaculización de la averiguación de la verdad señala que estaría 
demostrado que hostigó a la principal testigo (secretaria del Consejo de al Judicatura) a 
quién la habría amenazado; esa posición ratifica la Jueza en la audiencia de amparo, en 
la que aclara que habría sido el abogado del imputado quien habría tenido con esa testigo 
acciones prepotentes y burlonas. 

 

Detención Preventiva/ Juez está obligado a verificar y determinar la 
concurrencia de los requisitos previstos por ley  y contrastar la solicitud 
fundamentada del Ministerio Público  0822/2005-R 
 

III.3.Con relación a la detención preventiva es necesario recordar que esta medida cautelar de 
carácter personal está regulada por el Código de Procedimiento Penal, de manera tal que no se 
convierta en un injusto y anticipado cumplimiento de una pena para las personas, a las que el 
Estado por disposición constitucional les reconoce su condición de inocencia en tanto no pese 
en su contra una sentencia condenatoria ejecutoriada; bajo esta óptica, constituyendo la 
detención preventiva una excepción a dicho principio, es que la ley, de manera expresa 
determina las condiciones de procedencia de la detención preventiva, así como los requisitos 
que debe contener el auto que la dispone. 

Así, el art. 233 CPP determina que para la procedencia de la detención preventiva deben 
concurrir los siguientes requisitos, luego de realizada la imputación formal y a pedido 
fundamentado del Fiscal o del querellante: 1) la existencia de elementos de convicción suficientes 
para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible, y 2) la 
existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u 
obstaculizará la averiguación de la verdad. Ahora bien, para decidir sobre el riesgo de fuga o 
peligro de obstaculización, la Ley describe varios supuestos en los arts. 234 y 235 del CPP, 
modificados por el art. 15 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (LSNSC). 
En ese sentido, los requisitos, las condiciones y formas en que debe adoptarse la decisión de 
aplicar la medida restrictiva del derecho a la libertad física, deben concurrir en forma simultánea, 
de acuerdo a los arts. 233 y 236 del CPP, conforme lo ha reconocido la uniforme jurisprudencia 
de este Tribunal en las SSCC 149/2003-R, 1258/2003-R y 1141/2003-R, entre otras. 
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Entre las condiciones de validez legal para la restricción al ejercicio del derecho a la 
libertad física, la SC 1141/2003-R, de 12 de agosto ha señalado que: “(...) 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”. 

 

Detención Preventiva/ Exigencia de verificación previa de imputación formal y 
pedido fundamentado  0003/2004 – R 
 

III.5.En el caso de autos, del análisis de los antecedentes y datos del proceso se evidencia 
que si bien por determinación del art. 232-3) CPP, procede la detención preventiva al 
haber sido el recurrente imputado por el delito de abandono de mujer embarazada 
tipificado por el art. 250 CP, que establece la pena de reclusión de 6 meses a tres años, de 
lo que se tiene que la pena máxima no es inferior a tres años sino igual. Sin embargo no es 
menos evidente que el Juez recurrido no dio cumplimiento a lo dispuesto por el señalado 
art. 233, ni consideró que el fiscal en la audiencia cautelar solicitó se aplique al sindicado 
medidas sustitutivas a la detención preventiva previstas en el art. 240 CPP mientras se 
realice la investigación; omisión que no puede ser ratificada por haber el recurrente 
interpuesto recurso de apelación del Auto de detención preventiva, por cuanto al tratarse 
del derecho a la libertad resulta ineludible el cumplimiento de la referida norma. Más aún 
cuando la jurisprudencia constitucional ha establecido reiteradamente que para 
interponer el recurso de hábeas corpus no es necesario agotar todos los recursos ordinarios. 

Por consiguiente el Juez recurrido al haber obrado de propia voluntad disponiendo la 
detención preventiva del recurrente, no ha considerado que esa oficiosidad ha sido 
eliminada del Código de Procedimiento Penal vigente, por tanto ha incurrido en 
detención indebida, vulnerando el art. 9 CPE. 
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Detención Preventiva / Peligro de fuga / Otros aspectos / Denuncia e 
investigación pendiente por otro delito 0962/2005-R 

 

Del análisis de la Resolución que dispuso el rechazo de la solicitud de la cesación de la 
detención preventiva, se establece que el Juez recurrido adecuó su actuación a las 
exigencias del art. 239.1 del CPP pues consideró -como era su obligación- tanto los 
elementos de convicción que determinaron la imposición de la detención preventiva del 
recurrente y los nuevos elementos de convicción que aportó el mismo, determinando la 
persistencia del peligro de fuga, pues conforme a la prueba acompañada por el Fiscal 
estableció que el imputado fue condenado en primera instancia en un otro proceso, por el 
delito de robo -aunque erradamente sostuvo que dicha Sentencia estaba ejecutoriada- el 
mismo que en su momento el Juzgador tuvo en cuenta para disponer la detención 
preventiva puesto que consideró entre otros aspectos como riesgo de fuga al tenor de la 
previsión contenida en el art. 234.7 del CPP la circunstancia de que el imputado fue 
denunciado y estaba siendo investigado por la presunta comisión del delito de robo. Por 
consiguiente, la Resolución cuestionada por el recurrente, se encuentra dentro de lo 
previsto por ley y no vulnera el derecho a la libertad del mismo, por lo que no es 
procedente otorgar la tutela que brinda el art. 18 de la CPE. 

 

Detención Preventiva/ No puede aplicarse de oficio por juez sino a pedido de 
parte acusatoria (Fiscal o querellante) 0003/2004-R, 0802/2001-R, 0113/2005-R, 
0016/2001-R, 0352/2001-R, 0404/2003-R, 1411/2002-R, 0164/2002-R 
 

0113/2005-R 

Respecto a la interpretación que debe efectuarse de las normas contenidas en el art. 235 ter del 
CPP, la jurisprudencia constitucional también se ha pronunciando señalando en la SC 
1248/2004-R, de 10 de agosto, lo siguiente: “(…) con relación a que el Juez recurrido dispuso 
la medida cautelar de detención preventiva, no obstante que el Fiscal solicitó una medida 
sustitutiva, conviene aclarar que 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, conforme se ha establecido en las SSCC 227/2004-R, de 
16 de febrero, 1136/2004-R, de 23 de julio, entre otras”. 
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Detención Preventiva/ Requiere de audiencia oral pública para su tratamiento  
0526/2003 – R  

 

III.1. La SC 1521/2002-R, de 16 de diciembre, ha declarado que: 

"...este Tribunal a la luz del art. 9 CPE, ha interpretado los alcances de las disposiciones 
del régimen cautelar previsto en el Código de Procedimiento Penal, estableciendo que la 
audiencia pública es una formalidad inexcusable para resolver una solicitud de medidas 
cautelares e imponerlas finalmente al imputado. Este entendimiento, subyace en el nuevo 
sistema procesal acogido por nuestra legislación, habiendo la jurisprudencia 
constitucional emitido fallos de manera uniforme en este sentido, así en la SC 547/2002-
R de 13 de mayo de 2002, este Tribunal fundamentó su decisión señalando que: (...) la 
Jueza recurrida dispuso igualmente en forma escrita la detención preventiva del 
recurrente, sin tomar en cuenta que la Ley 1970 establece el régimen oral para los juicios 
penales, lo que significa que toda determinación debe realizarse en audiencia, en presencia 
de las partes procesales y de sus abogados, a fin de que éstos puedan asumir defensa en 
igualdad de condiciones. 

...en el presente caso, el recurrido ignorando tales disposiciones legales omitió la 
realización de la audiencia pública para disponer las medidas cautelares aplicables en 
el caso de la representada, pues directamente sin haberla escuchado y menos a través 
de su abogado, dispuso su detención preventiva violando su derecho a la defensa y por 
lo mismo convirtiendo la privación de libertad en indebida, pues en la audiencia todo 
imputado, conforme lo reconoce la norma adjetiva penal, puede desvirtuar los 
presupuestos del art. 233 CPP y mantener su libertad, empero al no realizarse dicho 
acto procesal el juez le anuló esta posibilidad que lleva implícita el derecho a la 
defensa”. 

En ese mismo sentido, la SC 261/2003-R, de 28 de febrero, ha determinado: 

"...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, cuando 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 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...”. 
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En el caso de autos, el Juez Cautelar no realizó la audiencia de medidas cautelares sino 
que pronunció la Resolución de 27 de abril de 2002, por la que ordenó la detención 
preventiva de (…), en forma directa y una vez recibida la imputación formal por parte del 
Fiscal, quien en el requerimiento respectivo expresa que "la imputada se encuentra en 
Umopar Chimoré y no se la puede transportar por cuestión de seguridad". Entonces, con 
tal afirmación y el silencio del Juez recurrido que no desvirtuó de ninguna forma la 
denuncia clara y expresa del actor sobre la no realización de la audiencia de medidas 
cautelares, se evidencia ciertamente que la merituada audiencia no existió, habiéndose 
asumido una decisión tan importante, restrictiva de la libertad de locomoción de la 
sindicada, sin llevar a cabo el acto procesal referido, negándole la posibilidad de ser 
escuchada. 

 

Detención Preventiva / Requiere imprescindiblemente presencia física del 
imputado 0526/2003-R 

 

En ese mismo sentido, la SC 261/2003-R, de 28 de febrero, ha determinado: 
"...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, cuando 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 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...”. 

 

Detención Preventiva / Improcedencia/ Por inexistencia de imputación formal 
y solicitud de detención preventiva  0252/2002-R 

 

Que, el art. 236 del nuevo Código de Procedimiento Penal vigente, establece de manera 
clara y precisa todos los requisitos que debe guardar la resolución que imponga la 
detención preventiva como medida cautelar, los cuales deben ser cumplidos 
inexcusablemente por el Tribunal o Juez que tenga la atribución para ello, como se ha 
venido sosteniendo de manera uniforme por la jurisprudencia constitucional, así las 
Sentencias Constitucionales siguientes: 
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Nº 584/2001-R de 18 de junio"Que en el caso de autos, a requerimiento del 
Ministerio Público, los jueces demandados ratificaron la detención preventiva de los 
recurrentes sin fundamentar en qué se sustenta esa medida como exige el art. 233-1) 
de la Ley N° 1970, pues si bien en el contenido del Auto de Apertura de Proceso 
refieren los delitos que se les imputa, en parte alguna describen los elementos de 
convicción y menos detallan la prueba en que se han basado para señalarlos como 
autores de esos actos delictuosos; de otro lado, omiten también hacer referencia a los 
requisitos exigidos por el art. 233-2) de la Ley N° 1970 relativos a la existencia de 
elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u 
obstaculizará la averiguación de la verdad; requisitos que conforme al sentido de la 
Ley deben cumplirse describiendo de manera clara y objetiva en qué elementos de 
convicción se funda el razonamiento jurídico que lleva a tomar la decisión en cuestión 
conforme establecen los arts. 234 y 235 de la Ley N° 1970; al no hacerlo, han 
infringido lo establecido por las disposiciones citadas así como por el art. 236 de la 
Ley N° 1970, cuya observancia es obligatoria e inexcusable, toda vez que constituyen 
normas procesales que deben ser aplicadas en todos los casos en que se dispone una 
detención, por cuanto la libertad personal sólo puede ser restringida por resolución 
judicial fundamentada cuando sea indispensable para la averiguación de la verdad, el 
desarrollo del proceso y el cumplimiento de la Ley; como manda el art. 221 de la Ley 
N° 1970 que representa el desarrollo de los arts. 6-II y 16-I y IV constitucionales. 

Que por lo antes anotado, las autoridades demandadas han cometido un acto ilegal que 
atenta contra la libertad de los recurrentes, radicando tal ilegalidad en la falta de la 
fundamentación exigida por la normativa citada, y no así en el hecho de haberse 
apartado del argumento esgrimido por el Fiscal para solicitar la ratificación de la 
detención preventiva; dado que el Juez ante el Requerimiento Fiscal en cuestión debe 
necesariamente constatar si se llenan las exigencias (todas) del art. 233 de la Ley Nº 1970, 
para pronunciarse sobre este extremo." 

Nº 1098/2001-R de 15 de octubre"Que el nuevo sistema procesal penal adoptado a 
través de la Ley Nº 1970 tiene por característica principal la garantía de los derechos 
fundamentales, de manera que corrige los defectos del sistema procesal anterior 
evitando un uso arbitrario y desmedido de las detenciones preventivas como medidas 
cautelares. Por ello el art. 7 de la citada Ley dispone que "la aplicación de medidas 
cautelares establecidas en el Código será excepcional" y en concordancia con dicha 
norma el art. 221 de la misma Ley dispone que "la libertad personal y los demás 
derechos y garantías reconocidas a toda persona por la Constitución Política del 
Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y este Código, sólo 
podrán ser restringidos cuando sea indispensable para asegurar la averiguación de la 
verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la Ley"; en consecuencia, de las 
normas referidas subyace el siguiente principio: "la libertad es la regla y su privación 
es la excepción". 
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Que, en el marco referido precedentemente, el art. 233 de la Ley Nº 1970 establece los 
requisitos que deben concurrir para que el Juez pueda ordenar la detención preventiva del 
imputado; por otro lado el art. 236 de la misma Ley establece las formalidades que debe 
cumplir el Juez o Tribunal para disponer la detención preventiva del imputado; requisitos 
y formalidades cuya observancia es obligatoria e inexcusable, por lo que deben ser 
aplicados en todos los casos en que se dispone una detención, pues queda claro que la 
libertad personal sólo puede ser restringida por resolución judicial fundamentada; es más 
si los sindicados o imputados son varios, "la fundamentación deberá ser efectuada caso 
por caso, estimando las características concretas que se presentan respecto de cada 
persona", así lo ha definido este Tribunal en su jurisprudencia contenida en la Sentencia 
Constitucional Nº 321/01-R, reiterada en la Sentencia Constitucional Nº 352/01-R." 

Que, en el caso de autos, dicha autoridad no ha cumplido con las previsiones del art. 236 
referido, pues no ha individualizado la conducta de la recurrente y sus representados, lo 
cual resultaba imprescindible más aun cuando los delitos que les están siendo imputados 
son innumerables, que además de ello la recurrida caso por caso debía analizar la 
concurrencia de los presupuestos del art. 233 del Código Adjetivo Penal y las 
circunstancias prescritas en los arts. 234 y 235 del mismo, al no hacerlo ha incurrido en 
detención indebida, dado que no ha guardado las formalidades legales que exige la 
Constitución en su art. 9-I y las señaladas en los artículos citados. 

Que, al margen de ello, la recurrida también ha incurrido en detención ilegal pues contra 
los representados (…) y (…)no existe imputación formal y menos solicitud de detención 
preventiva, por lo que no podía imponerles medida cautelar alguna. 

 

Detención Preventiva/ Requisitos 0294/2003 
 

FJ III.3. Que, el juez recurrido, en el marco que le confiere el párrafo segundo del art. 226 
CPP, dictó la resolución de fs. 63, en la cual estableció que el caso llenaba los requisitos 
establecidos por el art. 233 CPP, fundamentando de manera expresa la medida en los 
siguientes términos: "[...] habiendo concurrido los arts. 230, 233 en el numeral 1) 
habiéndose encontrado los elementos de convicción suficientes que el imputado es con 
probabilidad autor y partícipe de un hecho punible dentro del caso de estafa en el numeral 
2) se constituyen los elementos de que no se someterá al proceso toda vez que no ha 
acreditado en audiencia oral y pública el abogado domicilio y por lo que se evidencia de 
que existe el peligro de fuga"; sin embargo, en una errónea interpretación de las normas 
procesales a que alude el juez recurrido, en especial del art. 240 CPP, sustituye la medida 
la detención preventiva por las establecidas en los incisos 2, 3 y 6 del art. 240 con relación 
al 244 CPP; por lo que corresponde precisar en qué casos se aplican las medidas 
sustitutivas a la detención preventiva en el marco de la legislación procesal vigente. En 
este cometido se tiene lo siguiente: 
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Primero.- El art. 232 CPP, bajo el nomen juris de "Improcedencia de la detención 
preventiva", establece que no procede la detención preventiva en los siguientes 
supuestos: 

1. En los delitos de acción privada. 

2. En aquellos que no tengan prevista pena privativa de libertad. 

3. En los delitos sancionados con pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea 
inferior a 3 años. 

Agregando luego, el 2º párrafo del mismo precepto, que "En estos casos únicamente se 
podrá aplicar las medidas previstas en el art. 240 de este Código" 

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: 

"1.- La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, 
con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; y 

"2.- La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se 
someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad." 

Requisitos que han sido precisados en la SC 149/03, de 11 de febrero. 

 

Detención Preventiva/Requisitos/  En todos los casos debe existir elementos de 
convicción (no plena prueba) para sostener que el imputado es con probabilidad 
autor o partícipe de un hecho punible y alternativamente que no se someterá al 
proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad 0149/2003-R, 0239/2004-R, 
0693/2004-R 

 

0149/2003 

III.1. Que, en las previsiones de los arts. 233, 234 y 235 CPP el legislador boliviano 
estableció las circunstancias necesarias que deben concurrir para que el Juez cautelar, a 
través de una resolución fundamentada, ordene la detención preventiva del imputado, que 
se da cuando concurren elementos de convicción para sostener que el mismo es con 
probabilidad autor o partícipe de un hecho punible "y" que no se someterá al proceso "u" 
obstaculizará la averiguación de la verdad. 
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Que, al señalarse la "y", como conjunción copulativa que tiene por finalidad unir 
palabras o ideas, se entiende que para disponer una detención preventiva deben 
necesariamente concurrir los requisitos establecidos en los incs. 1) y 2) del art. 233 CPP. 
No puede desconocerse que en cuanto al requisito del inc. 2) del art. 233 CPP -que 
configura el contenido de las previsiones de los arts. 234 (peligro de fuga) o 235 (peligro de 
obstaculización) CPP-, se establece la "u" como conjunción disyuntiva que se emplea en 
lugar de la "o" y denota diferencia así como separaración de ideas, es decir que 
alternativamente puede ser lo uno o lo otro; sin embargo corresponde dejar establecido que 
este razonamiento no impide a que en alguna situación, de manera conjunta se den todos 
los requisitos y criterios establecidos en las normas referidas. 

Que, en la especie el recurrente considera que ilegalmente la Jueza cautelar demandada 
ha dispuesto su detención, por cuanto no han coexistido todos los requisitos señalados por 
los arts. 233, 234 y 235 CPP. Como se manifestó en el párrafo anterior, tal aseveración no 
puede ser absoluta, por cuanto no es necesario que coexistan ni vayan unidos los criterios 
de los arts. 234 y 235 con referencia a los requisitos del art. 233 CPP, como 
equivocadamente entiende el recurrente, sino que se dé el requisito del inc. 1) del art. 233 
CPP, así como uno de los criterios del requisito del inc. 2) del mismo articulado. 

Que, en el marco de lo referido se tiene que en el presente caso, la Jueza Cautelar 
demandada, mediante Resolución fundamentada de 17 de diciembre de 2002, estableció 
en contra del recurrente la medida cautelar de la detención preventiva, por existir 
elementos de convicción suficientes (no plena prueba) para sostener que el imputado es con 
probabilidad autor del hecho punible, al haber sido sorprendido en flagrancia (art. 233 
inc. 1 CPP). Asimismo al existir elementos de convicción suficientes para sostener que el 
imputado no se someterá al proceso (peligro de fuga), por el comportamiento que demostró 
durante el mismo, al haberse dado a la fuga en forma posterior a su aprehensión, con lo 
que se demuestra que él pretendió eludir a la acción de la justicia (art. 233 inc. 2 y 234 
inc. 4 CPP). 

 

Detención Preventiva / Requisitos / Pueden concurrir alternativamente riesgo 
de fuga o de obstaculización, sin que esto implique que concurran 
conjuntamente 0294/2003 
 

"Que, en las previsiones de los arts. 233, 234 y 235 CPP el legislador boliviano estableció 
las circunstancias necesarias que deben concurrir para que el Juez cautelar, a través de 
una resolución fundamentada, ordene la detención preventiva del imputado, que se da 
cuando concurren elementos de convicción para sostener que el mismo es con probabilidad 
autor o partícipe de un hecho punible "y" que no se someterá al proceso "u" obstaculizará 
la averiguación de la verdad. 
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"Que, al señalarse la "y", como conjunción copulativa que tiene por finalidad unir 
palabras o ideas, se entiende que para disponer una detención preventiva deben 
necesariamente concurrir los requisitos establecidos en los incs. 1) y 2) del art. 233 CPP. 
No puede desconocerse que en cuanto al requisito del inc. 2) del art. 233 CPP -que 
configura el contenido de las previsiones de los arts. 234 (peligro de fuga) o 235 (peligro de 
obstaculización) CPP-, se establece la "u" como conjunción disyuntiva que se emplea en 
lugar de la "o" y denota diferencia así como separación de ideas, es decir que 
alternativamente puede ser lo uno o lo otro; sin embargo corresponde dejar establecido que 
este razonamiento no impide a que en alguna situación, de manera conjunta se den todos 
los requisitos y criterios establecidos en las normas referidas. 
"1.- La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, 
con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; y 
"2.- La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se 
someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad." 
Requisitos que han sido precisados en la SC 149/03, de 11 de febrero, al establecer: 
"Que, en las previsiones de los arts. 233, 234 y 235 CPP el legislador boliviano estableció las 
circunstancias necesarias que deben concurrir para que el Juez cautelar, a través de una 
resolución fundamentada, ordene la detención preventiva del imputado, que se da cuando 
concurren elementos de convicción para sostener que el mismo es con probabilidad autor o 
partícipe de un hecho punible "y" que no se someterá al proceso "u" obstaculizará la 
averiguación de la verdad. 
"Que, al señalarse la "y", como conjunción copulativa que tiene por finalidad unir 
palabras o ideas, se entiende que para disponer una detención preventiva deben 
necesariamente concurrir los requisitos establecidos en los incs. 1) y 2) del art. 233 CPP. 
No puede desconocerse que en cuanto al requisito del inc. 2) del art. 233 CPP -que 
configura el contenido de las previsiones de los arts. 234 (peligro de fuga) o 235 (peligro de 
obstaculización) CPP-, se establece la "u" como conjunción disyuntiva que se emplea en 
lugar de la "o" y denota diferencia así como separación de ideas, es decir que 
alternativamente puede ser lo uno o lo otro; sin embargo corresponde dejar establecido que 
este razonamiento no impide a que en alguna situación, de manera conjunta se den todos 
los requisitos y criterios establecidos en las normas referidas. 

 

Detención Preventiva/  Legal por concurrencia de requisitos  0128/2003-R, 
1629/2005-R, 0413/2005-R 
 

0128/2003-R 

III.7 La libertad puede ser restringida única y exclusivamente como reacción a un delito, 
y la detención preventiva se constituye en una medida cautelar restrictiva de ese derecho, 
medida prevista por el art. 233 CPP, y que es aplicable al probable autor de un hecho 
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delictivo, cuando existan elementos de convicción suficientes para sostener que el 
imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible, y cuando existan 
elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u 
obstaculizará la averiguación de la verdad, circunstancias que concurren en el presente 
caso, conforme se constata en los datos y antecedentes del proceso, y que han sido 
debidamente valorados por la Jueza recurrida. 

 

Detención Preventiva de Menores 

 

Detención Preventiva/Menores/  Mayores de 16 años y menores de 18 sujetos a 
la legislación ordinaria 0529/2003-R, 0391/2002-R 

 

529/2003-R 

III.1. Que, cuando un mayor de dieciséis y menor de dieciocho años, sea imputado de la 
comisión de un delito, en la investigación y juzgamiento se procederá con arreglo a las normas 
ordinarias del Código de Procedimiento Penal, como previenen los arts. 389 CPP y 225 CNNA. 

Que, en coherencia con las normas de referencia, este Tribunal, en SC 907/2002-R, entre 
otras, determinó: "En el caso de autos, E. R. O. era mayor de 16 años, al momento de la 
comisión del delito de robo agravado que se le imputa, el cual fue perpetrado el 7 de junio 
de 2002, por consiguiente, es penalmente imputable, correspondiéndole estar sometido a 
la legislación ordinaria para la investigación y procesamiento del hecho delictuoso que se 
le atribuye, en estricta aplicación del art. 225 del Código del Niño, Niña y Adolescente 
que establece que los mayores de 16 años y menores de 21, serán sometidos a la legislación 
ordinaria, pero contarán con la protección a que se refieren las normas del Título I del 
Libro III del citado Código; norma concordante con el art. 5 del Código Penal, referente a 
que la ley penal se aplicará a las personas que en el momento del hecho sean mayores de 
16 años. Así lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional en las Sentencias 
Constitucionales 415/2000-R y 1123/2000-R. 

 

Detención Preventiva/Menores/ Competencia de juez de la niñez y 
adolescencia para determinarla 0126/2003-R 

 

III.1 El Código del Niño, Niña y Adolescente, en su art. 231 establece que la libertad del 
adolescente y todos los derechos y garantías que le son reconocidos por la Constitución 
Política del Estado, por ese Código y otros instrumentos internacionales, sólo podrán ser 
restringidos con carácter excepcional, cuando sean absolutamente indispensables para la 
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averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la Ley. Las medidas 
cautelares deberán ser dispuestas con carácter restrictivo, mediante resolución judicial 
fundada y sólo durarán mientras subsista la necesidad de su aplicación, debiendo ser 
ejecutadas de modo que perjudique lo menos posible a la persona y dignidad del 
adolescente. 

El art. 233 CNNA determina que la detención preventiva es una medida excepcional que 
puede ser determinada por el Juez de la Niñez y Adolescencia como una medida cautelar 
(…..) 

 

Detención Preventiva/Menores/ Requisitos de procedencia 0126/2003-R 
 

El art. 233 CNNA determina que la detención preventiva es una medida excepcional que 
puede ser determinada por el Juez de la Niñez y Adolescencia como una medida cautelar, 
a partir del momento en que recibe la acusación y cuando se presenten cualesquiera de las 
siguientes circunstancias: 1) que el delito tenga prevista pena privativa de libertad, cuyo 
máximo legal sea de cinco años o más; 2) exista el riesgo razonable de que el adolescente 
evada la acción de la justicia; 3) exista peligro de destrucción u obstaculización de la 
prueba; y, 4) exista peligro para terceros. En ningún caso se podrá imponer esta medida 
por más de cuarenta y cinco días, en todos los casos el Juez deberá analizar si es posible 
sustituir la detención preventiva por otra medida más favorable. 

De acuerdo al art. 307 CNNA, el Fiscal deberá imprimir celeridad a la investigación, la 
que en ningún caso podrá exceder de siete días salvo que en caso de excepcional 
complejidad, el Fiscal o el querellante soliciten al Juez una ampliación del plazo, 
indicando las razones de la prórroga y el plazo solicitado para concluirla. La prórroga 
podrá solicitarse por única vez, hasta tres días antes de que se cumpla el plazo ordinario. 
El Juez, si acepta la solicitud, fijará directamente el nuevo plazo que no podrá exceder de 
siete días. El art. 308 CNNA, dispone que si el adolescente se encuentra aprehendido y el 
Fiscal considera que debe permanecer privado de libertad, solicitará al Juez la ratificación 
de la medida adoptada dentro de las veinticuatro horas de producida la aprehensión. 

 

Detención Preventiva/Menores/ Plazo de duración 0126/2003-R 
. 

Finalizada la investigación el Fiscal (art. 310 CNNA), podrá requerir ante el Juez lo 
siguiente: 1. El archivo de obrados; 2. Concertar la remisión y requerir su homologación 
al Juez; 3. Formular la acusación y requerir la apertura del proceso fundamentando la 
calificación provisional del presunto delito, acompañando la prueba preconstituida de 
autoría y materialidad. 
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El plazo máximo e improrrogable para la conclusión del proceso, según lo disponer el art. 
319 CNNA, será de treinta días, estando el adolescente interno privado de su libertad y 
gozando de libertad será de sesenta días. 

III.2 En el caso sometido a examen, el menor (…), conforme lo ha declarado el 
recurrente, sin que sea desvirtuado por ninguna de las autoridades recurridas, fue 
detenido el 13 de febrero de 2002, y "depositado" hasta la determinación correspondiente 
del Juez Cautelar. En ese sentido, se evidencia una primera ilegalidad, ya que la 
detención en calidad de depósito no está legislada en nuestro ordenamiento jurídico. 

Una vez remitidos los antecedentes ante la Jueza de la Niñez y Adolescencia, ésta 
determinó su detención preventiva el 18 de febrero de 2002, medida cautelar que, en el 
marco de las disposiciones legales anotas, no debía exceder en ningún caso, a los cuarenta 
y cinco días, empero, desconociendo esa norma, la Jueza permitió que la detención del 
adolescente se mantenga por más de nueve meses (desde el 13 de febrero hasta el 5 de 
diciembre, fecha de la audiencia de hábeas corpus). Asimismo, el Fiscal a cargo de la 
investigación incumplió sus funciones al no presentar en todo ese tiempo, el requerimiento 
conclusivo; es más, de la literal remitida a este Tribunal, se constata que la actuación del 
Fiscal fue nula, es decir que no realizó investigación alguna, abandonándola sin tomar en 
cuenta la situación jurídica del menor imputado. 

 

Detención Preventiva/Menores/ Necesidad de celebración de audiencia para su 
consideración y fundamentación para su aplicación 0010/2005-R 
 

III.2.3. Respecto a la falta de fundamentación de la Resolución y a que no celebró 
audiencia, también el Juez recurrido incurrió en omisión indebida y con ello lesionó los 
derechos bajo protección de este recurso, dado que no señaló audiencia alguna para 
considerar la ratificación, cuando todo acto procesal en el que se encuentre involucrado un 
menor bajo la protección del Código del Niño, Niña y Adolescente está regido por los 
principios de oralidad y celeridad, y el primero de los citados coadyuva a la aplicación 
material del segundo, pues su fin es otorgarle la celeridad e impulso procesal a dichos actos. 
Al margen de ello, partiendo de los postulados garantistas de la Constitución establecidos 
por el art. 16, todo acto procesal en los que se vaya a definir la situación jurídica del 
imputado, debe contar con la presencia de éste, en este caso el recurrente debió ser notificado 
para asistir a una audiencia pública, a fin de que por sí o por medio de sus defensores 
hubiera intervenido en el acto alegando si lo consideraba necesario, que no correspondía 
mantener la medida de la detención, pero no se le dio esa oportunidad, violándose de esa 
manera su derecho a la libertad física, que también fue suprimida indebidamente porque el 
Juez no fundamentó su decisión, pues la Resolución por la que dispuso la ratificación carece 
totalmente de fundamentación fáctica como legal, ya que en ella únicamente se expresa que 
“como está privado de libertad por una supuesta infracción de delito de hurto se ratifica la 
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medida, que es de importancia dentro de una investigación”, lo cual resulta impropio e 
indebido ya que, mediante esa decisión, dispuso la limitación de un derecho fundamental, 
como es el derecho a la libertad física del recurrente que es adolescente; si bien el Código que 
rige las funciones del Juez recurrido no establece expresamente la obligación de fundamentar 
la resolución de ratificación de la aprehensión, las normas previstas por el art. 231 del 
mismo, señalan que toda medida cautelar debe ser impuesta por resolución fundada, 
normativa que debe ser aplicada a la resolución de ratificación, pues toda resolución debe ser 
debidamente fundamentada a fin de que haga conocer al interesado las razones o motivos 
por los que una autoridad decide limitarle un derecho total o parcialmente aunque sea en 
forma previa como ocurrió en este caso, ya que ciertamente no se trataba de una detención 
preventiva porque no existió acusación alguna; empero, se trata de una medida previa 
limitativa de la libertad física; consiguientemente la resolución no puede dejar de tener 
fundamento en hechos y en derecho. 

 

Detención Preventiva/Menores/ Necesaria asistencia de los padres o tutores y 
la representación de la Defensoría de la Niñez a la audiencia de medidas 
cautelares 0529/2003-R 

 

III.3. Que, cuando el imputado es menor de 18 y mayor de 16 años, los padres o quienes 
lo hubieran tenido a su cuidado, guarda o tutela, podrán asistir al juicio y participar en 
la defensa del imputado y cuando el menor no tenga representación legal, será obligatoria 
la intervención de un representante estatal de protección al menor, bajo sanción de 
nulidad, como se regula en los arts. 85 (párrafo tercero) y 389 inc. 4) CPP. 

Que, el legislador ha establecido como un requisito de validez, la participación de los 
padres del menor, su tutor o del representante estatal de protección del menor en el 
proceso, como una forma de protección efectiva al menor, de manera tal que esas personas 
o autoridades, asuman en forma amplia defensa a favor del menor imputado. 

Que, en la especie, en la audiencia de medidas cautelares no estuvieron presentes, por una 
parte, los padres o tutores del menor y, por otra, la representante de la Defensoría de la 
Niñez, por lo que se llamó la atención a la promotora de SEDEGES; sin embargo, dicha 
llamada de atención a la representante estatal, no suple desde ningún punto de vista la 
protección que el Código de Procedimiento Penal señala. 

Que, por consiguiente, el que se haya llamado la atención a la representante estatal por su 
ausencia en la audiencia de medidas cautelares y el haberse continuando con la 
celebración de la misma, no subsana la omisión que por Ley está sancionada con 
nulidad; todo lo que determina que la privación de libertad del menor Mauricio Rojas 
Aguilar se encuentre vinculada a esa inobservancia (inasistencia) y en este punto hace 
viable la protección demandada. 
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Detención Preventiva de Mujeres Embarazadas y Madres durante la Lactancia 
de Hijos Menores 
 

Detención Preventiva/Ilegal/ De madre  durante la lactancia 0240/2004-R 
 

III.1. El Código de Procedimiento Penal, teniendo en cuenta el carácter excepcional en la 
aplicación de medidas cautelares conforme los arts. 7 y 221, al regular los casos de 
improcedencia de la detención preventiva, en su art. 232 último párrafo dispone que 
tratándose de mujeres embarazadas y de madres durante la lactancia de hijos menores de 
un año, la medida cautelar preventiva sólo procederá cuando no exista ninguna 
posibilidad de aplicar otra medida alternativa; criterio asumido por el Tribunal 
Constitucional en su SC 1556/2002-R, de 16 de diciembre, al declarar que: “...la 
maternidad goza de la protección del Estado cual manda el art. 193 CPE, y en su 
resguardo el art. 232 CPP determina que la detención preventiva de las madres durante la 
lactancia de sus hijos menores de un año, procederá sólo cuando no exista ninguna 
posibilidad de aplicar otra medida alternativa; es decir, que la detención preventiva se 
adoptará en forma excepcional, siendo la regla la adopción de medidas sustitutivas a la 
misma; disposiciones que en la especie no fueron observadas por el juzgador demandado, 
quien al restringir el derecho a la defensa de la imputada y con ello impedirle exponer y 
probar en audiencia su condición de madre lactante de un hijo de tres meses, pronunció 
una resolución arbitraria disponiendo la detención ilegal de la imputada, situación que 
abre la competencia del hábeas corpus para otorgar la tutela prevista en el art. 18 CPE; 
así lo ha establecido la jurisprudencia de este Tribunal en las SSCC 870/2002, 943/2002 
y 1001/2002, entre otras”. 

 

Detención Preventiva/Improcedencia/ Tratándose de mujeres embarazadas y 
de madres durante la lactancia de sus hijos menores de un año 1871/2003-R 
 

El art. 7 CPP determina que la aplicación de medidas cautelares será excepcional, y que 
cuando exista duda en la aplicación de una medida cautelar o de otras disposiciones que 
restrinjan derecho o facultades del imputado, deberá estarse a lo que sea más favorable a 
éste. 

El art. 221 del mismo cuerpo de normas señala que la libertad personal y los demás 
derechos y garantías reconocidos a toda persona por la Constitución, las Convenciones y 
Tratados Internacionales vigentes y dicho Código, sólo podrán ser restringidos cuando sea 
indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la 
aplicación de la ley, debiendo aplicarse e interpretarse las normas que autorizan medidas 
restrictivas de derechos, de conformidad al precitado art. 7 CPP. 
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En ese marco, el art. 232 CPP, que refiere los casos de improcedencia de la detención 
preventiva, en su último párrafo dispone que tratándose de mujeres embarazadas y de 
madres durante la lactancia de hijos menores de un año, la detención preventiva sólo 
procederá cuando no exista ninguna posibilidad de aplicar otra medida alternativa. 

Interpretando las disposiciones legales anteriores, el Tribunal Constitucional en su SC 
1556/2002-R, ha declarado que: “...la maternidad goza de la protección del Estado cual 
manda el art. 193 CPE, y en su resguardo el art. 232 CPP determina que la detención 
preventiva de las madres durante la lactancia de sus hijos menores de un año, procederá 
sólo cuando no exista ninguna posibilidad de aplicar otra medida alternativa; es decir, 
que la detención preventiva se adoptará en forma excepcional, siendo la regla la adopción 
de medidas sustitutivas a la misma; disposiciones que en la especie no fueron observadas 
por el juzgador demandado, quien al restringir el derecho a la defensa de la imputada y 
con ello impedirle exponer y probar en audiencia su condición de madre lactante de un 
hijo de tres meses, pronunció una resolución arbitraria disponiendo la detención ilegal de 
la imputada, situación que abre la competencia del hábeas corpus para otorgar la tutela 
prevista en el art. 18 CPE; así lo ha establecido la jurisprudencia de este Tribunal en las 
SSCC 870/2002, 943/2002 y 1001/2002, entre otras”. 

En el caso sometido a examen, el recurrente, defensor público que asiste a(…), en la audiencia 
de 4 de septiembre de 2003 -de cesación de la detención preventiva- hizo conocer al Juez 
recurrido 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. 

En consecuencia, el Juez recurrido, al mantener la detención preventiva de la representada del 
actor, ha actuado en contra de las normas legales anteriormente anotadas, al margen de 
desconocer la especial protección que la Ley Suprema reconoce a favor de la maternidad, 
aspecto que determina la procedencia de este recurso extraordinario, siguiendo la línea 
jurisprudencial citada, máxime si se considera que la excusa de haberse presentado la 
acusación y remitido el expediente al Tribunal Superior, no puede sustentar la ilegalidad de la 
supresión del derecho a la libertad (Sentencia Constitucional 1269/2002-R). 

 

Detención Preventiva/ En materia penal rige el Principio de que la libertad de 
la gestante debe ser la regla y la detención la excepción 0120/2005-R 

 

En función a la referida previsión constitucional, en materia penal rige el principio de que 
la libertad de la gestante debe ser la regla y la detención la excepción; en cuyo mérito, esta 
medida deberá ser asumida, únicamente cuando no exista otra que pueda ser aplicada, de 
conformidad al art. 232 del CPP, que establece que “Tratándose de mujeres embarazadas 
y de madres durante la lactancia de hijos menores de un año, la detención preventiva sólo 
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procederá cuando no exista ninguna posibilidad de aplicar otra medida alternativa”. 
Sobre el particular es preciso recordar la interpretación que ha efectuado este Tribunal de 
la previsión contenida en la parte in fine del art. 232 del CPP, así en la SC 1727/2004-R, 
de 29 de octubre, reiterando la jurisprudencia constitucional sobre la citada disposición 
legal determinó que: “esta previsión 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), en procura de lograr la efectividad en la 
aplicación de las mismas y el cumplimiento de la ley. 

En este sentido, la jurisprudencia de este Tribunal, interpretando el art. 232 del CPP, 
desde y conforme a la Constitución, ha establecido en la SC 1078/2004-R, de 12 de julio, 
que: “(…) tratándose de mujeres embarazadas y de madres durante la lactancia de hijos 
menores de un año, la detención sólo procederá, cuando no exista ninguna posibilidad de 
otra medida alternativa”. En el sentido y alcances de esta disposición debe entenderse que 
su propósito es la protección a la familia y la maternidad, principios consagrados por el 
art. 193 de la CPE, sin que ello signifique alentar la impunidad sino que la mujer 
embarazada, por su estado pueda acogerse al beneficio del art. 232 del CPP, descrito 
anteriormente, hasta que la autoridad jurisdiccional encargada de la causa, una vez 
superadas las emergencias del embarazo, disponga las medidas cautelares adecuadas 
tomando en cuenta lo dispuesto por el art. 7 del CPP”; a cuyo efecto, corresponde a la 
parte que pretende la aplicación de las referidas normas procesales al caso en particular, 
demostrar la concurrencia de las situaciones fácticas previstas en la norma, en el caso 
concreto, la maternidad, extremo que debe ser acreditado a través de los documentos 
idóneos que lo demuestren, conforme enseñan la SC 240/2004-R, de 20 de febrero, entre 
otras. 

 

Detención Preventiva/de madre de menor de un año / Debe ser probada con 
medios idóneos 738/2004-R 

 

III.3. Respecto a que no se consideró que Flora Mamani Mayta tiene una criatura en 
lactancia, por lo que se encontraba dentro de la previsión de la parte in fine del art. 232.3) 
del CPP, la norma es clara al señalar que la detención preventiva no procede tratándose 
de madres durante la lactancia de sus hijos menores de un año, por lo que a la recurrente 
le correspondía acreditar conforme a derecho dicho extremo y no con la sola presentación 
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de fotografías, no siendo evidente que una certificación implique gastos como afirma, 
puesto que la Ley 2616 de 18 de diciembre de 2003, que modifica el art. 97 del Código del 
Niño, Niña y Adolescente, establece que todo niño o niña, hasta sus doce años, debe ser 
inscrito en el Registro Civil y recibir el primer Certificado en forma totalmente gratuita. 

 

Detención Preventiva/De mujer embarazada o madre gestante/ Improcedencia 
no es absoluta 0120/2005-R 
 

Entendimiento que se encuentra complementado con lo establecido en la SC 1871/2003-R, 
de 15 de diciembre, entre otras, al señalar que '(…) no en todos los casos de aprehensión 
de una madre gestante, deberá disponerse su libertad en atención de su embarazo y 
precautelando los derechos del nasciturus, sino que la norma de la última parte del art. 
232 del 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 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.  

Este aspecto está corroborado por otras normas, como el art. 15.2 del CNNA que ordena 
que los servicios de atención de salud del Estado, protejan la maternidad de las mujeres 
embarazadas privadas de libertad, correspondiendo velar por la observancia de esta 
disposición al Juez de la causa y a los encargados de centros penitenciarios'. 

Consiguientemente, bajo los entendimientos jurisprudenciales referidos, 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. 
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Cesación a la Detención Preventiva 

 

Detención Preventiva/Cesación / Pretender una cesación de detención 
preventiva, sin la aplicación de medidas cautelares no es racional 141/2002-R 

 

Que, sin embargo es necesario dejar establecido que pretender una cesación de detención 
preventiva, sin la aplicación de medidas cautelares no es racional, ya que el Juez o 
Tribunal como establece el citado artículo tiene que tomar todas las previsiones con el fin 
de asegurar la presencia del procesado en el transcurso de todo el proceso, de manera que 
debe analizar las circunstancias en cada caso.  

En la especie, los recurridos han analizado los antecedentes del proceso seguido contra el 
recurrente y han impuesto la detención domiciliaria tomando en cuenta que fue buscado y 
encontrado en el extranjero, y que ha estado entorpeciendo la averiguación de la verdad, 
circunstancias que no han sido desvirtuadas por el recurrente en el presente recurso, por lo 
que dicha medida no implica lesión a las normas y derechos citados, pues las medidas 
cautelares referidas en la medida en que no sean excluyentes, pueden ser aplicadas una o 
varias por disposición del art. 240 del Código referido. 

 

Detención Preventiva/Cesación/ Sólo se puede analizar la última solicitud 
siempre que se hubiera agotado el recurso de apelación contra la resolución de 
rechazo 1584/2005-R 

 

De este mismo entendimiento, debe colegirse que cuando existan varías solicitudes de 
cesación de detención preventiva resueltas, y se denuncie la actuación de los jueces que la 
resolvieron, el análisis sólo se realizará sobre la última solicitud siempre que se hubiera 
agotado el recurso de apelación contra la resolución de rechazo, pues de lo contrario sería 
de aplicación la improcedencia excepcional establecida en la SC 160/2005-R, de 23 de 
febrero. 

 

Detención Preventiva/Cesación/ El juez debe contrastar los nuevos elementos 
de prueba con la conducta del recurrente 1255/2005-R  

 

Sin embargo, corresponde señalar que el Juez correcurrido, en cuanto a la compulsa de los 
nuevos elementos de juicio que el recurrente alegó acreditar con las certificaciones que 
presentó, no las valoró adecuadamente ni las contrastó con la conducta del recurrente de 
cuyo análisis debió de concluir hechos concretos, pero no lo hizo y simplemente se limitó a 
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emitir criterios subjetivos como el hecho de que al tener domicilio en una ciudad fronteriza 
el recurrente tenía facilidades para fugarse así como para tener trabajo y contacto con su 
familia desde la República de Argentina; que por la cantidad de personas que 
participaron en el hecho, y por la flagrancia del delito, el imputado estando en libertad 
obstaculizaría el proceso; empero no refirió hechos concretos que le hicieran tomar 
objetivamente elementos de convicción suficientes que se mantenía el riesgo de fuga y el 
peligro de obstaculización, al no hacerlo omitió una parte esencial de la estructura de la 
motivación de su Resolución e incurrió en una negativa indebida de la solicitud de 
cesación de la detención preventiva. 

 

Detención Preventiva / Cesación / Cualquier forma de privación de libertad de 
la persona sin establecer diferencia alguna entre detención "preventiva" o 
detención "formal"  0849/2000-R 

 

Que, por otra parte, el art. 239 al referirse a la "detención preventiva" lo hace de manera 
general aludiendo a cualquier forma de privación de libertad de la persona sin establecer 
diferencia alguna entre detención "preventiva" o detención "formal" que no tiene 
relevancia alguna para la debida aplicación del art. 239 del nuevo Código de 
Procedimiento Penal. En consecuencia, el Tribunal de Hábeas Corpus"; al declarar 
improcedente el Recurso, no ha dado correcta aplicación al art. 18 de la Constitución 
Política del Estado que precautela la libertad del individuo cuando éste se encuentra, 
como en el presente caso, con una detención sin que exista sentencia ejecutoriada, que por 
el tiempo transcurrido, resulta ilegal. 

 

Detención Preventiva / Cesación / Únicamente debe verificarse el 
cumplimiento del requisito de falta de sentencia ejecutoriada por el transcurso 
del tiempo 1655/2005-R, 0849/2000-R, 0890/2002-R 

 

1655/2005-R 

Ahora bien, los representados de la recurrente, (…) y (…), invocando la aplicación del 
art. 239 inc. 3) del CPP, el 29 de junio del presente solicitaron la cesación de la detención 
preventiva, petición que mereció la Resolución emitida por el Tribunal Primero de 
Sentencia, declarando procedente e imponiendo medidas sustitutivas consistentes en la 
obligación de presentarse todos los sábados ante el Juzgado de Ejecución Penal, 
prohibición de salir del Departamento sin autorización del juez, arraigo y fianza 
económica en la suma de Bs20.000.- para cada uno, Resolución que fue apelada por la 
Fiscal Adjunta de Sustancias Controladas, en sentido de que no basta el transcurso de los 
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veinticuatro meses para hacer viable la cesación, si no que en el caso presente existe peligro 
de fuga por ser los condenados súbditos peruanos, no tener domicilio asentado, así como 
tampoco actividad lícita establecida en este país; mereciendo la Resolución de 7 de julio de 
2005, pronunciada por el Tribunal de apelación ahora recurrido, que revocó la 
determinación, disponiendo la continuidad de la detención hasta que se desvirtúe el 
peligro de fuga, condicionando el cumplimiento de este elemento para hacer viable la 
cesación de la detención, haciendo abstracción del art. 239 inc. 3) del CPP que señala que 
la misma cesará cuando su duración exceda de dieciocho meses sin que se haya dictado 
sentencia o de veinticuatro meses sin que ésta hubiera adquirido la calidad de cosa 
juzgada, desconociendo con este accionar los alcances de la norma aplicada al caso 
específico, donde únicamente debe verificarse el cumplimiento del requisito de falta de 
sentencia ejecutoriada por el transcurso del tiempo. 

Consiguientemente, se evidencia que los Vocales recurridos actuaron al margen de la 
normativa, revocando la determinación del a quo, quién a momento de conceder el 
beneficio, impuso las medidas sustitutivas previstas por el art. 240 del CPP, para hacer 
efectiva la concesión, medidas que se hallan especificadas considerando ya el peligro de 
fuga, por lo que el Tribunal recurrido, al emitir su fallo, actuó al margen de lo 
preceptuado en el Código de Procedimiento Penal, lesionando el derecho a la libertad y 
contraviniendo el art. 18 de la CPE, al revocar indebidamente la concesión del beneficio 
de cesación de la detención preventiva. 

 

Detención Preventiva / Cesación / Fundamentos por duración máxima 
1655/2005-R 

 

III.1.Sobre la vulneración al derecho a la libertad en que habrían incurrido los vocales 
recurridos, al haber revocado la Resolución a través de la cual se dispuso la cesación de la 
detención preventiva, corresponde referirse a la doctrina constitucional contenida en la SC 
1036/2002-R, de 29 de agosto, respecto a la tendencia del Código de Procedimiento Penal 
en vigencia, la cual puntualizó: 

“(...) conviene recordar que en el transcurso del desarrollo cultural de la humanidad, se 
han conformado, de manera básica, dos tendencias para la aplicación concreta de la ley 
penal sustantiva. La diferencia entre ambas radica esencialmente en los fines que se 
persiguen. Así, la primera tendencia se preocupa en lograr la mayor eficacia en la 
aplicación de la norma penal sustantiva, como medida político-criminal de lucha contra 
la delincuencia o, lo que es lo mismo, persigue que se materialice la coerción penal estatal 
con la mayor efectividad posible. Este modelo prioriza la eficacia de la acción penal 
estatal en desmedro del resguardo de los derechos y garantías individuales. Esta tendencia 
guarda compatibilidad con el llamado sistema inquisitivo. 
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'La segunda tendencia, en sentido inverso, busca prioritariamente dotar al proceso penal 
de un sistema de garantías en resguardo de los derechos individuales, impidiendo con ello 
el uso arbitrario o desmedido de la coerción penal. Esta tendencia caracteriza al llamado 
proceso acusatorio'. 

'De lo expresado, resulta predecible que la aplicación pura de cualquiera de las dos 
tendencias, conduce a resultados previsiblemente insatisfactorios. Así, un modelo 
procesal penal que persiga la eficacia de la aplicación efectiva de la coerción penal en 
sacrificio de los derechos y garantías que resguardan la libertad y dignidad humana, 
sólo es concebible en un Estado autoritario. Del mismo modo, un modelo procesal de 
puras garantías convertiría a los preceptos penales en meras conminaciones abstractas 
sin posibilidad real de aplicación concreta, dado que la hipertrofia de las garantías 
neutralizaría la eficacia razonable que todo modelo procesal debe tener. De ahí que la 
tesis que propugna el equilibrio entre la búsqueda de la eficiencia y la salvaguarda de 
los derechos y garantías, se constituye en la síntesis que busca cumplir eficazmente las 
tareas de defensa social, sin abdicar del resguardo de los derechos y garantías del 
imputado; bajo esta concepción político-criminal han sido configurados los más 
recientes códigos procesales de nuestro entorno (República Dominicana: 1984, Costa 
Rica: 1996, Paraguay: 1998 y Bolivia: 1999, entre otros)”. 

Siguiendo la nueva concepción que tiene el Código de Procedimiento Penal, de buscar 
un equilibrio entre los derechos y garantías que asisten al imputado y la función que 
tiene el Estado de perseguir coercitivamente a los autores de la comisión de ilícitos, 
éste contiene normas que impiden un uso arbitrario o desmedido de la coerción penal; 
así la norma prevista por el art. 239 inc. 3) del CPP estipula que la detención 
preventiva cesará: “(…) cuando su duración exceda de dieciocho meses sin que se 
haya dictado Sentencia o de veinticuatro meses sin que ésta hubiera adquirido la 
calidad de cosa juzgada”, disposición legal respecto a la cual la jurisprudencia 
constitucional en la SC 0037/2004-R, de 14 de enero, estableció la siguiente doctrina 
jurisprudencial: “el fundamento de la duración máxima de la prisión preventiva, se 
halla en la circunstancia de que el Estado tiene a su cargo la persecución penal, 
otorgándole para ello instrumentos que muchas veces se traducen en actos que 
importan el ejercicio de la fuerza pública en el orden personal y real. Por ello, el 
Estado debe desenvolver su actividad en un tiempo determinado, colocando un límite 
al ejercicio de su actividad coercitiva, más aún cuando se trata de la privación 
cautelar de libertad. Esto no debe ser visto como una sanción por la omisión o la 
negligencia del órgano jurisdiccional, sino que se trata de una garantía de la libertad 
individual, expresión incontestable del principio de inocencia: si dentro de un 
determinado lapso el Estado no arriba a un título de ejecución penal, el imputado 
detenido preventivamente debe ser liberado”. 
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Detención Preventiva / Cesación / Dilación indebida de la privación de 
libertad 0862/2005-R 

 

De lo anterior se advierte, que los recurrentes no obstante de haber sido favorecidos con la 
cesación de la detención preventiva, dispuesta por Resolución de 7 de enero de 2005, bajo 
medidas sustitutivas, hasta la fecha de interposición del presente hábeas corpus, de 1 de febrero 
de 2005, no pudieron hacer efectiva su libertad, debido a los actos dilatorios y de 
obstaculización de la Fiscal recurrida, quien se rehusó a remitir el Informe de 16 de enero de 
2005, presentado por el Investigador asignado al caso -de verificación de domicilio-, Informe 
del que dependía el cumplimiento total de las medidas sustitutivas ordenadas por la Jueza 
cautelar, con cuya actuación, la Fiscal demandada ha impedido que los recurrentes obtengan 
su libertad, originando de manera indebida la prolongación de su detención, toda vez que 
cualquier demora o dilación indebida de una solicitud que esté relacionada con el derecho a la 
libertad supone una vulneración al derecho a la libertad, actuación en la que ha incurrido 
injustificadamente la Fiscal recurrida al haber dilatado innecesaria e ilegalmente la concreción 
de la cesación de la detención preventiva concedida a los recurrentes; por lo que, el caso 
demandado amerita la protección que brinda el recurso de hábeas corpus. 

 

Detención Preventiva / Cesación / Reglas generales 1236/2005-R 

 

III.2.En el marco procesal previsto por el Código de Procedimiento Penal, luego de la 
detención preventiva impuesta como medida cautelar, se otorga el derecho al imputado de 
solicitar la cesación de dicha medida con el requisito único de demostrar que: a) “ (..) no 
concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra 
medida”; b) “cuando su duración exceda el mínimo legal de la pena establecida para el 
delito que se juzga”; y c) “cuando su duración exceda de dieciocho meses sin que se haya 
dictado sentencia o de veinticuatro meses sin que hubiera adquirido la calidad de cosa 
juzgada” (art. 239 del CPP). 

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. 
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Detención Preventiva / Cesación / Exigencias excesivas 0244/2005-R 

 

III.3.1. Como se manifestó, a tiempo de dictaminar la cesación de la detención preventiva 
el juzgador comprobó el estado del proceso y que no existía sentencia ejecutoriada, caso 
contrario no habría determinado la aplicación de las normas del art. 239.3 del CPP, pues 
los supuestos para la aplicación de estas normas son que el estado del proceso sea el de 
carente de sentencia ejecutoriada; en consecuencia, no tenía por qué solicitar al recurrente 
acredite nuevamente el estado del proceso, pues no se estaba considerando nuevamente si 
concurrían o no las condiciones requeridas para aplicar la norma citada, ya que ese 
actuado ya fue cumplido, estando sólo en consideración la modificación de la fianza; por 
tanto, al requerir que se demuestre el estado del proceso, el recurrido pretendió analizar 
nuevamente si concurrían o no las condiciones previstas por los preceptos del art. 239.3 del 
CPP, lo cual no le fue solicitado, lesionando el derecho a la libertad del recurrente, pues 
ya le fue concedida la cesación de la detención preventiva, pero su libertad física no se 
efectiviza por las acciones dilatorias del recurrido. Cabe aclarar que si la parte acusadora 
tenía dudas de que hubieran dejado de existir las condiciones previstas por las normas del 
art. 239.3 del CPP y que la sentencia condenatoria se encontrara ejecutoriada era su 
obligación demostrar ese hecho para ordenar nuevamente la detención del recurrente. 

 

Detención Preventiva / Cesación / Efectivización de la libertad 1533/2005-R 

 

Lo expuesto, permite concluir que la autoridad judicial recurrida al condicionar la 
emisión del mandamiento de libertad, en principio a que se oiga al representante del 
Ministerio Público; y luego, a que se realice una audiencia para “la efectivización de la 
fianza económica”, -a decir suyo- en ese orden, en resguardo de la igualdad procesal de las 
partes y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 246 del CPP, incurrió en acto ilegal 
que vulnera el derecho a la libertad del representado de la recurrente; por cuanto, éste al 
haber presentado el certificado de depósito judicial de 30 de abril de 2005, cumplió con la 
medida sustitutiva de fianza económica que se le impuso; por ello, no es justificable en 
derecho, las conclusiones a las que arribó la autoridad judicial recurrida para no emitir el 
mandamiento de libertad y por lo mismo, efectivizar la libertad al imputado, luego de que 
cumplió con la acreditación de haber cumplido con la fianza económica; máxime, si se 
tiene en cuenta que la forma de efectivizar esta medida sustitutiva, es justamente con el 
depósito judicial que hace el imputado, y el certificado que presenta al Juzgado, siendo 
innecesaria la realización de una audiencia para compulsar un documento público que de 
por sí merece fe probatoria; advirtiéndose con dichos actos ilegales una dilación 
injustificada de parte de la autoridad judicial recurrida, que no consideró que ante una 
solicitud de cesación de la detención preventiva, no sólo debe imprimirse celeridad en su 
trámite y consideración, sino también en su efectivización, pues de no hacerlo podría 
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provocarse una restricción indebida al derecho a la libertad, como ocurrió en el presente 
caso, que al no haberse emitido oportunamente el mandamiento de libertad, se incurrió en 
demora o dilación indebida en la efectivización de la libertad del imputado; situación que 
entorpeció e impidió que el beneficio concedido se pueda materializar de inmediato, dando 
lugar a que la restricción de la libertad del representado de la actora se prolongue o 
mantenga más de lo debido; lo que determina la procedencia del recurso. 

 

Detención Preventiva / Cesación / Se debe necesariamente demostrar de 
manera fehaciente con prueba idónea que ya no concurren los motivos que la 
fundaron o se torne conveniente  su sustitución 0034/2005-R 

 

III.1. Antes de ingresar al análisis de la problemática planteada, corresponde señalar que 
cuando dentro de un proceso penal un imputado pretenda solicitar cesación de su 
detención debe necesariamente demostrar de manera fehaciente con prueba idónea que ya 
no concurren los motivos que la fundaron o se torne conveniente la sustitución de dicha 
medida por otra, así lo exige la norma prevista por el art. 239.1 del CPP, lo que 
implícitamente supone que tiene que demostrar que no existen elementos de convicción 
suficientes: a) para sostener que es con probabilidad, autor o partícipe de un hecho 
punible; y b) que no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad. 
Para establecer si sigue manteniéndose o no este último requisito, el juzgador deberá 
remitirse al análisis de la documentación que presente el imputado y contrastarla con los 
supuestos estipulados en las normas previstas por los arts. 234 y 235 del CPP, referidos al 
riesgo de fuga y peligro de obstaculización; dentro de ese contexto normativo, podrá 
decidir si da curso o no la solicitud de cesación, teniendo especial cuidado en el examen 
integral de cada uno de los elementos probatorios con relación a los supuestos que se 
exponen como referencia o parámetro para establecer si el imputado no se someterá al 
proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad, así también resulta lógico que 
deberá tomar en cuenta si es probable autor del hecho imputado. 

 

Detención Preventiva/Cesación/Procedencia/Subreglas 0487/2005-R, 1037/2004-R, 
0719/2004-R, 0174/2003-R, 0719/2004-R 

 

0487/2005-R 

III.2. En cuanto a la solicitud de cesación de detención preventiva efectuada por el 
recurrente el 21 de marzo de 2005, se evidencia que el Juez recurrido señaló audiencia 
para dentro de 9 días, el 30 de marzo de 2005 a horas 10:00, sin tomar en cuenta que el 
peticionante se encuentra detenido en el Penal de San Pedro, razón por la cual debió 
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señalar audiencia dentro de un plazo razonable y prudencial. Al respecto la 
jurisprudencia de este Tribunal contenida en la SC 0224/2004-R, de 16 de febrero ha 
señalado que: “En el marco procesal previsto por el Código de Procedimiento Penal, luego 
de la detención preventiva impuesta como medida cautelar, se otorga la facultad al 
imputado de solicitar la cesación de dicha medida con el requisito único de desvirtuar que: 
a) no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por 
otra medida, b) cuando su duración exceda el mínimo legal de la pena establecida para el 
delito que se juzga; y c) Cuando su duración exceda de dieciocho meses sin que se haya 
dictado sentencia o de veinticuatro meses sin que hubiera adquirido la calidad de cosa 
juzgada. 

 

Detención Preventiva/Cesación/Sub-regla/ No concurren los motivos que la 
fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida 0429/2001-R, 
0227/2004-R, 0320/2004-R, 1780/2003-R, 0432/2001-R, 1625/2003-R, 
1780/2003-R, 1861/2003-R, 1076/2002-R, 0209/2004-R, 1037/2004-R, 
0162/2003-R, 0174/2003-R, 0185/2004-R, 1188/01-R, 0252/2003-R, 0225/2004-R, 
0320/2004-R, 1490/2002-R, 0592/2004-R, 0760/2004-R, 0719/2004-R, 
1831/2003-R, 0934/2004-R, 0936/2003-R, 1466/2004-R. 

 

0227/2004-R 

III.2. El art. 239.1 CPP, establece que la detención preventiva cesará cuando nuevos elementos 
de juicio demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que 
sea sustituida por otra medida. Conforme a este artículo, es el imputado el que debe demostrar, 
con los elementos de convicción necesarios, que los motivos que fundaron su detención 
preventiva han sido modificados o ya no existen, para que sea el juez quien, analizados los 
mismos, determine si su situación jurídica se ha modificado, y si, en consecuencia, ya no se 
presentan los supuestos que hicieron posible su detención, por haber desaparecido el peligro de 
fuga o la obstaculización de la verdad. Esta convicción, como lo ha señalado la SC 
1861/2003, “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.” 

1466/2004 – R  

“… el juez o y tribunal debe realizar el análisis ponderado de dos elementos: 1) ¿Cuáles 
fueron los elementos de convicción que determinaron la imposición de la detención 
preventiva? y 2) ¿Los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado demuestra 
que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia de que la 
medida sea sustituida por otra? 
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Detención Preventiva/Cesación/Sub-regla/ Cuando su duración exceda el 
mínimo legal de la pena establecida para el delito que se juzga; 0033/2005-R, 
0261/2003-R, 0792/2002-R, 0566/2002-R, 0553/2002-R, 0171/2001-R, 
0644/2000-R 

 

0033/2005-R 

III.2.En el caso que se analiza, la acusación presentada por el Fiscal en contra del 
recurrente es por el delito de estafa, mientras que la acusación particular formulada 
por el querellante, además del indicado delito, comprende también los ilícitos penales 
de hurto, falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, los 
que de acuerdo a lo establecido por los arts. 335, 326, 198, 199 y 203, del CP, 
respectivamente, tienen prevista pena privativa de libertad cuyo mínimo legal en 
todos los casos es de un año, con excepción del hurto que contempla un mínimo de un 
mes y en caso de agravación tres meses, de manera que habiendo el actor acreditado 
la duración de su detención preventiva por un término mayor al mínimo legal de la 
pena establecida para cada uno de los delitos por los que será juzgado, corresponde 
conceder la cesación de su detención y la aplicación de las medidas cautelares que 
correspondan, de conformidad con lo establecido por el art.239.2 del CPP. 
Consecuentemente, los jueces demandados al haberle negado este beneficio incurrieron 
en un acto ilegal que atenta contra su derecho a la libertad vulnerando el art. 6.II de 
la CPE, lo que hace viable la tutela que brinda el hábeas corpus. (…) En la especie, 
correspondía a los recurridos en estricto derecho, aplicando el art. 239.2 del CPP, 
limitarse a verificar si el recurrente se encontraba detenido preventivamente por un 
tiempo mayor al mínimo legal de la pena establecida, en este caso, para cada uno de 
los delitos por los cuales se le juzgaba y de ser así, aplicar las medidas cautelares que 
correspondan. Sin embargo, no obstante de haberse cumplido ese mínimo legal 
exigible, los demandados rechazaron la solicitud de cesación de detención preventiva 
con el erróneo argumento de la existencia de un concurso real de delitos, cuestión que 
no correspondía analizar por ser ello inherente a la aplicación de la sanción y no a la 
valoración del cumplimiento del plazo límite de la detención preventiva, de lo que 
resulta que las autoridades recurridas están prolongando la duración de la detención 
preventiva de manera ilegal, indebida e injusta. 
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Detención Preventiva/Cesación/Sub-regla/ Cuando su duración exceda de 
dieciocho meses sin que se haya dictado sentencia o de veinticuatro meses sin 
que hubiera adquirido la calidad de cosa juzgada. 0137/2001 – R, 0947/2001-R,  
1338/2001-R 1232/2000-R, 1325/2002-R, 0033/2005-R, 0037/2004-R 
 

0037/2004-R 

El fundamento de la duración máxima de la prisión preventiva, se halla en la 
circunstancia de que el Estado tiene a su cargo la persecución penal, otorgándole para ello 
instrumentos que muchas veces se traducen en actos que importan el ejercicio de la fuerza 
pública en el orden personal y real. Por ello, el Estado debe desenvolver su actividad en un 
tiempo determinado, colocando un límite al ejercicio de su actividad coercitiva, más aun 
cuando se trata de la privación cautelar de libertad. Esto no debe ser visto como una 
sanción por la omisión o la negligencia del órgano jurisdiccional, sino que se trata de una 
garantía de la libertad individual, expresión incontestable del principio de inocencia: si 
dentro de un determinado lapso el Estado no arriba a un título de ejecución penal, el 
imputado detenido preventivamente debe ser liberado. 

En función a este criterio rector el Código de Procedimiento Penal en su art. 239.3) ha establecido 
que la detención preventiva cesará cuando su duración exceda de dieciocho meses sin que se haya 
dictado sentencia, o de veinticuatro meses sin que ésta hubiera adquirido la calidad de cosa 
juzgada, situación en la que el juez o tribunal mediante resolución fundamentada dispondrá la 
aplicación de una o más medidas sustitutivas. Dicha previsión constituye una garantía para 
quien está siendo procesado y se encuentra detenido preventivamente: el contar con sentencia 
dentro de los términos razonables establecidos en la norma. 

 

Detención Preventiva/Cesación/ Circular N° 21/2000 de 14 de julio de 2000 
dictada por la Corte Suprema 1107/00-R, 0783/2003-R 
 

1107/2000-R 

CONSIDERANDO: Que la Circular N° 21/2000 de 14 de julio de 2000 dictada por la 
Corte Suprema en el punto 2.1., dispone que cuando la causa se halle radicada ante la 
Corte Suprema o ante alguna Corte Superior, las solicitudes para la aplicación del 
régimen cautelar se plantearán ante éstas o ante el Juez o Tribunal que pronunció 
Sentencia, quien informará de la solicitud al Tribunal en que se halla el proceso para que 
remita los antecedentes pertinentes. 

Que en el caso de autos, la Jueza recurrida ha cometido un acto ilegal al no imprimir a la 
solicitud de cesación de detención preventiva presentada por el recurrente, el 
procedimiento señalado en la Circular antes citada, atentando de esta manera contra el 
derecho del procesado a tramitar y conseguir su libertad. 
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Detención Preventiva /Cesación/ La sola solicitud de cesación o modificación 
de la detención preventiva no implica que deba atenderse positivamente  
0204/2005-R 

 

III.3. Por otro lado, cabe también establecer que, la sola solicitud de cesación o 
modificación de la detención preventiva no implica que deba atenderse positivamente la 
misma sin mayor trámite, pues para ello es preciso que se celebre una audiencia con la 
presencia del imputado y la cesación o modificación, dependerá de que el imputado 
demuestre la concurrencia de uno de los supuestos señalados en las normas previstas por el 
art. 239 del CPP. 

 

Detención Preventiva/Cesación/ Concurrencia de Fiscal a Audiencia no es 
imprescindible 0579/2002-R 

 

CONSIDERANDO: Que, las Sentencias Constitucionales 758/2000-R y 1070/2001-R 
entre otras establecen que el principio de celeridad procesal consagrado por el art. 116-X 
de la Constitución Política del Estado, 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. 

Que esta línea jurisprudencial es aplicable al caso de autos por cuanto la autoridad 
judicial recurrida ha suspendido sin motivo alguno las audiencias señaladas para tratar y 
resolver la cesación de detención preventiva solicitada por los recurrentes hace seis meses 
atrás, aduciendo entre otros motivos la ausencia de la autoridad fiscal, cuya concurrencia 
no es imprescindible para estas actuaciones. Que el Juez recurrido al no haber tramitado 
en forma inmediata y oportuna la referida cesación de detención preventiva de 
conformidad con los arts. 239 y 240 del nuevo Código de Procedimiento Penal, es evidente 
que ha demorado el trámite de manera inadmisible, atentando contra la normativa 
citada así como contra el art. 116-X de la Constitución Política del Estado y el derecho a 
la libertad de los recurrentes. 

Que el Fiscal recurrido no concurrió a la audiencia de cesación de detención preventiva 
con la que fue legalmente notificado, sin embargo, esta inconcurrencia no vicia de nulidad 
dicho actuado judicial y tampoco incide en su falta de resolución, extremo que es 
imputable únicamente al Juez de la causa. 
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Detención Preventiva/Cesación/ Inconcurrencia de fiscal no vicia de nulidad 
dicho actuado judicial 0579/2002-R 

 

CONSIDERANDO: Que, las Sentencias Constitucionales 758/2000-R y 1070/2001-R 
entre otras establecen que el principio de celeridad procesal consagrado por el art. 116-X 
de la Constitución Política del Estado, 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. 

Que esta línea jurisprudencial es aplicable al caso de autos por cuanto la autoridad 
judicial recurrida ha suspendido sin motivo alguno las audiencias señaladas para tratar y 
resolver la cesación de detención preventiva solicitada por los recurrentes hace seis meses 
atrás, aduciendo entre otros motivos la ausencia de la autoridad fiscal, cuya concurrencia 
no es imprescindible para estas actuaciones. Que el Juez recurrido al no haber tramitado 
en forma inmediata y oportuna la referida cesación de detención preventiva de 
conformidad con los arts. 239 y 240 del nuevo Código de Procedimiento Penal, es evidente 
que ha demorado el trámite de manera inadmisible, atentando contra la normativa 
citada así como contra el art. 116-X de la Constitución Política del Estado y el derecho a 
la libertad de los recurrentes. 

Que el Fiscal recurrido no concurrió a la audiencia de cesación de detención preventiva 
con la que fue legalmente notificado, sin embargo, esta inconcurrencia no vicia de nulidad 
dicho actuado judicial y tampoco incide en su falta de resolución, extremo que es 
imputable únicamente al Juez de la causa. 

 

Detención Preventiva/Cesación/ Solicitud debe tramitarse y considerarse en 
audiencia en forma inmediata y oportuna  0758/2000-R, 0996/2002-R, 
0538/2001-R, 1036/01-R, 0248/2002-R, 0526/2003-R, 0105/2003-R, 0353/2004-
R, 0982/2004-R, 1507/2002-R, 0987/2004-R, 1109/2004-R, 0487/2005-R 

 

1109/2004-R 

III.2.Ingresando al análisis de la problemática, también es preciso señalar que sobre 
el tratamiento que debe darse a las solicitudes de cesación de la detención 
preventiva, este Tribunal en la SC 1338/2001-R, de 17 de diciembre, otorgando la 
tutela porque la autoridad recurrida demoró en atender una solicitud de cesación, al 
resolver el caso concreto planteado estableció que: “al haber sido instituido el 
Recurso de Hábeas Corpus por el art. 18 de la Constitución Política del Estado para 
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preservar la libertad de las personas y evitar cualquier forma de arbitrariedad e 
ilegalidad que atente contra ella, corresponde a los tribunales y jueces imprimir la 
dinámica procesal adecuada al trámite respectivo y pronunciarse con la prontitud y 
oportunidad necesarias, lo que no ha ocurrido en el caso de autos, en el que el 
recurrente había invocado justificadamente el art. 239-3) del Código de 
Procedimiento Penal (Ley N° 1970), precepto que dispone la cesación de la 
detención preventiva cuando su duración, como en la situación que se examina, 
excede de dieciocho meses sin que se haya dictado sentencia de primera instancia. 
Que el citado art. 239-3) dispone que vencidos estos plazos el Juez o Tribunal 
aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el art. 240 de la Ley 
N° 1970, previsión que no ha sido debidamente compulsada por la autoridad 
judicial recurrida, quien señala audiencia a realizarse un mes después del petitorio, 
medida que afecta a la libertad del procesado”. 

El citado entendimiento, ha sido reiterado en muchas otras sentencias, entre otras, 
en la SC 224/2004-R de 26 de febrero, que refiriéndose a la naturaleza del derecho 
que involucra dicha solicitud y cómo debía tramitarse dejó establecido: 

“La jurisprudencia constitucional en sus diferentes fallos, ha establecido que el 
derecho a la libertad física, supone un derecho fundamental de carácter primario 
para el desarrollo de la persona, entendimiento que se sustenta en la norma prevista 
por el art. 6.II CPE, pues en ella el Constituyente boliviano ha dejado expresamente 
establecido que la libertad es inviolable y, respetarla y protegerla es un deber 
primordial del Estado. Atendiendo esta misma concepción de protección es que creó 
un recurso exclusivo, extraordinario y sumarísimo a fin de que el citado derecho 
goce de especial protección en casos de que se pretenda lesionarlo o esté siendo 
lesionado. 

Bajo esa premisa fundamental, 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, 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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Detención Preventiva/ Cesación/ Por nuevos elementos de convicción 
/Análisis ponderado 0962/2005-R, 1128/2005-R, 0634/2004-R 
 

0962/2005-R 

III.2. Para analizar la problemática planteada, corresponde señalar que cuando dentro de 
un proceso penal el imputado solicita la cesación de su detención debe demostrar de 
manera fehaciente con prueba idónea que ya no concurren los motivos que fundaron su 
detención preventiva o que se hubiera tornado conveniente la sustitución de dicha medida 
por otra, así lo exige la norma prevista por el art. 239.1 del CPP, circunstancias que 
deben estar demostradas mediante prueba idónea. 

Por su parte, el juez o tribunal para resolver la solicitud de cesación de la detención 
preventiva amparada en la previsión del art. 239.1 del CPP, debe realizar el análisis 
ponderado de dos elementos: 1) ¿Cuáles fueron los elementos de convicción que 
determinaron la imposición de la detención preventiva?; y 2) ¿Los nuevos elementos de 
convicción que aportó el imputado demuestra que ya no concurren los motivos que 
determinaron la medida o la conveniencia de que la medida sea sustituida por otra?, y 
sólo luego del análisis y compulsa de ambos aspectos, la autoridad judicial determinará la 
cesación de la detención preventiva, si con los nuevos elementos de juicio el imputado 
logra destruir o modificar sustancialmente los motivos que fundaron la detención 
preventiva o, caso contrario, rechazará la solicitud explicando las razones por las cuales 
persisten los motivos que la fundaron, sin que aquello implique inmiscuirse en la 
investigación del hecho. 

 

Detención Preventiva / Cesación / Análisis integral de los nuevos elementos 
0807/2005-R, 1332/2005-R, 1340/2005-R,1120/2005-R, 1249/2005-R 

 

1249/2005-R  

Ahora bien, el análisis integral de los nuevos elementos presentados por el imputado para 
obtener la cesación de la detención preventiva, no sólo alcanza al juez cautelar, sino 
también al tribunal que conozca en apelación la resolución que conceda o rechace la 
cesación de la detención preventiva, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 
del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por 
lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine 
revocar la concesión o rechazo de la cesación de la detención preventiva, esté exento de 
pronunciar una resolución lo suficientemente motivada y de la necesidad de realizar una 
valoración integral de los nuevos elementos presentados por el imputado, expresando si los 
mismos destruyen o no los motivos que fundaron la detención preventiva. 
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III.2. Por otra parte, cabe señalar que la jurisprudencia contenida en la SC 873/2004-R, 
de 8 de junio, ha determinado que: “la compulsa de las pruebas que se aporten con el fin 
de obtener la cesación de la detención preventiva, es facultad exclusiva del Juez Cautelar 
que esté a cargo del control de la investigación, pues en los únicos casos que este Tribunal 
puede intervenir en la revisión de dicho análisis será cuando el juzgador se hubiera 
apartado de las previsiones legales que rigen el acto procesal como de los marcos de 
razonabilidad y equidad previsibles para decidir, si estos casos no se dan, esta jurisdicción 
no puede intervenir para dejar sin efecto la resolución que conceda la cesación o la 
rechace, ya que ello importaría una doble valoración de la prueba”, lo que no implica, 
conforme concluyó la SC 760/2004-R, 14 de mayo“ que el Tribunal no pueda analizar si 
el juez aplicó el principio de objetividad en la valoración de la misma, o si por el contrario 
se basó en apreciaciones subjetivas alejadas de la previsión contenida en el art. 239.1) del 
CPP, para negar la solicitud de cesación de detención preventiva planteada por el 
recurrente, pues puede hacerlo en los referidos casos en resguardo no sólo de las normas 
procesales aplicables sino para garantizar el pleno ejercicio de la garantía del debido 
proceso y por ende para establecer si la limitación a los derechos bajo protección de este 
recurso corresponde imponerla o dejarla sin efecto”. 

 

Detención Preventiva / Cesación / Acreditación de trabajo / Contrato no debe 
ser necesariamente anterior a la detención 0760/2004-R, 1249/2005-R 

 

1249/2005-R 

En este sentido la misma Sentencia, resolviendo el caso y refiriéndose a la exigencia de 
presentar un contrato de trabajo con anterioridad al hecho delictivo, para desvirtuar el 
riesgo de fuga, señaló lo siguiente: “ (…) con relación a que el contrato presentado no se 
ajusta a los alcances del art. 239.1 del CPP, porque fue firmado con posterioridad, es 
preciso señalar que dentro del marco estricto de razonabilidad, (…) exigirle al imputado 
que estando detenido presente un contrato que no hubiera sido acordado en esa forma es ir 
contra todo sentido lógico y jurídico, e imposibilitarle acceder al beneficio de la cesación 
para siempre, como ha ocurrido ya en dos oportunidades, dado que no podía presentar un 
contrato donde se acredite que tiene un trabajo estable estando detenido, de manera que la 
exigencia del Juez recurrido es materialmente imposible”. (…) Sobre los argumentos 
expuestos precedentemente, corresponde señalar que los mismos, conforme se ha señalado 
constituyen una exigencia que va más allá de lo que prevé el art. 234 del CPP y que no 
analiza las circunstancias fácticas del caso, y que por consiguiente, de adoptar ese criterio, 
en la generalidad de los casos se inviabilizaría por completo la posibilidad de que el 
recurrente pueda obtener el beneficio de cesación de la detención preventiva, debido a que 
la norma no exige en forma precisa que el contrato de trabajo que tenga que presentar el 
imputado deba ser anterior al momento en que éste fue detenido, para que sólo así 
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proceda la cesación de la detención preventiva, toda vez que las autoridades recurridas se 
limitaron a analizar el último contrato presentado, desconociendo que el recurrente 
acreditó en las anteriores audiencias que tenía trabajo estable y habitual, al haber 
presentado en la primera solicitud de cesación certificado de 1 de abril de 2004 hasta el 23 
de marzo de 2005; en la audiencia de 22 de junio de 2005 acompañó certificado de 
trabajo que acredita que desempeñó funciones de chofer del camión(…) desde 23 de marzo 
de 2005 hasta el 6 de abril de 2005, camión en el que fue aprehendido, es decir, que 
demostró tener trabajo estable hasta un día antes de ser aprehendido. Ahora bien, respecto 
al contrato suscrito el 4 de julio de 2005, resulta obvio que tenía que ser suscrito profuturo; 
pues exigirle al imputado que estando detenido presente un contrato que no hubiera sido 
acordado en esa forma es ir contra todo sentido lógico y jurídico, e imposibilitarle acceder 
al beneficio de la cesación para siempre, como ha ocurrido ya en dos oportunidades, dado 
que no podía presentar un contrato donde se acredite que tiene un trabajo estable estando 
detenido, de manera que la exigencia de los vocales recurridos, en el caso del actor es 
materialmente imposible. Del mismo modo, rechazar el contrato de trabajo porque en el 
mismo, se estipula que el actor trabajará como ayudante de mecánico y no como chofer, 
resultan también criterios subjetivos, que desconocen que lo que la norma persigue es que 
existan suficientes elementos de prueba que demuestren la presencia del imputado en el 
proceso. 

 

Detención Preventiva / Cesación / Carga de la prueba es del imputado 
0209/2004-R 

 

III.1. El art. 239.1 CPP prevé la cesación de la detención preventiva "cuando nuevos 
elementos de juicio demuestren que no concurren los motivos que fundaron o tornen 
conveniente que sea sustituida por otra medida". A este efecto, conforme se ha establecido 
en la SC 252/2003-R “corresponde al solicitante, desvirtuar a través de los medios de 
prueba a su alcance los presupuestos por los cuales se dispuso su detención preventiva, 
pues de no hacerlo, no será posible otorgar la cesación de la detención preventiva”. 

 

Detención Preventiva / Cesación / Audiencia de consideración debe ser fijada 
en un plazo razonable 0224/2004-R 

 

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 



TOMO II 

 

  632 

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; así, por ejemplo, cuando la parte imputada solicite suspensiones de las 
audiencias no podrá después pretender presentar un reclamo posterior y menos ante esta 
jurisdicción porque el juez no la tramitó dentro del plazo razonable, sino que deberá 
asumir la demora que ella misma provocó. 

De igual manera, no podrá alegarse dilación indebida sobre una solicitud, cuando 
partiendo de la primera la parte imputada, presente otras que se hubieren ido resolviendo, 
pues la demora en esos casos se analizará a partir de la última solicitud, dado que 
resultaría un desacierto jurídico computar una demora a partir de la primera, cuando 
ésta ha sido resuelta y posterior a ella otras, en cuyo caso, no se puede en un 
razonamiento acertado, imputar una dilación al juzgador, sino que la dilación podrá ser 
atribuida únicamente al juzgador cuando sin que hubieren existido factores ajenos a sus 
decisiones, postergue la celebración de la audiencia y la emisión de la resolución 
correspondiente. 

 

Detención Preventiva/Cesación/ No debe considerarse autoincriminación y 
menos extrajudicial como una prueba en contra del imputado  1521/2002-R 

 

III.3 Que, con relación a las reiteradas solicitudes de cesación de la detención preventiva, 
es necesario aclarar, que 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 una autoincriminación 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. Bajo esta lógica, resulta atentatoria 
a todas luces la actuación del recurrido, cuando a fin de establecer el presupuesto previsto 
en el punto 1) del art. 233 CPP, toma como sustento una declaración extrajudicial de la 
imputada por la cual se hace responsable del hecho. 
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Detención Preventiva / Detención formal antiguo CPP 0750/2004-R 

 

III.4. En este sentido, al dictarse un Auto Final de Instrucción disponiendo 
procesamiento no se podrá librar mandamiento de detención formal como se establece 
en el art. 222.5) del CPP.1972, y si bien es viable el de detención preventiva es sólo en el 
caso de que la misma sea solicitada y concurran los requisitos previstos en el art. 233 
con relación a los arts. 234 y 235 del CPP, criterio sustentado de manera uniforme por 
este Tribunal en el pronunciamiento de sus fallos, entre otros en la SC 262/2003-R, 
que señala: " ... al dictarse un Auto Final de Instrucción disponiendo procesamiento no 
se podrá librar mandamiento de detención formal como se establece en el art. 222-5) 
CPP 1972, sino el de detención preventiva sólo en el caso de que la misma sea solicitada 
y concurran los requisitos previstos en el art. 233 con relación a los arts. 234 y 235 
CPP". En aplicación de la línea jurisprudencial citada, es evidente que el Juez Octavo 
de Instrucción, que no ha sido recurrido, incurrió en exceso al expedir mandamiento de 
detención preventiva, amenazando la libertad física de los representados por el 
recurrente, sin haber tomado en cuenta que con la vigencia del nuevo Código de 
Procedimiento Penal, también lo está el régimen de medidas cautelares. 

III.5. Este criterio de manera uniforme ha sido adoptado por el Tribunal, 
señalando entre otras las SSCC 79/2002-R y 400/2003-R, al expresar: " Al 
presente, con la vigencia primero anticipada y luego plena de la Ley Nº 1970, dicho 
entendimiento ha sido modificado como se tiene establecido. Así, al presente 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 ...)”. Siguiendo 
esta línea jurisprudencial, el proceso referido al haber sido remitido ante el Juez 
recurrido Juez Segundo de Partido en lo Penal, para que tramite el plenario de la 
causa, debió observar la actuación del inferior, que como se dijo, no consideró que 
las normas relativas al régimen de medidas cautelares dispuestas en el Código de 
Procedimiento Penal, son aplicables a las causas que como la presente continúan 
rigiéndose por el Código de Procedimiento Penal de1972; por consiguiente si bien 
podía disponerse esa medida, no podía actuar de oficio sino a petición de parte, 
situación que en la especie no se dio, vulnerando de esta manera el debido proceso y 
el derecho a la defensa de los representados por el recurrente, a cuya consecuencia se 
encuentra amenazada su libertad al haberse emitido en su contra el mandamiento 
de detención preventiva sin que haya sido solicitado, emergente de actos ilegales que 
deben ser reparados mediante el hábeas corpus que tiene por finalidad la protección 
de la libertad de las personas cuando es ilegalmente restringida y el debido proceso 
cuando está directamente vinculado con ella. 
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Con relación a la actuación del Fiscal demandado, como se indicó en el punto III.1 de los 
fundamentos jurídicos del presente fallo, no puede ser considerada en este recurso de 
hábeas corpus, lo que determina la improcedencia del mismo respecto a dicha autoridad. 

Los antecedentes expuestos precedentemente, muestran que el caso se encuentra dentro de 
las previsiones y alcances del art. 18 de la CPE, de manera que el Juez de hábeas corpus 
al haber declarado improcedente el recurso ha efectuado una compulsa parcial del mismo. 

 

Detención Preventiva/Cesación/Domicilio/ Lugar en el que se habita con la 
familia de forma diaria, que le sirve de residencia permanente, de modo que no 
puede exigirse a imputado títulos de propiedad para acreditar domicilio  
1521/2002-R, 0499/2004-R 

 

1521/2002-R 

III.2.Con relación al rechazo de la solicitud de la cesación de la detención preventiva, la 
SC 1521/2002-R, de 16 de diciembre, señaló lo siguiente: “ ... 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 éste 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”. 

En el caso presente, el Juez recurrido rechazó la solicitud de la cesación de la detención 
preventiva con el argumento de que el contrato de anticrético presentado por el recurrente 
para acreditar domicilio, “no desvirtúa el peligro de fuga al constituir un domicilio 
circunstancial sujeto a disposición del imputado que no asegura su permanencia y el 
sometimiento al juicio en curso” (sic), criterio que conforme se ha señalado constituye una 
exigencia que va más allá de lo que prevé el art. 234 del CPP y que por consiguiente, 
resulta incorrecto y excesivo exigir derecho propietario para acreditar domicilio habitual. 
Por otra parte, el recurrente acreditó tener un entorno familiar con esposa e hijos y 
presentó certificado de trabajo, aspectos que no fueron adecuadamente considerados por el 
Juez recurrido, quien se limitó a señalar “que pese a que se ha establecido un entorno 
familiar de esposa e hijos, esto no es suficiente para desvirtuar el peligro de fuga que fundó 
la medida cautelar impuesta” (sic) lo que demuestra al mismo tiempo la falta de una 
debida fundamentación del Auto de 4 de febrero de 2004 que negó la cesación de la 
detención preventiva, no obstante de que la uniforme jurisprudencia de este Tribunal, ha 
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señalado que los jueces tienen la obligación procesal de fundamentar o motivar la 
determinación que disponga una medida cautelar (Así las SSCC 385/2003-R, 
404/2003-R, 676/2003-R, -entre otras-); consiguientemente, el Juez que conoce la 
solicitud de cesación está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan el 
mantenimiento de la medida, debiendo referirse a cada uno de los elementos de prueba 
presentados, expresando las razones por las cuales, a su juicio, no existen nuevos 
elementos que hagan viable la cesación de la detención. 

 

Detención Preventiva / Peligro de Reincidencia 0241/2005-R 

 

III.1. Previamente cabe hacer referencia a lo previsto por el art. 41 del Código Penal (CP), 
que dispone que hay reincidencia siempre que el condenado en Bolivia o en el extranjero 
por sentencia ejecutoriada, cometa un nuevo delito, si no ha transcurrido desde el 
cumplimiento de la condena un plazo de cinco años. De lo que se infiere que para tomar 
en cuenta la reincidencia es requisito indispensable la existencia de sentencia ejecutoriada 
y que no haya transcurrido cinco años desde el cumplimiento de la condena. 

III.2. En relación con dicha normativa, el art. 16 de la Ley del Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana, de 4 de agosto de 2003, incluye el art. 235 Bis en el Código de 
Procedimiento Penal, estableciendo el peligro de reincidencia cuando dispone que: 
“también se podrán aplicar medidas cautelares incluida la detención preventiva cuando el 
imputado haya sido condenado en Bolivia o en el extranjero por sentencia ejecutoriada si 
no hubiera transcurrido desde el cumplimiento de la condena un plazo de cinco años”. 
Señala igualmente el art. 235 ter del CPP, que el Juez atendiendo los argumentos y 
valorando los elementos probatorios ofrecidos por las partes, resolverá fundadamente 
disponiendo: 1) la improcedencia de la solicitud, 2) la aplicación de la medida o medidas 
solicitadas; 3) la aplicación de una medida o medidas menos graves que la solicitada o 4) 
la aplicación de una medida o medidas más graves de la solicitada. 

 

Detención Preventiva/Cesación/ La constitución de familia en el sentido 
ontológico, no requiere de la formalidad legal de certificado de matrimonio  
1521/2002-R 

 

Que, otro aspecto que cabe dejar establecido, es que 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 
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celebración del matrimonio, ya que la Constitución reconoce la unión libre y de hecho, de modo 
que en el caso presente el recurrido ha vulnerado normas del debido proceso, al negar la solicitud 
de cesación con el fundamento de que la recurrente si bien acreditó certificados de sus hijas, no 
acreditó tener familia porque no presentó certificado de matrimonio, criterio totalmente 
desajustado no sólo a la prescripción del art. 234-1 CPP, sino a la normativa especial que trata la 
institución de la familia, así en el Código de Familia, tenemos el matrimonio celebrado ante el 
Oficial de Registro Civil y el matrimonio de hecho, en este último resulta obvio que no podrá 
existir el documento formal de un certificado que lo acredite, por consiguiente pretender la 
presentación del mismo resulta irrazonable mas aún para negar una solicitud que tiene relación 
con un derecho fundamental primario como es la libertad física. 

 

Detención Preventiva/Cesación/ Improcedente sin fianza económica y no 
haberse demostrado estado de pobreza  1112/2002-R, 143/02-R 

 

1112/2002-R 

III.4. En el caso de autos, de conformidad al folio real saliente a fojas 31, de 11 de julio de 
2002, se constata que la recurrente es propietaria de un inmueble de 448 metros 
cuadrados, ubicado en la zona Temporal Queru Queru de Cochabamba, sobre la cual 
inclusive se encuentra sentada la anotación preventiva ordenada por Resolución de 5 de 
mayo de 2002 del Juez Cautelar, dentro del proceso penal que da lugar a este recurso 
extraordinario. 

Consiguientemente, no es atendible la petición de la actora de dar curso a la cesación de 
su detención preventiva sin fianza económica en mérito a que, lejos de no haber 
demostrado su estado de pobreza, se ha evidenciado que es dueña de un inmueble que 
válidamente puede ser ofrecido como fianza en el presente caso. 

Resulta imprescindible remarcar que la situación económica que la recurrente tuviera al 
interior del penal -referida en el Informe Social de fs. 7 y 8- no es causal suficiente para 
acreditar su estado de pobreza, en razón a que se ha evidenciado que es propietaria del 
bien citado precedentemente, que puede ser dado en fianza para cumplir con las medidas 
sustitutivas a su detención preventiva. 

 

Detención Preventiva/ Cesación / Carga probatoria del imputado detenido 
1110/2005-R 

 

Lo que también implica que si bien se otorga al imputado la posibilidad de solicitar la 
cesación de la detención preventiva, éste debe acreditar conforme a la norma procesal y a 
la jurisprudencia precedentemente señalada la existencia de nuevos elementos de juicio 
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que demuestren que no concurren los motivos que fundaron su detención preventiva o 
tornen conveniente que sea sustituida por otras medidas; es decir que el Juez determinará 
la cesación de la detención preventiva, sólo si con los nuevos elementos de juicio el 
imputado logra destruir o modificar sustancialmente los motivos que fundaron la 
detención preventiva o, caso contrario, rechazará la solicitud explicando las razones por 
las cuales persisten los motivos que la fundaron. 

 

Detención Preventiva / Cesación / Nuevos elementos probatorios deben ser 
suficientemente contundentes como para establecer que el imputado desvirtuó 
las razones que determinaron su detención preventiva 1085/2005-R, 0852/2005-R, 
1547/2005-R, 1249/2005-R, 1089/2005-R 

 

1085/2005-R 

Asimismo, dicha jurisprudencia en la SC 0873/2004-R, de 8 de junio, determinó que: "la 
compulsa de las pruebas que se aporten con el fin de obtener la cesación de la detención 
preventiva, es facultad exclusiva del Juez Cautelar que esté a cargo del control de la 
investigación, pues en los únicos casos que este Tribunal puede intervenir en la revisión de 
dicho análisis será cuando el juzgador se hubiera apartado de las previsiones legales que 
rigen el acto procesal como de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para 
decidir, si estos casos no se dan, esta jurisdicción no puede intervenir para dejar sin efecto 
la resolución que conceda la cesación o la rechace, ya que ello importaría una doble 
valoración de la prueba". Finalmente, en la SC 0651/2005-R, de 14 de junio se estableció 
que: “(...) los vocales recurridos al dictar el Auto de Vista 37/2004, han obrado conforme 
a sus facultades jurisdiccionales valorando la prueba aportada por el actor, toda vez que la 
misma debe cumplir con los requisitos de forma y contenido, más aún cuando por 
determinación del art. 250 del CPP, el Auto que imponga una medida cautelar o la 
rechace es revocable o modificable, aún de oficio, es decir no causa estado, el recurrente 
puede volver a solicitar la cesación de su detención preventiva cuando nuevos elementos de 
juicio demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que 
sea sustituida por otra medida como señala el art. 239.1 del CPP”. 

III.3.La línea jurisprudencial precedentemente citada, es de aplicación a la problemática 
que se analiza, por cuanto los vocales recurridos dispusieron la revocatoria del Auto que 
determinaba la cesación de la detención preventiva del representado de la recurrente con 
plenitud de jurisdicción y competencia, valorando la prueba aportada con la facultad que 
les confiere el art. 173 del CPP en base a las reglas de la sana crítica, justificando y 
fundamentando adecuadamente las razones por las cuales consideraban que los elementos 
probatorios presentados no eran lo suficientemente contundentes como para establecer que 
el imputado no desvirtuó las razones que determinaron su detención preventiva, sin que 
las autoridades judiciales recurridas, en dicha valoración, se hayan apartado de las 
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previsiones legales o de los marcos de razonabilidad o equidad, que justifiquen una nueva 
compulsa de los elementos probatorios presentados por parte de este Tribunal y como 
consecuencia mediante la vía del hábeas corpus se deje sin efecto lo resuelto por el 
Tribunal ad quem recurrido, cual es la pretensión de la actora, máxime si conforme a lo 
señalado por el art. 250 del CPP, el auto que imponga una medida cautelar o la rechace 
es revocable o modificable, aún de oficio, puesto que no causa estado, pudiendo el 
imputado durante la etapa de la investigación y del proceso mismo en su caso, en base a 
nuevos elementos demostrar que ya no concurren los motivos que fundaron su detención o 
la conveniencia de que sea sustituida por otra medida y en consecuencia solicitar 
nuevamente su cesación. 

 

Detención Preventiva/ Cesación /Análisis Ponderado de las causas que 
determinaron la detención 1683/2005-R 

 

Asimismo, el legislador ha previsto condiciones que determinan la cesación de la 
detención preventiva, estableciendo en el art. 239 del CPP los casos en que es 
procedente este beneficio, así en el numeral 1 se señala: “Cuando nuevos elementos 
de juicio demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen 
conveniente que sea sustituida por otra medida” En el caso particular citado, para 
resolver una solicitud de cesación de detención preventiva, el juez o tribunal debe 
realizar el análisis ponderado de las causas que determinaron la medida y los 
nuevos elementos de convicción que demuestren que ya no concurren los motivos que 
la fundaron. 

 

Detención Preventiva/Cesación/ Para hacerla viable el monto de fianza no 
debe ser excesiva ni de imposible cumplimiento  0988/2001 – R , 0138/2002-R 

 

0988/2001-R 

La segunda, respecto a la aplicación de medidas sustitutivas a la detención contempladas 
por el art. 240 de la Ley Nº 1970, entre las que señala fianza económica cuya fijación se 
rige por el art. 241 del mismo cuerpo de leyes que dispone: la fianza tendrá como exclusiva 
finalidad asegurar que el imputado cumplirá con las obligaciones que se le imponga y que 
se fijará teniendo en cuenta la situación patrimonial del imputado, a fin de hacer viable la 
cesación de la detención preventiva, situación que no fue considerada por el Juez al fijarle 
una suma que para el procesado es excesiva y por consiguiente de imposible 
cumplimiento. 
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Que en este sentido el Tribunal Constitucional ha sentado jurisprudencia por la que debe 
considerarse esencialmente la situación patrimonial del encausado, lo que no sucede en el 
caso de autos en que el juzgador no ha considerado esa circunstancia, determinante para 
adoptar en términos de justicia y legalidad, la medida sustitutiva a la detención 
preventiva y estar a lo previsto por los arts. 6-II, 9 y 16-IV) de la Constitución Política del 
Estado, aplicando en su verdadero sentido y alcances y dentro de ese marco el art. 241 del 
nuevo Código de Procedimiento Penal. 

 

Detención Preventiva / Cesación / Puede ser solicitada en cualquier momento 
previo cumplimiento de exigencias  1595/2004-R 

 

III.1.En la SC 767/2004-R, de 17 de mayo, reiterando la jurisprudencia constitucional, 
se señaló que “Es criterio uniforme de este Tribunal, que la detención preventiva 
establecida como una medida cautelar de carácter personal por el Código de 
Procedimiento Penal, está regulada de manera tal que no se convierta en un injusto y 
anticipado cumplimiento de una pena para las personas a las que el Estado, por 
disposición constitucional, les reconoce su condición de inocencia en tanto no pese en su 
contra una Sentencia condenatoria ejecutoriada (SC 250/2004-R). De ahí que, el mismo 
Código establece la posibilidad de solicitar la cesación de la detención preventiva en 
cualquier momento, previo el cumplimiento de las exigencias establecidas por ley, a cuyo 
efecto, es la misma ley la que establece las causales para su procedencia (art. 239 del CPP) 
y los requisitos y formas en las que será concedida (art. 240 y siguientes del CPP)”. 

 

Detención Preventiva / Cesación / Audiencia para su consideración debe 
señalarse inmediatamente y sin mayores dilaciones 0043/2006-R 
 

III.4.En el caso en examen, el representado del recurrente presentó ante el Juez recurrido una 
solicitud de cesación de su detención preventiva ofreciendo demostrar la procedencia de esa 
solicitud para que le sea sustituida la detención preventiva por otra medida cautelar, habiendo 
la autoridad recurrida determinado que el impetrante se remita a una otra resolución 
mediante la cual, de oficio, señaló una audiencia para la aplicación del procedimiento 
abreviado dando lugar a una solicitud que antes no se la dio al Ministerio Público hasta que 
previamente adjunte el acuerdo de someterse al procedimiento abreviado firmado por el 
imputado y su abogado defensor, tal como establece el art. 373 del CPP, que determina que 
“concluida la investigación, el fiscal encargado podrá solicitar al juez de la instrucción, en su 
requerimiento conclusivo, que se aplique el procedimiento abreviado”, y “para que sea 
procedente deberá contar con el acuerdo del imputado y su defensor…”. 
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Posteriormente y ante la reiteración del pedido de señalamiento de audiencia para la 
cesación de la detención preventiva, en la que el imputado desconoció cualquier solicitud 
de acogerse al procedimiento abreviado, el juzgador dejó sin efecto la audiencia señalada y 
en su lugar conminó al Fiscal de Distrito para que presente acusación u otra solicitud 
conclusiva 

De la relación de los hechos que informan los antecedentes acompañados al presente 
recurso se evidencia que, la autoridad recurrida en lugar de señalar inmediatamente y sin 
mayores dilaciones audiencia para considerar y resolver las solicitudes de cesación de 
detención preventiva efectuadas por el mandante del recurrente, soslayó tales solicitudes 
en franco desconocimiento de la Ley, por cuanto al tratarse de un pedido en el que se 
encuentra comprometido el derecho a la libertad, correspondía fijar la audiencia 
solicitada, aspecto que no aconteció, correspondiendo en consecuencia la tutela por 
dilación indebida. 

En ese sentido, la jurisprudencia constitucional, en cuanto al principio de celeridad, ha 
señalado que su materialización para la protección del derecho a la libertad física de las 
personas, entre otras manifestaciones, supone la obligación que tienen las autoridades de 
celebrar la audiencia en un plazo razonable y no en un periodo de tiempo que por ser muy 
posterior lesione e ignore el principio de celeridad procesal, pues, el Juez recurrido al no 
haber señalado audiencia para la consideración de la cesación de la detención preventiva 
planteada ha incurrido en una dilación indebida. 

 

Detención Preventiva / Cesación / Obligación de juzgador de compulsar y 
valorar todos los elementos y, en su caso, aplicar in dubio pro reo 1707/2004-R 

 

III.2.Asimismo, en la SC 1303/2003-R, de 8 de septiembre, refiriéndose a las solicitudes 
de cesación de la detención preventiva, se ha sostenido el siguiente criterio: 
“ (…) el juzgador al compulsar una solicitud de cesación de la detención así como las 
pruebas que se aporten para lograrla, no debe tomar un solo elemento de los previstos en 
los arts. 234 y 235 CPP para sostener su decisión de rechazo, sino que debe valorar todos 
los elementos y finalmente decidir en la forma que sea menos gravosa para el imputado, lo 
que no implica que por ello, ponga en riesgo el desarrollo del proceso y la averiguación de 
la verdad, pues si bien éste es de relevancia cuando se les presenta una solicitud de 
cesación, no es menos cierto que, la libertad según el mismo Código adjetivo penal en su 
art. 221, sólo puede ser restringida cuando es realmente necesaria y en todo caso, como ya 
se estableció en caso de duda, también el art. 7 del mismo cuerpo legal dispone que 
'Cuando exista duda en la aplicación de una medida cautelar o de otras disposiciones que 
restrinjan derechos o facultades del imputado, deberá estarse a lo que sea más favorable a 
éste”. 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 641

Detención Preventiva / Cesación / Para su rechazo no puede fundarse 
únicamente en la existencia de sentencia condenatoria 1707/2004-R 

 

III.7.Por otra parte se tiene que los vocales co-recurridos, a otro co-imputado en el mismo 
proceso que ha motivado el recurso (…), le concedieron el beneficio sustituyéndose su 
detención preventiva bajo medidas sustitutivas, no obstante que el Tribunal a quo le 
rechazó la solicitud con el mismo fundamento anteriormente referido, vale decir, la 
existencia de Sentencia condenatoria, habiendo los indicados vocales señalado en aquella 
oportunidad al respecto, que las modificaciones introducidas por la Ley del Sistema 
Nacional de Seguridad Ciudadana al art. 234 del CPP “debe ser aplicada para lo 
venidero no pudiendo tener efecto retroactivo”; sin embargo, con posterioridad, al 
compulsar la problemática de los representados de los recurrentes, fundamentaron su 
rechazo, como se tiene referido, precisamente en la existencia de sentencia condenatoria, 
señalando que es el aspecto “central y principal” a ser establecido, resultando de ello, 
cuando menos, que dichos vocales dictaron resoluciones contradictorias respecto a 
personas que se encontraban imputadas dentro de un mismo proceso, bajo los mismos 
supuestos fácticos, resultantes de una misma acción, lesionado así el principio a la 
igualdad en la aplicación de la Ley. Asimismo, tanto el Tribunal a quo como el ad quem, 
tratándose del nombrado co-imputado, nada dijeron en sus correspondientes resoluciones 
respecto al hecho de que éste –según se establece de la imputación formal y la Sentencia– 
también fue aprehendido en las mismas circunstancias que los representados de los 
recurrentes, vale decir a punto de abordar un vuelo al exterior, con pasaporte, pasajes y 
dinero. 

 

Detención Preventiva / Cesación / Exigencia de compulsa integral de 
circunstancias y elementos que fundaron la detención preventiva y 
fundamentación de la resolución 1707/2004-R 

 

III.6.Tomando en cuenta que para el rechazo de la solicitud de cesación de la detención 
preventiva, en ambos casos, se adujo fundamentalmente el aspecto antes señalado, el cual 
como se vio, acaba de ser desvirtuado, quedando únicamente el argumento relativo a la 
existencia de sentencia condenatoria, se tiene que los recurridos no realizaron, como 
corresponde, una valoración de manera integral de todas las circunstancias que hacen 
tanto al peligro de fuga como al peligro de obstaculización previstos por los arts. 234 y 235 
del CPP, incluyendo además sus disposiciones modificatorias previstas en el art. 15 de la 
LSNSC, por cuanto como se señaló ut supra, no es suficiente uno sólo o algunos de esos 
elementos considerados de manera aislada para fundamentar una decisión, como en este 
caso, de cesación de la detención preventiva. Al respecto en la SC 0874/2004-R, de 8 de 
junio, se ha señalado: “Estas circunstancias, por separado no pueden hacer tomar plena 
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convicción al juzgador sobre la existencia del riesgo de fuga, pues el precepto normativo es 
claro, señala que la compulsa es integral; mandato que no fue cumplido por el recurrido, 
pues sólo tomó en cuenta una de las circunstancias y no consideró ni compulsó si 
concurrían las otras seis, con lo que no cumplió con la motivación exigida por la 
normativa jurídica. De la misma forma omisiva actuó con relación al peligro de 
obstaculización, cuando igualmente las normas previstas en el art. 235 del CPP, le 
imponen una evaluación integral de las cinco circunstancias que ellas establecen”. 
Asimismo, cabe dejar establecido que conforme a lo señalado en la SC 644/2003-R, de 13 
de mayo “(…) el hecho de que por disposición del art. 239.1) CPP, la detención 
preventiva puede cesar cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren 
los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida, no 
exime a los recurridos de fundamentar la resolución que determine esa medida, ya que el 
art. 9.I CPE prescribe que nadie puede ser detenido, arrestado, ni puesto en prisión, sino 
en los casos y según las formas establecidas por Ley (…)”. 

 

Detención Preventiva / Cesación / Causas de procedencia 1707/2004-R 

 

III.5.Sobre los fundamentos precedentemente señalados, respecto a la existencia de riesgo de 
fuga, fundada en el hecho de que ambos imputados fueron aprehendidos a punto de 
abandonar el país, con pasajes, dinero, pasaportes, etc., se debe manifestar que las autoridades 
judiciales recurridas no consideraron que tal situación se dio únicamente en el momento de su 
aprehensión, aspecto que luego fue determinante para disponer su detención preventiva; 
empero, a partir de allí, no se tiene demostrado que los representados de los recurrentes hayan 
vuelto a incurrir en semejante conducta, ni en otra que demuestre peligro de fuga o su 
voluntad de obstaculizar la investigación o el proceso, por cuanto se llegó a dictar Sentencia, en 
la cual no se refiere ningún tipo de obstaculización ni actitudes dilatorias de parte de los 
imputados, por el contrario, se esclarecieron los hechos merced a las declaraciones formuladas 
por éstos, corroboradas por los funcionarios que intervinieron en el caso, además que tampoco 
podían demostrar una conducta obstaculizadora o peligro de fuga, puesto que como es sabido, 
se encuentran detenidos preventivamente, esto es, privados de su libertad, lo cual de por sí 
asegura, o cuando menos limita que quienes se encuentren bajo tal situación puedan incurrir 
en conductas como las señaladas. Consecuentemente, 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, los recurridos no podían sustentar a su turno sus 
resoluciones de rechazo a las solicitudes de cesación de la detención preventiva, en el mismo 
aspecto que fue considerado para determinarla, sino que el análisis debió estar dirigido a los 
nuevos elementos de juicio propuestos por los impetrantes, que por lo demás, según ellos 
mismos admiten, fueron debidamente acreditados, como tener domicilio conocido, familia 
constituida y trabajo. 
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Detención Preventiva / Cesación / Una vez dispuesta no puede estar 
supeditada a la existencia de otro recurso 0143/2002-R 

 

los Jueces del Juzgado Primero de Partido de Sustancias Controladas le conceden la 
cesación de la detención preventiva y le aplican además de una fianza económica de 
Bs50.000.- otras medidas sustitutivas previstas por el art. 240- 2), 4), 5) y 6) de la Ley N° 
1970, las que han sido cumplidas solicitando por ello se expida el correspondiente 
mandamiento de libertad el que no se hace efectivo hasta la fecha por haber interpuesto 
apelación el Ministerio Público contra el Auto que las concedió, motivando el presente 
Recurso al considerar el recurrente que la detención de su representado es indebida e 
ilegal. 

Que la finalidad del Hábeas Corpus, es primordialmente la de precautelar la libertad de 
la persona, ante actos de autoridades públicas que resulten atentatorios contra ese derecho, 
o para demandar se guarden las formalidades legales. Que el nuevo Código de 
Procedimiento Penal, en su art. 239 responde a ese propósito de permitir que cese la 
detención preventiva del imputado o procesado, bajo ciertos requisitos señalados en dicho 
artículo, a fin de que pueda asumir su defensa en libertad. 

Que en concordancia con lo anotado, el art. 245 del Código de Procedimiento Penal, 
dispone que "la libertad sólo se hará efectiva luego de haberse otorgado la fianza", 
requisito que ha sido cumplido en este caso, por el procesado aparte de las otras 
medidas sustitutivas impuestas por el Juez recurrido, medidas que al ser cumplidas 
hacen procedente la cesación de la detención preventiva, o sea la libertad que en este 
caso estaba restringida por la autoridad recurrida quien no tuvo presente que la 
cesación de la detención preventiva no puede estar supeditada a la existencia de otro 
recurso, que además no lo había planteado él, y que por añadidura no se le imprime 
el trámite y celeridad que requiere, siendo aplicable el art. 18 de la Constitución 
Política del Estado. 

 

Detención Preventiva / Cesación / La consideración de la solicitud debe ser 
oportuna 0013/2006-R 

 

En el caso sometido a examen, la omisión de remisión del cuadernillo de 
investigación por parte del Juez recurrido al Juzgado que quedó de turno durante la 
vacación judicial colectiva, deviene en una demora injustificada para la 
consideración de la solicitud de cesación de la detención preventiva del recurrente 
constituyéndose en una causa que incide directamente en el ejercicio de su derecho a 
la libertad de locomoción, por cuanto por ello, ese pedido no podrá ser considerado 
sino después de las vacaciones judiciales, lo que retrasa en forma infundada el 
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tratamiento y resolución de esa solicitud toda vez que el juez cautelar tiene la 
obligación de remitir todos los expedientes cuyos procesos cuenten con personas 
detenidas, al Juzgado de turno durante las vacaciones judiciales, el no hacerlo 
constituye una omisión que, en este caso, perjudica al actor que se ve impedido de 
obtener una resolución sobre su situación jurídica, extremo que acarrea la necesidad 
de otorgar la tutela impetrada, sin que pueda argüirse para su denegatoria, cual lo 
hace el Juez del recurso, que el actor no presentó solicitud alguna de remisión del 
cuaderno de investigaciones a la autoridad hoy demandada, pues, como se tiene 
dicho, es obligación de ésta remitir todos los casos que cuenten con detenidos para 
cualquier eventualidad que pudiera presentarse en el transcurso de las vacaciones 
judiciales colectivas. 

Es menester considerar que, a la fecha de emisión del presente fallo, las vacaciones 
judiciales en el Distrito de Santa Cruz han concluido, lo que implica que ya se 
tendría que haber tratado y resuelto el pedido del recurrente por autoridad 
competente, de modo que la procedencia del presente recurso, responde a la 
necesidad de sentar un precedente sobre el caso, por la omisión anotada en el 
párrafo precedente, lo que acarrearía el establecimiento de responsabilidades del 
Juez recurrido. Sin embargo en cuanto a los daños y perjuicios en los casos en los 
que el recurso de hábeas corpus es declarado procedente, cabe citar la SC 227/2005-R 
de 16 de marzo que señala lo siguiente: “... es necesario aclarar que se declara 
procedente el recurso sin lugar a daños y perjuicios, cuando a criterio del Tribunal 
que conoce el recurso no se evidencia que el mismo se hubiera producido, en ese 
sentido la SC 0094/2005-R, de 1 de febrero, ha explicado claramente lo siguiente: 
“que cuando se declara procedente el recurso, a juicio del juez o tribunal de hábeas 
corpus, se puede disponer el pago de daños y perjuicios con cargo a la autoridad 
demandada, pero no así costas. Así se tiene la SC 1512/2004-R, que manifestó: ´... 
cabe mencionar, que en los recursos de hábeas corpus no se condena en costa ni 
multa al recurrido perdidoso, si bien el art. 91.VI de la LTC, sanciona a la 
reparación de daños y perjuicios cuando el recurso de hábeas corpus es declarado 
procedente; sin embargo, esa sanción debe ser establecida por el tribunal que conoció 
el recurso en audiencia cuando colija que evidentemente se produjo el perjuicio, de 
lo contrario es factible su excusa, como ocurre con las SSCC 884/2004-R, 
841/2004-R, 717/2004-R, 740/2004-R, 587/2004-R. Como ocurre en el caso 
presente en el que el recurrente no ha demostrado perjuicio alguno por las horas que 
estuvo indebidamente aprehendido`”. Jurisprudencia aplicable al caso que nos 
ocupa el que el recurrente no ha solicitado ni demostrado que hubiera sufrido 
perjuicio alguno por la omisión de la autoridad recurrida. 
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Detención Preventiva / Cesación / Inasistencia del fiscal no es causal para 
suspender audiencia 0367/2005-R 

 

Ahora bien, de acuerdo al art. 54.1 del CPP, el Juez de instrucción tiene la atribución de ejercer 
el control de la investigación precautelando la vigencia de todos los derechos y garantías que la 
Constitución, las Convenciones y los Tratados Internacionales vigentes y el Código reconocen al 
imputado, y en ese ámbito precautelar que la aplicación de medidas cautelares personales se 
ejecuten de modo que perjudiquen lo menos posible a la persona y reputación del afectado de 
acuerdo al art. 222 del CPP, razón por la cual, dado la calidad del derecho que involucra -
libertad- este Tribunal ha establecido de manera uniforme que la solicitud de cesación de 
detención preventiva debe merecer de parte de la autoridad judicial una pronta y especial 
atención (SSCC 792/2001-R, 996/2002-R, entre otras); de modo que la decisión del Juez 
recurrido de suspender la audiencia de cesación de detención preventiva constituye un acto ilegal 
que efectivamente vulnera el derecho a la libertad de uno de los representados del actor, pues en 
definitiva la inconcurrencia del Ministerio Público a la audiencia no puede justificar su 
suspensión, más cuando su representante fue notificado legalmente, sin que sea aplicable al caso 
de autos lo dispuesto por el art. 163.3 del CPP –como pretende el recurrido- al estar referido a la 
notificación personal de resoluciones que impongan medidas cautelares personales y no como 
sucede en la problemática planteada a una providencia de señalamiento de audiencia. 

 

Detención Preventiva / Cesación / El juez encargado del control jurisdiccional, 
deberá fijar la audiencia dentro de un plazo razonable para su consideración 
0487/2005-R 

 

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” 
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Medidas Sustitutivas 

 

Medidas Sustitutivas / Casos de procedencia 0012/2006-R 

 

III.1.5. Aplicación de las medidas sustitutivas 

Como una manifestación clara del carácter excepcional y restrictivo que el Código de 
Procedimiento Penal otorga a las medidas cautelares de carácter personal (arts. 7 y 222), el 
legislador incorporó las medidas sustitutivas que si bien pueden tener menor eficacia procesal, 
tienen la ventaja de afectar en menor intensidad el derecho a la libertad personal del imputado. 

Conforme a esto, el art. 240 del CPP dispone: “Cuando sea improcedente la detención 
preventiva y exista peligro de fuga u obstaculización del procedimiento, el juez o tribunal, 
mediante resolución fundamentada, podrá disponer la aplicación de una o más de las 
siguientes medidas sustitutivas…”. Señalando luego como medidas aplicables, la detención 
domiciliaria, la presentación periódica, el arraigo, la prohibición de concurrir a determinados 
lugares y comunicarse con ciertas personas, así como la fianza en sus tres modalidades. 

Esto supone que, como quedó precisado en el Fj III.1.4, que 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. 

 

Medidas Sustitutivas /Prohibición de acudir a ciertos lugares 0549/2005-R 

 

En el caso que se examina, de los antecedentes procesales remitidos a este Tribunal, se 
evidencia que las autoridades recurridas actuaron en uso legítimo de sus atribuciones 
reconocidas por Ley, pues el Juez Octavo de Instrucción en lo Penal co-recurrido estableció 
la medida sustitutiva a la detención preventiva de la recurrente prohibiéndole concurrir a 
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la posta sanitaria donde realizaba actividades de primeros auxilios a la población de la 
zona del mercado “Los Pozos”, aplicando la previsión del art. 240.4) del CPP -que 
establece como una medida cautelar la prohibición de concurrir a determinados lugares- y 
en ejercicio del control de la investigación penal que le confiere el art. 54.1 del CPP, puesto 
que el proceso penal que se sigue contra la recurrente en su etapa preparatoria, por la 
posible comisión del delito de ejercicio ilegal de la medicina, de acuerdo a la imputación 
formal, se encuentra bajo el control jurisdiccional del Juzgado Octavo de Instrucción en lo 
Penal. 

 

Medidas Sustitutivas / Pedido no amenaza ni restringe derecho a la libertad 
0350/2005-R 

 

III.2.En el caso de autos no existe amenaza ni restricción alguna del derecho a la libertad 
del recurrente, por el contrario el Fiscal recurrido solicitó la aplicación de medidas 
sustitutivas a la detención preventiva, por lo que ese derecho no se encuentra amenazado 
como sostiene el actor y las presuntas actuaciones ilegales del Fiscal, alegadas en el 
recurso, deben reclamarse ante la Jueza de Instrucción Primera en lo Penal, toda vez que 
es la autoridad jurisdiccional llamada por Ley [(art. 54. inc. 1) del CPP)] para ejercer el 
control en la etapa investigativa o preparatoria, por ello la SC 181/2005-R, de 3 de 
marzo, recogiendo los fundamentos de la SC 160/2005-R, de 23 de febrero, que modula el 
principio de subsidiariedad en el recurso hábeas corpus, ha señalado que el recurrente debe 
agotar previamente los recursos ordinarios, eficaces e inmediatos que tiene a su alcance 
para observar la supuesta restricción del derecho a la libertad. 

 

Medidas Sustitutivas / Fianza / Finalidad 734/2004-R 

 

III.2.Conforme a ello, la primera parte del art. 241 del CPP, determina que “La fianza 
tendrá por exclusiva finalidad asegurar que el imputado cumplirá las obligaciones que le 
impongan y las órdenes del Juez o Tribunal”. 

A su vez, el art. 243 del CPP, establece que “la fianza personal consiste en la obligación 
que asumen una o más personas de presentar al imputado ante el Juez del proceso las 
veces que sea requerido. 

En caso de incomparecencia del imputado, el fiador pagará la suma que a este efecto 
determine el Juez, la que será suficiente para satisfacer los gastos de captura y las costas 
procesales. 

Cuando existan varios fiadores, asumirán la obligación solidariamente. 
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El Juez, a petición del fiador podrá aceptar su sustitución”. 

El art. 248 del CPP, señala que “En el caso de rebeldía o cuando el imputado se sustraiga 
a la ejecución de la pena, se notificará al fiador advirtiéndole que si el imputado no 
comparece dentro de los diez días siguientes a la notificación, la fianza se ejecutará al 
vencimiento de este plazo. 

Vencido el plazo, el Juez o Tribunal dispondrá la venta, por subasta pública, de los bienes 
que integran la fianza. 

Las sumas líquidas se depositarán en una cuenta bancaria que genere intereses a la orden 
del Juez o Tribunal que ejecutó la fianza a los efectos de la responsabilidad civil que se 
declare en el proceso penal. Si dentro de los tres meses de ejecutoriada la Sentencia 
condenatoria o la que imponga una medida de seguridad, no se demanda ante el Juez de 
Sentencia penal la responsabilidad civil, estas sumas se transferirán al Fondo de 
Indemnizaciones”. 
De las normas transcritas, se infiere que en el Código de Procedimiento Penal, la fianza 
personal tiene como objeto garantizar la presencia del imputado en el proceso; por ello, en 
caso de incomparecencia, la misma norma ha previsto la posibilidad de que el fiador 
pague la suma que determine el juzgador para satisfacer los gastos de captura y las costas 
procesales. Sin embargo, para los casos de rebeldía o cuando el imputado se sustrae a la 
ejecución de la pena, el legislador ha establecido que la suma determinada por el Juez 
para los gastos de captura y las costas procesales, puede ser ejecutada previa notificación 
al fiador, suma que será depositada en una cuenta bancaria a los efectos de la 
responsabilidad civil que se declare en el proceso penal. Entendiéndose que para que la 
fianza sea ejecutada, la declaratoria de rebeldía tiene que darse dentro del proceso penal o 
que los condenados se sustraigan a la ejecución de la pena; por lo que, contrario sensu, no 
podrá ejecutarse la fianza cuando no se declaró la rebeldía dentro del proceso penal y la 
fianza otorgada ha cumplido su finalidad, o cuando el condenado no se sustrajo a la 
ejecución de la pena. 

 

Medidas Sustitutivas / Fianza / Ejecución 0734/2004-R 

 

III.3. En el caso analizado, el Juez recurrido, ante el pedido de la parte querellante, 
dispuso la anotación preventiva del bien inmueble de los fiadores personales –ahora 
recurrentes-, y, ante la solicitud de éstos de dejar sin efecto la fianza y cancelar la 
anotación preventiva sobre su inmueble, el Juez, mediante Auto de 17 de febrero de 2004, 
declaró sin lugar la solicitud, fundando su fallo en que la fianza ofrecida fue efectuada en 
vigencia del Código de Procedimiento Penal de 1972, y que según el art. 209 de dicho 
procedimiento la finalidad de la misma es cubrir las costas y reparación de los daños 
civiles. Entendimiento que, como ha quedado precisado, no es correcto, pues son de 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 649

aplicación las normas del Código de Procedimiento Penal, al haberse presentado la 
solicitud de calificación de responsabilidad civil y dictado la respectiva Sentencia cuando 
se encontraban en vigencia anticipada la normas del nuevo Procedimiento Penal, sobre el 
régimen de medidas cautelares. 

Por otra parte, la autoridad demandada no tomó en cuenta que, conforme a los artículos 
glosados precedentemente, el objeto de la fianza personal es el de garantizar la presencia 
del imputado en el proceso penal, objeto que fue cumplido en el caso analizado; por 
cuanto, de acuerdo a los documentos que cursan en el expediente, se constata que el 
proceso penal se encuentra con Sentencia ejecutoriada, habiendo sido los condenados 
declarados rebeldes en la demanda de responsabilidad civil, y si bien el Juez recurrido 
arguye que los condenados se sustrajeron a la ejecución de la pena impuesta, no es menos 
evidente, que ante esa situación, correspondía que la autoridad judicial, de acuerdo a la 
normativa citada, determinar la suma necesaria para que los fiadores satisfagan los gastos 
de captura de los condenados y las costas procesales, único monto que puede ser ejecutado 
por el juzgador para efectos de la responsabilidad civil, previa notificación y advertencia a 
los fiadores; monto que podrá ser devuelto cuando se presente alguno de los supuestos 
contenidos el art. 249 del CPP, es decir, cuando: 1) se revoque la decisión de constituir 
fianza; 2) se absuelva o se sobresea al imputado o se archiven las actuaciones, por 
Resolución firme; y 3) se someta a la ejecución de la pena o ella no debe ejecutarse. 

 

Medidas Sustitutivas / Fianza / Económica / No puede fijarse en un monto que 
sea de imposible cumplimiento 1698/2004-R 

 

III.2.La SC 258/2004-R, de 20 de febrero, ha declarado: 

“La Sentencia Constitucional (SC) 196/2003-R de 21 de febrero, señaló: 'Conviene 
recordar que, al momento de imponer las medidas sustitutivas, es imprescindible que 
el Juzgador tome en cuenta lo dispuesto por el art. 241 CPP, cuando expresa que la 
fianza tendrá por exclusiva finalidad asegurar que el imputado cumplirá las 
obligaciones que se le impongan y las órdenes del Juez o Tribunal; la fianza 
económica se fijará teniendo en cuenta la situación patrimonial del imputado, en 
ningún caso se fijará una fianza económica de imposible cumplimiento (SSCC 
026/01-R, 121/01-R, 408/01-R, 774/01-R, 988/01-R, 1097/01-R, 138/02-R, 
entre otras). A tal fin, corresponde al procesado acreditar su estado de pobreza, si es el 
caso, (SC 1112/2002-R), en ese marco, debe ser la autoridad judicial que conoce el 
proceso quien determine las medidas sustitutivas a fijar en cada caso concreto, en 
atención a las pruebas que pueda ofrecer el interesado". 
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Medidas Sustitutivas/ Fines y Carácter 0590/2004-R, 1609/2004-R, 
0640/2004-R 

 

0590/2004-R 

III.1.Las medidas cautelares contenidas en el Libro Quinto del Código de Procedimiento 
Penal, son de utilidad procesal y se legitimizan desde esta perspectiva cuando su adopción 
se vuelve necesaria para “[..] asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del 
proceso y la aplicación de la ley” [art. 221 del Código de Procedimiento Penal (CPP)]; por 
tanto tienen carácter excepcional; se aplican con carácter restrictivo y se ejecutan del modo 
que perjudiquen lo menos posible a la persona y reputación de los afectados (arts. 222 y 7 
del CPP). 

En la consecución de la finalidad aludida, el Código de Procedimiento Penal desarrolla de 
manera expresa en qué casos procede la detención preventiva, y en qué supuestos la 
misma es improcedente (art. 232 del CPP). A su vez, el art. 240 del CPP prevé los casos 
en que se aplican las medidas sustitutivas a la detención preventiva, estableciendo de 
manera precisa que éstas se aplicarán cuando “[...] sea improcedente la detención 
preventiva y exista peligro de fuga u obstaculización del procedimiento [...]”. 

 

Medidas Sustitutivas / Condiciones procesales para su aplicación 0590/2004-R 

 

Conforme a lo señalado precedentemente queda claro que, entre otros supuestos, las 
medidas sustitutivas a la detención preventiva se aplican en los casos previstos por el art. 
232 del CPP (casos en los que la detención preventiva es improcedente), cuando 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). 

III.3. En el caso analizado, si bien era posible aplicar medidas sustitutivas a la detención 
preventiva contra la recurrente no obstante no procedía la detención preventiva en su 
contra ya que el delito que le imputó el Ministerio Público tiene una pena privativa de 
libertad de seis meses a dos años y además, necesariamente deben existir elementos de 
convicción suficientes, en sentido de que la misma no se sometería al proceso u 
obstaculizaría la averiguación de la verdad, los que deben constar en la resolución 
motivada explicando cual es la situación que hace presumir la existencia de esos 
supuestos, lo que no ocurrió en el caso presente puesto que en la audiencia verificada el 1 
de diciembre del pasado año el Juez recurrido impuso a la recurrente, entre otras medidas 
sustitutivas a la detención preventiva, “la detención domiciliaria con escolta bajo 
responsabilidad del Fiscal”, justificando la medida en el hecho de que el delito de 
encubrimiento conllevaba una pena máxima de dos años y que se debía garantizar la 
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presencia de la imputada y que la misma no obstaculice la averiguación de la verdad; sin 
embargo, de ningún modo justificó la existencia del riesgo de fuga y/o obstaculización, 
únicos supuestos que posibilitan la aplicación de medidas sustitutivas a la detención 
preventiva, entre ellas, la detención domiciliaria, incurriendo de ese modo en un acto 
ilegal vulneratorio del derecho a la libertad de locomoción de la recurrente. 

 

Medidas Sustitutivas/ Ilegal imposición de fianza personal y fianza económica 
0540/2002-R 

 

Que, al margen de ello, haciendo una mala aplicación del art. 240 referido en su inc. 6), 
los recurridos también le han aplicado una garantía personal, lo cual significa una 
imposición doble -como afirma la recurrente- pues dicho artículo 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 como han entendido los recurridos. 

Que, en consecuencia al haber impuesto los recurridos fianza personal y fianza económica 
al representado -esta última principalmente en un monto de imposible cumplimiento- han 
vulnerado no sólo las disposiciones citadas por la recurrente, sino también han violado la 
garantía constitucional del debido proceso, el cual implica que todo tribunal o juez que 
conoce de una causa, entre otros, debe aplicar y sujetar sus actos al procedimiento 
pertinente, debiendo para ello estudiar y analizar los hechos y las normas sustantivas y 
adjetivas en su verdadero sentido. 

 

Medidas Sustitutivas/ Deber de previsión impuesta a juez de que garantía 
personal tenga eficacia  0215/2003-R, 0882/2003-R 

 

0215/2003-R 

Que, si bien la Ley no establece la prohibición de que una persona pueda ser garante de 
dos imputados a la vez, no es menos evidente que los jueces de la causa, deben tener una 
elemental previsión de que la garantía personal tenga eficacia. Es decir, no es suficiente 
presumir que el obligado principal (imputado) personalmente y con sus bienes asumirá la 
responsabilidad civil y los efectos de su obligación, sino que es necesario prever que, en 
caso de que la autora del delito sindicado no cumpla su obligación principal, será el 
garante o fiador personal, para quien nace la obligación subsidiaria, quien presentará al 
imputado ante el juez del proceso las veces que sea requerido, además de que pueda pagar 
la suma determinada por dicho juez para los gastos de captura y costas procesales. 
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Medidas Sustitutivas/ Fianza Juratoria / no es necesario declaración de 
extrema pobreza en la vía civil 0466/2005-R 

 

III.3. De obrados se evidencia que el representado de los recurrentes, se encuentra privado 
de su libertad por el lapso de 3 años, 9 meses y 4 días, condenado a 5 años y 4 meses de 
presidio por la Sentencia de primera instancia que no se encuentra ejecutoriada. Los 
jueces del Juzgado de Partido Primero de Sustancias Controladas, en atención a esa 
situación aplicaron medidas sustitutivas a su detención, entre otras, la fianza personal de 
un garante que en los hechos resulta de imposible cumplimiento, dada su condición de 
recluido indocumentado que lo desvincula del medio social, motivo por el que no puede 
cumplir esa medida; posteriormente, los jueces recurridos en cumplimiento de la Sentencia 
del primer recurso de habeas corpus que valoró esa situación, sustituyeron la fianza 
personal de un garante por la fianza juratoria, en atención a la imposibilidad en la que se 
encuentra el detenido para dar cumplimiento a la medida cautelar de presentar un fiador 
personal; la extrema pobreza argüida por el procesado resulta un fundamento válido para 
solicitar la fianza juratoria, y no es requisito indispensable que esa extrema pobreza sea 
declarada en la vía civil, situación en la que las autoridades jurisdiccionales están 
facultadas para valorar la prueba presentada por el procesado que acredite ese extremo por 
medios idóneos y ciertos, más aún cuando como se dijo anteriormente la exigencia de 
presentar un fiador personal resulta para el procesado de imposible cumplimiento, dada 
su situación de recluido, que lo aísla de la sociedad, lo que da lugar a que el mismo 
permanezca indefinidamente detenido no obstante a que la ley le faculta gozar del derecho 
a la libertad, cuando existen las condiciones que ella exige, como es la situación del 
procesado que no solamente se hace acreedor a la cesación de su detención preventiva, sino 
que al haber dado cumplimiento a las dos terceras partes de la pena impuesta en la 
Sentencia de primera instancia, que no está ejecutoriada, se haría inclusive beneficiario a 
la libertad condicional que no exige garante alguno por determinación del art. 433 del 
CPP. 

 

Medidas Sustitutivas / Implican limitación a  la libertad de locomoción 
0790/2005-R 

 

III.2. El art. 240 del CPP, establece medidas sustitutivas a la detención preventiva, entre las 
que se encuentran algunas que de algún modo limitan el derecho a la libertad de locomoción 
de las personas en litigio como las que se encuentran en los numerales 1, 2, 3, 4. 

III.3. En el caso analizado, el Juez recurrido por una parte les impuso a los recurrentes 
medidas sustitutivas a la detención preventiva como la presentación semanal ante el 
Fiscal, el arraigo y fianza económica y por otra dispuso su inmediata libertad como 
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consta de los mandamientos expedidos, si bien las dos primeras medidas sustitutivas, 
restringen su derecho de locomoción o de libre tránsito y les impide moverse de un lugar a 
otro con libertad; dado que el hecho de presentarse ante el Fiscal un día y hora 
determinados coarta esa libertad, especialmente el arraigo que prohíbe salir del país, de la 
localidad en la cual reside el imputado o del ámbito territorial que fije el Juez; no es 
menos evidente que el derecho a la libertad puede ser restringido legalmente en el marco 
del respeto al principio de reserva legal, conforme dispone el art. 22 inc. 3) de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, su ejercicio puede ser limitado en 
virtud de una Ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para 
prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad y el 
orden público, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás; 
empero, esa restricción deberá ser impuesta mediante una decisión debidamente 
justificada en derecho por la autoridad competente y dentro de los márgenes de 
razonabilidad y proporcionalidad entre los fines que se persiguen con la medida y los 
efectos que podrá producir la restricción. 

En autos el Juez dentro del marco legal previsto por el art. 240 del CPP, formando su 
propia convicción, restringió el derecho a la libre locomoción de los recurrentes 
aplicándoles medidas sustitutivas a la detención preventiva, entre ellas el arraigo, 
determinación que a su vez fue revisada por los vocales recurridos en la audiencia 
efectuada para el efecto quienes tomaron en cuenta y valoraron los fundamentos y las 
pruebas aportadas por las partes (fs. 121 a 123), sin que en dichos actos se evidencie una 
indebida restricción al derecho a la libertad de locomoción atribuibles a las mismas, por el 
contrario con la facultad que les confiere el art. 173 del CPP, asignaron el valor 
correspondiente a los elementos de prueba aplicando las reglas de la sana crítica, 
justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales aplicaron y 
modificaron respectivamente la Resolución de medidas sustitutivas. Al respecto la SC 
873/2004-R, de 8 de junio, determinó que: "la compulsa de las pruebas que se aporten 
con el fin de obtener la cesación de la detención preventiva, es facultad exclusiva del Juez 
Cautelar que esté a cargo del control de la investigación, pues en los únicos casos que este 
Tribunal puede intervenir en la revisión de dicho análisis será cuando el juzgador se 
hubiera apartado de las previsiones legales que rigen el acto procesal como de los marcos 
de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, si estos casos no se dan, esta 
jurisdicción no puede intervenir para dejar sin efecto la resolución que conceda la cesación 
o la rechace, ya que ello importaría una doble valoración de la prueba". 

Por consiguiente también es necesario enfatizar que si bien de acuerdo a lo dispuesto 
por el art. 240 del CPP, es posible restringir el derecho a la locomoción aplicando 
algunas de las medidas sustitutivas a la detención entre ellas el arraigo, no es menos 
evidente que el art. 250 del mismo cuerpo legal establece claramente que el Auto que 
imponga una medida cautelar o la rechace es revocable o modificable, aún de oficio, 
de lo que se infiere que no obstante haber agotado el recurso de apelación previsto en 
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el art. 251 del señalado Código, las decisiones sobre medidas cautelares no causan 
estado, y los recurrentes pueden acudir nuevamente y las veces que consideren 
necesarias ante el Juez de la causa, para pedir la modificación de dichas medidas 
anexando pruebas que demuestren que las medidas impuestas son innecesarias, y que 
afectan sus derechos, valoración que debe ser realizada por las autoridades 
jurisdiccionales que conocen el proceso y sólo cuando se demuestre que las mismas 
han sido indebidamente apreciadas e impuestas al margen de toda norma se abre la 
tutela que brinda el recurso de hábeas corpus, lo que no se evidencia en autos. 

 

Medidas Sustitutivas/ Fianza Juratoria / Concurrencia de una de las causales 
0466/2005-R 

 

Asimismo se debe tener en cuenta, que para acceder a la fianza juratoria solamente es 
necesario que concurran una de las tres condiciones establecidas en el art. 242 del CPP y 
en el caso presente, como se dijo anteriormente el recurrente ya cumplió las dos terceras 
partes de la pena impuesta, que de estar ejecutoriada la Sentencia le permitiría acceder a 
la suspensión condicional de la pena, en cuyo caso ya resulta irrelevante si este acreditó o 
no su estado de pobreza e imposibilidad de cumplir la fianza juratoria. 

 

Medidas Sustitutivas/ Facultad de juzgador para evaluar los hechos 
1689/2005 - R 

 

FJ III.2. "El Juez recurrido le impuso al recurrente la prohibición de concurrir al 
establecimiento educativo donde se produjeron los supuestos actos delictivos, que en 
los hechos, es el lugar donde trabaja; así como de ponerse en contacto con las alumnas 
afectadas por el acto ilícito, con la finalidad que el recurrente no influya en las 
víctimas menores, que son estudiantes del establecimiento educativo donde presta sus 
servicios, toda vez que en su condición de profesor del mismo puede distorsionar con 
su sola presencia el curso de la investigación, por ello la ley para casos como el 
presente, faculta al Juzgador evaluar los hechos para en su caso aplicar las medidas 
sustitutivas a la detención que se adecuen a cada caso, con la finalidad de que la 
investigación se desarrolle dentro del marco de la legalidad. En ese sentido, el 
Juzgador al imponerle tales medidas al recurrente ha obrado conforme a la norma 
citada, lo que no implica de ninguna manera la vulneración de los derechos que 
invoca, dado que el impetrante en resguardo de los mismos puede acudir a las 
autoridades educativas, quienes determinarán lo que por ley corresponda, aspecto que 
no puede ser considerado ni resuelto por el Juez recurrido. En cuanto a los Vocales 
correcurridos, que confirmaron la Resolución emitida, al igual que el Juez a quo, 
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actuaron por mandato del señalado art. 240 incs. 4) y 5) del CPP, puesto que esa 
prohibición, como se dijo anteriormente, tiene la única finalidad de contribuir a que 
el proceso de investigación se desarrolle dentro del marco de la legalidad, sin que la 
determinación cuestionada por el actor afecte los derechos invocados en el recurso, 
dado que las supuestas víctimas son menores de edad que estudian en el 
establecimiento educativo, objeto de la prohibición; en tales situaciones la ley autoriza 
al juzgador para que evalúe situaciones como ésta y aplique las medidas sustitutivas a 
la detención que más convenga para la averiguación de la verdad de los hechos y sin 
que esa decisión constituya una infracción al principio de presunción de inocencia, 
por el contrario, ello contribuye a su sostenimiento cierto y efectivo. Por consiguiente 
no es procedente el recurso de amparo, cuando del análisis de los hechos atribuidos a 
las autoridades recurridas, se evidencia que estas obraron conforme a las normas 
previstas y aplicables al caso, puesto que éste recurso está instituido contra los actos 
ilegales y las omisiones indebidas, lo no ocurre en el caso presente en el que los 
recurridos adecuaron sus actos a lo previsto por el citado art. 240 incs. .4) y 5) del 
CPP, lo que de ninguna manera puede ser considerado ilegal ni una omisión 
indebida, sino el ejercicio de una facultad conferida por ley, que debe ser acatada por 
el recurrente con la finalidad de no obstaculizar el proceso investigativo, ante lo cual, 
como se dijo precedentemente, puede acudir ante las autoridades correspondientes en 
resguardo de los derechos que considera afectados". 

 

Medidas Sustitutivas/ Exigencia de que fiador reúna ciertas condiciones de 
solvencia 1045/2004-R 

 

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 esa, 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. 
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Medidas Sustitutivas/ Causales de revocación 0530/2005-R 

 

III.1. El art. 247 del CPP, establece las causales de revocación de las medidas sustitutivas 
a la detención así señala que dicha determinación es revocable 1.- cuando el imputado 
incumpla cualesquiera de las obligaciones impuestas; 2.- cuando se compruebe que el 
imputado realiza actos preparatorios de fuga o de obstaculización en la averiguación de la 
verdad: La Revocación da lugar a la detención preventiva en los casos en que esta medida 
cautelar sea procedente. 

III.2.En el caso de autos, se evidencia que el 12 de diciembre de 2003, el juez (…), a 
solicitud de parte, revocó las medidas sustitutivas impuestas al recurrente, en vista de su 
incumplimiento y al no haber sido habido en Yacuiba para su citación con el 
mandamiento de comparendo para recibirle su declaración confesoria (fs. 38 y vta.) no 
obstante de la prohibición de salir de esa ciudad y ordenó su detención preventiva 
mediante el mandamiento 3701, que fue librado el 24 de diciembre de 2003 (fs. 40), con la 
facultad que le confiere el art. 247.1) del CPP, toda vez que las medidas sustitutivas a la 
detención preventiva pueden ser revocadas cuando el imputado incumple cualesquiera de 
las obligaciones impuestas y da lugar a la detención preventiva en los casos que esta 
medida es aplicable, por consiguiente la detención preventiva dispuesta por el Juez 
recurrido no constituye de ninguna manera un acto ilegal ni indebido como arguye el 
recurrente, por el contrario se adecua a lo previsto por Ley. 

Más aún cuando por determinación de los arts. 250 y 251 del CPP, el Auto que impone una 
medida cautelar o la rechaza es revocable o modificable, aún de oficio y es apelable en el término 
de setenta y dos horas, recurso inmediato, eficaz y oportuno por medio del cual el recurrente 
puede hacer valer su derecho que invoca como supuestamente vulnerado, como señala la 
jurisprudencia prevista en la SC 160/2005-R, de 23 de febrero que cambió la jurisprudencia 
señalada en las SSCC 133/2000-R, 149/2001-R, 341/2001-R, 0832/2004-R y 847/2004-R -
entre otras-, estableciendo los supuestos de subsidiariedad en el recurso de hábeas corpus. 

 

Medidas Sustitutivas/Supuestos o casos de procedencia/ Si detención 
preventiva ha excedido 18 ó 24 meses, Juez o Tribunal por resolución 
fundamentada dispondrá aplicación de una o más medidas sustitutivas  
0037/2004 – R, 0272/2001-R 

 

 0037/2004 – R 

III.1. La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que toda persona 
detenida “....tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en 
libertad”. Por otra parte, el art. 116.X CPE establece el principio de celeridad procesal 
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sobre el que descansa el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas y dentro de un 
plazo razonable, siendo el establecimiento de un límite temporal a la detención 
preventiva, una concretización de ambas normas. 

El fundamento de la duración máxima de la prisión preventiva, se halla en la 
circunstancia de que el Estado tiene a su cargo la persecución penal, otorgándole para ello 
instrumentos que muchas veces se traducen en actos que importan el ejercicio de la fuerza 
pública en el orden personal y real. Por ello, el Estado debe desenvolver su actividad en un 
tiempo determinado, colocando un límite al ejercicio de su actividad coercitiva, más aun 
cuando se trata de la privación cautelar de libertad. Esto no debe ser visto como una 
sanción por la omisión o la negligencia del órgano jurisdiccional, sino que se trata de una 
garantía de la libertad individual, expresión incontestable del principio de inocencia: si 
dentro de un determinado lapso el Estado no arriba a un título de ejecución penal, el 
imputado detenido preventivamente debe ser liberado. 

En función a este criterio rector el Código de Procedimiento Penal en su art. 239.3) ha 
establecido que la detención preventiva cesará cuando su duración exceda de dieciocho 
meses sin que se haya dictado sentencia, o de veinticuatro meses sin que ésta hubiera 
adquirido la calidad de cosa juzgada, situación en la que el juez o tribunal mediante 
resolución fundamentada dispondrá la aplicación de una o más medidas sustitutivas. 
Dicha previsión constituye una garantía para quien está siendo procesado y se encuentra 
detenido preventivamente: el contar con sentencia dentro de los términos razonables 
establecidos en la norma. 

 

Medidas Sustitutivas/Revocatoria/ Debe realizarse previamente a disponer 
detención preventiva  1298/2004-R 

 

III.3.De igual manera, corresponde señalar que el art. 247 del CPP, establece que: “las 
medidas sustitutivas a la detención preventiva, podrán ser revocadas por las siguientes 
causales: 1) Cuando el imputado incumpla cualesquiera de las obligaciones impuestas; 2) 
Cuando se compruebe que el imputado realiza actos preparatorios de fuga o de 
obstaculización en la averiguación de la verdad. La revocatoria dará lugar a la detención 
preventiva en los casos en que esta medida cautelar sea procedente”. Por su parte, la 
norma del art. 44 del CPP indica que el Juez o Tribunal que sea competente para conocer 
un proceso penal, lo será también para decidir todas las cuestiones e incidentes que se 
susciten en el curso de su tramitación, así como para dictar las resoluciones respectivas y 
ejecutarlas, al respecto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional consignada en la 
SC 958/2004-R ha establecido que: “(...) se concluye que 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 de Distrito o la Corte Suprema 
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de Justicia, en virtud de la interposición de los recursos de apelación o casación, 
respectivamente”. Ahora bien, 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. 

 

Medidas Sustitutivas / Reglas para resolución que dispone su revocatoria 
1609/2004-R 

 

III.2.2. En cuanto a la revocatoria de las medidas sustitutivas, los requisitos y condiciones 
que debe cumplir la resolución, cabe señalar que la norma contenida en el art. 247 del 
CPP es muy precisa al establecer que son causales para revocar las medidas sustitutivas: 
a) el incumplimiento por parte del imputado de cualesquiera de las obligaciones 
impuestas; b) cuando se compruebe que el imputado realiza actos preparatorios de fuga u 
obstaculización en la averiguación de la verdad; y c) cuando se inicie en contra del 
imputado un nuevo proceso penal por la comisión de otro delito. Estas causales, de 
constatarse objetivamente conforme a las normas previstas por el art. 250 del CPP, 
deberán dar lugar a que el juez a pedido de parte o de oficio disponga la revocatoria de las 
medidas sustitutivas y como consecuencia de ello, imponga la detención preventiva en los 
casos en que esta medida cautelar sea procedente. Para este efecto, es necesario aclarar que 
en cuanto a la causal referida en el primer inc. a), el Juez únicamente debe limitarse a 
verificar si el imputado incumplió las medidas sustitutivas; en cuanto a la causal 
señalada en el inc. b) deberá considerar todos los elementos de juicios estipulados en las 
normas previstas por los arts. 234 y 235; y finalmente sobre el inc. c) recabar la 
información necesaria para establecer si el imputado tiene en su contra otro proceso 
posterior. 

 

Medidas Sustitutivas / Regla general para revocatoria 1609/2004-R 
 

III.3.Ingresando al análisis de la problemática planteada, con relación a la denuncia 
sobre la disposición de oficio de la revocatoria de las medidas sustitutivas a la detención 
preventiva por el juzgador, es importante establecer que ello no impide a que la parte 
acusadora solicite la revocatoria con la debida fundamentación que acrediten 
objetivamente que se dan una de las causales señaladas en las normas previstas por el art. 
247 del CPP, vale decir, que la regla establecida por las normas previstas por el art. 250 
del CPP, es que el juez puede actuar de oficio para modificar o revocar la resolución que 
imponga o rechace una medida cautelar. 
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Medidas Sustitutivas / Retraso de unos minutos no es casual razonable para su 
revocatoria 1609/2004-R 

 

Respecto a la denuncia referida a que la detención preventiva hubiese sido aplicada 
sin que concurran los requisitos y condiciones establecidos por ley y sin resguardar los 
derechos de las partes; corresponde señalar que las autoridades recurridas dispusieron 
la revocatoria de las medidas sustitutivas en consideración a que el imputado no 
cumplió con la exigencia de una de ellas que se refería a la presentación de dos 
garantes en el plazo de veinticuatro horas, presentación que se hizo efectiva pero luego 
de haberse sobrepasado el plazo fijado por la Jueza en quince minutos; empero, las 
autoridades recurridas, basándose en un excesivo formalismo aplicaron la norma 
contenida en el art. 247 del CPP, pues está demostrado que el representado del 
recurrente presentó sus garantes en la fecha indicada sábado 3 de julio de 2004, 
aunque -se reitera- con un retraso de 15 minutos, lo que dio lugar a que recién se le 
tomara el juramento a los mismos el 5 del mismo mes y año, con lo que se tiene que 
no hubo incumplimiento, máxime si el plazo otorgado por la Jueza también no fue 
razonable, pues para imponer un plazo todo juez o tribunal debe analizar el requisito 
o condición que deberá cumplirse en ese tiempo y no simplemente limitarse a imponer 
un tiempo breve únicamente sino el necesario de acuerdo a las circunstancias que 
emerjan de la condición de cada imputado, de modo que este pueda tener el tiempo no 
indefinido sino suficiente para cumplir lo que se le ha impuesto, en el caso, la jueza 
impuso un plazo de veinticuatro horas, sin considerar que el imputado debía buscar 
los medios para conseguir los garantes personales en su comunidad de donde era o de 
otra, lo que en un criterio lógico y razonable, aunque puede ser posible conseguir en 
veinticuatro horas, es muy poco probable; empero en el caso el recurrente logró hacerlo 
aunque con un retraso de 15 minutos. 

 

Medidas Sustitutivas / No puede un imputado contraargumentar a la parte 
querellante o Fiscal, la inexistencia de peligro de fuga o de obstaculización 
anterior a solicitud de revocatoria 1609/2004-R 

 

Ahora bien, a fin de evitar confusiones o posibles malas interpretaciones, cuando se 
trata de revocatoria de medidas cautelares, como se dijo en el apartado III.2.2, no 
puede un imputado contra argumentar a la parte querellante o Fiscal, la inexistencia 
de peligro de fuga o de obstaculización anterior a solicitud de revocatoria, pues lo que 
cuenta a partir de una solicitud de revocatoria es su comportamiento a partir de que 
obtuvo la aplicación de medidas sustitutivas ya sea porque en un primer momento de 
la investigación no concurrían los motivos para hacer procedente la detención o por 
haber obtenido la cesación, en consecuencia –se reitera-para lograr mantener las 
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medidas sustitutivas con las que se fue favorecido no puede argumentarse la conducta 
anterior a la cesación de la detención o a la imposición en principio del proceso de las 
medidas sustitutivas, pues es posible por ejemplo que cuando se le aplicaron medidas 
sustitutivas la parte imputada no hubiese realizado actos preparatorios de fuga u 
obstaculizado la investigación, que hubiese tenido trabajo estable y residencia 
habitual; empero luego de ello o tiempo después, puede desistir de aquella actitud y 
adecuar su comportamiento a las causales de revocatoria; de manera que lo que 
cuenta para fundamentar una decisión de revocatoria, es demostrar objetivamente que 
a partir de la aplicación de medidas sustitutivas se han dado las causales de 
revocatoria señaladas en las normas previstas por el art. 247 del CPP, para lo cual el 
juzgador deberá remitirse a las normas previstas por los arts. 234 y 235 del CPP. 

En ese orden de razonamiento, en el caso los vocales recurridos aparte de la causal 
mal valorada de incumplimiento de las medidas sustitutivas, no han fundamentado 
que existiera peligro de fuga, de obstaculización a la verdad o que se hubiere iniciado 
otro proceso en su contra, pues simplemente en la parte resolutiva y no en la de 
motivación, refiriendo simplemente las normas previstas por el art. 233 del CPP, y 
señalando en forma discriminatoria al recurrente, suponen que por ser “gente de 
extracción campesina” podía abandonar el lugar de su residencia, cuando esta 
apreciación aparte de ser lesiva al derecho a la dignidad e igualdad de toda persona, 
no sustenta legalmente el riesgo de fuga, para cuyo efecto debieron establecer los 
hechos que les hacían presumir dicho riesgo, mas aún no podían llegar a esa 
conclusión cuando el imputado presentó certificados de nacimiento de sus tres hijos 
que residen en el lugar y además certificado de comportamiento y domicilio expedido 
por las autoridades comunarias y el corregidor, en atención a que en Panacachi no 
existe Policía Técnica Judicial que pueda emitir la documentación referida, por una 
parte; por otra, no estuvo libre en ningún momento a partir de la obtención de las 
medidas sustitutivas, lo que significa que no hubo incumplimiento, pues en estos 
casos en los que el recurrente en el tiempo otorgado para cumplir las medidas 
sustitutivas de cumplimiento previo a obtener su libertad, no pueda cumplirlas, el 
juez deberá otorgarle otro plazo pero no atender una revocatoria, dado que esta 
medida se da cuando el imputado está gozando de las medidas sustitutivas, vale decir 
está libre. 

De lo referido se concluye que las autoridades judiciales recurridas incurrieron en 
actos indebidos que lesionan el derecho a la libertad física del recurrente, al disponer 
la detención preventiva sin haber observado estrictamente las normas previstas por los 
arts. 247, 234, 235 y 236 del CPP, ya que como se ha señalado no obstante haber 
actuado con excesivo formalismo, hicieron un análisis erróneo y discriminatorio como 
también no fundamentaron debidamente la Resolución de revocatoria. 
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Medidas Sustitutivas/ Su aplicación no se considera como violación al derecho 
a la libertad  581/2005 –R 

 

III.2. Realizada la aclaración señalada, corresponde ingresar al análisis de fondo de 
lo denunciado por el ahora recurrente, a tal efecto es preciso recordar que en la SC 
719/2004-R, de 10 de mayo, este Tribunal señaló que: “(…) de acuerdo con la 
presunción de inocencia, el estado normal del imputado es el pleno goce de sus 
derechos constitucionales, esto es se mantiene incólume, mientras no exista una 
sentencia que establezca la existencia de los supuestos de responsabilidad penal que se 
le atribuyen. Precisamente el objetivo del proceso es establecer, por medio de una 
sentencia si se dan o no las condiciones que habilitan la afectación de los mismos por 
medio de una pena. 

Por tanto, las medidas cautelares de naturaleza personal, que se constituyen en una 
posibilidad excepcional de afectar esa situación normal y general, con fines 
estrictamente de utilidad procesal; pues resultan justificables en la medida en que son 
necesarias, para llevar adelante el proceso y para asegurar el cumplimiento de la 
decisión que se tome en la sentencia. 

Conforme a esto, las medidas cautelares personales, vienen a romper la lógica general 
de la presunción de inocencia, responden al principio de necesidad, requieren para 
que sean conforme a derecho, la concurrencia de dos supuestos: 1) el supuesto 
material, que tiene relación con la existencia de una imputación suficientemente 
respaldada en elementos de juicio que permitan pronosticar; y 2) la necesidad de 
cautela, esto es, que se justifique la necesidad de adoptar medidas de coerción, 
destinadas a evitar que el imputado realice actos que puedan impedir la realización 
del juicio o la aplicación de la sentencia. 

En concordancia con los presupuestos aludidos, el art. 221 del CPP establece que la 
libertad personal y los demás derechos y garantías reconocidos a toda persona por la 
Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes, y 
esa Ley, sólo podrán ser restringidos cuando sea indispensable para asegurar la 
averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley”. 

Bajo esos parámetros, y con el objetivo de precautelar ese equilibrio de bienes jurídicos que 
el Estado debe proteger, esto es, los derechos y garantías del imputado, entre ellos, la 
presunción de inocencia a quien se le imputa la comisión de un delito hasta que no se le 
pruebe lo contrario con sentencia ejecutoriada y su derecho a la libertad, así como el 
derecho del Estado de ejercitar el jus puniendi a efectos de imponer responsabilidades a 
quien quebrantó el ordenamiento jurídico, el Procedimiento Penal consagra como una de 
esas medidas cautelares de carácter personal a la detención preventiva, regulando los 
requisitos que deben ser estrictamente cumplidos para que pueda imponerse dicha medida, 
requisitos que se encuentran previstos en el art. 233 del CPP. Cuando la misma sea 
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improcedente, proceden las medidas sustitutivas previstas en el art. 240 del CPP, cuya 
finalidad es estrictamente de utilidad procesal; pues están orientadas a garantizar la 
realización del proceso y asegurar la presencia del imputado en el mismo y eventualmente 
el cumplimiento de la decisión que se tome en la sentencia.(...) Ahora bien, siendo 
evidente que ante el supuesto de que a través de los nuevos elementos de juicio que se 
presenten por el imputado se logre destruir los motivos que fundaron su detención 
preventiva, el juez debe otorgar la cesación de la detención preventiva; empero, ello no 
significa que el juez no pueda disponer la cesación bajo la aplicación de medidas 
sustitutivas, en razón de que realizando una valoración de estos nuevos elementos, similar 
a la que hizo para disponer la detención preventiva, determinará la necesidad o no de la 
aplicación de una o más medidas sustitutivas, precisamente para asegurar la presencia del 
imputado en el proceso; un razonamiento contrario, supondría romper ese equilibrio de 
los bienes jurídicos que se encuentran precautelados por el mismo Código de 
Procedimiento Penal protegiendo sólo un lado de la balanza, y conforme se ha establecido 
en la SC 1036/2002-R, de 29 de agosto, “(…) un modelo procesal penal que persiga la 
eficacia de la aplicación efectiva de la coerción penal en sacrificio de los derechos y 
garantías que resguardan la libertad y dignidad humana, sólo es concebible en un Estado 
autoritario. Del mismo modo, un modelo procesal de puras garantías convertiría a los 
preceptos penales en meras conminaciones abstractas sin posibilidad real de aplicación 
concreta, dado que la hipertrofia de las garantías neutralizaría la eficacia razonable que 
todo modelo procesal debe tener. De ahí que la tesis que propugna el equilibrio entre la 
búsqueda de la eficiencia y la salvaguarda de los derechos y garantías, se constituye en la 
síntesis que busca cumplir eficazmente las tareas de defensa social, sin abdicar del 
resguardo de los derechos y garantías del imputado”; tesis que se encuentra plasmada en 
el ordenamiento penal, según la previsión establecida en el art. 221 del CPP, cuando 
prescribe que la libertad personal y los demás derechos y garantías reconocidos a toda 
persona, sólo podrán ser restringidos cuando sea indispensable para asegurar la 
averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley. 

En este contexto, la aplicación de medidas cautelares sustitutivas a la detención 
preventiva, no puede considerarse como una conducta lesiva al derecho a la libertad; por 
cuanto, se trata de una medida de política criminal que consulta las necesidades del 
Estado de asegurar la eficacia de la coerción penal y garantizar el derecho a la presunción 
de inocencia, sin desvirtuar los propósitos legales de las medidas cautelares, cuales son la 
averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la Ley (art. 221 del 
CPP). Es precisamente en virtud de esas finalidades que, ante la cesación de la detención 
preventiva, resulta imprescindible, atendiendo las circunstancias especiales de cada caso, 
que deben ser valoradas por el juez conforme a las reglas de la sana crítica, disponer la 
aplicación de las que considere convenientes, conforme se ha precisado en la SC 
161/2005-R, de 23 de febrero. 
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Medidas Sustitutivas / Revocatoria / No significa inmediata detención 
preventiva 0640/2004-R 

 

Por otra parte, los arts. 247, 233, 234 y 235 del CPP, modificados por el art. 15 de la Ley 
2494 de 4 de agosto de 2003, establecen los casos en que es procedente la revocatoria de las 
medidas sustitutivas y los requisitos, condiciones y formalidades que debe cumplir la 
resolución que disponga la aplicación de la medida excepcional; así, la jurisprudencia 
desarrollada por el Tribunal Constitucional, -entre otras- la SC 1141/2003-R de 12 de 
agosto, enseña que: “… 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 del 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 
del 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” (…) si bien, el art. 247 del 
CPP, señala que las medidas sustitutivas a la detención preventiva podrán ser revocadas -
entre otras- cuando el imputado incumpla cualesquiera de las obligaciones impuestas; 
empero, esta situación, por sí sola no determina la detención preventiva; en razón de que 
por mandato expreso de la parte in-fine de esta disposición legal, sólo es posible imponer 
esta medida en los casos en que la misma sea procedente. Consecuentemente, la autoridad 
judicial, en cada caso, está obligada a motivar y fundamentar la resolución, en la que 
deberán señalarse los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de 
aplicar la medida de detención preventiva y 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; extremo que no aconteció en el presente caso, por cuanto, la autoridad 
recurrida, sin fundamento alguno y sin que exista pedido expreso y fundamentado de la 
parte interesada, conforme exige el mencionado art. 233 del CPP, dispuso la medida 
extrema de detención, en franca violación de las referidas disposiciones legales, con el 
antecedente, de que si bien el art. 15 de la Ley 2494 de 4 de agosto de 2003, a tiempo de 
modificar el art. 235 ter. del CPP, le faculta a imponer una medida cautelar personal más 
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o menos grave que la requerida por el fiscal o la parte interesada; ello no implica, que la 
misma pueda ser impuesta de oficio. Los actos y omisiones legales descritos 
precedentemente, atentan contra el derecho fundamental a la libertad física del recurrente, 
por lo que corresponde brindar la tutela demandada. 

Finalmente, corresponde precisar, que el sindicado está siendo investigado, por la 
presunta comisión del delito de lesiones leves, previsto por el art. 27 parte in-fine del CP y 
que debido al quantum de la pena prevista, está catalogada como un delito de menor 
gravedad. El art. 232 inc. 3) del CPP, dispone que no procede la detención preventiva “en 
los delitos sancionados con pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea inferior a 
tres años”; en cuyo mérito, solamente podrán aplicarse las medidas sustitutivas a la 
detención previstas en el art. 240 del CPP, las que en caso de incumplimiento, podrán ser 
agravadas por la autoridad judicial, a pedido de la parte interesada y, por lo mismo, no es 
posible ordenar la detención preventiva del sindicado; aspectos y normas, que no fueron 
considerados por la autoridad demandada, con cuya omisión ha lesionado el derecho 
fundamental invocado por el recurrente. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional, 
en la SC 209-2001-R, 15 de marzo pronunciada en un caso similar, señala que: (…) “el 
recurrido, debió adecuar sus actos y resoluciones a la Ley Nº 1970, que en su art. 232-3) 
establece la improcedencia de la detención preventiva para los delitos con pena privativa 
de libertad cuyo máximo legal sea inferior a tres años, condición dentro de la cual se 
subsume el delito de lesiones leves, imputado al representado del recurrente, por cuanto 
tiene pena privativa de libertad cuyo máximo legal es de dos años, por tanto no procede la 
detención preventiva, debiendo aplicarse únicamente las medidas cautelares de acuerdo al 
caso”. 

 

Medidas Sustitutivas/ Necesaria fundamentación y expresión de razones de 
hecho y derecho para su aplicación 0581/ 2005 – R 

 

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, que refiriéndose a 
la fundamentación establece: “Las sentencias y autos interlocutorios serán 
fundamentados. Expresarán los motivos de hechos y de derecho en que basan sus 
decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. La fundamentación no podrá ser 
remplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos 
de las partes”. Esta previsión legal, obliga a los juzgadores a motivar sus decisiones 
exponiendo los fundamentos de hecho y de derecho, pues en la medida que lo hagan 
correctamente, el justiciable tendrá la certeza de que la decisión que se le está imponiendo 
es la justa y emergente de la interpretación correcta de las normas adjetivas que sean 
aplicables a su caso, pues de lo contrario, se las impugnará por ser arbitrarias e 
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indebidas”.(…) asimismo, se evidencia que el recurrente, solicitó ante la autoridad 
recurrida la cesación de su detención preventiva adjuntando prueba documental que 
demuestra que tiene domicilio, familia y que es estudiante regular de la Unidad 
Educativa “Dr. Manuel Ascencio Villarroel”, habiendo la Jueza demandada en la 
audiencia de consideración de la cesación de detención preventiva declarado procedente la 
cesación con el argumento de que la documentación presentada da nuevos elementos de 
juicio de que no concurren los motivos que fundaron su detención, por lo que decidió 
aplicarle como medidas sustitutivas(…) Los antecedentes expuestos, permiten concluir, 
que la autoridad judicial demandada otorgó la cesación de la detención preventiva al 
recurrente bajo la aplicación de medidas sustitutivas; empero, la misma a tiempo de 
pronunciar la resolución respectiva, concretamente, determinar la necesidad de aplicar 
medidas sustitutivas, no expresó las razones de hecho y de derecho, que le permitieron 
concluir en la necesidad de aplicar las medidas sustitutivas que impuso al recurrente; 
quien por el contrario, se limitó a conceder la cesación de la detención preventiva y señalar 
las cinco medidas sustitutivas, sin fundamentar, de acuerdo al análisis y valoración de los 
elementos de convicción presentados y las circunstancias del caso, sobre el por qué tomó la 
decisión de imponer las diversas medidas sustitutivas, incumpliendo lo dispuesto por el 
art. 124 del CPP, al dictar una resolución que no reúne las condiciones de validez 
mínimas para sustentar su decisión; situación que en este caso, debió haber sido advertida 
y corregida por el Tribunal de alzada a tiempo de resolver la apelación interpuesta contra 
la resolución impugnada, extremo que no aconteció por lo que se abre la tutela que brinda 
el hábeas corpus. 

 

Medidas Sustitutivas/ Deber del juez de compulsar detenida y cuidadosamente 
cuáles son las medidas sustitutivas que asegurarán la presencia del imputado en 
el proceso 0253/2005-R 

 

III.3. En este marco, 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 como lo ha reconocido este Tribunal a través de la SC 1447/2004-R, de 6 de 
septiembre, 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 
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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 (…)”. 

 

Medidas Sustitutivas/ Facultad judicial en circunstancias razonables de 
modificarlas por otras previstas por ley 0904/2002-R 

 

Que el art. 250 del Código de Procedimiento Penal, faculta a los juzgadores a modificar 
aún de oficio el auto que imponga una medida cautelar;(…) Que, con relación al tema en 
análisis, este Tribunal ha establecido en sus Sentencias Constitucionales 747/2002-R y 
799/2002-R, que es ilegal y arbitraria la actuación judicial que no observa los requisitos 
establecidos en el Código de Procedimiento Penal para la procedencia de la detención 
preventiva, al entender que: "El auto que imponga una medida cautelar o la rechace es 
revocable o modificable, aún de oficio"; de ello no debe entenderse, como erróneamente lo 
hace el Juez recurrido, que de dicha disposición nazca una facultad a favor del juzgador 
de tal naturaleza que pueda revocar o modificar la medida en cuestión por causales no 
establecidas en el ordenamiento jurídico procesal. Una interpretación así no guarda 
compatibilidad alguna con la seguridad jurídico procesal que consagra el orden 
constitucional y que desarrolla la Ley 1970 en su contexto; según el cual, bajo el principio 
de sujeción del Juez a la Ley, el juzgador tiene el deber jurídico de regir su actuación 
jurisdiccional conforme y dentro de las reglas establecidas para cada uno de los actos 
procesales. Tampoco le está permitido desarrollar una interpretación extensiva de la ley en 
perjuicio de los derechos del procesado”. “Que, 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".(…)"Que, de otro lado, intentar proveer seguridad jurídica a 
través de medidas más severas que las previstas en el ordenamiento jurídico, es también 
erróneo, dado que si bien es cierto que todo delito en lo objetivo lesiona la seguridad 
jurídica y que la pena como legítima reacción del Estado, restablece el sentimiento de 
seguridad jurídica debilitada por el delito; no es menos cierto que, cuando la lucha contra 
la criminalidad se la hace sin la debida sujeción a la ley, el resultado es completamente 
adverso; pues, no sólo que no se afianza y se fortalece en los administradores de justicia 
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una sólida conciencia jurídica, entendida como la espontánea sujeción a la juridicidad en 
todos los actos, sino que en el procesado y en la ciudadanía en general, se debilita el 
sentimiento de seguridad jurídica, creando más descreimiento en la ley, como adecuada y 
eficaz norma reguladora del comportamiento humano". 

 

Medidas Sustitutivas/ Necesaria fundamentación y expresión de razones de 
hecho y derecho para su aplicación 0581/ 2005 – R, 1024 /2004-R 
 

1024/2004-R 

III.2. En la problemática planteada, se evidencia que dentro del proceso penal seguido 
contra el representado del actor por la presunta comisión de los delitos de estafa, 
estelionato, apropiación indebida y abuso de confianza previstos en los arts. 335, 337, 345 
y 346 del CP, el Ministerio Público solicitó la aplicación de medidas sustitutivas, pedido 
que fue rechazado por Resolución de 30 de abril de 2004, pronunciado por el Juez 
Instructor Segundo Cautelar, quien dispuso la libertad irrestricta del imputado, bajo el 
argumento de no haberse acreditado peligro de fuga u obstaculización del procedimiento. 

Esa decisión judicial fue apelada por la parte contraria, por lo que los vocales recurridos, 
previo requerimiento fiscal, emitieron el Auto de Vista de 7 de mayo de 2004, que revocó 
la resolución impugnada, imponiendo al representado del actor medidas sustitutivas de 
presentación periódica ante el Ministerio Público, su arraigo en el radio urbano de Uyuni 
y una fianza personal, limitándose a argumentar que si bien había acreditado tener 
domicilio, debía garantizarse su presencia para el desarrollo de la etapa preparatoria de 
investigación; es decir, sin precisar los motivos de hecho y de derecho en que basan su 
decisión y el valor otorgado a los medios de prueba conforme establece el art. 124 del CPP 
y sin describir objetivamente la concurrencia de los requisitos descritos en los arts. 234 y 
235 del CPP modificados por la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana con 
relación al art. 240 del CPP; teniendo en cuenta además que este Tribunal en la SC 
1141/2003-R, de 12 de agosto, en cuanto a las condiciones de validez legal en la 
aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal señaló 
que la autoridad judicial: “… 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”. 
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Medidas Sustitutivas / Inaplicable por no cumplir finalidad procesal  
0069/2005-R 

 

III.3. En el caso de autos, el recurrente se encuentra en detención preventiva desde 
el 10 de junio de 2002 es decir por más de dos años y fue condenado a dos años de 
presidio por el Tribunal de Sentencia recurrido, beneficiándose además con el 
perdón judicial, evidenciándose que de ese modo habría cumplido ya la pena 
impuesta. 

El 5 de octubre de 2004, el recurrente solicitó el mandamiento de libertad definitiva, 
por lo que las autoridades recurridas dispusieron la cesación de su detención 
preventiva bajo la aplicación de medidas sustitutivas, con el fundamento que la 
sentencia aún no causó autoridad de cosa juzgada y no puede emitirse el 
mandamiento de condena ni el de libertad definitiva, en consideración a que los 
pasos procesales no pueden alterarse en atención a los recursos interpuestos tanto 
por el Ministerio Público como por los co-procesados y que estos previamente deben 
ser resueltos por las instancias superiores siguiendo el procedimiento establecido por 
Ley. Si bien la Sentencia Condenatoria no adquirió ejecutoria en vista a que el 
Ministerio Público y los co-procesados interpusieron recurso de apelación lo que 
impide su ejecución, empero las autoridades recurridas al haber emitido la 
Resolución 47/2004 disponiendo la cesación de la detención preventiva del actor 
bajo la modalidad de medidas sustitutivas, no compulsaron adecuadamente que la 
finalidad de éstas es la de garantizar la presencia del imputado en el desarrollo del 
proceso y eventualmente el cumplimiento de la pena, que en el caso ya ha sido 
cumplida, si bien es atendible el fundamento de haberlo hecho en previsión de un 
juicio de reenvío, no es menos evidente, que en el mismo no puede imponerse una 
sanción más grave que la impuesta en la sentencia anulada, ni desconocer los 
beneficios que en ésta se hayan otorgado por mandato del art. 413 del CPP, por lo 
que habiendo cumplido el recurrente la condena impuesta y habiendo merecido el 
beneficio del perdón judicial, es obligación de las autoridades jurisdiccionales velar 
por el derecho a la libertad, que se impone y adquiere prioridad frente a cualquier 
formalidad procesal, en consideración a lo previsto por los arts. 6.II de la CPE, 7 y 
221 del CPP, que disponen que la libertad personal es inviolable y sólo podrá ser 
restringida cuando sea indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el 
desarrollo del proceso y la aplicación de la Ley, en ese sentido se tiene la SC 
1875/2004-R, de 7 de diciembre. 
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Medidas Sustitutivas/ Aplicación por no concurrencia de motivos que fundaron 
detención preventiva o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida 
0403/2003-R 
 

III.2 En este sentido, al haberse presentado disidencias se actuó conforme a Ley, por cuanto 
ante la falta de uniformidad en los votos requeridos, se tuvo que convocar a un tercero para que 
las dirima y se den los dos votos requeridos, sin que ello constituya aplicación errónea de 
procedimiento -como sostiene la recurrente-; por el contrario las autoridades demandadas 
dieron correcta aplicación de las disposiciones legales citadas que prevén situaciones como las 
planteadas en este recurso, originando nuevos señalamientos de audiencia. Ahora bien, 
respecto a la detención indebida que alega haberse ordenado contra su representado Javier 
Ventura Vargas, no es evidente pues ella ha sido dispuesta como resultado de la valoración de 
los elementos probatorios y la compulsa de los antecedentes procesales que los vocales 
recurridos con competencia y atribución privativa han efectuado, llegando a establecer que se 
presentan los presupuestos señalados en el art. 233 CPP, que hacen procedente la medida 
cautelar de carácter personal en consideración a que el imputado es con probabilidad autor del 
delito que se le sindica, no tiene trabajo u ocupación conocidos y siendo su domicilio en 
Guayaramerín existe facilidad para abandonar el país, toda vez que esa ciudad es una 
población fronteriza y persiste el riesgo de fuga porque debe tenerse presente que las pruebas se 
dirigen a establecer la autoría del delito investigado (tráfico y consumo de sustancias 
controladas), ya que si bien tiene domicilio conocido en esta ciudad la situación data de cuatro 
meses, por encontrarse conviviendo con su concubina (coimputada),extremos que hacen 
indispensable la continuidad de la detención preventiva. 

 

Medidas Sustitutivas/Casos de procedencia/Art. 240 CPP/ Aplicación de una 
o varias 0294/ 2003 –R 
 

b) Que, 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; esto es: 1) cuando nuevos 
elementos de juicio demuestren que no concurren los motivos que dieron fundamento a la 
medida (detención preventiva) y consiguientemente determinen la conveniencia que la misma 
sea sustituida por otra medida, 2) cuando la duración del proceso exceda el mínimo legal de la 
pena establecida para el delito que se juzga, y 3) cuando la duración del proceso exceda de 
dieciocho meses sin que se haya dictado sentencia o de veinticuatro meses sin que ésta hubiera 
adquirido la calidad de cosa juzgada. 
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3) Cuando no concurra alguno de los requisitos establecidos en el artículo 233 CPP, es 
decir, cuando no existan los elementos de convicción suficientes para sostener que el 
imputado es con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible y/o cuando no 
existan los elementos de convicción suficientes que induzcan al juzgador a entender que el 
imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad. 

La conclusión que precede guarda coherencia con lo establecido por el art. 240 CPP, 
cuando establece que "Cuando sea improcedente la detención preventiva y exista peligro 
de fuga u obstaculización del procedimiento, el juez o tribunal, mediante resolución 
fundamentada, podrá disponer la aplicación de una o más de las siguientes medidas 
sustitutivas:" 

Segundo.- 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. 

Conforme a lo señalado precedentemente, el juez recurrido, al haber dispuesto en forma 
incongruente la sustitución de la detención preventiva a un supuesto en que, conforme a 
su fundamentación, era procedente la detención, ha hecho una errónea aplicación de las 
normas procesales antes aludidas. 

 

Medidas Sustitutivas/Revocatoria/ Necesaria de audiencia pública para su 
consideración 1307/2005-R 

 

En ese sentido cabe analizar la actuación de la Jueza recurrida. Si bien el art. 247 del 
CPP dispone que las medidas sustitutivas a la detención preventiva pueden ser revocadas 
entre otras, cuando el imputado incumple cualesquiera de las obligaciones impuestas, y 
esa revocatoria da lugar a la detención preventiva, no es menos evidente que la autoridad 
jurisdiccional debe señalar audiencia para que en ella esté presente la parte imputada y su 
abogado defensor, toda vez que no puede disponer la revocatoria de las medidas 
sustitutivas sin realizar una audiencia pública en la que esté presente el o la imputada, en 
el caso analizado la Jueza recurrida frente a la inconcurrencia de la procesada y a la 
denuncia de incumplimiento de las medidas sustitutivas, debió ordenar nueva audiencia 
asegurándose que la misma tenga conocimiento cierto y efectivo del actuado procesal, 
para posteriormente obrar con la facultad que le confiere el referido art. 247 del CPP, al 
haber dispuesto la revocatoria de las medidas sustitutivas y ordenar directamente el 
mandamiento de aprehensión y ordenar su detención preventiva, vulneró el art. 129 inc. 
2) del CPP. 
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Medidas Sustitutivas/ No pueden imponerse simultáneamente a la detención 
preventiva 0874/2004-R  

 

Respecto a la falta de coherencia legal, porque también se le otorgó la libertad, 
imponiéndole medidas sustitutivas, pero igualmente se emitió mandamiento de detención 
mientras no se cumplieran las medidas sustitutivas, este extremo es objetivamente 
comprobable en la resolución, pues el recurrido haciendo toda la consideración tendiente a 
demostrar que era procedente la detención preventiva, contrariando totalmente sus 
fundamentos -que de hecho ya eran insuficientes como se ha demostrado-, en la misma 
parte de la resolución al finalizar señala: “estos aspectos determinan la procedencia de su 
detención preventiva; sin embargo en consideración a que son dos las imputadas, siendo 
procedente y establecidas las condiciones para su detención preventiva, el Juez que habla 
considera la viabilidad de medidas sustitutivas a la detención preventiva incluyéndose 
entre esas la fianza económica” (sic). Finalmente en su parte resolutiva, con la misma 
incoherencia manifestando dar observancia a los arts. 233, 234, 235 y 240 del CPP, 
dispuso la detención preventiva de la recurrente como también la imposición de medidas 
sustitutivas a la detención preventiva. Para este efecto, le impuso fianza económica en la 
suma que se ha referido, arraigo y presentación ante la Fiscal y culminó disponiendo que 
el incumplimiento de estas medidas daría lugar a la revocatoria de su libertad por una 
parte; por otra, que se libraría el mandamiento de libertad cuando se demuestre el 
cumplimiento de las medidas impuestas y la verificación del domicilio de la recurrente. 

La referida decisión, como se advierte no es al menos híbrida sino totalmente 
contradictoria, dado que lo que disponen las normas procesales es la facultad de imponer 
medidas sustitutivas o la detención preventiva, en este último caso no procede ninguna 
otra medida cautelar, ya que la detención que implica la limitación material del derecho 
a la libertad física del imputado, supone el aseguramiento de éste en el proceso y además 
impedir en lo posible el riesgo de fuga y el peligro de obstaculización, por ende no se puede 
imponer arraigo, fianza económica ni presentación personal del imputado, dado que éstas 
medidas quedan totalmente superadas con la detención preventiva, así se estableció en la 
SC 294/2003-R de 10 de marzo, que dice:“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.” 

“Conforme a lo señalado precedentemente, el juez recurrido, al haber dispuesto en forma 
incongruente la sustitución de la detención preventiva a un supuesto en que, conforme a 
su fundamentación, era procedente la detención, ha hecho una errónea aplicación de las 
normas procesales antes aludidas”. 
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Medidas Sustitutivas/ No se puede emitir mandamiento de detención para que 
imputado cumpla medidas sustitutivas 0294/2003 
 

Consiguientemente, el juez recurrido, al privar la libertad del recurrente, hasta que oble el 
monto total de la fianza, emitiendo incluso un mandamiento de detención preventiva con 
este objeto, cuando lo que correspondía era ordenar su libertad y concederle un plazo para 
el cumplimiento de las medidas sustitutivas a la detención preventiva que le fueron 
impuestas, ha hecho una interpretación errónea del art. 245 CPP. 

 

Medidas Sustitutivas / En caso de cesación de detención preventiva y 
sustitución por fianza económica, la libertad se hará efectiva luego de otorgarse 
la fianza si imputado estuviere detenido 1194/2000-R, 0679/2003-R, 0143/2004-R, 
0068/2002-R, 0874/2004-R, 0997/01-R, 1218/01-R, 1311/01-R 

 

0679/2003-R  

III.4. Que, en cuanto a la determinación del juez sobre la exigencia de hacer efectiva la 
fianza real con carácter previo a expedir el mandamiento de libertad, la jurisprudencia de 
este Tribunal ha sostenido de manera uniforme que lo establecido en el art. 245, en 
sentido de que la libertad se hará efectiva luego de haberse otorgado la fianza, sólo puede 
ser aplicado a los supuestos en que el imputado hubiera estado detenido preventivamente 
en virtud de una resolución judicial debidamente fundamentada, y en forma posterior se 
le concede la cesación de su detención, sustituyéndola con una fianza real, por presentarse 
alguno de los casos establecidos en el art. 239. 

Que, este Tribunal, en SC 1479/2002-R, de 04 de diciembre, señala: 

"...conforme lo ha declarado este Tribunal en su SC 152/2002-R, de 27 de febrero,... los 
recurrentes fueron aprehendidos y remitidos ante el Juez Cautelar, quien lejos de 
determinar su detención preventiva, les impuso varias medidas sustitutivas contempladas 
en el art. 240 de la L. Nº 1970, entre ellas, la fianza económica. 

Sin embargo, de manera contradictoria y en una inadecuada aplicación de la norma 
prevista por el art. 245 del nuevo Cód. Pdto. Pen., el Juez Cautelar se niega a efectivizar 
la libertad de los imputados en tanto no ofrezcan la fianza económica antedicha, 
utilizando su detención como un medio de coacción para lograr el cumplimiento de tal 
fianza; ya que debe entenderse que la norma prevista por el art. 245 aludido es aplicable a 
los casos en los que el encausado o procesado se encuentre privado de su libertad por una 
detención preventiva legalmente dispuesta y se ordene la cesación de esa medida 
sustituyéndola por una fianza económica". Que, en el mismo sentido se pronuncian las 
SSCC 903/2002-R, 152/2002-R, 1194/2000-R, entre otras. 
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Que, consiguientemente, el juez recurrido, ha privado indebidamente la libertad al 
recurrente, hasta que oble el monto total de la fianza, cuando lo que correspondía era 
ordenar su libertad y concederle un plazo para el cumplimiento de las medidas 
sustitutivas a la detención preventiva; por lo que el Juez demandado ha hecho una 
interpretación errónea del art. 245 CPP, incurriendo también por ese motivo en detención 
indebida. 

 

Medidas Sustitutivas/ Debe ordenarse libertad de imputado y conceder plazo 
para cumplimiento de medidas  1136/2004 –R 

 

III.3. En cuanto a la determinación del Juez sobre la exigencia de hacer efectiva la fianza 
real con carácter previo a expedir el mandamiento de libertad, conforme fundamentó en el 
informe prestado ante el Tribunal de Hábeas, la jurisprudencia de este Tribunal ha 
sostenido de manera uniforme que lo establecido en el art. 245 del CPP, en sentido de que 
la libertad se hará efectiva luego de haberse otorgado la fianza, sólo puede ser aplicado a 
los supuestos en que el imputado hubiera estado detenido preventivamente en virtud de 
una resolución judicial debidamente fundamentada, concediéndole en forma posterior la 
cesación de su detención, sustituyéndola con una fianza real, por presentarse alguno de los 
casos establecidos en el art. 239 del CPP; criterio asumido en las SC 1479/2002-R, 
903/2002-R, 152/2002-R, 1194/2000-R, entre otras. 

Consiguientemente, el Juez recurrido, ha privado indebidamente la libertad al recurrente, 
hasta que oble el monto total de la fianza y cumpla con el resto de las medidas sustitutivas 
impuestas, cuando lo que correspondía era ordenar su libertad y concederle un plazo para 
el cumplimiento de las mismas, por lo que el Juez recurrido ha hecho una interpretación 
errónea del art. 245 del CPP, incurriendo también por ese motivo en otra ilegalidad que 
amerita la tutela demandada. 

 

Medidas Sustitutivas/ Incumplimiento justificado no determina su revocación  
1307/01-R 

 

Que conforme determina el art. 247 de la Ley No. 1970 (Nuevo Código de 
Procedimiento Penal) si el imputado incumpliera las medidas sustitutivas 
impuestas o si se comprueba que éste realiza actos preparatorios de fuga o de 
obstaculización en la averiguación de la verdad, el Juez puede ordenar la revocación 
de estas medidas lo que dará lugar a la detención preventiva en todos los casos en 
que ésta sea procedente. 
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En el caso de autos, el recurrente incumplió una de las medidas sustitutivas impuestas por el 
Juez Instructor en lo Penal, como es la presentación al Juzgado todos los días lunes a hrs. 9:00 
desde el 23 de abril del año en curso. Sin embargo, dicha omisión ha sido justificada por el 
recurrente a través de los certificados médicos avalados por el Médico Forense que acreditan que 
fue intervenido quirúrgicamente habiendo tenido un largo periodo de recuperación, prueba que 
no fue considerada ni compulsada por los vocales recurridos a tiempo de resolver la apelación, al 
margen de que además la Resolución que dispone la detención preventiva en su fundamento no 
establece que se dieran las condiciones exigidas por el art. 233 de la Ley Nº 1970 - riesgo de fuga 
u obstaculización- requisito imprescindible según la última parte del art. 247 de la Ley Nº 1970. 

Que la Constitución es el punto de partida ineludible del derecho penal y del derecho procesal 
penal. Ello implica que las autoridades judiciales a tiempo de interpretar y aplicar éstas normas 
deben guardar estricta relación con el orden constitucional. Así el art. 6-II de la Constitución 
Política del Estado dispone que la dignidad y la libertad de la persona son inviolables, respetarlas 
y protegerlas es deber primordial del Estado. En coherencia con dicha disposición el art. 7 de la 
Ley Nº 1970 dispone que la aplicación de medidas cautelares establecidas en dicha disposición 
son excepcionales y cuando exista duda en la aplicación de la medida cautelar o de otras 
disposiciones que restrinjan derechos o facultades del imputado deberá estarse a lo que sea más 
favorable a éste. Dentro de este contexto normativo, los vocales recurridos a tiempo de resolver la 
apelación debieron tener en cuenta las referidas normas; asimismo considerar la prueba aportada 
por ambas partes, en estricta aplicación del principio de igualdad, como lo hizo el Juez a quo, por 
lo que su actuación vulneró el derecho a la libertad del recurrente. 

 

Medidas Sustitutivas / Revocatoria sólo puede disponerse cuando el imputado o 
procesado hubiese incumplido injustificadamente cualesquiera de las medidas 
impuestas  0796/2002-R 
 

Que, conforme ha interpretado la uniforme jurisprudencia de este Tribunal, la revocatoria 
de las medidas sustitutivas a la detención preventiva sólo puede disponerse cuando el 
imputado o procesado hubiese incumplido injustificadamente cualesquiera de las medidas 
impuestas, requiriéndose para el efecto que el Ministerio Público o la parte civil, 
demuestren debidamente dicho incumplimiento, o en su caso, que el procesado se 
encuentre realizando actos preparatorios de fuga. En consecuencia, la revocatoria de las 
medidas substitutivas debe obedecer únicamente a una solicitud expresamente 
fundamentada y con la presentación de los suficientes elementos de prueba que sustenten 
la misma, de otro modo no procede. Sin embargo, en el caso que motiva los recursos 
objetos de la revisión, los recurridos han dado curso a una solicitud planteada no 
conforme a derecho, de manera que han dispuesto la detención preventiva sin haber 
revocado las medidas sustitutivas conforme a las normas previstas por el art. 247 de la 
citada Ley Nº 1970. 
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Medidas Sustitutivas / Causales de revocación 1298/2004-R, 0607/2002-R, 
0917/2001-R, 0755/2000-R, 1200/2000-R, 1172/2000-R, 0885/2001-R, 
0785/2001-R, 1068/2001-R, 0090/2003-R 

 

1298/2004-R  

III.3.De igual manera, corresponde señalar que el art. 247 del CPP, establece que: “las 
medidas sustitutivas a la detención preventiva, podrán ser revocadas por las siguientes 
causales: 1) Cuando el imputado incumpla cualesquiera de las obligaciones impuestas; 2) 
Cuando se compruebe que el imputado realiza actos preparatorios de fuga o de 
obstaculización en la averiguación de la verdad. La revocatoria dará lugar a la detención 
preventiva en los casos en que esta medida cautelar sea procedente”. Por su parte, la 
norma del art. 44 del CPP indica que el Juez o Tribunal que sea competente para conocer 
un proceso penal, lo será también para decidir todas las cuestiones e incidentes que se 
susciten en el curso de su tramitación, así como para dictar las resoluciones respectivas y 
ejecutarlas, al respecto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional consignada en la 
SC 958/2004-R ha establecido que: “(...) se concluye que 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 de Distrito o la Corte Suprema 
de Justicia, en virtud de la interposición de los recursos de apelación o casación, 
respectivamente”. Ahora bien, 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. 

 

Medidas Sustitutivas/ Imputado deberá cumplir solamente  las que por su 
naturaleza así lo exija el procedimiento y le fueron impuestas por el Juez 
competente 1447/2004-R 

 

Ese razonamiento, emerge no sólo una cabal interpretación de la norma procesal referida, 
sino también del resguardo de los derechos fundamentales a la libertad física, de la 
seguridad jurídica que “Representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal 
modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus 
obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda 
causarles perjuicio."; y del debido proceso, entendido por la jurisprudencia de este 
Tribunal como "(..) el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que 
sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a 
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todos aquellos que se hallen en una situación similar (..)”. La preservación de los derechos 
referidos exige a todo juzgador, en lo referente al ejercicio de las facultades que tiene para 
decidir en el régimen de medidas cautelares, coherencia y firmeza en sus decisiones, pues 
no puede disponer expresamente la cesación de una medida detención preventiva, para 
posteriormente condicionar la libertad del detenido a otras exigencias o requisitos que no 
se han estipulado en la resolución de concesión, dado que ello importa no sólo someter al 
imputado a una suerte de inseguridad e incertidumbre sino también a una caprichosa 
interpretación de las normas, porque si bien pudo haber logrado el beneficio formalmente 
no sabe si al final materialmente lo obtenga, cuando esta situación no puede darse si se 
aplican debidamente las normas procesales, ya que en lo que concierne al régimen aludido 
han sido estructuradas para asegurar a la víctima el juzgamiento del autor del delito 
como también para asegurar al imputado el respeto de sus derechos fundamentales y 
garantías constitucionales mientras no sea declarado culpable. 

 

Medidas Sustitutivas / En caso de disponerse la detención preventiva debe 
previamente revocarse fundadamente la (s) medida(s) sustitutiva(s) impuesta(s) 
0958/2004-R 

 

A lo señalado se suma el hecho de que el Tribunal en ningún momento determinó la 
revocatoria de las medidas sustitutivas de las que gozaba la imputada y directamente 
ordenó su detención preventiva, sin justificar la concurrencia de los requisitos exigidos por 
el art. 233 del CPP, mediante una resolución debidamente motivada y fundamentada, 
conforme exige el art. 236 del CPP. 

Además que 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 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; extremo que no aconteció en el presente caso, por cuanto, el Tribunal recurrido, sin 
revocar las medidas sustitutivas a la detención de que gozaba la imputada porque no se 
daba ninguna de las situaciones previstas por ley, dispusieron directamente la medida 
extrema de detención preventiva sin fundamentar su determinación, en franco 
desconocimiento de las referidas disposiciones legales. 
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Medidas Sustitutivas/ En caso de su revocación procede detención preventiva  
1298/2004-R 

 

III.3.De igual manera, corresponde señalar que el art. 247 del CPP, establece que: 
“las medidas sustitutivas a la detención preventiva, podrán ser revocadas por las 
siguientes causales: 1) Cuando el imputado incumpla cualesquiera de las 
obligaciones impuestas; 2) Cuando se compruebe que el imputado realiza actos 
preparatorios de fuga o de obstaculización en la averiguación de la verdad. La 
revocatoria dará lugar a la detención preventiva en los casos en que esta medida 
cautelar sea procedente”. Por su parte, la norma del art. 44 del CPP indica que el 
Juez o Tribunal que sea competente para conocer un proceso penal, lo será también 
para decidir todas las cuestiones e incidentes que se susciten en el curso de su 
tramitación, así como para dictar las resoluciones respectivas y ejecutarlas, al 
respecto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional consignada en la SC 
958/2004-R ha establecido que: “(...) se concluye que 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 de Distrito o la Corte 
Suprema de Justicia, en virtud de la interposición de los recursos de apelación o 
casación, respectivamente”. Ahora bien, 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. 

 

Medidas Sustitutivas/Revocación/  Facultad de juez cautelar y no así de corte 
de apelación  0202/2004-R 

 

Por el contrario el Juez recurrido, al día siguiente, concedió la apelación planteada por la 
parte acusadora en contra de las medidas sustitutivas y la declinatoria de competencia, 
sin que haya emplazado al Fiscal ni al imputado para que contesten al recurso conforme 
dispone el art. 405 CPP, remitiendo más bien los originales del expediente a la Corte 
Superior con la fianza económica, por cuyo motivo se revocaron las medidas sustitutivas y 
se dispuso su detención preventiva, de modo que se impidió que el recurrente pueda 
cumplir con la fianza económica, dando lugar a la revocatoria de las medidas sustitutivas 
y a su detención preventiva. 
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Tal revocatoria no correspondía por un presunto incumplimiento de la fianza económica 
que había sido dispuesta, pues no se tomó en cuenta que ello no era atribuible al 
imputado quien ofreció oportunamente sustituir la fianza con un inmueble, sustitución 
que no se hizo efectiva porque el juez aquo no imprimió el trámite correcto ni señaló 
audiencia para que sea considerada. Por otra parte, el tribunal de alzada, a tiempo de 
conocer la apelación incidental en contra de la Resolución 270/2003 de 30 de septiembre 
por la que el juez cautelar determina la aplicación de medidas sustitutivas a favor del 
imputado, debió circunscribirse a los aspectos cuestionados de dicha resolución según 
prevé el art. 398 CPP, y no disponer su revocatoria ordenando la detención preventiva del 
ahora recurrente, teniendo en cuenta que la revocatoria por incumplimiento de las 
medidas impuestas, corresponde al juez cautelar o de primera instancia. Así lo ha 
establecido la jurisprudencia de este Tribunal como se demuestra a través de las siguientes 
sentencias: 

SC 1176/2002-R, de 26 de septiembre“(...) por otra parte, 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.(...) 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”. SC 0371/2003-R, de 26 de marzo“... la previsión del art. 250 CPP 
sobre el carácter de las decisiones de medidas cautelares es aplicable al Juez 
Cautelar o de primera instancia, encontrándose las facultades del tribunal de 
alzada contempladas en el art. 251...”.SC 1813/2003-R, de 5 de diciembre“(...) 
Respecto al Auto de Vista pronunciado por las autoridades recurridas es necesario 
puntualizar, que por previsión expresa del art. 338 CPP, los tribunales de alzada, 
circunscribirán sus resoluciones a los puntos cuestionados de la resolución. Por otra 
parte, si bien el art. 250 CPP preceptúa que el Auto que imponga una medida 
cautelar personal o la rechace, es revocable o modificable aún de oficio; empero, esta 
potestad de revisión de oficio, está reservada a los jueces y tribunales que conocen y 
tramitan la causa, y por lo mismo, esta facultad no es extensiva a las Cortes de 
Apelación.”  
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Medidas Sustitutivas / Competencia para revocarla 1425/2005-R 

 

III.3.Finalmente a modo de aclaración, corresponde referirse a lo señalado por los 
vocales recurridos en su informe presentado, en sentido de que cumplieron con lo 
establecido en los arts. 247.2 y 250 del CPP. Sobre el particular, conviene precisar que 
la revocatoria por incumplimiento de las medidas sustitutivas impuestas, corresponde 
al juez o tribunal de primera instancia. Así lo ha establecido la jurisprudencia de este 
Tribunal, al respecto la SC 1176/2002-R, de 26 de septiembre señaló lo siguiente: 
“(...) 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. 

(...) el citado precepto también deja colegir claramente que quién 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.” 
Entendimiento reiterado en las SSCC 371/2003-R, 1813/2003-R, 202/2004-R, entre 
otras. 

Consiguientemente, el Tribunal de alzada a tiempo de conocer un recurso de apelación 
contra una Resolución que conceda la cesación de la detención preventiva no podrá 
revocar la misma amparada en las causales de revocación establecidas en el art. 247 del 
CPP. 

 

Medidas Sustitutivas/Finalidad/ Asegurar presencia del imputado en el proceso 
1447/2004-R 

 

En este entendido, 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. 
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Medidas Sustitutivas/ Aplicables en los casos de improcedencia de la detención 
preventiva 0439/2003-R 

 

III.1. Las medidas cautelares contenidas en el Libro Quinto del Código de Procedimiento 
Penal, son de utilidad procesal y se legitimizan desde esta perspectiva cuando su adopción 
se vuelve necesaria para "[..]asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del 
proceso y la aplicación de la ley" (art. 221 CPP); por tanto tienen carácter excepcional; se 
aplican con carácter restrictivo y se ejecutan del modo que perjudiquen lo menos posible a 
la persona y reputación de los afectados (arts. 222 y 7 CPP). 

En la consecución de la finalidad aludida, el Código de Procedimiento Penal desarrolla de 
manera expresa en qué casos procede la detención preventiva, y en qué supuestos la 
misma es improcedente (art. 232 CPP). A su vez, el artículo 240 CPP prevé los casos en 
que se aplican las medidas sustitutivas a la detención preventiva, estableciendo de manera 
precisa que éstas se aplicarán cuando "[...] sea improcedente la detención preventiva y 
exista peligro de fuga u obstaculización del procedimiento [...]" 

Conforme a ello, el Tribunal Constitucional, mediante la SC 294/2003-R ha especificado 
los casos en que se deben aplicar las medidas sustitutivas a la detención preventiva y son: 

1) En los supuestos de improcedencia de la detención preventiva establecidos por el art. 
232 y el 239-1), 2) y 3) CPP. 

2) En los casos enumerados por los incisos 1, 2 y 3 del art. 239 CPP; estos es: 1) cuando 
nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren los motivos que dieron 
fundamento a la medida (detención preventiva) y consiguientemente determinen la 
conveniencia que la misma sea sustituida por otra medida, 2) cuando la duración del 
proceso exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito que se juzga, y 3) 
cuando la duración del proceso exceda de dieciocho meses sin que se haya dictado 
sentencia o de veinticuatro meses sin que ésta hubiera adquirido la calidad de cosa 
juzgada. 

3) Cuando no concurra alguno de los requisitos establecidos en el art. 233 CPP, es decir, 
cuando no existan los elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es 
con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible y/o cuando no existan los 
elementos de convicción suficientes que induzcan al juzgador a entender que el imputado 
no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad. 

"La conclusión que precede guarda coherencia con lo establecido por el art. 240 CPP, 
cuando establece "Cuando sea improcedente la detención preventiva y exista peligro de 
fuga u obstaculización del procedimiento, el juez o tribunal, mediante resolución 
fundamentada, podrá disponer la aplicación de una o más de las siguientes medidas 
sustitutivas". 
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Medidas Sustitutivas/Revocatoria/ Sólo puede ser dispuesta cuando los 
imputados estén en libertad y no detenidos  1447/2004-R 

 

III.3.Por otra parte, también es preciso recordar que la revocatoria de medidas 
sustitutivas sólo puede ser dispuesta cuando los imputados están en libertad y no 
detenidos; dado que la revocatoria se sustenta legalmente en el incumplimiento de las 
medidas sustitutivas de observancia posterior, resultando obvio que no se puede alegar 
aquello cuando el imputado no se encuentra en libertad. En la problemática planteada, la 
Jueza recurrida contraviniendo las normas previstas por el art. 247 del CPP, ante la 
petición de la revocatoria inmediatamente señaló la audiencia para analizar la misma y 
dispuso la suspensión de la emisión de los mandamientos de libertad, con lo que también 
vulneró los derechos a la libertad física, a la seguridad jurídica y a la garantía del debido 
proceso de los representados del recurrente. 

 

Medidas Sustitutivas/ Por regla general deben aplicarse a madres con hijos 
menores a un año y mujeres embarazadas 0240/2004-R, 0870/2002-R, 
0350/2003-R, 1001/2002 – R, 0943/2002 – R 

 

0943/2002 – R 

III.2.Que con estas actuaciones, el juzgador demandado impidió que la recurrente 
recupere su libertad para velar por el normal desarrollo de su embarazo, pues al tomar 
conocimiento de ese hecho, debió dejar sin efecto la fianza real que la recurrente, pese al 
tiempo transcurrido, no pudo cumplir y mantener las demás medidas sustitutivas para 
hacer viable su libertad inmediata, pues las otras medidas cumplen el objetivo de asegurar 
la presencia de la recurrente en el juicio. Todo ello en resguardo de la maternidad que está 
bajo la protección del Estado por mandato del art. 193 CPE; en uso de la atribución que 
le otorga el art. 250 CPP, de modificar o revocar aún de oficio el auto que imponga 
medidas cautelares; así como en aplicación del art. 7 del mismo cuerpo legal que establece 
la aplicación restrictiva de las medidas cautelares; normas que el recurrido ha infringido 
flagrantemente. 

 

Medidas Sustitutivas/ Revisabilidad o revocatoria aún de oficio 0403/2003-R 

 

III.3 De la misma manera y con el mismo criterio, las autoridades demandadas han 
actuado en la aplicación de las medidas sustitutivas a la detención preventiva previstas 
por el art. 240-2), 3) y 6 CPP, dispuestas a favor de la recurrente Indiana Ribera Memm, 
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sin incurrir en actos ilegales que vulneren la libertad de los recurrentes, más aún si se tiene 
presente que el art. 239 del citado Procedimiento Penal establece que la detención 
preventiva cesará cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren los 
motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida, además 
de que por disposición del art. 250 del mismo cuerpo de leyes la resolución impugnada no 
causa estado y es revocable o modificable aún de oficio. 

 

Medidas Sustitutivas/ Fianza  1021/2002-R 

 

Que, del citado precepto, 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.  

Que, aquello, responde definitivamente a que todo bien tiene en valores comerciales una 
depreciación, o en su caso un precio fluctuante o variable, así en ese caso, se encuentran 
las acciones que dependen de la oferta y demanda; es decir, que el legislador al dar 
aquellos presupuestos jurídicos y elementos de juicio que debe compulsar el juez para 
determinar la aceptación o no de la fianza real, ha previsto tales casos, pues resultaría 
insulso e innecesario, fijar una fianza en una suma específica y aceptarla como cubierta 
con un bien que en valor nominal tiene un precio superior, cuando en el mercado 
comercial no cubre ni la mitad del monto fijado, quedando en esa eventualidad, el 
objetivo de la fianza en la completa literalidad y en consecuencia la disposición sin 
vigencia práctica y el presunto autor en la impunidad, dado que los recursos para 
capturarlo no serían los suficientes.  

 

Medidas Sustitutivas/ No está permitida la revocatoria de una resolución que 
las aplica por supuestas irregularidades que hubiere cometido Juez Cautelar  
0090/2003 – R  

 

III.3 Por otra parte, el art. 247 CPP establece las causales de revocación de las medidas 
sustitutivas a la detención preventiva, que son: 1.- Cuando el imputado incumpla 
cualesquiera de las obligaciones impuestas; 2.- Cuando se compruebe que el imputado 
realiza actos preparatorios de fuga o de obstaculización en la averiguación de la verdad. 
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Por lo anteriormente expresado, esta norma legal también fue vulnerada por el Juez recurrido, 
porque sin que se presenten esas causales procedió a revocar de oficio las medidas sustitutivas a 
la detención preventiva, arguyendo que las mismas fueron dictadas por errores 
procedimentales en la interpretación de los arts. 261 primera parte, 232.3) y 239.1) CPP. 

En un caso similar, el Tribunal Constitucional pronunció la SC 1266/2002 de 21 de 
octubre, señalando lo siguiente: 

"...que necesariamente 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. 

Que de otro lado, tampoco está permitida la revocatoria de una resolución que aplica 
medidas sustitutivas por supuestas irregularidades que hubiera cometido el Juez Cautelar, 
como en el caso, los recurridos apoyan su decisión en el hecho de que el mandamiento fue 
expedido antes de que se cumplieran las medidas sustitutivas, lo cual bajo ningún modo 
puede sustentar una detención preventiva, pues de ser así, sería salirse del marco jurídico e 
incurrir en procesamiento indebido por violación flagrante a las disposiciones adjetivas 
penales aplicables al régimen de las medidas cautelares. 

Que en la problemática planteada, los recurridos no han observado estrictamente las disposiciones 
que tratan las medidas cautelares, de modo que no han cumplido con las formalidades previstas por 
Ley para disponer la detención preventiva del recurrente, pues no pueden remplazarlas con la 
simple cita del art. 233 CPP y menos con la acusación de otras irregularidades." 

 

Medidas Sustitutivas / Prohibición de imponer fianza personal y económica al 
mismo tiempo 0725/2004-R  
 

III.1.En el caso que se examina, se constata que dentro del proceso penal seguido a 
instancias de (…) contra (…), representado del ahora recurrente, por la comisión del delito 
de violación, se ha dictado sentencia condenatoria que aún no se ha ejecutoriado por 
encontrarse pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia el recurso de casación 
interpuesto contra el Auto de Vista confirmatorio de la misma, circunstancia por la que al 
encontrarse detenido por más de cuatro años, solicitó la cesación de su detención preventiva 
de acuerdo con el art. 239.3) del CPP, la que fue concedida por el Juez Primero de Partido 
en lo Penal Liquidador, mediante la Resolución 106/2003 de 10 de diciembre, 
imponiéndole en su sustitución las medidas de presentarse al Juzgado, arraigo, prohibición 
de concurrir a determinados lugares y la presentación de dos garantes solventes 
económicamente y abonados, previstas por el art. 240. incs. 2), 3), 4) y 6) del CPP. 
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III.2.Dicha Resolución fue apelada por la parte querellante, instancia en la que los vocales 
de la Sala Penal Tercera de la Corte Superior, confirmaron la resolución del inferior 
ampliando las medidas sustitutivas a la detención preventiva del recurrente con la 
imposición de una fianza económica de Bs4.000.-, sin considerar que no es posible aplicar la 
garantía personal y la real simultáneamente, tal como lo ha establecido la jurisprudencia 
constitucional a la que es necesario referirse en lo pertinente por ser aplicable al caso de 
autos. Así, entre otras, la SC 899/2002-R ha dejado sentado respecto a la aplicación de las 
medidas sustitutivas que:“, en el caso concreto, el Juez si bien actuó conforme a 
procedimiento al ordenar la cesación de la detención, no lo hizo cuando se excedió al 
imponer la medida de la fianza de manera doble, pues conforme ya se ha interpretado en la 
Sentencia Constitucional Nº 540/2002-R de 10 de mayo de 2002, los tipos de fianza 
previstos en el inc. 6 del art. 240 del Código Adjetivo Penal referido, son excluyentes y no 
pueden ser aplicados de manera conjunta, pues la esencia y fin de las tres estipuladas, tienen 
el mismo sentido, de modo que cuando el Juez decide aplicar dicha medida deberá optar ya 
sea por la juratoria, la personal o la económica, esto dependiendo de la situación 
patrimonial de la procesada conforme se establece en el art. 241 del mismo cuerpo legal. 
Que, al haber aplicado erróneamente el art. 240-6) del Código de Procedimiento Penal, la 
autoridad recurrida, ha incurrido en detención y procesamiento indebidos, pues ha 
impuesto tanto la fianza personal como la económica, inviabilizando la cesación de la 
detención y por lo mismo el acceso a la libertad de la representada, lo cual motiva a este 
Tribunal, a otorgar la protección solicitada, a fin de regularizar el procedimiento y dar 
estricta aplicación tanto al art. 232 última parte y 240-6) del Código de Procedimiento 
Penal, conforme se procedió en la Sentencia Constitucional Nº 870/2002-R” 

III.3.Siguiendo la línea jurisprudencial citada, se hace evidente que los vocales recurridos 
indebidamente impusieron en forma simultánea y concurrente fianza económica y fianza 
personal, como medidas sustitutivas a la detención preventiva del recurrente, lo que 
determina sea viable la tutela constitucional solicitada. Con relación al co-demandado, 
Juez de Partido Primero en lo Penal Liquidador, dio correcta aplicación al art. 240 del 
CPP, de manera que el presente recurso resulta improcedente respecto a él. 

 

Medidas Sustitutivas/ Deben ser tramitadas de manera inmediata por cuanto 
generalmente están vinculadas con la libertad 1137/2000-R, 0571/2001-R, 
0572/2001-R, 0305/2001-R,  

 

 0572/2001-R 

“CONSIDERANDO: Que, el artículo 16 Constitucional, entre otros resguarda el derecho 
a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho que guarda plena concordancia con el 
principio de celeridad procesal que debe regir todo proceso por disposición del artículo 116-
X de la Constitución Política del Estado. 
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Que, es cierto que los Códigos Adjetivos Penales en materia penal, no prevén un plazo 
para la providencia específicamente de solicitudes de substitución de medidas a la 
detención preventiva; empero, no es menos cierto que no sólo en atención a los preceptos 
constitucionales referidos y a la ponderación que merece la libertad como derecho 
fundamental primario, todo administrador de justicia, debe tramitar dichas solicitudes de 
la manera más rápida posible, o cuando menos resolver los memoriales en el término 
previsto en el artículo 86 del Código de Procedimiento Penal de 1973. 

Que, así ya se estableció en la Sentencia Constitucional Nº 642/200 que dice: "... si bien 
el procedimiento no establece un plazo perentorio para el pronunciamiento ante una 
solicitud de libertad, la autoridad recurrida debió dar cumplimiento a los plazos previstos 
en el art. 86 del Código Adjetivo Penal de 1973, que expresa que los memoriales deben ser 
providenciados en 24 horas, además de que en virtud al principio de celeridad y al 
impulso procesal que tienen a su cargo y responsabilidad los Jueces y Tribunales, la 
petición del recurrente debió ser atendida dentro del referido plazo, más aún cuando se 
trata de una solicitud que está vinculada al restablecimiento de un derecho fundamental, 
como el referido que no puede ser restringido ni suprimido, sino sólo en los casos 
determinados y según las formalidades previstas por Ley. En consecuencia, la autoridad 
recurrida ha incurrido en detención indebida e ilegal, al prolongar la detención sin 
pronunciarse oportunamente sobre la solicitud del recurrido y aplicar la medida 
substitutiva a la detención preventiva conforme al art. 240 del nuevo Código de 
Procedimiento Penal, lo que se traduce en una flagrante violación al artículo 9 de la 
Constitución Política del Estado." 

 

Medidas Sustitutivas/ Sólo se aplican si existe peligro de fuga y obstaculización 
1490/2005-R 

 

III.1.A los efectos de resolver el caso venido en revisión, resulta pertinente remitirse a lo 
señalado por la jurisprudencia de este Tribunal en la SC 0439/2003-R, de 7 de abril, en 
la que compulsando una problemática relacionada con la aplicación de medidas 
sustitutivas a la detención preventiva, se estableció lo siguiente: 

“debe precisarse que 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. 
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En el caso analizado, el juez recurrido ha dispuesto 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 sostiene que no se ha demostrado 
el peligro de fuga u obstaculización de la verdad, únicos supuestos que posibilitan la 
aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, entre ellas, la detención 
domiciliaria. De ahí que el aplicar medidas sustitutivas en base al primer supuesto, 
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”. 

 

Medidas Sustitutivas/Fianza/ Para hacerla viable el monto de fianza no debe 
ser excesiva ni de imposible cumplimiento  0988/2001-R, 0138/2002-R, 
0350/2003-R, 0258/2004-R, 1426/2004-R, 0887/2003-R, 0437/2004-R, 
026/2001-R, 0121/2001-R, 0408/2001-R, 0774/2001-R, 0988/2001-R, 
1097/2001-R, 0138/2002-R 

 

0887/2003-R 

III.1 Que, es evidente que la línea jurisprudencial constitucional, ha establecido 
que cuando un juez o tribunal impone una medida sustitutiva constituida en una 
fianza económica en una suma elevada ignorando la precaria situación económica 
del procesado, se inviabiliza el beneficio procesal que le franquea la Ley para 
gozar de su libertad física y por ende se lesiona este derecho como otros, empero 
para que se llegue a tal conclusión y se conceda la tutela solicitada, es necesario 
que el procesado demuestre fehacientemente y con prueba idónea que no puede por 
ningún medio oblar la fianza económica por sí ni por medio de terceros, pues sólo 
ante esta circunstancia es que puede modificarse la referida medida debiendo 
aplicársele otras que garanticen su presencia en el proceso, pues este es el fin de las 
medidas sustitutivas y el juzgador tiene el deber de cuidar que se cumpla, dado 
que así infiere el art. 241 CPP. 
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Medidas Sustitutivas / Detención Domiciliaria/ Medida de política criminal 
que trata de humanizar las condiciones carcelarias 0161/2005 - R 
 

Consiguientemente, la aplicación de medidas cautelares sustitutivas a la detención 
preventiva, entre ellas, la detención domiciliaria, no puede considerarse como una 
conducta lesiva al derecho a la libertad; pues, se trata de una medida de política criminal 
que consulta las necesidades del Estado de asegurar la eficacia de la coerción penal y 
garantizar el derecho a la presunción de inocencia, sin desvirtuar los propósitos legales de 
las medidas cautelares, cuales son la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y 
la aplicación de la Ley (art. 221 del CPP). Es precisamente en virtud de esas finalidades 
que, ante la cesación de la detención preventiva, resulta imprescindible, atendiendo las 
circunstancias especiales de cada caso que deben ser valoradas por el juez conforme a las 
reglas de la sana crítica. 

 

Medidas Sustitutivas / Detención domiciliaria / No es posible privar de 
libertad al imputado en forma indefinida, en espera del cumplimiento de los 
requisitos o condiciones de la medida sustitutiva impuesta 0176/2005-R 

 

III.3.Con relación a la segunda denuncia contenida en el recurso, en sentido que se 
encuentra detenido en instalaciones de la Corte Superior de Justicia por más de una 
semana, debido a que no existen efectivos policiales para hacer cumplir la detención 
domiciliaria dispuesta contra él, corresponde señalar que éste es una aspecto que sí debe 
ser analizado a través del presente recurso de hábeas corpus, toda vez que no se está 
impugnando la medida cautelar como tal –extremo que, como se tiene señalado en la 
jurisprudencia glosada en el punto precedente, deberá ser reclamado a través del recurso 
de apelación previsto en el art. 251 del CPP– sino el tiempo transcurrido hasta la 
efectivizacion de la misma; aspecto que no puede ser cuestionado a través del recurso de 
apelación antes señalado; en consecuencia, al no existir un recurso idóneo e inmediato 
para impugnar la supuesta detención indebida, corresponde ingresar al análisis de la 
denuncia planteada. 

En este cometido, se debe recordar que la detención domiciliaria es una medida sustitutiva 
a la detención preventiva, prevista en el art. 240.1 del CPP, que claramente establece que 
deberá ser cumplida en el domicilio del imputado o en el de otra persona, sin vigilancia o 
con la que el tribunal disponga. Consiguientemente, es la Ley la que establece las 
condiciones en que esa detención debe ser efectivizada y será el juez quien, en 
cumplimiento de esa norma, decida las modalidades de la detención domiciliaria 
dispuesta, asegurándose de que la medida sustitutiva pueda ser ejecutada conforme a los 
lineamientos señalados por él. 
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Ahora bien, esta medida puede ser impuesta cuando sea improcedente la detención 
preventiva, o cuando se solicite la cesación de la detención preventiva. En el primer 
caso, la detención domiciliaria es dispuesta por el juez al definir la situación 
jurídica del imputado, cuando no se presentan los requisitos para la procedencia de 
la detención preventiva. En la Resolución, el juez dispone la modalidad de la 
detención domiciliaria y el régimen de vigilancia al que estará sujeto el imputado; 
empero, esta resolución sólo podrá ser cumplida cuando se efectivicen las 
condiciones establecidas por el juez, no siendo posible detener indefinidamente al 
imputado en celdas de la Corte Superior o en otro lugar hasta que se cumplan con 
los requisitos impuestos; pues, de hacerlo, se estará deteniendo indebidamente al 
imputado, condicionando su libertad –aunque esté parcialmente restringida por la 
medida cautelar dispuesta-, al cumplimiento de las exigencias establecidas por el 
juzgador. 

III.4. En el caso analizado, la Jueza co recurrida, en la audiencia de medidas 
cautelares de 16 de enero de 2005, impuso como medida sustitutiva a la detención 
preventiva, la detención domiciliaria del representado de las recurrentes en su 
propio domicilio, con vigilancia policial otorgada por el Comandante 
Departamental de la Policía Nacional, ordenando que para el efecto se realicen los 
oficios correspondientes para el envío de los efectivos a fin de que el imputado sea 
trasladado a su domicilio, medida que no fue cumplida en forma inmediata, debido 
a que el Comandante Departamental de Policía, por oficio de 19 de enero de 2004, 
representó a la autoridad judicial demandada su imposibilidad de enviar efectivos 
policiales en razón a los problemas sociales que se suscitaban en la ciudad de La 
Paz, sugiriéndole que la orden emitida sea cumplida por la PTJ o el Batallón de 
Seguridad Física Privada, habiendo la jueza recurrida, mediante providencia de 20 
de enero de 2005, dispuesto que la referida representación pase a conocimiento de 
las partes, sin tomar ninguna otra medida, dando lugar a que el representado de las 
recurrentes permanezca detenido en las celdas de la Corte Superior, desde el 16 de 
enero, sin que hasta la fecha de realización de la audiencia del presente recurso -21 
de enero-, la medida de detención domiciliaria hubiese sido efectivizada, lo que 
resulta indebido; ya que, como se tiene expresado, tratándose de resoluciones que 
imponen la detención domiciliaria como medida sustitutiva, por ser improcedente la 
detención preventiva, no es posible privar de libertad al imputado en forma 
indefinida, en espera del cumplimiento de los requisitos o condiciones de la medida 
sustitutiva impuesta; pues ésta sólo podrá ejecutarse cuando esas condiciones hayan 
sido provistas, siendo obligación del juez, velar por la eficacia de sus resoluciones, 
adoptando las medidas urgentes que considere pertinentes, sin vulnerar los derechos 
de los imputados; deber que en el presente caso ha sido omitido, ocasionando la 
detención indebida del recurrido. 
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Medidas Sustitutivas / Arraigo / Sólo aplicable en materia penal 0168/2006-R 

 

III.3. De lo precedentemente relacionado al constituir el arraigo una medida cautelar 
restrictiva de la libertad personal, la misma sólo puede ser aplicada por la jurisdicción 
penal; entendimiento interpretativo que guarda plena coherencia con lo establecido por 
esta ley, cuando señala en su exposición de motivos que "la libertad" puede ser restringida 
única y exclusivamente como reacción a un delito, por lo tanto a ningún boliviano ni 
extranjero, autoridad alguna, puede restringir su libertad personal en ninguna de sus 
formas como medio para el cobro de obligaciones patrimoniales con las excepciones 
previstas para las materias familiar y social establecidas por los arts. 11 y 12 de la 
LAPACOP. 

En el caso que nos ocupa conforme a los datos del expediente se evidencia que dentro del 
proceso coactivo social seguido por la Caja Petrolera de Salud contra la empresa 
ARTEFACTO S.R.L., representada por el recurrente, tramitado conforme a la previsión 
del art. 32 del DL 10173, de 28 de marzo de 1972 que modificó el art. 223 de la Ley de 14 
de diciembre de 1956, art. 22 del Código de Seguridad Social, art. 544 y 609 de su 
Reglamento, el Juez Primero del Trabajo y Seguridad Social mediante Auto de Solvendo 
de 6 de marzo de 2002, dispuso se oficie a Migraciones a objeto del arraigo del coactivado 
-ahora recurrente- sin que para el efecto el trámite en cuestión permita o faculte al Juez a 
disponer el arraigo. Radicado el expediente ante el Tribunal de apelación -ahora 
recurrido- el afectado adjuntando el certificado de arraigo, que acredita que dicha medida 
había sido efectivizado el 25 de agosto de 2003, solicitó se levante la misma al considerar 
que vulneraba su derecho a la libertad de locomoción trayendo a colación la SC 
823/2001-R, solicitud que si bien no fue rechazada por los vocales recurridos fue 
condicionada a que el recurrente ofrezca garantía real que cubra el monto establecido en 
la Nota de Cargo, determinación contra la que el referido interpuso recurso de reposición 
resuelto mediante Auto de 25 de mayo de 2005, que reitera que antes de resolver la 
solicitud la parte coactivante debía efectivizar las medidas precautorias ordenadas en su 
oportunidad y la parte coactiva ofrecer la garantía solicitada, determinación que fue 
reiterada a las nuevas solicitudes formuladas por el recurrente para que se levante la 
medida de arraigo. 

Para determinar si la actuación de los vocales recurridos estuvo o no dentro del marco 
legal es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos, conforme al razonamiento 
realizado en las Sentencia Constitucional glosada la Ley de abolición de prisión y 
apremio corporal por obligaciones patrimoniales ha proscrito toda medida restrictiva de 
libertad para el cobro de obligaciones o deudas, constituyendo una especie de las mismas 
el arraigo y si bien en materia familiar, laboral y de seguridad social existen excepciones 
está sólo alcanza a la medida de apremio y no a la de arraigo. En ese entendido en el caso 
presente la medida de arraigo impuesta al recurrente era ilegal, por lo que correspondía a 
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los vocales recurridos dar curso a las reiteradas solicitudes formuladas por el recurrente en 
vez de establecer otras condiciones que no están previstas por la ley para el levantamiento 
de dicha medida, permitiendo de ese modo que la ilegal permanezca subsistente, con lo 
que han vulnerado el derecho a la libertad de locomoción del actor, consagrado por el art. 
7 inc. g) de la CPE, abriéndose la competencia de la jurisdicción constitucional para 
proteger al recurrente contra la arbitrariedad dispuesta en su contra por la autoridad 
recurrida. 

 

Medidas Sustitutivas / Arraigo / Trámite rápido obligatorio 0717/2004-R 
 

III.2. De acuerdo al régimen legal previsto por el DS 24423, de 2 de diciembre de 1996, la 
Dirección Nacional de Inspectoría y de Arraigos, organismo operativo de la Subsecretaría de 
Migración, tiene como atribución, entre otras, la de llevar y controlar el Registro Nacional de 
Arraigos y disponer a nivel nacional la inscripción y el levantamiento de arraigos informados 
por las Administraciones Departamentales [art. 20 inc. m)]; y, si bien es evidente, que para el 
efecto debe realizarse el trámite correspondiente para que la orden de arraigo o desarraigo se 
encuentre registrada y de ese modo se pueda obtener una certificación; no es menos cierto, que 
dicho trámite al estar vinculado al derecho fundamental de locomoción de la persona, debe 
concluir en un plazo razonable; con mayor razón, si se tiene en cuenta, que tratándose del 
arraigo, la certificación expedida por el responsable de Migración dando cuenta del registro, 
representa la evidencia para que la autoridad judicial tenga la certeza de que la medida que ha 
impuesto ha sido efectivamente cumplida por el imputado o procesado; puesto que, una 
situación contraria, podría dar lugar, a que las medidas sustitutivas impuestas sean agravadas 
o en su defecto, revocadas, dando lugar inclusive, a la detención preventiva de la persona si 
concurren los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP. 

III.3.En el caso en examen, en audiencia publica, la Juez de Instrucción de Cotoca, a tiempo 
de definir la situación jurídica del imputado, determinó la aplicación de medidas sustitutivas 
a la detención, -entre ellas- el arraigo del recurrente, quien a objeto de cumplir con dicha 
medida, realizó los trámites pertinentes, hasta la fecha de la interposición del presente recurso; 
sin embargo, la certificación solicitada no fue extendida por la autoridad recurrida, no 
obstante haber transcurrido más de diecisiete días desde que el recurrente inició el trámite 
correspondiente. A raíz de la demora injustificada para otorgar la certificación de arraigo, el 
recurrente, no ha podido acreditar el cumplimiento de la medida y obtener su libertad, pese a 
que la orden de arraigo se encontraba registrada desde el 10 de febrero de 2004, cual convence 
la boleta de reporte emitida por el Jefe de Arraigos –hoy demandado-(fs. 3); que si bien la 
autoridad recurrida alega haber entregado la certificación extrañada en la fecha en que el 
recurrente interpuso el presente recurso, tal extremo no puede ser tomado en cuenta debido a 
que no existe constancia de lo aseverado, puesto que no se ha presentado elemento probatorio 
alguno que respalde esta afirmación. 
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En este contexto se concluye, que el tramite y el registro del arraigo, al estar relacionado al 
derecho fundamental de locomoción de la persona, debe efectuarse en un tiempo 
razonable, extremo que no aconteció en este caso, con el agravante de que la autoridad 
recurrida, no obstante de que el arraigo fue registrado el diez de febrero, no certificó sobre 
este extremo hasta el 16 del mismo mes, fecha en la que se realizó la audiencia en la que se 
presentó esta certificación, omisión que coloca a la persona en un estado de espera e 
incertidumbre prolongada, lesionando al derecho de seguridad consagrada por el art. 7 
inc. a) de la CPE, y desarrollada por la uniforme jurisprudencia de este Tribunal, como: 
(…) uno de los derechos fundamentales de las personas 'entendida como exención de 
peligro o daño; solidez; certeza plena; firme convicción, de lo que se extrae que es deber del 
Estado proveer seguridad jurídica a los ciudadanos asegurando a todos, el disfrute del 
ejercicio de los derechos públicos y privados fundamentales que le reconocen la 
Constitución y las Leyes; principios que se hallan inspirados en un orden jurídico superior 
y estable (Estado de Derecho), que satisfaga los anhelos de una vida en paz, libre de 
abusos (SC 917/2003-R, de 2 de julio de 2003). 

Finalmente, no se puede dejar de mencionar en este caso, que al haber sido beneficiado el 
recurrente con la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, no podía la 
autoridad judicial ordenar su detención hasta que efectivicen las medidas impuestas, por 
cuanto esta exigencia sólo es posible en aquellos casos en que la persona estando bajo la 
medida cautelar personal de detención preventiva es favorecida con la aplicación de medidas 
sustitutivas, extremo que no acontece en el caso de análisis y, por lo mismo, no es de aplicación 
el art. 245 del CPP; sin embargo, este extremo no puede ser resuelto en el presente recurso al 
estar vinculado con el derecho a la libertad que se encuentra bajo la tutela del hábeas corpus. 

 

Medidas Sustitutivas / Arraigo / Forma de acreditarse 1096/2003-R, 
1005/2005-R  
 

III.1 Que con relación al objetivo por el que se imponen las medidas sustitutivas, los 
deberes del Juez para cerciorarse del cumplimiento de las mismas y en concreto sobre 
cómo debe acreditarse la de arraigo, este Tribunal en la SC 997/2001-R de 18 de 
septiembre, estableció que: 

(...) el artículo 240 del nuevo Código de Procedimiento Penal, prevé las medidas 
substitutivas, entre las cuales se encuentran la detención domiciliaria, la obligación de 
presentarse periódicamente ante la autoridad, prohibición de salir del país, de asistir a 
determinados lugares, fianza juratoria, personal o económica, las cuales por prescripción 
del artículo 241 del citado cuerpo legal, tienen como exclusiva finalidad asegurar que el 
imputado cumplirá las obligaciones que se le impongan y las órdenes del Juez o Tribunal. 
De manera que a efectos de concretarse la libertad u otorgársela, el Juez de la causa, debe 
verificar que dichas medidas se hubieran cumplido.” 
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“(...) si bien el art. 245 del Cód. Pdto. Pen. prevé que la libertad sólo se hará efectiva, 
luego de haberse otorgado la fianza, esa norma es aplicable a aquellos casos en los que 
como medida substitutiva se dispone una fianza real, pero no es excluyente de la 
obligación que tiene el procesado de cumplir con las otras medidas impuestas como en el 
caso del arraigo, más aún cuando las autoridades recurridas favoreciendo al representado 
ya sustituyeron la fianza real, por la de carácter personal. Consiguientemente si el 
procesado no ha cumplido con las obligaciones impuestas como es el registro del arraigo, 
que debe ser certificado, no puede exigir se le otorgue la libertad, que está sujeta al 
cumplimiento de dicha medida.” 

III.2. Que, la línea jurisprudencial referida sobre la forma en cómo se debe acreditar el 
cumplimiento del arraigo tiene su razón de ser y sustento jurídico, puesto que 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. 

 

Medidas Sustitutivas / Arraigo/ Solicitud de desarraigo implica una revocación 
o modificación de una medida cautelar y debe ser tramitada conforme a ley 
0041/2006-R 

 

III.3.Efectuadas esas precisiones, corresponde ingresar al análisis de la problemática 
planteada en el presente caso, en el que el recurrente denuncia que la autoridad recurrida 
no consideró su solicitud de desarraigo pronunciándose sobre la misma a través de un 
simple decreto por el cual la calificó como “impertinente”; ahora bien, de los antecedentes 
presentados se constata que el actor presentó solicitud de desarraigo ante el Juzgado 
Primero de Partido en lo Penal Liquidador de La Paz alegando la existencia de dos 
arraigos en su contra por la misma causa y pronunciados en forma ilegal, petición ante la 
cual se corrió traslado en vista fiscal. Pronunciado el respectivo requerimiento el Juez 
ahora recurrido a través de un decreto se limitó a señalar “Por considerarse impertinente 
el petitorio de fs. “102.304 y de acuerdo con el requerimiento fiscal que antecede, se 
desestima dicho petitorio” (sic) actuación indebida e ilegal, toda vez que en los hechos la 
solicitud de desarraigo por parte del recurrente implicaba una revocación o modificación 
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de una medida cautelar impuesta en su contra, por consiguiente la autoridad recurrida 
debió seguir con el trámite dispuesto por el Procedimiento Penal y disponer se señale día y 
hora para considerar la solicitud del recurrente y pronunciarse sobre ella, situación que no 
se dio; por el contrario, el Juez recurrido además de no señalar audiencia pronunció un 
simple decreto, sin fundamentar su decisión a través de una resolución debidamente 
motivada como correspondía, por tratarse de una solicitud vinculada con medidas 
cautelares. 

En efecto, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Fundamento Jurídico anterior, 
el Juez recurrido al conocer la solicitud de desarraigo, y por ende encontrarse involucrado 
el derecho a la locomoción del recurrente, debió tramitarla conforme a ley, lo que no 
implica que necesariamente la solicitud del recurrente sea concedida, sino que el recurrido 
debió cumplir con su rol del control jurisdiccional fijando lo antes posible la audiencia 
para considerar la solicitud de desarraigo temporal del recurrente y de esa forma 
precautelar por la igualdad procesal de la partes en el proceso, evitando posibles lesiones a 
los derechos fundamentales de éstas, máxime si se encuentra comprometido el derecho a la 
libertad de locomoción que no fue considerado por el recurrido, quien por el contrario, 
desestimó la solicitud de desarraigo con un decreto, que por una parte no tiene 
fundamentación alguna que motive la determinación asumida, y por otra parte, no se 
constituye en una resolución que el recurrente hubiese podido impugnar o apelar en caso 
de no estar de acuerdo con la decisión asumida, lo que implica que además de lo ya 
señalado, se privó al recurrente de los medios de defensa existentes en el ordenamiento 
común para impugnar la determinación asumida en su contra y que a su criterio 
lesionaba su derecho a la libertad de locomoción. 

Por consiguiente, las ilegalidades denunciadas por el recurrente sobre la imposición de dos 
arraigos en su contra por la misma causa, debieron ser compulsadas y conocidas por la 
autoridad competente, que en este caso era la autoridad recurrida, en una audiencia en la 
que valore los antecedentes del caso, la prueba presentada y los alegatos de las partes y 
realizado ese acto procesal pronunciarse a través de una resolución debidamente 
fundamentada, posibilitando que el recurrente -en caso de considerarlo pertinente- puede 
impugnar por las vías ordinarias la medida cautelar dejada subsistente en su contra. 

 

Medidas Sustitutivas / Arraigo / Concepto y alcances 0651/2004-R 
 

III.1. El arraigo y su naturaleza jurídica 

A efecto de resolver la problemática planteada cabe señalar que de manera general, el 
arraigo en el ámbito procesal penal constituye una medida impuesta por el Juez o 
Tribunal al imputado o procesado para afianzar su responsabilidad o las resultas del 
juicio. 
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En el nuevo sistema procesal penal adoptado por nuestro Código de Procedimiento Penal, 
el arraigo constituye una medida cautelar de carácter personal sustitutiva a la detención 
preventiva, cuya finalidad es la de asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del 
proceso y la aplicación de la Ley. En efecto, según la norma prevista por el art. 240.3) del 
CPP, cuando sea improcedente la detención preventiva y exista peligro de fuga u 
obstaculización del procedimiento, el Juez o Tribunal, mediante resolución 
fundamentada, podrá disponer la aplicación de la medida sustitutiva de la “Prohibición 
de salir del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez o 
tribunal, sin su autorización, ordenando el arraigo a las autoridades competentes (..)” 

En el marco referido, el arraigo como medida cautelar de carácter personal, constituye un 
medio de restricción o limitación al ejercicio del derecho fundamental de locomoción o de 
libre tránsito consagrado por el art.7 inc. g) de la Constitución, es decir, el derecho “A 
ingresar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional”. Siendo una medida que 
limita el ejercicio de un derecho fundamental, en el marco de las normas previstas por los 
arts. 7, 221 y 222 del CPP, su aplicación será efectuada con criterio restrictivo y 
cumpliendo con las condiciones de validez legal previstas por las normas procesales 
pertinentes.  

Empero, una vez aplicada la medida en el marco antes referido, su cumplimiento es 
obligatorio para el imputado o procesado a quien se impone el arraigo. 

 

Medidas Sustitutivas / Arraigo / Una vez aplicada la medida, el juez o tribunal 
puede autorizar excepcionalmente la salida del imputado o procesado arraigado 
0651/2004-R 

 

III.2. Las excepciones a la regla de cumplimiento del arraigo 

Tomando en cuenta la naturaleza jurídica de la medida cautelar del arraigo referida 
precedentemente, se entiende que la regla de cumplimiento obligatorio, como toda otra es 
posible que admita una excepción, con la finalidad de preservar el ejercicio de otros 
derechos fundamentales, en el marco de los valores supremos de la dignidad humana y la 
libertad. Por lo mismo, como una vía de excepción es posible sea suspendida 
temporalmente la medida; empero, ello sólo podrá ser dispuesto expresa y motivadamente 
por el juez o tribunal que impuso la medida. Esta conclusión se extrae de la ratio legis de 
la norma prevista por el art. 240.3 del CPP, toda vez que ella dispone expresamente que el 
Juez o Tribunal puede disponer, como medida cautelar al imputado o procesado, la 
“Prohibición de salir del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que 
fije el juez o tribunal, sin su autorización (…)”; lo que implica que, una vez aplicada la 
medida, el juez o tribunal puede autorizar excepcionalmente la salida del imputado o 
procesado arraigado. La excepción señalada tiene su fundamento en el hecho de que el 
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arraigo, como medida restrictiva del ejercicio del derecho de locomoción o libre tránsito, 
no puede ampliarse en sus alcances a otros derechos fundamentales, es decir, no puede 
restringir el ejercicio de otros derechos, como el de la vida, la salud, la seguridad social o el 
trabajo; en suma aquellos derechos fundamentales que conforman el núcleo de la dignidad 
humana y el libre desarrollo de la personalidad. 

Sin embargo, 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. 

Este Tribunal en la SC 1879/2003-R, de 17 de diciembre, resolviendo una problemática 
que trató la suspensión de arraigo, refiriéndose en parte a esos mismos criterios de 
razonamiento señaló lo siguiente: 

 “Al tratarse de procesos penales, el Código de Procedimiento Penal en sus normas 
previstas en el art. 240, ha previsto diversas medidas cautelares, entre ellas las de carácter 
personal, entre las que a su vez se tiene la detención preventiva como medida extrema 
para casos en los que realmente no exista posibilidad de imponer una limitación parcial, 
porque al hacerlo se pondría en peligro el desarrollo del proceso como la averiguación de la 
verdad; empero cuando no existe tal circunstancia, el Juez aún cuando la citada medida 
no esté dentro de los casos de improcedencia estipulados en las normas previstas del art. 
232 CPP, puede igualmente no dar curso a la detención preventiva, pero imponiendo 
medidas sustitutivas, las cuales si bien no limitan el derecho a la libertad en su totalidad, 
sí lo hacen parcialmente, pues implican prohibición de salir del país como también el de 
concurrir a determinados lugares. Cuando se imponen dichas medidas en sustitución a la 
detención, se está aplicando con criterio restrictivo la limitación al derecho citado, por lo 
mismo, se está aplicando el principio de favorabilidad, en cuyo caso el imputado 
favorecido si bien está limitado en su derecho a la libertad física, puede en cierta forma 
ejercerlo, de modo que en estos casos, se ha aplicado la medida de la manera que le es 
menos perjudicial, por lo mismo, no puede alegar que se están lesionando sus derechos a 
la libertad física ni a la locomoción.” 
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 “(…) Teniendo en cuenta las premisas doctrinales y legales señaladas, se establece que la 
limitación, puede en casos excepcionales ser suspendida, dependiendo de la medida 
cautelar impuesta, en el caso del arraigo, dicha posibilidad, deberá ser sometida a un 
riguroso análisis dentro de los marcos de razonabilidad, para ello dependerá de las 
circunstancias de cada caso, en los que deberá considerar si como efecto de la negativa el 
procesado se verá afectado por resultados irremediables, como también deberá considerar 
si con su decisión no pondrá el peligro el desarrollo del proceso, debiendo ser estos los 
parámetros en los que tendrá que tomar su decisión. En efecto, cuando hablamos de salud 
o de la vida, el juez tendrá que ponderar derechos; empero si se trata de otros, deberá 
negarlas, pues al momento de imponer una limitación es lógico que otros derechos 
también se encuentren limitados; por lo mismo, el imputado bajo la justificación de 
ejercer éste no puede desnaturalizar la limitación.” 

Ahora bien, cabe advertir que, siendo potestad exclusiva del Juez o Tribunal el disponer la 
suspensión temporal del arraigo, también resulta potestad exclusiva de dicha autoridad 
judicial el valorar la solicitud, así como los antecedentes para determinar si concurren los 
criterios básicos de razonabilidad; asimismo valorar y compulsar la prueba presentada 
por el imputado que solicita la medida de suspensión temporal del arraigo; de manera que 
la jurisdicción constitucional no puede ingresar a ese ámbito. 

 

Medidas Sustitutivas / Arraigo / Trámite breve 0226/2005-R, 1053/2005-R 

 

1053/2005-R 

III.2. De acuerdo al régimen legal previsto por el Decreto Supremo (DS) 24423, de 2 de 
diciembre de 1996, la Dirección Nacional de Inspectoría y de Arraigos, organismo 
operativo de la Subsecretaría de Migración, tiene como atribución, entre otras, la de llevar 
y controlar el registro nacional de arraigos y disponer a nivel nacional la inscripción y el 
levantamiento de arraigos informados por las administraciones departamentales [art. 20 
inc. m]; y, si bien es evidente, que para el efecto debe realizarse el trámite correspondiente 
para que la orden de arraigo o desarraigo se encuentre registrada y de ese modo se pueda 
obtener una certificación; no es menos cierto, que dicho trámite al estar vinculado al 
derecho fundamental de locomoción de la persona, debe concluir en un plazo razonable; 
con mayor razón, si se tiene que, tratándose del arraigo, la certificación expedida por el 
responsable de Migración dando cuenta del registro, representa la evidencia para que la 
autoridad judicial tenga la certeza de que la medida que ha impuesto ha sido 
efectivamente cumplida por el imputado o procesado; puesto que, una situación contraria, 
podría dar lugar, a que las medidas sustitutivas impuestas sean agravadas o en su defecto, 
revocadas, dando lugar inclusive, a la detención preventiva de la persona si concurren los 
presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del Código de Procedimiento Penal (CPP). 
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En ese sentido se pronunció este Tribunal en la SC 0717/2004-R, de 11 de mayo, en un 
amparo constitucional que fue declarado procedente por vulneración al derecho a la 
seguridad jurídica, sin ingresar a analizar lo relativo a la conculcación del derecho a la 
libertad física, por encontrarse éste protegido por el hábeas corpus, línea que fue reiterada 
en la SC 1002/2004-R, de 1 de julio. 

III.3. En el caso que se examina, de los antecedentes procesales remitidos a este 
Tribunal, se tiene que el Tribunal Primero de Sentencia ordenó la cesación de la 
detención preventiva de la representada del actor, habiéndose dispuesto el arraigo 
entre las medidas sustitutivas, por lo que la representada solicitó el correspondiente 
certificado de arraigo el 18 de julio de 2005, y el 20 de julio de 2005 el Jefe de 
Arraigos y Desarraigos del Servicio Nacional de Migración del Ministerio de 
Gobierno emitió el correspondiente certificado de arraigo, afirmando en su memorial 
de desistimiento haber recibido dicho certificado al día siguiente, es decir el 21 de julio 
de 2005. De lo cual, se infiere que conforme a lo señalado por la SC 0226/2005-R, de 
16 de marzo: 

“(...) Si bien la efectivización de una orden de arraigo está sujeta a un trámite previo 
regulado por el DS 24423, éste debe ser realizado en el menor tiempo posible, de 
manera que, una vez practicado el arraigo en el Registro Nacional, el plazo para 
expedir el correspondiente certificado de arraigo no debe exceder de las veinticuatro 
horas, por depender del mismo la materialización de la libertad física de la persona 
interesada”. 

La entrega del certificado de arraigo de la representada se practicó el 21 de julio de 
2005, es decir para dicha entrega no se excedió el plazo de las citadas veinticuatro 
horas, por consiguiente, no se vulneró su derecho a la libertad de locomoción, menos 
se obstaculizó de manera alguna el ejercicio del derecho de libertad de la 
representada. 

 

MEDIDAS CAUTELARES DE CARÁCTER REAL 

 

Medidas Cautelares Reales / Incautación/ Finalidad 0378/2000-R 

 

Que, en coherencia con lo precedentemente anotado, se debe tener presente que la 
"incautación" tiene en derecho la finalidad de la guarda preventiva de los bienes, objetos o 
productos del hecho ilícito, a los efectos de asegurar los resultados de un proceso penal o 
administrativo, consecuentemente; en forma alguna puede haber sanción sin proceso 
previo y desarrollado con todas las garantías establecidas por ley. 
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Medidas Cautelares Reales / Incidente de bienes incautados  0636/2004-R 

 

III.2.El art. 255 del Código de Procedimiento Penal (CPP), aplicable al caso por imperio 
de lo previsto por su Disposición Transitoria Segunda inciso 3), determina que durante el 
proceso, hasta antes de dictarse sentencia, los propietarios de bienes incautados podrán 
promover incidente ante el juez de la instrucción que ordenó la incautación, en el que se 
debatirá: 1) si el bien incautado está sujeto a decomiso o confiscación de acuerdo a ley; 2) 
si el bien incautado ha sido adquirido en fecha anterior a la resolución de incautación y 
con desconocimiento del origen ilícito del mismo o de su utilización como objeto del delito. 
El Juez de la Instrucción, por resolución fundamentada, en la que: 1) ratificará la 
incautación del bien objeto del incidente; o, 2) la revocará, disponiendo en su caso la 
cancelación de la anotación preventiva y ordenará a la Dirección de Registro, Control y 
Administración de Bienes Incautados la devolución de los bienes o del dinero proveniente 
de su venta, con más los intereses devengados a la fecha. Esta resolución será recurrible 
mediante apelación incidental, sin recurso ulterior. 

 

Medidas Cautelares Reales / DIRCABI Dirección de Registro, Control y 
Administración de Bienes Incautados / No puede rechazar, ni retrasar orden 
judicial de devolución de bienes 1669/2005-R 

 

III.3 .No obstante lo expuesto, es necesario aclarar que el procedimiento administrativo y 
hermeneútica de trabajo adoptados por DIRCABI en los casos que son de su competencia, 
están limitados a cumplir formalidades administrativas respecto al registro, control o 
devolución de los bienes incautados y en ningún caso a definir la devolución o el rechazo 
de los mismos, como erróneamente aseveran las autoridades recurridas, por cuanto esa 
situación debe ser definida vía incidente sustanciado ante autoridad judicial competente, 
en función a lo dispuesto por el art. 189 del Código de Procedimiento Penal (CPP); en 
cuya virtud, una resolución judicial emanada de autoridad competente, debe ser 
cumplida y ejecutada por la autoridad administrativa correspondiente de manera 
imperativa, en razón de que no es potestativo ni facultativo cumplir una orden judicial y 
menos, puede estar sujeta a sugerencias o informes dentro de DIRCABI; por otra parte, 
por el informe emitido el 16 de mayo de 2005, por (…), Oficial de casos, vía la Directora 
de Asuntos Jurídicos al Director General de DIRCABI, quien “(...)sugirió a dicha 
autoridad dar cumplimiento a la orden judicial de devolución del vehículo tipo vagoneta, 
marca Toyota Corolla, color blanco, Chasis CE 960064669, motor 1C-1749433, placa 
1008-PZP, modelo 1991 a través de la Dirección Departamental de Santa Cruz a favor 
del recurrente, previa presentación de su carnet de identidad y efectuarla mediante acta 
notarial(...)” (sic); así como de la aseveración de la autoridad recurrida, en sentido de que 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 699

la Dirección a su cargo, se rige por su nuevo reglamento, que dispone que para avalar 
cualquier acto administrativo, debe remitirse a la ciudad de La Paz la documentación 
respectiva, entre ellas, las resoluciones dictadas por autoridades jurisdiccionales, donde se 
encuentra el Sistema de Registro Nacional, para que esta repartición luego de una 
revisión prolija nuevamente remita dicha documentación con las órdenes respectivas ya 
sean de devolución o de rechazo; es posible establecer, que ciertamente la forma de actuar 
de las personas responsables o encargado de la administración de la referida Dirección, 
implicaría desconocer la eficacia de los fallos judiciales y desconocer el principio de 
legalidad. 

 

Medidas Cautelares Reales / Incautación / De no existir resolución judicial 
debe acudirse al fiscal solicitando devolución 1151/2005-R 

 

III.3.Respecto al secuestro del vehículo, consta el acta de dicho acto; sin embargo la 
recurrente no ha demostrado que hubiese impugnado ni reclamado el mismo por indebido 
y en consecuencia solicitado la devolución del vehículo que alega ser suyo, pues el art. 189 
del CPP, faculta al Fiscal a entregar los muebles o inmuebles secuestrados, de modo que 
antes de acudir a esta jurisdicción la recurrente debió agotar los medios legales ante el 
recurrido Fiscal, a fin de que éste advertido del acto ilegal -a decir de la recurrente- lo deje 
sin efecto y le restituya su derecho a la propiedad y por ende su vehículo. En este mismo 
orden de razonamiento se resolvió una problemática mediante la SC 391/2004-R, de 17 
de marzo en la que ete Tribunal ha señalado que: “con relación a la solicitud de 
restitución de los bienes secuestrados, se debe precisar que al no existir Resolución de 
incautación, el actor puede dirigirse ante el Fiscal a cargo de la investigación, a efecto de 
reclamar la devolución de sus bienes secuestrados, de acuerdo a la previsión contenida en 
el art. 189 del CPP; consiguientemente, al tener el recurrente los medios legales para pedir 
la restitución de los bienes secuestrados, en cuanto a este petitorio no corresponde otorgar 
la tutela requerida, toda vez que, como lo ha entendido la jurisprudencia constitucional 
contenida en las SSCC 225/2002-R, 840/2002-R y 328/2003-R, entre otras, este recurso 
tiene como característica esencial la subsidiariedad, entendiéndose que esta vía tutelar se 
activa en la medida en la que el recurrente no tiene otro recurso ni vía legal para asumir 
defensa de sus derechos, es decir que esta acción extraordinaria no puede plantearse sin 
antes haberse agotado todos los medios ordinarios de defensa”. 

Al margen de dicha vía, la recurrente ante la controversia del derecho propietario 
sobre el vehículo que reclama como suyo, también puede acudir al Juez a cargo del 
control jurisdiccional vía incidente como le facultan las normas previstas por el art. 
189 del CPP. 
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Medidas Cautelares Reales / Incidente sobre calidad de Bienes / Resolución es 
apelable incidentalmente 0931/2005-R 

 

III.1.La SC 469/2004-R, de 31 de marzo, en un caso análogo, ha expresado: 
“(...) cabe señalar que, en la SC 1677/2003-R, de 24 de noviembre, en una problemática 
similar, planteada por otro recurrente contra las mismas autoridades ahora recurridas, 
este Tribunal negó la tutela con el siguiente fundamento: 

'(…) el Juez Instructor recurrido ratificó la incautación del bien, mediante Resolución de 
22 de mayo de 2003, tomando en cuenta el inicio de las investigaciones presentada por el 
Ministerio Público en contra del recurrente mediante requerimiento de 18 de mayo del 
mismo año, conforme señala la certificación de fs. 42, en atención a que en el interior de 
la referida movilidad se encontró 8.490 gramos de cocaína y que el motorizado constituye 
el instrumento con el que se cometió un ilícito previsto en la Ley 1008, aspectos que 
requieren de investigación a cuya finalización se resolverá lo que fuere de Ley.  

Por consiguiente dicha autoridad procedió con la facultad que le confiere el art. 255-1 CPP´. 

'Los fundamentos por los que se negó la devolución del vehículo incautado marca Toyota 
color blanco con placa de circulación 1017-GYF, fueron asumidos y ratificados por los 
Vocales recurridos, para declarar la improcedencia del recurso de apelación incidental 
interpuesto por el recurrente contra la resolución del inferior, por lo que no se evidencia 
vulneración de derecho ni garantía alguna”. 

III.2.En el caso objeto de examen, se evidencia que el motorizado que reclama el 
recurrente ha sido legalmente incautado al haberse encontrado que en su interior se estaba 
transportando cal hidratada que es considerada como sustancia controlada, razón por la 
que se ha iniciado la investigación e imputado al conductor de dicho camión. Por 
consiguiente, se constituye en prueba para ser llevada al juicio dado que sirvió de 
instrumento del delito, criterio que está dentro de los marcos legales establecidos en las 
normas previstas por el art. 253 del CPP concordante con el art. 71 de la Ley del Régimen 
de la Coca y Sustancias Controladas (L1008), de modo que no se constata actuación 
ilegal de los recurridos, mas aún tomándose en cuenta lo establecido en la SC 513/2003-R, 
de 16 de abril, de cuyos fundamentos se colige que la incautación es una medida cautelar 
que recae sobre los bienes, medios e instrumentos del delito, que, puede o no mantenerse 
hasta la conclusión del juicio, pues esto depende de la autoridad judicial que conozca el 
proceso donde se ha aplicado dicha medida, dado que ésta ha sido instituida para 
establecer la verdad de los hechos investigados, debiendo finalmente determinarse si 
procede o no el comiso o confiscación. 

(…)Ante esta situación, el recurrente, en lugar de impugnar dicha Resolución judicial a 
través del recurso de apelación incidental en función de lo dispuesto por la parte in fine del 
art. 255 del Código de Procedimiento Penal (CPP), concordante con el art. 403 de la 
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misma norma procesal, aplicables al caso de autos, acudió directamente ante la Jueza de 
Partido y Sentencia de Montero en suplencia legal del Sub Registrador de Derechos 
Reales de Montero -ahora recurrida-, solicitando la cancelación de la anotación 
preventiva del inmueble de su propiedad, sin que exista una orden judicial expresa que 
ordene tal extremo, haciendo abstracción por una parte, de lo dispuesto por el art. 254 inc. 
2) del CPP, que, preceptúa que: “el Juez de la instrucción, si existen indicios suficientes 
acerca de la condición de bienes sujetos a decomiso o confiscación, mediante Resolución 
fundamentada dispondrá la anotación preventiva de la resolución de incautación 
tratándose de bienes sujetos a registro y, por otra, al art. 1560 del Código Civil (CC) que 
prescribe que “II. Las anotaciones hechas por orden judicial se cancelarán sólo a mérito 
de otra que emane del mismo juez salvo el caso de la caducidad prevista por los artículos 
1554 y 1555”, siendo el fin de estas normas, en el sentido de la Ley, evitar que el Juez 
Registrador de Derechos Reales, registre de oficio o a simple solicitud de parte las 
inscripciones o cancelaciones de anotaciones preventivas emergentes de resoluciones de 
incautación sobre bienes sujetos a registro, estableciendo por el contrario, que a esta 
actividad de trascendencia pública, le preceda una orden judicial expresa emanada de 
autoridad competente. 

Por lo expuesto precedentemente, se concluye que el recurrente, sin embargo de haber sido 
advertido de su derecho de recurrir contra la resolución impugnada no hizo uso del recurso de 
apelación, con cuya actitud negligente, dejó precluir su derecho de impugnar la Resolución de 
25 de mayo de 2004 y alegar todos los actos lesivos a sus derechos que invoca en el presente 
amparo, conforme enseña la jurisprudencia desarrollada por este Tribunal en la SC 
1207/2002-R, de 14 de octubre, cuando señala que :”(...)corresponde dejar establecido que 
una vez notificada con el Auto que resuelve el incidente, si considera que con dicha resolución 
se ha vulnerado sus derechos a la seguridad jurídica y propiedad, podrá plantear en su 
oportunidad el recurso de apelación reconocido en el art. 255 in fine CPP, no siendo el amparo 
por su naturaleza subsidiaria sustitutivo de otros medios de defensa que en su oportunidad 
pudo utilizar la recurrente; motivo que también amerita no corresponder otorgar la tutela 
demandada en el marco de lo previsto por el art. 96-3 LTC”. 

 

Medidas Cautelares Reales/Finalidad/ Garantizar la reparación del daño así 
como el pago de costas o multas siempre y cuando los bienes sean propios del 
imputado 1285/2001-R 

 

Que las medidas cautelares de carácter real -como el comiso de los medios de transporte- 
tiene como finalidad garantizar la reparación del daño así como el pago de costas o 
multas siempre y cuando los bienes sean propios del imputado conforme lo dispone el art. 
252-I de la Ley Nº 1970 aplicable al caso de autos por determinación del art. 266 de la 
Ley Nº 1990. 
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Medidas Cautelares Reales/ Apelables  0119/2002-R 

 

Que con relación a la anotación preventiva, retención de fondos bancarios y arraigo, 
ordenadas por el Juez, a petición de parte, fueron impuestas conforme lo establecen los 
arts. 252 de la Ley N° 1970, ( 190 y 193 del anterior Procedimiento Penal), las mismas 
que son susceptibles del recurso de apelación conforme lo dispone el art. 251 del actual 
Código de Procedimiento Penal. Que de lo anotado precedentemente, resulta no ser 
evidentes el procesamiento ilegal y la persecución indebida invocados por los recurrentes, 
por cuanto se encuentran sometidos a un proceso en el que pueden usar de los medios y 
recursos que la ley le franquea. Que por otra parte, no han demostrado que estén siendo 
buscados, hostigados, o perseguidos sin que exista motivo legal. Asimismo, los recurrentes 
se concretan a denunciar aspectos referidos a un indebido proceso cuya consideración no 
corresponde hacerla dentro de un Recurso de Hábeas Corpus, porque no se encuentra 
dentro de las previsiones del art. 18 de la Constitución Política del Estado. 

 

Medidas Cautelares Reales/ Requiere solicitud fiscal fundamentada  0426/2002-R 

 

CONSIDERANDO: Que corresponde en primer lugar aclarar que en el presente caso, la 
denuncia no es por la comisión de un delito aduanero, sino por delitos comunes, como son 
la estafa y el estelionato; en ese marco, las previsiones aplicables son las contenidas en la 
Ley 1970 y demás normas aplicables. 

Que dentro de la tramitación de un proceso penal, el Fiscal mediante requerimiento 
fundamentado, solicitará al Juez de la causa, la adopción de medidas cautelares de 
carácter personal o real; entre las últimas el decomiso o confiscación de los instrumentos o 
productos del delito, como establece el art. 253 del Código de Procedimiento Penal, norma 
con la que concuerda el art. 45 incs. 8 y 20 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. 

Que cuando existan indicios suficientes acerca de la condición de bienes sujetos a decomiso 
o confiscación, el Juez de la Instrucción, mediante resolución fundamentada dispondrá su 
incautación. En esa circunstancia, los propietarios de los bienes incautados, pueden 
promover incidente sobre la calidad de los bienes, conforme se regula en las previsiones 
contenidas en los arts. 254 inc. 4 y 255 del Código de Procedimiento Penal. 

Que en el caso que se examina, el Fiscal recurrido recibe una denuncia presentada por la 
Sra. (…)en contra de(…), por la supuesta comisión de los delitos de estafa y estelionato, a 
cuya consecuencia inicia una investigación, requiriendo en la vía precautoria "la 
retención de la mercadería consignada en el parte de recepción 52534-1 de 05 de diciembre 
de 2001". 
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Que el vocablo "decomiso" es equivalente a comiso y en cierto modo a confiscación, e 
implica una pena accesoria de privación o pérdida de los instrumentos o efectos del delito 
(Manuel Ossorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Editorial 
Heliasta, págs. 281-282). Que en los hechos, la retención dispuesta por el Fiscal recurrido, 
así sea momentánea, implica una privación de la propiedad de la mercadería, con la que 
supuestamente se habría cometido un ilícito. 

Que el Fiscal si bien puede requerir fundamentadamente por la adopción de una medida 
cautelar de carácter real, como es el decomiso o confiscación de los instrumentos o 
productos del delito, que implica una retención de los mismos, sin embargo de ello no 
puede disponer de manera directa la aplicación de una medida de esta naturaleza, así sea 
en vía precautoria, por cuanto la única autoridad facultada para disponer la aplicación 
de una medida cautelar, sea de carácter personal o real, es la autoridad judicial. 

Que el Fiscal recurrido, al haber ordenado de manera directa la retención de la 
mercadería que figura a nombre de(…) Eduardo Yujra, en el parte de recepción 52543-1 
de 05 de diciembre de 2001, ha cometido un acto ilegal, violando el principio de legalidad, 
al desconocer las previsiones contenidas por la ley, además de haber lesionando el derecho 
de propiedad que alegan tener los recurrentes. Al no existir otro medio de defensa 
inmediato para que se repare la ilegalidad mencionada, corresponde otorgar la tutela que 
brinda el art. 19 constitucional. 

 

Medidas Cautelares Reales/Secuestro/ Para conservar semovientes y otros 
bienes de significativo valor deberán entregarse a depositarios judiciales 
0171/2004 – R  

 

III.1. Las normas referidas a la comprobación inmediata y los medios auxiliares de prueba 
previstos en el Título Segundo del Libro Cuarto del Código de Procedimiento Penal, 
ciertamente establecen la facultad del Juez Instructor para ordenar el registro del lugar del 
hecho, el secuestro y otras medidas para asegurar los medios e instrumentos del mismo. En 
cuanto a otras medidas para conservar los semovientes y otros bienes de significativo valor, el 
mismo Código señala que deberán entregarse a depositarios judiciales para su custodia, luego 
de realizadas las diligencias de comprobación y descripción. Esta disposición fue acatada por el 
Juez de Instrucción que conoció la acción penal seguida por los recurrentes; empero a petición 
de la parte imputada dispuso la remoción del depositario, nombrando a uno nuevo, decisión 
que no cabe analizar porque no es motivo del recurso por una parte; y, por otra, el citado Juez 
no ha sido recurrido. 



TOMO II 

 

  704 

Medidas Cautelares Reales/Incautación/  Concepto  0128/2004-R 

 

III.3. De otra parte la SC 513/03-R de 16 de abril señaló: “Que, la incautación implica 
el apoderamiento de los instrumentos y efectos del delito, ordenado judicialmente, a fin de 
asegurar los resultados de un juicio o bien para darles el destino lícito correspondiente 
(Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio, Editorial 
Heliasta, pág. 503). El bien incautado puede ser decomisado (vocablo equivalente a 
comiso), lo que implica una pena de pérdida de la cosa en perjuicio del delincuente, si 
fuera de comercio lícito no procede su destrucción, en ese caso puede ser aprovechado y 
beneficiado el Estado; a su vez, el bien incautado será confiscado cuando el Estado se 
adjudica la propiedad privada, más que por causa del delito, por razones de políticas 
internas o internacionales”. 

 

Medidas Cautelares Reales/Incautación/ Tiene vigencia en tanto el proceso se 
desarrolle hasta el pronunciamiento de sentencia 0128/2004-R 

 

Establecida así la diferenciación de términos, del procedimiento establecido por los arts. 
253 al 256 CPP, se tiene que la incautación como medida cautelar tiene vigencia en tanto 
el proceso se desarrolle hasta el pronunciamiento de sentencia, acto procesal en el que la 
autoridad judicial decidirá sobre la entrega de objetos secuestrados a quien el tribunal 
entienda con mejor derecho a poseerlos y decidirá sobre el decomiso, la confiscación y la 
destrucción previstos en la ley, de conformidad al art. 365 párrafo quinto CPP; aplicable 
al procedimiento abreviado, habida cuenta que esta salida alternativa de ser aceptada por 
el juez en su aplicación concluye con el pronunciamiento de sentencia (art. 374 CPP). 

 

Medidas Cautelares Reales/Secuestro/ En sentencia se dispondrá la entrega, el 
decomiso, la confiscación o la destrucción  0128/2004-R 

 

Establecida así la diferenciación de términos, del procedimiento establecido por los arts. 
253 al 256 CPP, se tiene que la incautación como medida cautelar tiene vigencia en tanto 
el proceso se desarrolle hasta el pronunciamiento de sentencia, acto procesal en el que la 
autoridad judicial decidirá sobre la entrega de objetos secuestrados a quien el tribunal 
entienda con mejor derecho a poseerlos y decidirá sobre el decomiso, la confiscación y la 
destrucción previstos en la ley, de conformidad al art. 365 párrafo quinto CPP; aplicable 
al procedimiento abreviado, habida cuenta que esta salida alternativa de ser aceptada por 
el juez en su aplicación concluye con el pronunciamiento de sentencia (art. 374 CPP). 
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Medidas Cautelares Reales/Decomiso/ Equivalente a comiso y en cierto modo 
a confiscación, e implica una pena accesoria de privación o pérdida de los 
instrumentos o efectos del delito  0426/2002-R 

 

Que el vocablo "decomiso" es equivalente a comiso y en cierto modo a confiscación, e 
implica una pena accesoria de privación o pérdida de los instrumentos o efectos del delito 
(Manuel Ossorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Editorial 
Heliasta, págs. 281-282). Que en los hechos, la retención dispuesta por el Fiscal recurrido, 
así sea momentánea, implica una privación de la propiedad de la mercadería, con la que 
supuestamente se habría cometido un ilícito. 

Que el Fiscal si bien puede requerir fundamentadamente por la adopción de una medida 
cautelar de carácter real, como es el decomiso o confiscación de los instrumentos o 
productos del delito, que implica una retención de los mismos, sin embargo de ello no 
puede disponer de manera directa la aplicación de una medida de esta naturaleza, así sea 
en vía precautoria, por cuanto la única autoridad facultada para disponer la aplicación 
de una medida cautelar, sea de carácter personal o real, es la autoridad judicial. 

 

EXCEPCIONES E INCIDENTES 

 

Excepciones 

 

Excepciones / Naturaleza jurídica medios de defensa idóneos 1371/2005-R 

 

III.3. En cuanto al hecho de que la dilucidación del asunto debía realizarse en la esfera 
civil y no en la penal, es menester indicar que entre los medios de defensa establecidos por 
ley, a través de los cuales las partes pueden oponerse a la acción penal, se encuentran las 
excepciones e incidentes previstos por el art. 308 CPP; si a juicio del recurrente, la 
tramitación de la causa formulada en su contra es ilegal o no tiene mérito en la vía penal, 
-conforme sostiene en el recurso puede formular su reclamo acudiendo a los medios de 
defensa señalados a fin de que le sean reparados o restituidos sus derechos que considera 
lesionados, más aún si se tiene en cuenta, que la jurisdicción constitucional, no puede 
operar como un mecanismo de protección paralelo a los medios de defensa judicial o 
administrativos que la ley otorga a los ciudadanos dentro de los procesos judiciales en 
trámite. Consiguientemente, en el caso que se examina, no se ha establecido la existencia 
de lesión al debido proceso, una razón más, para negar la tutela demandada y declarar la 
improcedencia del recurso. 
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Excepciones/Incompetencia/  Validez de actos jurisdiccionales 0181/2004-R 

 

III.2 Cabe indicar que de acuerdo con lo previsto por el art. 49 CPP, parte in fine, le 
corresponde resolver al juez, en caso de ser incompetente, la situación de la persona 
aprehendida luego de haber sido informado del inicio de una investigación, o sea que en 
conocimiento de una aprehensión puede optar por una medida cautelar, no obstante de la 
incompetencia que podría tener por razón de territorio, para después declinar y remitir la 
causa a juez competente, manteniéndose la validez de sus actos de acuerdo con la 
previsión del citado art. 49 in fine, del Código de Procedimiento Penal cuyo texto dispone: 
“Los actos del juez incompetente por razón del territorio mantendrán validez, sin perjuicio 
de las modificaciones que pueda realizar el juez competente”. 

 

Excepciones / Prejudicialidad alcance 0682/2004-R 

 

III.5.Con relación al punto de la denuncia en el que la recurrente manifiesta que los recurridos 
actuaron indebidamente porque expusieron un fundamento sin sustento legal adjetivo ni 
sustantivo, pues señalaron que era importante la realización de una auditoria que establezca o 
determine que el funcionario público imputado se apropió o no de algo y si estaba a cargo de los 
bienes o valores, obviando realizar la interpretación correcta de los arts. 142 del CP y 309 del 
CPP, ignorando que éste último no se refiere a un procedimiento administrativo sino judicial en 
el que se dicte una sentencia que adquiera la calidad de cosa juzgada; lo que no ocurre con las 
auditorias, dado que éstas jamás podrán tener dicha calidad. Sobre este punto, corresponde 
señalar que igualmente los recurridos actuaron indebidamente, puesto que la auditoria por sí, no 
constituye un procedimiento y menos un proceso que pueda ajustarse al sentido interpretativo 
que debe darse a las normas previstas por el art. 309 del CPP, pues cuando se alegue excepción de 
prejudicialidad debe demostrarse la existencia de un proceso o la importancia y necesidad de la 
realización del mismo; consiguientemente, el juzgador deberá verificar si lo alegado por la parte 
que invoca aquello, es cierto para decidir aceptando o no la procedencia de la excepción referida, 
tal como estipulan dichas normas, pero no podrá dar lugar a la procedencia limitándose a 
fundamentar que existe la necesidad de realizar un mero acto administrativo, ya que de hacerlo 
se aparta de la aplicación objetiva de la Ley, por ende incurre en vulneración de los derechos a la 
seguridad jurídica y al debido proceso (…) por otra, no hicieron una debida interpretación de las 
normas previstas por el art. 309 del CPP, ya que dieron curso a las excepciones de prejudiciales 
incluyendo en los procesos a los que ésta se refiere meros actos administrativos que no pueden ser 
subsumidos dentro de la categoría procesos, con lo que, incurrieron en actos ilegales lesivos de 
derechos y garantías fundamentales como el derecho a la seguridad jurídica y a la garantía del 
debido proceso, por lo que corresponde otorgar la tutela solicitada a fin de que éstos sean 
restituidos para su correcto y pleno ejercicio por la parte agraviada. 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 707

Excepciones/ Si deben ser debatidas o requieran producción de prueba se 
tramitan en vía incidental 0390/2004 – R 
 

III.5. Respecto a la oportunidad de resolución de las excepciones en la etapa del juicio 
oral, es preciso determinar en primer término la forma de su proposición y su tramitación. 
En ese criterio el art. 314 del CPP señala: 

Las excepciones y las peticiones o planteamientos de las partes que, por su naturaleza o 
importancia, deban ser debatidas o requieran la producción de prueba, se tramitarán por 
la vía incidental, sin interrumpir la investigación y serán propuestas por escrito 
fundamentado en la etapa preparatoria y oralmente en el juicio, ofreciendo prueba y 
acompañando la documentación correspondiente. 

Planteado la excepción o el incidente, el juez o tribunal la correrá en traslado a las otras 
partes para que, dentro de los tres días siguientes a su notificación, contesten y ofrezcan 
prueba. 

Por su parte el art. 345 del mismo cuerpo legal, establece: 

Todas las cuestiones incidentales serán tratadas en un solo acto, a menos que el tribunal 
resuelva hacerlo en sentencia. 

En la discusión de las cuestiones incidentales, se les concederá la palabra a las partes tan 
solo una vez, por el tiempo que establezca el juez o el presidente del tribunal. 

Del análisis interpretativo de ambas disposiciones procesales 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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Así lo ha entendido la jurisprudencia de este Tribunal, contenida en la SC 866/2002-R, 
al establecer: [...] de acuerdo a lo dispuesto por el art. 345 de la Ley Nº 1970, todas las 
cuestiones incidentales serán tratadas en un solo acto, a menos que el Tribunal resuelva 
hacerlo en sentencia. De tal modo, el Presidente del Tribunal de Sentencia Nº 3, co-
recurrido en el presente Hábeas Corpus, no tenía atribución para pronunciarse sobre la 
excepción de falta de acción y extinción de la acción penal opuesta por el imputado, 
puesto que éste deberá aguardar la conformación del Tribunal y plantear sus excepciones 
en la forma que la referida norma legal dispone”. 

En el caso presente, se tiene que por una parte los co-imputados (…) (fs. 61-62) y 
por otra, (…) y (…)( fs. 64 y vta.) opusieron excepciones de incompetencia y falta 
de acción que fueron declaradas probadas por Autos de 13 de mayo (fs. 70) y 10 de 
junio (fs. 72) respectivamente, pronunciados por los jueces técnicos -cuando aún no 
se había integrado el Tribunal para el juicio oral- disponiéndose en ambos casos la 
exclusión de los imputados sobreseídos, estas Resoluciones resultan ilegales, 
conforme lo ha entendido la jurisprudencia de este Tribunal (Así, SC 866/2002-R, 
de 22 de julio). 

 

Excepciones/Proposición/ Por escrito fundamentado en etapa preparatoria y 
oralmente  en el juicio 0390/2004 – R 

 

III.5. Respecto a la oportunidad de resolución de las excepciones en la etapa del juicio 
oral, es precisó determinar en primer término la forma de su proposición y su tramitación. 
En ese criterio el art. 314 del CPP señala: 

Las excepciones y las peticiones o planteamientos de las partes que, por su naturaleza o 
importancia, deban ser debatidas o requieran la producción de prueba, se tramitarán por 
la vía incidental, sin interrumpir la investigación y serán propuestas por escrito 
fundamentado en la etapa preparatoria y oralmente en el juicio, ofreciendo prueba y 
acompañando la documentación correspondiente. 

Planteado la excepción o el incidente, el juez o tribunal la correrá en traslado a las otras 
partes para que, dentro de los tres días siguientes a su notificación, contesten y ofrezcan 
prueba. 

Por su parte el art. 345 del mismo cuerpo legal, establece: 

Todas las cuestiones incidentales serán tratadas en un solo acto, a menos que el tribunal 
resuelva hacerlo en sentencia. 

En la discusión de las cuestiones incidentales, se les concederá la palabra a las partes tan 
solo una vez, por el tiempo que establezca el juez o el presidente del tribunal. 
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Del análisis interpretativo de ambas disposiciones procesales 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.  

Así lo ha entendido la jurisprudencia de este Tribunal, contenida en la SC 866/2002-R, 
al establecer: [...] de acuerdo a lo dispuesto por el art. 345 de la Ley Nº 1970, todas las 
cuestiones incidentales serán tratadas en un solo acto, a menos que el Tribunal resuelva 
hacerlo en sentencia. De tal modo, el Presidente del Tribunal de Sentencia Nº 3, co-
recurrido en el presente Hábeas Corpus, no tenía atribución para pronunciarse sobre la 
excepción de falta de acción y extinción de la acción penal opuesta por el imputado, 
puesto que éste deberá aguardar la conformación del Tribunal y plantear sus excepciones 
en la forma que la referida norma legal dispone”. 

En el caso presente, se tiene que por una parte los co-imputados Martha Rodríguez 
León y Percy Miguel Añez Rivero (fs. 61-62) y por otra, Fernando Gutiérrez Zalles y 
Juan Emilio Unzueta ( fs. 64 y vta.) opusieron excepciones de incompetencia y falta 
de acción que fueron declaradas probadas por Autos de 13 de mayo (fs. 70) y 10 de 
junio (fs. 72) respectivamente, pronunciados por los jueces técnicos -cuando aún no se 
había integrado el Tribunal para el juicio oral- disponiéndose en ambos casos la 
exclusión de los imputados sobreseídos, estas Resoluciones resultan ilegales, conforme 
lo ha entendido la jurisprudencia de este Tribunal (Así, SC 866/2002-R, de 22 de 
julio). 
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Excepciones/ Corresponde a Presidente de Tribunal de Sentencia imprimir 
trámite legal  0390/2004 – R 

 

Del análisis interpretativo de ambas disposiciones procesales 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. Así lo ha entendido la jurisprudencia de este 
Tribunal, contenida en la SC 866/2002-R, al establecer: [...] de acuerdo a lo dispuesto 
por el art. 345 de la Ley Nº 1970, todas las cuestiones incidentales serán tratadas en un 
solo acto, a menos que el Tribunal resuelva hacerlo en sentencia. De tal modo, el 
Presidente del Tribunal de Sentencia Nº 3, co-recurrido en el presente Hábeas Corpus, no 
tenía atribución para pronunciarse sobre la excepción de falta de acción y extinción de la 
acción penal opuesta por el imputado, puesto que éste deberá aguardar la conformación 
del Tribunal y plantear sus excepciones en la forma que la referida norma legal dispone”. 

 

Excepciones/ Jueces Técnicos carecen de competencia para resolverlas durante 
preparación de juicio  0390/2004 – R 

 

Del análisis interpretativo de ambas disposiciones procesales 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 
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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. Así lo ha entendido la jurisprudencia de este 
Tribunal, contenida en la SC 866/2002-R, al establecer: [...] de acuerdo a lo dispuesto 
por el art. 345 de la Ley Nº 1970, todas las cuestiones incidentales serán tratadas en un 
solo acto, a menos que el Tribunal resuelva hacerlo en sentencia. De tal modo, el 
Presidente del Tribunal de Sentencia Nº 3, co-recurrido en el presente Hábeas Corpus, no 
tenía atribución para pronunciarse sobre la excepción de falta de acción y extinción de la 
acción penal opuesta por el imputado, puesto que éste deberá aguardar la conformación 
del Tribunal y plantear sus excepciones en la forma que la referida norma legal dispone”. 

 

Excepciones/ Propuestas durante el acto del juicio deben ser resueltas con 
intervención de jueces ciudadanos  0390/2004 – R 

 

Del análisis interpretativo de ambas disposiciones procesales 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 
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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. Así lo ha entendido la jurisprudencia 
de este Tribunal, contenida en la SC 866/2002-R, al establecer: [...] de acuerdo a lo dispuesto 
por el art. 345 de la Ley Nº 1970, todas las cuestiones incidentales serán tratadas en un solo 
acto, a menos que el Tribunal resuelva hacerlo en sentencia. De tal modo, el Presidente del 
Tribunal de Sentencia Nº 3, co-recurrido en el presente Hábeas Corpus, no tenía atribución 
para pronunciarse sobre la excepción de falta de acción y extinción de la acción penal opuesta 
por el imputado, puesto que éste deberá aguardar la conformación del Tribunal y plantear sus 
excepciones en la forma que la referida norma legal dispone”. 

 

Excepciones/ Exigencia de que autoridades jurisdiccionales emitan resoluciones 
que las resuelvan debidamente fundamentadas 1754/2004-R 

 

Durante el juicio oral el sindicado ahora recurrente, interpuso incidente de nulidad absoluta 
arguyendo la falta de imputación formal y que el Fiscal acusó después de los seis meses 
previstos por Ley, el Tribunal Primero de Sentencia dispuso la producción de prueba y señaló 
audiencia para el verificativo de las excepciones para el 14 de septiembre de 2002 (fs. 299 a 
324), reinstalada la audiencia en la referida fecha, el Tribunal desestimó las excepciones de 
falta de acción y extinción de la acción penal, ordenando la prosecución del juicio (fs. 306), sin 
manifestar en su resolución los fundamentos ni el valor que le otorgó a los medios de prueba 
presentados por el recurrente, incurriendo nuevamente en falta de fundamentación de sus 
determinaciones, infringiendo lo previsto por el art. 124 del CPP, que exige a las autoridades 
jurisdiccionales emitan resoluciones debidamente fundamentadas. 

 

Excepciones/ Deben ser tramitadas y resueltas por la autoridad jurisdiccional y 
no por el representante del Ministerio Público 0971/2003-R 

 

III.2. Sobre la denuncia de que el Fiscal recurrido hubiera librado el mandamiento de 
aprehensión sin haber resuelto las excepciones de falta de acción y prejudicialidad, cabe 
señalar que esas cuestiones previas y prejudiciales deben ser opuestas, tramitadas y 
resueltas por la autoridad jurisdiccional, no por el representante del Ministerio Público, 
como se infiere del art. 279 CPP. Sin embargo, se establece que éste, arrogándose 
funciones que no le competen, resolvió las mismas, ilegalidad que el actor tendrá que 
reclamar ante el Juez Cautelar a fin de que éste adopte las medidas pertinentes a fin de 
corregir el procedimiento, no correspondiendo enmendar tal actuación a través del 
presente recurso al no incidir en la libertad del recurrente. 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 713

Excepciones/ Incompetencia/ Facultad de  las partes a oponerse a la acción 
penal por medio de esta excepción que es de previo y especial pronunciamiento 
1090/2005-R, 1268/2005-R 

 

1090/2005-R 

III.4. Respecto a la presunta falta de competencia del codemandado Juez de 
Sentencia, teniendo en cuenta los presuntos delitos que determinaron el desarrollo del 
proceso en su etapa preparatoria, el art. 308.2 del CPP establece que las partes podrán 
oponerse a la acción penal mediante la excepción de previo y especial 
pronunciamiento de incompetencia, la misma que conforme el art. 310 del mismo 
cuerpo legal, puede ser promovida ante el juez o tribunal que se considere competente, 
o ante el juez o tribunal que se considere incompetente y que conoce el proceso, en 
cuyo caso deberá resolverse antes que cualquier otra excepción, siendo de aplicación 
las disposiciones procesales relativas a la inhibitoria y declinatoria, lo que supone que 
el actor tiene a su alcance un medio ordinario para impugnar la supuesta 
incompetencia del Juez de Sentencia, empero interpone el presente recurso de manera 
directa sin tomar en cuenta el carácter subsidiario del amparo constitucional; de igual 
forma se evidencia que el actor no efectuó ningún reclamo y menos interpuso incidente 
de nulidad respecto a la supuesta inobservancia de normas procesales con relación a 
la notificación efectuada con la acusación, lo que impide a este tribunal compulsar las 
referidas problemáticas. 

 

Excepciones/ La extinción de la acción evidentemente es una excepción que 
puede ser planteada aún después de dictada una sentencia 1178/2005-R 

 

La extinción de la acción evidentemente es una excepción que puede ser planteada 
aún después de dictada una sentencia, y en la especie, dicha extinción de la acción fue 
declarada por el Tribunal de alzada. Por consiguiente, únicamente corresponde el 
cumplimiento de esa decisión por el Juez inferior ahora recurrido, quien claramente 
ha lesionado el derecho a la libertad del recurrente al negarle la libertad no obstante 
estar extinguida la acción penal por resolución expresa del Tribunal de alzada. Ante 
esta negativa, procede la tutela solicitada, toda vez que no se activa la subsidiariedad 
por excepción del hábeas corpus al existir una flagrante violación al derecho a la 
libertad, en el caso de autos, al no existir, un recurso idóneo y expedito que pueda 
reparar la lesión al derecho a la libertad, con el mismo rigor y eficacia que el hábeas 
corpus. 
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Excepciones/ Todas serán tratadas en un solo acto, excepto que Tribunal 
resuelva hacerlo en sentencia  0866/2002 – R 

 

CONSIDERANDO: Que, por otra parte, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 345 de la 
Ley Nº 1970, todas las cuestiones incidentales serán tratadas en un solo acto, a menos que 
el Tribunal resuelva hacerlo en sentencia. De tal modo, el Presidente del Tribunal de 
Sentencia Nº 3, co-recurrido en el presente Hábeas Corpus, no tenía atribución para 
pronunciarse sobre la excepción de falta de acción y extinción de la acción penal opuesta 
por el imputado, puesto que éste deberá aguardar la conformación del Tribunal y plantear 
sus excepciones en la forma que la referida norma legal dispone. En consecuencia, no 
existe ningún acto ilegal que vulnere la libertad del recurrente por parte del nombrado 
Presidente del Tribunal de Sentencia Nº 3. 

 

Excepciones/ Tribunal de Sentencia no es competente para declarar extinción 
de acción penal por incumplimiento de plazo de la etapa preparatoria, sino Juez 
de Instrucción 0205/2005 – R 

 

La situación fáctica descrita, permite concluir que el Juez responsable del control 
jurisdiccional de la investigación ante la falta de consideración de la suspensión 
condicional del proceso requerida por el Fiscal, debió de oficio o a pedido de parte, 
conminar al Fiscal del Distrito, para que en el plazo establecido por el referido art. 
134 del CPP, emita otro requerimiento conclusivo, ante la constancia del vencimiento 
de los seis meses previstos para la duración de la etapa preparatoria; para en su 
defecto, pronunciar Resolución declarando la extinción de la acción penal en ejercicio 
de la atribución que el art. 54.2 del CPP; extremo que no aconteció, 
consiguientemente, no se cumplió con el procedimiento previo establecido por Ley, 
para que el responsable del control jurisdiccional, como es el Juez de Instrucción, 
determine dicha extinción como resultado del cumplimiento del plazo de duración de 
la etapa preparatoria; por lo que el Tribunal de Sentencia Primero no tenía facultad, 
para declarar extinguida la acción penal por el incumplimiento del plazo de la etapa 
preparatoria, medida que como se tiene referido corresponde adoptarla al Juez de 
Instrucción durante la sustanciación de la primera etapa del proceso penal, esto es en 
la etapa preparatoria, extinción de acción que conforme la línea jurisprudencial de 
este Tribunal no se opera de hecho -por el solo transcurso del plazo de duración de la 
etapa preparatoria-, sino de derecho. 
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Excepción/ Sobre extinción de acción penal privada resuelta a favor de uno de 
los partícipes beneficia a los otros 0282/2005 – R 
 

III.3.La extinción de la acción penal por desistimiento: En los delitos de acción pública, el 
desistimiento formulado por la víctima no opera como causa para la extinción de la 
acción penal, ya que una vez efectuada la denuncia o iniciada la investigación, el 
Ministerio Público, en virtud del principio de legalidad, debe continuar con la acción 
penal. 

En los delitos de acción privada no ocurre lo mismo, pues el desistimiento formulado por 
la víctima extingue la acción penal, en razón de que, como se explicó en el fundamento 
precedente, el inicio de la acción penal depende exclusivamente de la víctima y en 
consecuencia, ella puede decidir apartarse de la acción intentada en cualquier estado del 
proceso. 

En ese sentido, el art. 27.5 del CPP determina que la acción penal se extingue por el 
desistimiento o abandono de querella respecto a los delitos de acción privada, y el art. 380 
del mismo Código, establece que “el querellante podrá desistir de la acción en cualquier 
estado del proceso, pero quedará sujeto a la responsabilidad emergente de sus actos 
anteriores. El desistimiento producirá la extinción de la acción penal”. 

Los artículos anotados hacen referencia al desistimiento de la acción; último término (acción) 
que puede ser definido como el derecho que tiene una persona para acudir ante los órganos 
jurisdiccionales, exponiendo sus pretensiones y formulando la petición concreta que considere 
ajustada a la Ley. En materia penal, la acción penal privada, es un derecho de la víctima para 
solicitar la puesta en movimiento de la actividad judicial, someter al imputado a los fines del 
proceso y obtener un pronunciamiento de la autoridad judicial. 

La acción penal, sea pública o privada, está caracterizada por la indivisibilidad, lo que 
implica que sea única y que tenga una sola pretensión, cual es la sanción penal de quienes 
han participado en la comisión de un delito, no pudiendo existir, por ende, distintas 
acciones que correspondan a cada agente, sino una acción indivisible. 

Conforme a lo anotado, cuando el Código hace alusión al desistimiento de la acción penal 
privada, está refiriéndose a la acción como unidad, indivisible, independientemente de 
que existan en ella uno o varios imputados y que sólo se hubiera presentado el 
desistimiento a favor de uno de ellos. 

Este razonamiento guarda coherencia con lo establecido en el art. 103 del CP que 
determina que “La renuncia o desistimiento a favor de uno de los partícipes del delito, 
beneficia a los otros.” 

Esta última disposición legal, tiene contenido general, pues no realiza ninguna 
diferenciación en cuanto al grado de participación criminal ni hace referencia a la 
condición procesal de imputado en el proceso penal. 
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Por otra parte, atendiendo a la jurisprudencia desarrollada en el Fj III.1, la norma antes 
señalada, da concreción a los valores superiores instituidos por el constituyente en el art. 
1.II de la CPE, como la igualdad y la justicia, y guardan armonía con la norma prevista 
en el art. 24 del Pacto de San José de Costa Rica, que establece el principio de igualdad 
jurídica. En consecuencia conforme a una interpretación armónica de las normas 
constitucionales, procesales y sustantivas penales, se llega a la conclusión que la renuncia 
o desistimiento a favor de uno de los partícipes del delito beneficia a los otros, sin 
distinción alguna o sin considerar su grado de participación o responsabilidad. 

 

Excepción/ Puede ser suscitado por defecto absoluto  0534/2003 – R 

 

Por consiguiente -a diferencia de las situaciones que dieron lugar a la emisión de las 
SSCC 1036/2002-R, 1262/2002-R, 1481/2002-R, para citar algunas, en las que el 
reclamo sobre la falta de imputación o la presentación coetánea de ésta y la acusación, 
fueron realizadas a través del amparo constitucional en forma casi inmediata y sin que los 
recurrentes en cada caso, se sometan al Tribunal de Sentencia- en la especie, las 
recurrentes han convalidado tales irregularidades al someterse al Tribunal de sentencia, 
ofrecer prueba y no demandar la reparación de los actos indicados, existiendo desde la 
notificación con la radicatoria el proceso en el Tribunal de Sentencia hasta la 
interposición de este recurso, un tiempo considerable (cinco meses) en el que bien pudieron 
objetar la irregular tramitación de la investigación. Empero, aún pueden hacerlo dentro 
del juicio oral, suscitando un incidente por defecto absoluto o a través de una excepción, 
que según la ley son de trámite rápido y expedito, puesto que, como se han sometido a la 
jurisdicción y competencia del Tribunal Primero de Sentencia de Santa Cruz, el mismo 
podrá con toda validez resolver sus reclamos. 

 

Excepción/ Su tramitación es rápida y expedita 1187/2003 – R 

 

III.3 Por otra parte, los recurrentes aducen que tanto el Fiscal como el Juez Cautelar 
recurridos actuaron de manera irregular. Sin embargo, consta que la causa se encuentra 
radicada en el Tribunal de Sentencia para la respectiva tramitación del juicio oral, de 
manera que los imputados, si así consideran pertinente podrán apersonarse ante ese 
Tribunal para efectuar los reclamos que estimen convenientes, suscitando un incidente por 
defecto absoluto o interponiendo una excepción, que según la ley son de trámite rápido y 
expedito, no pudiendo pretender que el amparo constitucional se convierta en un recurso 
sustitutivo de los medios que la ley les franquea para demandar el respeto de los derechos 
que estimen conculcados. 
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Excepción/ Admitida y aprobada la de prescripción planteada por algunos de 
los coprocesados no implica que beneficia a todos 0117/2005 – R 

 

III.2.2. Sobre la extinción de la acción penal por prescripción, denunciada por el 
recurrente 

Conforme se ha señalado en los Fundamentos Jurídicos (FJ) III.1 y III.2 de la presente 
sentencia, la jurisdicción constitucional no puede ingresar al análisis de las violaciones al 
debido proceso si es que no se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, de 
manera tal que éste no pudo impugnar los supuestos actos ilegales, toda vez que de 
hacerlo, el Tribunal Constitucional asumiría una atribución que el orden constitucional 
no le otorga, posibilitando que toda reclamación por supuestas lesiones al debido proceso 
por quien se encuentre privado de libertad, prospere a través del recurso de hábeas corpus, 
desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que son los que tienen 
competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no 
es reparada se abre la tutela jurisdiccional. 

En ese contexto, del análisis de la prueba acumulada al presente recurso, cabe señalar que 
el Juez recurrido a través de sus actuaciones no provocó la indefensión del recurrente, 
puesto que éste, en todo momento tuvo conocimiento de la tramitación y desarrollo de la 
causa, por ello, el hecho de que los vocales de la Sala Penal Segunda hayan admitido y 
aprobado la excepción de prescripción planteada por algunos de los co procesados, no 
implica que dicha medida beneficia a todos los encausados, puesto que tienen situaciones 
jurídicas diferentes uno del otro, más aún, si como en el caso del recurrente, se considera 
que éste no planteó dicha excepción ante la autoridad jurisdiccional ordinaria con la 
finalidad de que se pronuncie sobre la prescripción de la acción penal, pretendiendo 
ahora, a través del presente recurso extraordinario, que el Tribunal Constitucional 
disponga la misma, sin considerar que este es un hecho que debe ser debidamente 
planteado y comprobado en la jurisdicción ordinaria de acuerdo al procedimiento, en todo 
caso, este hecho no tiene incidencia alguna en la privación de libertad del recurrente, por 
ello no amerita el análisis del fondo de la problemática planteada deviniendo, 
lógicamente, la improcedencia del recurso. 

 

Excepción/ de prescripción/ Medios de impugnación 1008/2005-R 

 

De lo relacionado se establece en primer término que respecto a la determinación que 
resuelve la excepción de prescripción, la Ley reconoce como medio impugnativo 
únicamente la apelación incidental a través de la cual corresponde a la Corte Superior 
según el art. 51 inc. 1) del CPP valorar el contenido de la decisión impugnada; en 
segundo término, teniendo en cuenta el trámite y los requisitos previstos por los arts. 416 y 
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417 del CPP respecto al recurso de casación que exigen por un lado la existencia de un 
precedente contradictorio que debe ser invocado por el recurrente a tiempo de interponer la 
apelación restringida y que como única prueba admisible se tiene la copia del recurso de 
apelación restringida en el que se invocó el precedente, se infiere que 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. 

III.3. En el caso de autos, de los antecedentes que informan el cuaderno procesal, se 
evidencia que dentro del juicio seguido por el Banco Ganadero S.A. contra Gonzalo 
Córdova Camacho, por la presunta comisión del delito de abuso de confianza previsto y 
sancionado por el art. 346 del CP, el imputado durante el desarrollo de la audiencia de 
juicio opuso excepción de prescripción, que fue declarada improbada por el Juez de la 
causa, en cuyo mérito interpuso recurso de apelación; posteriormente por Sentencia de 28 
de de agosto de 2003 se declaró al imputado autor de la comisión del delito acusado 
imponiéndosele la sanción de tres meses de reclusión. Es así, que el 25 de agosto de 2003 
la parte imputada formalizó la apelación incidental respecto al rechazo a la excepción de 
prescripción que opuso y por memorial de 22 de septiembre de 2003 interpuso recurso de 
apelación restringida con relación a la Sentencia pronunciada. Ambos medios 
impugnativos, fueron resueltos por Auto de Vista 27 de febrero de 2004 pronunciado por 
la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, que 
declaró procedente la apelación incidental revocando el Auto de 22 de agosto de 2003 y 
ordenando el archivo de obrados al haberse operado la prescripción de la acción penal, lo 
que implica que a consecuencia del efecto procesal extintivo respecto a la acción penal 
emergente de esa decisión no era necesario un pronunciamiento respecto a la apelación 
restringida, teniendo en cuenta que la resolución de excepciones en los términos señalados 
por el art. 308 del CPP son de previo y especial pronunciamiento. 

Ahora bien, la decisión asumida por la Corte Superior, motivó a que el 7 de mayo de 
2004, el Banco Ganadero S.A. a través de sus representantes, presente recurso de 
casación, quedando claro que la impugnación se refirió a la decisión asumida por el 
Tribunal ad quem respecto a la prescripción, pues solicitaron que el Tribunal de casación 
declare improcedente la excepción y se pronuncie respecto a la Sentencia condenatoria 
dictada contra el imputado; este recurso, determinó el pronunciamiento del Auto 
Supremo 397 de 23 de julio de 2004, por el cual los ministros recurridos declararon 
inadmisible el recurso de casación interpuesto, bajo el argumento de que el mismo 
impugnó el Auto de Vista de 27 de febrero de 2004 que resolvió la apelación incidental, 
dentro de la excepción previa de extinción de acción penal, y por lo tanto no se hallaba 
comprendido en los alcances de los arts. 416 y 50 del CPP, pues -según fundamento del 
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Auto Supremo- “el recurso de casación es procedente para impugnar Autos de Vista 
dictados por las Cortes Superiores que resuelvan las apelaciones restringidas interpuestas 
contra las Sentencia de primera instancia” (sic.); interpretación que se ajusta al análisis 
contextual del Código de Procedimiento Penal, teniendo en cuenta el sistema de recursos 
previstos por el ordenamiento jurídico, así como el trámite y requisitos para el recurso de 
casación, consecuentemente, al no ser procedente el recurso de casación interpuesto por la 
parte recurrente respecto a un Auto de Vista que resolvió la apelación incidental de la 
excepción de prescripción, los ministros recurridos al declarar su inadmisibilidad se 
limitaron a dar cumplimiento a lo dispuesto por la parte in fine del art. 399 del CPP, sin 
incurrir en ningún acto ilegal que vulnere el derecho y la garantía invocada por la parte 
recurrente, en cuyo mérito no corresponde otorgar la tutela establecida por el art. 19 de la 
CPE. 

 

Incidentes 

 

Incidente/ Puede ser suscitado por defecto absoluto o en su caso por defectos 
relativos 0534/2003 – R, 0325/2003-R 

 

0325/2003-R 

Que, al no haberse realizado el reclamo de manera verbal y en su oportunidad, esa 
supuesta actividad procesal defectuosa bien pudo y puede ser impugnada por el imputado 
(representado de los recurrentes), quien si es que considera conveniente y necesario, podrá 
plantear ante la Jueza Cautelar un incidente en el que denuncie la existencia de defectos 
absolutos o en su caso defectos relativos, previstos en los arts. 167 y siguientes CPP. 

 

Incidente/ Su tramitación es rápida y expedita 1187/2003-R 

 

III.3 Por otra parte, los recurrentes aducen que tanto el Fiscal como el Juez Cautelar 
recurridos actuaron de manera irregular. Sin embargo, consta que la causa se encuentra 
radicada en el Tribunal de Sentencia para la respectiva tramitación del juicio oral, de 
manera que los imputados, si así consideran pertinente podrán apersonarse ante ese 
Tribunal para efectuar los reclamos que estimen convenientes, suscitando un incidente por 
defecto absoluto o interponiendo una excepción, que según la ley son de trámite rápido y 
expedito, no pudiendo pretender que el amparo constitucional se convierta en un recurso 
sustitutivo de los medios que la ley les franquea para demandar el respeto de los derechos 
que estimen conculcados. 



TOMO II 

 

  720 

Incidentes / Puede acudirse en esta vía ante Juez Instructor en la etapa 
preparatoria y ante Juez o Tribunal de Sentencia en etapa de juicio oral 
1138/ 2003 – R 

 

III.3 En la especie, se denuncian supuestas omisiones del Fiscal recurrido presentadas en 
la etapa de la investigación; sin embargo, el recurrente tenía expedita la vía jurisdiccional, 
es decir, acudir ante el Juez de Instrucción en lo Penal, para denunciar de manera 
concreta las irregularidades anotadas y lograr que las mismas sean reparadas, pues 
conforme al art. 54.1 con relación a los arts. 279 y 289 CPP, la autoridad jurisdiccional 
es plenamente competente para cuidar que la investigación se lleve conforme a las normas 
del procedimiento. 

Por consiguiente, correspondía al recurrente acudir ante esa autoridad haciendo conocer 
sus reclamos por la vía incidental, pero al haber omitido obrar en este sentido, implica que 
no agotó la vía jurisdiccional ordinaria, por lo que no corresponde otorgar la tutela 
solicitada, pues sólo se brinda protección a través del amparo cuando no existe otro medio 
inmediato o cuando se han agotado los mismos, ya que de hacerlo se estaría 
desnaturalizando una de las características esenciales que rige a este recurso 
extraordinario, cual es la subsidiariedad. 

III.4 Por otra parte, también es evidente que, dentro de la etapa del juicio oral, la parte 
recurrente tiene expedita la vía incidental para hacer valer sus derechos, de conformidad a 
lo establecido por el art. 345 CPP, y teniendo pendiente esa vía ordinaria, es otra causal 
para declarar la improcedencia de este recurso. 

 

Incidentes / Para resguardar derechos de terceros propietarios de bienes 
incautados ajenos al delito se ha previsto la vía incidental a tramitarse ante juez 
cautelar 0604/2004 – R 

 

III.2. 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 
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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. 

Para resguardar los derechos de terceras personas propietarias de los bienes incautados, 
ajenas al delito que motiva el proceso, el legislador ha previsto la vía incidental a 
tramitarse ante el juez cautelar, para que se reclame la devolución de los bienes o se 
solicite autorización para ejecutar los bienes incautados que hubiesen sido gravados con 
anterioridad. Estos incidentes están regulados en su procedimiento por las normas 
previstas en los arts. 155 y 256 del CPP. 

 

Incidentes / Aplicación supletoria CPC / CPP.1972 1077/2005-R 

 

III.3.En vista a que el proceso penal analizado está sujeto al Código de Procedimiento 
Penal de 1972, es de aplicación el art. 355 de dicho cuerpo legal que dispone que son 
aplicables supletoriamente las normas previstas en el Código de Procedimiento Civil, en 
ese entendido el art. 149 del CPC prevé que toda cuestión accesoria que surgiere en 
relación con el objeto principal de un litigio se tramitará por la vía incidental 
entendiéndose como incidentes la recusación, la acumulación de autos, la impugnación de 
nulidad de actuaciones, la reposición de providencias o autos, la declinatoria de 
competencia, la alegación de tachas y otras. 

 

Incidentes / Puede plantearse en juicio oral falta de desarrollo de la etapa 
preparatoria 0593/2004-R 

 

III.2. En la problemática planteada se evidencia que el 20 de julio de 2002, el 
Fiscal de Materia bajo cuya dirección funcional se desarrolló la investigación 
imputó formalmente al recurrente delitos de acción pública; a quien le notificó con 
esta decisión el 1 de agosto de 2002, y previa conminatoria de parte del juez 
cautelar, junto al Fiscal de Distrito recurrido, presentó requerimiento conclusivo de 
acusación, a las cuarenta y ocho horas de iniciado el proceso penal. Por tal motivo, 
el actor invocando la SC 1036/2002-R, solicitó al Tribunal Cuarto de Sentencia la 
solicitud de corrección del procedimiento a efectos de que la etapa preparatoria 
continúe en su desarrollo hasta su término máximo computado a partir de la 
imputación formal, sin embargo los jueces técnicos recurridos a través de la 
providencia de 16 de septiembre de 2002, rechazaron la solicitud bajo el argumento 
que el petitorio no se encontraba contemplado dentro de la economía procesal penal, 
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desconociendo que durante la etapa del juicio las partes pueden oponer incidentes, 
entre éstos aquellos contemplados por el art. 169 del CPP, importando la 
determinación asumida por los jueces técnicos un desconocimiento del derecho de 
defensa del imputado previsto en el art. 16.II de la CPE, así como de la SC 
1036/2002-R que es vinculante y obligatoria para toda autoridad, por expresa 
determinación del art. 44-I de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC). 

 

Incidentes/ Decisión que la resuelva puede ser  apelada 1171/2004 – R, 
1207/2002 – R 

 

1171/2004-R 

III.2.También es preciso recordar que en la SC 604/2004-R, de 22 de abril, se dijo que: 
“Para resguardar los derechos de terceras personas propietarias de los bienes incautados, 
ajenas al delito que motiva el proceso, el legislador ha previsto la vía incidental a 
tramitarse ante el juez cautelar, para que se reclame la devolución de los bienes o se 
solicite autorización para ejecutar los bienes incautados que hubiesen sido gravados con 
anterioridad. Estos incidentes están regulados en su procedimiento por las normas 
previstas en los arts. 155 y 256 del CPP”. 

Este último entendimiento, no excluye a las personas que hubieran sido involucradas y 
posteriormente sobreseídas o absueltas en sentencia por la comisión de los delitos que se les 
imputaron, pues igualmente podrán plantear el incidente con el mismo fin ante el juez 
competente quien, conforme a las normas referidas en la cita jurisprudencial aludida, 
deberá resolver el incidente, decisión que puede ser apelada si así lo considera el 
incidentista, lo que significa que en esta jurisdicción sólo se podrá compulsar la 
problemática en el fondo cuando esas vías se han agotado. 

 

Incidentes/ Las personas sobreseídas o absueltas en sentencia pueden 
plantearlas para la devolución de sus bienes incautados  1171/2004 – R 

 

III.2.También es preciso recordar que en la SC 604/2004-R, de 22 de abril, se dijo que: 
“Para resguardar los derechos de terceras personas propietarias de los bienes incautados, 
ajenas al delito que motiva el proceso, el legislador ha previsto la vía incidental a 
tramitarse ante el juez cautelar, para que se reclame la devolución de los bienes o se 
solicite autorización para ejecutar los bienes incautados que hubiesen sido gravados con 
anterioridad. Estos incidentes están regulados en su procedimiento por las normas 
previstas en los arts. 155 y 256 del CPP”. 
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Este último entendimiento, no excluye a las personas que hubieran sido 
involucradas y posteriormente sobreseídas o absueltas en sentencia por la comisión 
de los delitos que se les imputaron, pues igualmente podrán plantear el incidente 
con el mismo fin ante el juez competente quien, conforme a las normas referidas en 
la cita jurisprudencial aludida, deberá resolver el incidente, decisión que puede ser 
apelada si así lo considera el incidentista, lo que significa que en esta jurisdicción 
sólo se podrá compulsar la problemática en el fondo cuando esas vías se han 
agotado. 

 

Incidente/ de Devolución 0052/2006-R 

 

Por otra parte, en la misma audiencia y Auto que se impugna, y de conformidad a lo 
previsto por la parte in fine del art. 189 del CPP, la Jueza recurrida resolvió sobre la 
solicitud de devolución del motorizado planteada por el recurrente, en vista de que el 
hecho derivó en controvertido debido a que similar petición la hizo el denunciante a 
tiempo de responder el incidente, quien a diferencia del recurrente acompañó prueba 
documental que a juicio de la Jueza demandada era suficiente para establecer que el 
apoderado del denunciante tenía el legitimo dominio y posesión del vehículo, 
ordenando por ello su entrega en calidad de depósito judicial, habiendo así definido el 
fondo de la cuestión incidental planteada en mérito a los antecedentes que le fueron 
presentados y valorando la prueba aportada conforme a las reglas establecidas por el 
art. 173 del CPP, reiterando que sobre esa valoración este Tribunal no puede 
pronunciarse, porque conforme se vio ello es facultad privativa de los jueces y 
tribunales ordinarios. 

 

Incidente/ La corrección de la actividad procesal defectuosa puede hacérsela 
por la vía incidental ante el juez cautelar en la etapa preparatoria o ante el juez 
o tribunal de sentencia en el juicio oral  

0522/2005-R, 1114/2005-R 

 

0522/2005-R 

III.2.En ese orden, el art. 169.3 del CPP al referirse a los defectos absolutos de la 
actividad procesal, señala que no serán susceptibles de convalidación los defectos 
concernientes a los que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías 
previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones o Tratados 
internacionales vigentes y el citado Código. Para el efecto, de conformidad con lo 
establecido por los arts. 314 y 315 de igual normativa, las excepciones y las peticiones o 
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planteamientos de las partes que, por su naturaleza o importancia, deban ser debatidas o 
requieran la producción de prueba, se tramitarán por la vía incidental, sin interrumpir la 
investigación y serán propuestas por escrito fundamentado en la etapa preparatoria y 
oralmente en el juicio, ofreciendo prueba y acompañando la documentación 
correspondiente. 

A su vez el art. 407 del CPP referido a la apelación restringida señala que: “Cuando el 
precepto legal que se invoque como inobservado o erróneamente aplicado constituya un 
defecto de procedimiento, el recurso sólo será admisible si el interesado ha reclamado 
oportunamente su saneamiento o ha efectuado reserva de recurrir, salvo en los casos de 
nulidad absoluta o cuando se trate de los vicios de la sentencia de conformidad a lo 
previsto por los arts. 169 y 370 de este Código”. 

En ese sentido, siempre que sea posible, el Juez o Tribunal, de oficio o a petición de parte, 
advertido del defecto, deberá subsanarlo inmediatamente, renovando el acto, rectificando 
el error o cumplimiendo el acto omitido, conforme se encuentra señalado en el art. 168 del 
CPP. 

Consecuentemente, la corrección de la actividad procesal defectuosa dentro de los 
procesos penales puede hacérsela por la vía incidental ante el juez cautelar en la 
etapa preparatoria o ante el Juez o Tribunal de Sentencia en el juicio oral, y, en su 
caso, a través del recurso de apelación restringida, recursos que deberán ser 
interpuestos con carácter previo, puesto que sólo ante el agotamiento de los mismos 
la jurisdicción constitucional, a través del amparo, quedará abierta para el análisis 
y consideración de los actos u omisiones que impliquen lesión de los derechos y 
garantías constitucionales. 

Este entendimiento ha sido expresado en las SSCC 509/2003-R, 1069/2003-R, 
1187/2003-R 969/2003-R, así en esta última se señaló que “(…) en el marco del art. 
169-3) CPP, -el recurrente- tiene la potestad de formular un incidente de nulidad por 
defecto absoluto al estimar que se han vulnerado sus derechos y garantías, pues una vez 
realizada la acusación, el proceso será radicado ante un Tribunal de Sentencia, instancia 
ante la que el actor puede ocurrir promoviendo el aludido incidente, acarreando la 
improcedencia del amparo, que tiene entre sus principales caracteres la subsidiariedad, 
que determina que este recurso proceda única y exclusivamente cuando la ley no reconoce 
ninguna vía para que la persona pueda demandar se respete o repare el derecho o garantía 
conculcado, o cuando ha agotado todos los medios legales existentes, o, finalmente, 
cuando los recursos o vías previstas para que realice sus reclamos no le aseguran la 
protección inmediata y eficaz que busca ante la inminencia e irreversibilidad de un daño 
(…)” 
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Incidentes/ Facultad de juez de instrucción para tramitarlos y resolverlos 
respecto a bienes incautados hasta antes del pronunciamiento de sentencia 
1092/2005-R 

 

De las disposiciones legales citadas precedentemente se tiene que la facultad del Juez de 
instrucción para tramitar y resolver incidentes respecto a bienes incautados subsiste hasta 
antes del pronunciamiento de la sentencia, lo que resulta obvio si se tiene en cuenta que 
“la incautación implica el apoderamiento de los instrumentos y efectos del delito, 
ordenado judicialmente, a fin de asegurar los resultados de un juicio o bien para darles el 
destino lícito correspondiente ..” (SC 513/03-R, de 16 de abril), medida que no es 
indefinida, pues la definición sobre la situación jurídica del bien incautado corresponde 
privativamente al Juez o Tribunal que le corresponda emitir la sentencia en la que 
dispondrá, según sea el caso, el decomiso, la confiscación, la destrucción o la devolución 
del bien incautado. 

III.3. En la problemática planteada, se evidencia de los antecedentes que informan el 
cuaderno procesal, que en el proceso penal seguido contra (…) por la presunta comisión de 
delitos incursos en la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -dentro del 
cual se dispuso la incautación del vehículo cuya devolución pretende el actor-, el 22 de 
octubre de 2003 el Tribunal de Sentencia Segundo de la Capital, dictó sentencia sin 
pronunciarse respecto al vehículo incautado; decisión que por Auto de Vista de 12 de 
febrero de 2004 fue modificada en cuanto a la tipificación de la conducta y la sanción, sin 
que el tribunal ad quem se haya pronunciado respecto al vehículo incautado. 

El 31 de marzo de 2004, el actor a tiempo de subsanar un error involuntario, ratificó su 
pedido de devolución del vehículo, que fue rechazado por el Juez de Instrucción recurrido 
por Auto de 3 de abril de 2004 con el argumento que el Tribunal Segundo de Sentencia 
dictó sentencia y que no se podía plantear nuevamente un incidente sobre un asunto ya 
resuelto. Esta decisión apelada, mereció el Auto de Vista de 10 de mayo de 2004 dictado 
por los recurridos Vocales de la Sala Penal Segunda que declararon improcedente el 
recurso de apelación, con el fundamento de que se trataba de un segundo incidente y que 
había sido promovido extemporáneamente al encontrarse el proceso con Sentencia de 
primera instancia y Auto de Vista, por lo que el derecho del propietario había precluído. 

En consideración a la antecedentes fácticos descritos precedentemente, se concluye que el 
segundo incidente de devolución del vehículo incautado fue presentado por el actor ante el 
recurrido Juez de Instrucción en forma posterior al pronunciamiento de sentencia por parte del 
Tribunal que asumió conocimiento de la etapa del juicio, es decir cuando la referida autoridad 
recurrida había perdido competencia para tramitar y resolver el incidente planteado conforme 
el análisis efectuado en el punto III.2. de la presente Resolución respecto a los arts. 54.7, 255.I, 
260.I y 365 párrafo quinto del CPP, en cuyo mérito dicho juez al rechazar la segunda solicitud 
de devolución del bien no incurrió en ningún acto ilegal que vulnere los derechos de la 
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representada del actor. Siguiendo el mismo razonamiento, se establece que los co-demandados 
Vocales de la Sala Penal Segunda al emitir el Auto de Vista de 10 de mayo de 2004 y declarar 
improcedente el recurso de apelación presentada por el recurrente respecto a la decisión 
asumida por el juez a quo, tampoco incurriendo en alguna ilegalidad que amerite la tutela 
prevista por el art. 19 de la CPE, sin soslayar que la supuesta falta de apertura de término 
probatorio en la sustanciación y Resolución del incidente, no fue reclamado por el actor dentro 
del proceso, no pudiendo pretender suplir su negligencia a través del presente recurso, teniendo 
en cuenta su carácter subsidiario. 

 

Incidentes/ Juez Cautelar competente para conocer sobre bienes incautados 
hasta antes de dictarse sentencia 0391/2004 – R, 0653/2003-R 

 

0391/2004-R 

III.4.Finalmente, cabe aclarar que la autoridad judicial competente para conocer tanto la 
solicitud de incautación efectuada por el Fiscal como los incidentes sobre la calidad de los bienes 
incautados, es el Juez Cautelar que estuvo a cargo del control de la investigación, conforme a los 
arts. 54.7, 253 y 255 del CPP; facultad que la mantiene hasta antes de dictarse sentencia, con 
independencia de que la acusación haya sido presentada ante el Tribunal de Sentencia, toda vez 
que el art. 253 de ese Código es claro al señalar que “El fiscal, durante el proceso, hasta antes de 
dictarse sentencia, mediante requerimiento fundamentado, solicitará al juez de la instrucción la 
incautación de bienes sujetos a decomiso o confiscación, de conformidad con el Código Penal y 
con la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, especificando lo que quedarán a su 
disposición a efectos de prueba”. 

Por consiguiente, ante una posible Resolución de incautación, el recurrente deberá acudir 
ante el Juez Cautelar a realizar los reclamos pertinentes, quien realizará el 
pronunciamiento judicial determinando lo que en derecho corresponda, de acuerdo a lo 
previsto por el art. 255.I del CPP que señala: “Durante el proceso, hasta antes de dictarse 
sentencia, los propietarios de bienes incautados podrán promover incidente ante el juez de 
la instrucción que ordenó la incautación […]” 

 

Incidentes/ Juez Cautelar competente para ratificar o revocar incautación  
0247/2003 – R 

 

III.3 En obrados consta que la medida de decomiso del vehículo, no fue impugnada por el 
recurrente, quien debió promover incidente ante el Juez de la Instrucción que la ordenó, pues 
este medio legal está previsto por el art. 255.I) CPP facultad que puede ejercitarla hasta antes 
de dictarse sentencia, por cuanto una vez planteado se debatirá: 1) si el bien incautado está 
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sujeto a decomiso o confiscación de acuerdo a la Ley; 2) si el bien incautado ha sido adquirido 
en fecha anterior a la resolución de incautación y con desconocimiento del origen ilícito del 
mismo o de su utilización como objeto del delito. En todo caso deberá justificar su origen. 
Asimismo la mencionada disposición legal en su numeral II) dispone que el Juez mediante 
resolución fundamentada: 1) ratificará la incautación del bien objeto del incidente; 2) revocará 
la incautación. Esta resolución será recurrible mediante apelación restringida. De lo que se 
infiere, que el recurrente antes de interponer este recurso no usó la vía judicial en reclamo de 
sus derechos que consideraba lesionados. Al no hacerlo dejó precluir su derecho que pretende 
sea restablecido mediante el amparo constitucional que no es sustitutivo de los recursos 
ordinarios o extraordinarios que la ley franquea a las partes para la protección de sus derechos 
que creen fueron vulnerados, ni puede ser utilizado para suplir la negligencia de las partes, 
pues por su carácter subsidiario únicamente se lo puede interponer cuando se han agotado 
todos los medios de defensa o cuando el que se tiene resulta ineficaz para la protección que se 
busca. Así lo ha establecido la jurisprudencia constitucional como en la SC 63/2001-R: "Que 
el Amparo Constitucional es un recurso subsidiario cuya finalidad es la protección de los 
derechos y garantías lesionados por actos, resoluciones u omisiones indebidas ejecutadas por 
funcionarios públicos o particulares siempre que no exista otro medio o recurso reconocido por 
Ley para esa protección, puesto que no es sustitutivo de otros recursos ordinarios o 
extraordinarios que la Ley franquea a las partes para reclamar sus derechos". 

 

Incidentes/ Juez Cautelar competente para conocer decomiso de objetos 
secuestrados o incautados 0328/2003 – R 
 

III.2. Que, la Fiscal demandada en 14 de septiembre de 2002, hizo saber al Juez Cautelar 
el inicio de las investigaciones, así como el secuestro que fue realizado de las bolsas de cal, 
solicitando el decomiso de las mismas; dicha autoridad, en la misma fecha, dispone tener 
presente el informe "...para ejercer el control jurisdiccional". 

Que, de la relación precedente se evidencia que en este caso, la Fiscal demandada ha solicitado 
al Juez Cautelar el decomiso de la cal secuestrada por su autoridad, con la ayuda de los 
miembros de la Policía Nacional. Estando ese incidente en conocimiento de dicha autoridad 
judicial la que podrá o no disponer su incautación y ante la cual, el recurrente como 
propietario del bien (secuestrado o en su caso incautado) podrá solicitar su devolución, 
conforme se desprende de las previsiones de los arts. 54-7 y 253 y siguientes CPP. 

Que, en consecuencia, no puede el recurrente pretender la devolución de la cal secuestrada (o 
incautada si así determinó la autoridad judicial, en el trámite del incidente suscitado por la 
fiscal recurrida) en el presente recurso de amparo, que por su naturaleza es subsidiario; es decir 
es viable en la medida en que se han agotado los medios ordinarios de defensa ante el Juez 
Cautelar (que ejerce el control jurisdiccional de la investigación), lo que en el presente caso no 
se ha dado; otro motivo más por el que no se puede otorgar la protección solicitada. 
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Incidentes/ Sobre tenencia, posesión o dominio de cosas y documentos 
1290/2005-R 

 

III.4.En cuanto a que no se le hubiese hecho entrega de sus bienes muebles que no pueden 
ser objeto de incautación por ser de uso indispensable en la casa habitación del imputado, 
así como los objetos de uso personal y el de su familia, este extremo no se encuentra 
debidamente acreditado por el recurrente, pues a más de lo referido por éste, no se conoce 
cuáles serían esos bienes y en qué situación jurídica se encontrarían, empero, en caso de 
ser evidente lo afirmado, el actor podrá ocurrir igualmente ante el Juez cautelar encargado 
del control de la investigación e interponer un incidente para que se resuelva la 
controversia sobre la tenencia, posesión o dominio de las cosas y documentos que reclama, 
conforme a lo previsto en el párrafo tercero del 189 del CPP, por lo que teniendo expedita 
dicha vía en defensa de sus intereses, no puede acudir al amparo constitucional, pues este 
recurso no es alternativo o sustitutivo de los medios de defensa y recursos ordinarios 
establecidos por ley. 

 

EXCUSAS Y RECUSACIONES 

 

Excusa 

 

Excusa/ Mecanismo de control que asegura la imparcialidad objetiva 0881/2005 –R 

 

III.1.Con carácter previo, corresponde recordar que la jurisprudencia desarrollada por este 
Tribunal, ha señalado expresamente en la SC 491/2003-R, de 15 de abril, que: "Uno de 
los elementos esenciales de la garantía del debido proceso es el derecho al Juez natural 
competente, independiente e imparcial; debiendo entenderse por Juez competente aquel 
que de acuerdo a las normas jurídicas previamente establecidas, conforme criterios de 
territorio, materia y cuantía, es el llamado para conocer y resolver una controversia 
judicial; Juez independiente aquel que, como se tiene referido, resuelve la controversia 
exenta de toda injerencia o intromisión de otras autoridades o poderes del Estado; y Juez 
imparcial aquel que decida la controversia judicial sometida a su conocimiento exento de 
todo interés o relación personal con el problema, manteniendo una posición objetiva al 
momento de adoptar su decisión y emitir la Resolución”. 

En el mismo sentido, la SC 53/2005-R, de 20 de enero, refirió que: “el derecho a un Juez 
imparcial e independiente, prohíbe el juzgamiento por una autoridad que no esté dotada 
de independencia e imparcialidad que caracterizan a los tribunales y que se traduce en la 
falta de interés del Juez en los resultados del litigio desde cualquier punto de vista, esto es, 
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desde el de los demás órganos que conforman el Estado (independencia externa); desde el 
de otros jueces, particularmente de los de grado superior (independencia interna); como 
desde el de las partes (imparcialidad), lo que implica, en este último caso, que el juzgador 
que decida la controversia judicial sometida a su conocimiento esté exento de todo interés 
o relación personal con el problema, manteniendo una posición objetiva en el momento de 
adoptar su decisión, y por lo mismo, no puede verse constreñido por ningún tipo de 
consideraciones que puedan ser entendidas como un propósito de favorecer a una de las 
partes en desmedro de la otra; por el contrario, su objetividad frente al proceso es lo que 
debe primar. 

Consiguientemente, el derecho a un Juez imparcial, está orientado a preservar la llamada 
imparcialidad objetiva en todo sistema procesal y en todas las instancias y jurisdicciones, 
sean ordinarias o extraordinarias, como una garantía; a cuyo fin, el legislador ha 
incorporado mecanismos que aseguren su control y que en nuestro sistema, se encuentran 
inmersos en el capítulo de la excusa y la recusación”. 

 

Excusa/De Fiscal/ Plazo, trámite y efectos  (Aplicación supletoria del Art. 321 
CPP)  0576/2004 – R 

 

Por otra parte, el art. 73 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), dispone que 
las partes, dentro de los tres días de conocida la causal de recusación, podrán formular 
fundadamente la recusación ante el Fiscal jerárquico, quien notificará al fiscal observado, 
a fin de que informe dentro de las veinticuatro horas de notificado. El Fiscal jerárquico, 
dentro de las veinticuatro horas siguientes a la recepción del informe, resolverá la 
recusación mediante resolución motivada y definitiva. 

Con relación a los efectos de la recusación, si bien la Ley Orgánica del Ministerio 
Público, no ha previsto ninguna norma específica al respecto, en virtud del art. 123 de 
la LOPM, se aplican supletoriamente las normas del Código de Procedimiento Penal. 
En ese entendido, el art. 321 de ese Código, establece que producida la excusa o 
promovida la recusación, el juez no podrá realizar en el proceso ningún acto bajo 
sanción de nulidad. 

El mismo entendimiento se infiere del primer párrafo del art. 74 de la LOMP, que 
establece: “Los fiscales sólo podrán excusarse por las causales previstas para la 
recusación, en aquellos casos en que no exista víctima, debiendo hacer conocer su 
impedimento al superior jerárquico, mediante informe fundado, dentro del término de 
veinticuatro horas, sin perjuicio de realizar los actos imprescindibles para conservar 
los medios de prueba”. 
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Recusación 

 

Recusación/ Concepto o entendimiento 0054/2005 – RDN 

 

III.2. Con la finalidad de realizar el análisis de la problemática, es necesario precisar que 
la recusación, entendida de manera general, como la facultad de los litigantes para 
provocar la separación del juez o de ciertos funcionarios judiciales, en el conocimiento de 
un asunto de su competencia, cuando medie motivo de impedimento determinado en la 
ley, en materia penal debe desarrollarse dentro del marco legal establecido en el Capítulo 
V, del Título I, Libro Primero de la Segunda Parte del Código de Procedimiento Penal. 

 

Recusación/Debe ser resuelta previamente a cualquier resolución sobre medidas 
cautelares 1584/2005-R 

 

III.3.Las solicitudes de cesación de detención preventiva frente a las excusas y 
recusaciones 

Con relación a las solicitudes de cesación frente a las excusas y recusaciones, en resguardo 
del principio de imparcialidad y probidad, ningún juez a cargo del control jurisdiccional 
de una investigación, puede decidir sobre la causa que fue puesta a su conocimiento luego 
de excusarse o ser recusado, así se infiere de la ratio decidendi de la SC 1339/2003-R, de 
15 de septiembre que al referirse al caso concreto estableció lo siguiente: 

“(…) del contenido del auto interlocutorio que revocó las medidas sustitutivas y ordenó la 
detención preventiva de los actores, se establece que en la audiencia de 2 de agosto, el juez 
demandado fue advertido por los abogados de la defensa sobre la existencia del memorial 
promoviendo su recusación, el cual fue presentado una hora antes de la verificación de la 
audiencia. Ante esa situación, conforme al principio de probidad e imparcialidad, el 
juzgador debió disponer, previo informe del secretario, que dicho memorial sea puesto en 
su conocimiento en forma inmediata, a fin de resolverlo previamente a cualquier otra 
determinación, teniendo en cuenta que los efectos procesales de la recusación, impiden que 
el juez realice acto procesal alguno, bajo sanción de nulidad, tal como prescribe el art. 321 
CPP, cuando señala textualmente que “Producida la excusa o promovida la recusación, el 
juez no podrá realizar en el proceso ningún acto bajo sanción de nulidad”. 

(…) Por consiguiente, el Juez recurrido, al no haber resuelto la recusación promovida en 
su contra, antes de pronunciar la resolución por la cual revocó las medidas sustitutivas y 
ordenó la detención preventiva de los recurrentes, ha actuado sin competencia, 
determinando que la resolución mencionada caiga en la nulidad prevista por el art. 321 
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CPP, ya que ante la noticia de su presentación, sólo cabía que el juzgador, asuma su 
conocimiento para admitirla o rechazarla, de acuerdo a ley, sin que sea un justificativo 
valedero para no haberse pronunciado sobre el particular, el argumento de que el 
secretario no hubiera ingresado el memorial de recusación a despacho. En resumen, tanto 
la audiencia llevada a cabo como la resolución pronunciada en la misma, no obstante 
estar promovida la recusación del juzgador, constituyen actos ilegales viciados de nulidad, 
que afectan directamente la libertad de los recurrentes así como su derecho a defensa, 
situación que hace viable la tutela solicitada. Consecuentemente, el Tribunal de hábeas 
corpus, al haber declarado procedente el recurso, ha hecho una correcta evaluación de 
antecedentes, así como ha dado una cabal aplicación del art. 18 CPE”. 

 

Recusación /No es posible por vía  de amparo constitucional revisar la decisión 
de un juez o tribunal de allanarse o no a una recusación 1464/2005-R  

 

Por una parte en la SC 995/2004-R de 29 de junio, (no pueden ser corregidos vía amparo 
los errores de procedimiento que no lesionen materialmente derechos y garantías 
constitucionales, salvo que a raíz de dichos errores se hubiera provocado: a) lesión al 
debido proceso en cualquiera de sus elementos constitutivos, b) indefensión material; y c) 
diferente resultado), y la SC 1846/2004-R, de 30 de noviembre, (la interpretación de las 
leyes ordinarias es labor exclusiva de la jurisdicción común y sólo corresponde a la justicia 
constitucional verificar si en esa labor interpretativa no se han quebrantado los principios 
constitucionales informadores del ordenamiento jurídico, entre ellos, los de legalidad, 
seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y debido proceso), al 
respecto este Tribunal, mediante SC 242/2005-R, de 18 de marzo, estableció lo siguiente: 
“(…) Apuntada dicha jurisprudencia, cabe señalar que este Tribunal en otras 
problemáticas planteadas resolvió asuntos relativos a la recusación; empero aún no había 
emitido la línea jurisprudencial en sentido de que la interpretación de las normas legales 
le corresponden exclusivamente al juez ordinario, situación que se presenta en la 
problemática planteada, pues la interpretación de las normas relativas a la recusación se 
encuentran dentro de la exclusiva competencia de interpretación ordinaria y no se ha 
verificado la concurrencia de ninguno de los supuestos establecidos en la SC 995/2004-R 
citada, por lo que no corresponde otorgar tutela, pues se reitera que la irrecusabilidad 
dispuesta por los recurridos es emergente de la interpretación legal ordinaria 
exclusivamente, que si bien puede tener defectos no ha afectado ninguno de los derechos ni 
garantías fundamentales citados por el recurrente.” 

En ese marco jurisprudencial, como consecuencia lógica debe razonarse que no es posible 
por esta vía revisar la decisión de un juez o tribunal de allanarse o no a una recusación, 
como tampoco será posible cuestionar el criterio de los jueces o tribunales que confirman 
dicho rechazo; y este entendimiento no sólo responde a que la interpretación de las normas 
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de recusación por regla no son susceptibles de revisión, sino principalmente porque para 
revisar una decisión del allanamiento o no a una recusación, es ineludible valorar la 
prueba, aportada por la parte recusante, acto que daría como resultado lógico definir la 
separación o no del Juez recusado de la causa, atribución que no puede este Tribunal 
arrogarse, pues como está establecido en la Constitución y la Ley que rige sus funciones, 
no tiene competencia para examinar el criterio de fondo de un juez o tribunal en su 
función jurisdiccional ordinaria, sino únicamente velar porque dentro de esa labor como 
ya se apuntó no lesione derechos y garantías fundamentales en el procedimiento como en 
su labor de interpretar la legislación ordinaria, de manera que sus decisiones en casos de 
recusación determinando si el recusado actuó conforme a Ley allanándose o rechazando 
la recusación, como también si los juzgadores que la conocieron la declararon legal o 
ilegal, no puede ser compulsada bajo ningún justificativo por este Tribunal, pues de 
hacerlo -como se dijo- usurparía funciones que no le competen. 

 

Recusación /  Efectos para todo el proceso 0708/2005-R 

 

Analizó una situación que no fue demandada ni alegada; contrariamente, no considero el 
informe presentado por uno de los recurridos y no desvirtuado en audiencia, en sentido de 
que la autoridad corecurrida, "Dra." (…), hace un año atrás se apartó del conocimiento 
de la causa al haberse allanado a la recusación formulada en su contra y que el otro 
integrante de la Sala demandada, "Dr." “…”, a mérito de otra demanda de recusación 
promovida en su contra por el mismo recurrente, no puede realizar en el proceso, ningún 
acto bajo sanción de nulidad, en función de lo dispuesto por el art. 321 del CPP; en cuyo 
mérito, ambas autoridades demandadas se encontraban imposibilitadas de emitir 
pronunciamiento alguno, respecto a la situación jurídica del recurrente. 

 

Recusación/ Requisitos, plazos, trámite y procedimiento para promoverla y 
resolverla 0054/2005-RDN, 0881/2005-R 

 

0881/2005- R 

III.2.Al denunciarse en la problemática planteada la incorrecta aplicación de las normas 
contenidas en el Código de Procedimiento Penal, referidas al trámite de la recusación de 
jueces y tribunales, en las que -a decir de los recurrentes- incurrieron las autoridades 
judiciales demandadas, corresponde realizar las siguientes consideraciones de orden legal: 

El art. 320 del CPP, respecto al trámite específico del incidente de recusación, dispone lo 
siguiente: 
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“Artículo 320º.- (Trámite y resolución de la recusación).- La recusación se presentará 
ante el Juez o Tribunal que conozca el proceso, mediante escrito fundamentado, 
ofreciendo prueba y acompañando la documentación correspondiente. 

Si el Juez recusado admite la recusación promovida, se seguirá el trámite establecido para 
la excusa. En caso de rechazo se aplicará el siguiente procedimiento: 

1. Cuando se trate de un Juez unipersonal, elevará antecedentes al Tribunal superior 
dentro de las veinticuatro horas de promovida la recusación, acompañando el escrito de 
interposición junto con su decisión fundamentada de rechazo. El Tribunal superior, 
previa audiencia en la que se recibirá la prueba e informe de las partes, se pronunciará 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes sobre la aceptación o rechazo de la 
recusación, sin recurso ulterior. Si acepta la recusación, reemplazará al Juez recusado 
conforme a lo previsto en las disposiciones orgánicas; si la rechaza ordenará al Juez que 
continúe con la sustanciación del proceso, el que ya no podrá ser recusado por las mismas 
causales; 

“2. Cuando se trate de un Juez que integre un Tribunal el rechazo se formulará ante el 
mismo tribunal, quien resolverá en el plazo y forma establecidos en el numeral anterior. 

Cuando el número de recusaciones impida la existencia de quórum o se acepte la 
recusación de uno de sus miembros, el Tribunal se completará de acuerdo con lo 
establecido en las disposiciones orgánicas”. Por su parte, el art. 321 de la misma 
normativa legal, establece que: “producida la excusa o promovida la recusación, el Juez 
no podrá realizar en el proceso ningún acto bajo sanción de nulidad. 

Aceptada la excusa o la recusación la separación del Juez será definitiva, aunque 
posteriormente desaparezcan las causales que las determinaron”. 

III.3.De las previsiones contenidas en el citado artículo, se concluye que cuando el Juez 
recusado admite la recusación promovida, se sigue el trámite previsto para la excusa, que 
se encuentra previsto en el art. 318 del CPP; empero, cuando la autoridad judicial 
recusada rechaza la recusación, la norma hace una distinción en cuanto al procedimiento 
a seguir según se recuse a un Juez unipersonal, o a uno integrante de un tribunal, así: 

1.Cuando se trata de un juez unipersonal, planteada la recusación y rechazada por el 
juzgador, éste remitirá los antecedentes ante el superior dentro de las veinticuatro horas de 
promovida la recusación; debiendo la autoridad llamada por Ley, previa audiencia, 
pronunciarse en el plazo de cuarenta y ocho horas sobre la aceptación o rechazo de la 
recusación sin recurso ulterior, y según la Resolución dictada, reemplazará o no al 
recusado; 

2. Cuando la recusación se presenta contra un juez que integre un tribunal de sentencia, el 
rechazo se formulará ante el propio tribunal, el cual deberá seguir el procedimiento 
señalado para el caso de un Juez unipersonal, pronunciándose en el plazo y formas 
anteriormente descritas. 
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Ahora bien, la misma norma establece, en su último párrafo, que cuando se dé la 
posibilidad de haberse planteado una recusación que impida la existencia de quórum o se 
acepte la recusación de uno de sus miembros, el Tribunal se completará de acuerdo con las 
disposiciones orgánicas, por lo que, ocurridas estas circunstancias, lo que corresponde es 
conformar un tribunal a objeto de que considere la recusación de los jueces recusados, 
quienes formularon rechazo de la recusación presentada en su contra, ello estará en 
función del número de jueces recusados, en tal circunstancia, se deberá convocar al 
número de jueces técnicos suficientes para conformar el Tribunal. Sobre el particular, la 
Corte Suprema de Justicia, mediante circular 17/03, de 1 de octubre, en su numeral 3 
inc. b) instruyó a todos los jueces de la República lo siguiente: “Ante el Impedimento de 
ambos Jueces Técnicos que componen el Tribunal de Sentencia y cumplido el 
procedimiento previsto por los arts. 318 ó 320 inc. 2) de la Ley 1970, conforme 
expresamente remite la última parte de ambos artículos, se deberá aplicar la Ley de 
Organización Judicial; debiendo, en consecuencia, convocarse a un Juez Técnico del 
Tribunal de Sentencia siguiente en número” (sic.). Consecuentemente, cuando el Juez 
recusado rechaza la recusación planteada en su contra, esta decisión, junto con la 
recusación deben pasar a conocimiento del tribunal competente, para que sea este 
Tribunal, el que en definitiva resuelva la recusación, vale decir, que el procedimiento de la 
recusación no concluye con el rechazo formulado por el Juez o Jueces recusados, sino que 
debe existir un pronunciamiento del tribunal competente que en definitiva aceptará o 
rechazará la recusación presentada, tribunal que dependerá si la recusación es contra un 
Juez unipersonal o contra uno o varios que integren un tribunal. Ahora bien, el mismo 
cuerpo legal prevé que promovida la recusación, el Juez no podrá realizar en el proceso 
ningún acto bajo sanción de nulidad. 

 

Recusación/ Planteada contra dos jueces técnicos de Tribunal de Sentencia 
cuando no está integrado por jueces ciudadanos  0054/2005 – RDN 
 

Ahora bien, la misma norma establece, en su último párrafo, que cuando se dé la 
posibilidad de haberse planteado una recusación que impida la existencia de 
quórum o se acepte la recusación de uno de sus miembros, el Tribunal se completará 
de acuerdo con las disposiciones orgánicas, por lo que, ocurridas estas 
circunstancias y en razón a que el rechazo debe formularse ante el mismo tribunal, 
correspondiéndole el conocimiento de la recusación al propio tribunal del que 
forman parte los recusados, lo que corresponde es conformar un tribunal a objeto de 
que considere la recusación de los jueces recusados, quienes formularon rechazo de 
la recusación presentada en su contra, ello estará en función del número de jueces 
recusados. En tal circunstancia, dependiendo del momento en el que se haya 
formulado la recusación, se convocará al número de jueces técnicos suficientes para 
conformar el Tribunal, a tal efecto, se aplicará lo establecido en las normas 
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orgánicas, conforme prevé dicha normativa, y que para el caso, son las previstas en 
la Ley de Organización Judicial, cuyas disposiciones, si bien, no establecen en 
forma expresa la suplencia para los jueces técnicos de los tribunales de sentencias; 
sin embargo, corresponde aplicar la norma general prevista en el art. 138 de la 
referida disposición legal, que dispone que en los casos de excusa, recusación u otro 
impedimento del juez, el caso pasará a conocimiento del siguiente en número de la 
misma materia. Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia, mediante 
circular 17/03, de 1 de octubre, en su numeral 3 inc. b) instruyó a todos los jueces 
de la República lo siguiente: “Ante el Impedimento de ambos Jueces Técnicos que 
componen el Tribunal de Sentencia y cumplido el procedimiento previsto por los 
arts. 318 ó 320 inc. 2) de la Ley 1970, conforme expresamente remite la última 
parte de ambos artículos, se deberá aplicar la Ley de Organización Judicial; 
debiendo, en consecuencia, convocarse a un Juez Técnico del Tribunal de Sentencia 
siguiente en número” (sic). 

Consecuentemente, cuando un juez de tribunal de sentencia recusado rechaza la 
recusación planteada en su contra, esta decisión, junto con la demanda de recusación 
deben pasar a conocimiento del tribunal competente, que no es otro que uno de similar 
jerarquía o su par, para que sea este Tribunal, el que en definitiva resuelva la recusación, 
vale decir, que el procedimiento de la recusación no concluye con el rechazo formulado por 
el juez o jueces recusados, sino que debe existir un pronunciamiento expreso, aceptando o 
rechazando la recusación presentada. En este orden, 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 su 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. 

En tal sentido, en los casos en los que la recusación sea planteada contra los dos jueces 
técnicos de un Tribunal de Sentencia, que aún no esté conformado por los jueces 
ciudadanos y los recusados hubiesen rechazado la recusación formulada en su contra, el 
incidente de la recusación deberá ser resuelto por el mismo tribunal del que forman parte 
los jueces recusados; en cuyo caso, el presidente del tribunal recusado, deberá convocar en 
forma previa, al número de jueces técnicos suficientes del tribunal de sentencia siguiente 
en número, para resolver dicha recusación. 
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Recusación/ Incidente de puro derecho sometido a trámite especial  0054/2005-RDN 

 

III.3.Precisado el trámite para conocer y resolver la recusación formulada contra los jueces 
en materia penal, así como las autoridades competentes para resolverla, corresponde 
determinar si el Tribunal que conocerá la recusación puede resolverla no obstante de 
haberse promovido una recusación en su contra. 

A ese efecto, resulta necesario señalar que de acuerdo con los arts. 316, 319 y 320 del 
CPP, se establece claramente que sólo podrá ser objeto de recusación el juez o tribunal que 
conozca el proceso principal en sus diferentes etapas y recursos. Por consiguiente, el juez o 
tribunal llamado a resolver una recusación, que es un incidente de puro derecho sometido 
a un trámite especial, al tener competencia únicamente para resolver tal recusación en 
base a la prueba ofrecida al momento de su interposición, es irrecusable, ya que no está a 
cargo del proceso principal ni se pronunciará de forma alguna sobre el fondo del mismo, 
puesto que sólo está llamado a resolver la recusación de los que resolverán el asunto 
principal, resultando infundada toda recusación que se pretenda formular en su contra, 
por cuanto ello conllevaría un desconocimiento de los objetivos inherentes a esa figura, así 
como la prolongación innecesaria del proceso, por la cadena de recusaciones que podrían 
suscitarse. 

Este razonamiento, ha sido expresado en otras normativas, tal el caso del art. 9.III de 
la Ley de abreviación procesal civil y de asistencia familiar (LAPACAF), que establece 
que el juez o tribunal y en su caso los conjueces que conozcan de la recusación, son 
irrecusables. 

 

Recusación/ Juez o Tribunal al tener competencia únicamente para resolverla 
en base a prueba ofrecida es irrecusable 0054/2005 – RDN 

 

III.3.Precisado el trámite para conocer y resolver la recusación formulada contra los jueces 
en materia penal, así como las autoridades competentes para resolverla, corresponde 
determinar si el Tribunal que conocerá la recusación puede resolverla no obstante de 
haberse promovido una recusación en su contra. 

A ese efecto, resulta necesario señalar que de acuerdo con los arts. 316, 319 y 320 del 
CPP, se establece claramente que sólo podrá ser objeto de recusación el juez o tribunal que 
conozca el proceso principal en sus diferentes etapas y recursos. Por consiguiente, el juez o 
tribunal llamado a resolver una recusación, que es un incidente de puro derecho sometido 
a un trámite especial, al tener competencia únicamente para resolver tal recusación en 
base a la prueba ofrecida al momento de su interposición, es irrecusable, ya que no está a 
cargo del proceso principal ni se pronunciará de forma alguna sobre el fondo del mismo, 
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puesto que sólo está llamado a resolver la recusación de los que resolverán el asunto 
principal, resultando infundada toda recusación que se pretenda formular en su contra, 
por cuanto ello conllevaría un desconocimiento de los objetivos inherentes a esa figura, así 
como la prolongación innecesaria del proceso, por la cadena de recusaciones que podrían 
suscitarse. 

Este razonamiento, ha sido expresado en otras normativas, tal el caso del art. 9.III de la 
Ley de abreviación procesal civil y de asistencia familiar (LAPACAF), que establece que 
el juez o tribunal y en su caso los conjueces que conozcan de la recusación, son 
irrecusables. 

Dentro de este contexto, es de hacer notar que las partes que intervienen en un juicio, 
tienen el deber de obrar con la debida lealtad y prestar toda la colaboración necesaria para 
el desarrollo correcto y oportuno de las diferentes etapas, actuaciones y diligencias 
procesales; una actuación contraria atenta contra los principios de celeridad y eficacia que 
deben guiar el cumplimiento de las funciones confiadas a la administración de justicia, y 
si bien a las partes les asiste la facultad de promover la recusación, deben ejercerla de 
manera seria y razonable, enmarcándose a las finalidades que ella busca y a las 
disposiciones legales citadas, que claramente establecen los límites de su interposición e 
impiden el ejercicio desmedido y abusivo de la recusación. 

Por lo relacionado, cuando un juez o tribunal asume el conocimiento de una recusación, 
sin mayores trámites debe pronunciar resolución en el plazo de cuarenta y ocho horas, 
conforme prevé el art. 320 inc.1) del CPP. 

 

Recusación/ Sólo podrá ser objeto de recusación el juez o tribunal que conozca 
del proceso principal en sus diferentes etapas y recursos 0054/2005-RDN 

 

Conforme lo expuesto, si bien es evidente que los jueces convocados a conocer y resolver la 
recusación formulada contra los integrantes de otro Tribunal, son irrecusables al tener 
competencia únicamente para definir la recusación en base a la prueba ofrecida al 
momento de su interposición, ya que no están a cargo del proceso principal ni se 
pronunciarán de forma alguna sobre el fondo del mismo, puesto que sólo están llamados a 
resolver la recusación de los que resolverán el asunto principal; por lo mismo, la 
recusación formulada por el recurrente contra los jueces técnicos del Tribunal Quinto de 
Sentencia, en el entendido de que la recusación debía ser conocida y tramitada por una de 
las Sala de la Corte Superior de Distrito, es desde todo punto de vista infundada; empero, 
no es menos evidente que el Tribunal ahora recurrido, sin haber sido debidamente 
convocado ejerció competencia y usurpó la reconocida al propio Tribunal Cuarto de 
Sentencia para resolver las recusaciones formuladas contra sus miembros, toda vez que los 
jueces técnicos ahora recurridos, no podían ejercer -como Tribunal Quinto de Sentencia- 
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ninguna atribución en el caso de la recusación planteada contra los jueces técnicos del 
tribunal Cuarto de Sentencia, por cuanto, los jueces o tribunales que conocen un proceso, 
son competentes para resolver todos los incidentes o cuestiones que se susciten en la 
tramitación del mismo, conforme establece el art. 44 del CPP, y que por mandato del art. 
320 de la misma normativa, incluye la sustanciación de los incidentes de recusación de 
sus integrantes, supuesto en el cual se debe proceder conforme dispone ésta última 
disposición, convocando -en los casos de falta de quórum-, a sus pares siguientes en 
número. En tal virtud, los jueces recurridos ejercieron una competencia sin estar 
habilitados conforme a procedimiento, para resolver y tramitar la recusación presentada 
contra los jueces técnicos del Tribunal Cuarto de Sentencia, lo que implica que actuaron 
usurpando funciones que correspondía al Tribunal Cuarto de Sentencia. 

 

Recusación/ Límites  0054/2005 – RDN 

 

Conforme lo expuesto, si bien es evidente que los jueces convocados a conocer y resolver la 
recusación formulada contra los integrantes de otro Tribunal, son irrecusables al tener 
competencia únicamente para definir la recusación en base a la prueba ofrecida al 
momento de su interposición, ya que no están a cargo del proceso principal ni se 
pronunciarán de forma alguna sobre el fondo del mismo, puesto que sólo están llamados a 
resolver la recusación de los que resolverán el asunto principal; por lo mismo, la 
recusación formulada por el recurrente contra los jueces técnicos del Tribunal Quinto de 
Sentencia, en el entendido de que la recusación debía ser conocida y tramitada por una de 
las Sala de la Corte Superior de Distrito, es desde todo punto de vista infundada; empero, 
no es menos evidente que el Tribunal ahora recurrido, sin haber sido debidamente 
convocado ejerció competencia y usurpó la reconocida al propio Tribunal Cuarto de 
Sentencia para resolver las recusaciones formuladas contra sus miembros, toda vez que los 
jueces técnicos ahora recurridos, no podían ejercer -como Tribunal Quinto de Sentencia- 
ninguna atribución en el caso de la recusación planteada contra los jueces técnicos del 
tribunal Cuarto de Sentencia, por cuanto, los jueces o tribunales que conocen un proceso, 
son competentes para resolver todos los incidentes o cuestiones que se susciten en la 
tramitación del mismo, conforme establece el art. 44 del CPP, y que por mandato del art. 
320 de la misma normativa, incluye la sustanciación de los incidentes de recusación de 
sus integrantes, supuesto en el cual se debe proceder conforme dispone ésta última 
disposición, convocando -en los casos de falta de quórum-, a sus pares siguientes en 
número. En tal virtud, los jueces recurridos ejercieron una competencia sin estar 
habilitados conforme a procedimiento, para resolver y tramitar la recusación presentada 
contra los jueces técnicos del Tribunal Cuarto de Sentencia, lo que implica que actuaron 
usurpando funciones que correspondía al Tribunal Cuarto de Sentencia. 
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Recusación/ Necesidad de convocatoria a número suficiente de jueces técnicos 
del tribunal siguiente en número no correspondiendo la remisión directa de las 
recusaciones a otro tribunal 0054/2005 – RDN 

 

De los antecedentes expuestos, se concluye que en los actos preparatorios del juicio oral 
seguido contra el recurrente y otros, concretamente en el momento que se iba a celebrar la 
audiencia de sorteo y conformación de los jueces ciudadanos, el recurrente formuló 
recusación contra los jueces técnicos del Tribunal Cuarto de Sentencia, autoridades que 
rechazaron la recusación planteada en su contra, quienes en lugar de convocar conforme a 
procedimiento, a los jueces técnicos del Tribunal Quinto de Sentencia para que resuelvan 
la recusación formulada en su contra, remitieron obrados directamente a éste Tribunal 
con la finalidad de que resuelvan su recusación, desconociendo que al haber sido 
recusados ambos, el incidente debió ser resuelto por el propio Tribunal Cuarto de 
Sentencia, debido a que el conocimiento del rechazo de la recusación de los jueces 
integrantes de un tribunal, le corresponde su resolución al propio tribunal del que forman 
parte los recusados; y dado que en el caso en examen, se recusó a los dos jueces técnicos del 
Tribunal Cuarto de Sentencia, que aún no estaba conformado por jueces ciudadanos, 
debió haberse convocado al número suficiente de jueces técnicos del tribunal siguiente en 
número, para que, en suplencia legal, éstos conformen el Tribunal que resuelva las 
recusaciones formuladas, respetando la competencia del Tribunal Cuarto de Sentencia, no 
correspondiendo de ningún modo la remisión directa de las recusaciones a otro Tribunal y 
que éste no actúe a nombre del Tribunal recusado. No obstante de ello, el Tribunal 
Quinto de Sentencia, asumiendo competencia sustanció en forma directa y resolvió como 
Tribunal Quinto de Sentencia la recusación planteada contra los Jueces técnicos del 
Tribunal Cuarto de Sentencia, en lugar de hacerlo en suplencia de los jueces recusados, 
vale decir, que sin ser convocados resolvieron la recusación de los jueces técnicos del 
Tribunal Cuarto de Sentencia. 

 

Recusación/Jueces Ciudadanos/ Oportunidad para hacerlo con fundamento  
0065/2004 – R 

 

De las disposiciones procesales penales señaladas, se advierte que las partes intervinientes 
en la realización del acto de juicio por delitos de acción pública sancionados con pena 
privativa de libertad cuyo máximo legal sea mayor a cuatro años (art. 52 CPP), desde el 
momento en que asumen conocimiento de la lista de los doce ciudadanos sorteados hasta 
la realización de la audiencia destinada a la constitución del Tribunal de Sentencia, 
tienen un plazo de 5 días que el legislador ha considerado razonable a efecto de que 
puedan recabar la información y pruebas que en su momento sirvan de sustento para 
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formular las recusaciones que considere convenientes en las casos establecidos por el art. 
316 CPP, o cuando exista algún impedimento legal que imposibilite a algún ciudadano 
sorteado ejercer la función de administrar justicia en el caso en particular; es más, el 
Código procesal penal posibilita a las partes excluir a dos de los ciudadanos seleccionados 
sin expresión de causa, potestad que será ejercida conforme aspectos de orden objetivo y 
subjetivo en función a la estrategia de cada parte. 

En el caso de autos se advierte que durante la audiencia de integración de ciudadanos al 
Tribunal de Sentencia que asumió conocimiento del juicio desarrollado contra el 
mandante del actor, se procedió a explicar a los ciudadanos sorteados el art. 316 CPP, 
quienes expresaron que no se encontraban comprendidos en ninguna causal de excusa y 
menos tenían impedimento para cumplir las funciones de juez ciudadano y una vez 
concedida la palabra a las partes, la defensa expresó que no tenía recusación con 
fundamento, es decir que era responsabilidad del imputado indagar la existencia de 
alguna causal de recusación o impedimento de los ciudadanos seleccionados a fin de hacer 
uso de su derecho de excluir fundamentadamente aquellos que consideraba impedidos 
para formar parte del Tribunal de Sentencia, dicho de otro modo el imputado no ejerció el 
medio establecido por ley para impugnar la participación de los ciudadanos que indica 
estaban inhabilitados para cumplir la función de juez ciudadano, cuya negligencia no 
puede ser suplida a través de la formulación del presente amparo constitucional. 

 

Recusación/ Oportunidad y forma  1383/2004-R 

 

III.2. Respecto a la denuncia de haberse impedido a la parte recurrente recusar a los 
vocales ahora demandados, es menester señalar que los arts. 319 y siguientes del CPP, 
señalan la oportunidad y la forma en la que deben ser presentadas y resueltas las 
demandas de recusación en las distintas etapas del proceso penal, estableciendo el art. 
319.3 de dicho cuerpo legal que en los recursos la recusación debe ser interpuesta dentro 
del plazo para expresar o contestar agravios. 

En este sentido, si se tiene en cuenta que en la apelación incidental la Corte Superior del 
Distrito a través de una sola Resolución puede decidir la admisibilidad del recurso y la 
procedencia de la cuestión planteada según prevé el primer párrafo del art. 406 del CPP, 
se infiere que cuando una de las partes tiene dudas sobre la imparcialidad de alguno de 
los miembros de la Sala que debe intervenir en el conocimiento de la causa, debe plantear 
la recusación a partir del momento en que tiene conocimiento de su participación, y en 
todo caso, hasta antes de que se dicte la Resolución pertinente. 

En la problemática planteada, si la actora pretendía recusar a las autoridades judiciales 
demandadas debió haberlo hecho a partir del momento en que tuvo conocimiento del 
decreto de convocatoria a la vocal(…), es decir desde la notificación del 4 de diciembre de 
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2004 y hasta antes de que se dicte la Resolución; conforme a las normas del CPP que 
establece un procedimiento expreso para la recusación; de donde resulta que la recurrente, 
por negligencia propia dejó precluir su derecho, no siendo admisible que pretenda 
subsanar su omisión utilizando el presente recurso, cayendo en la causal de improcedencia 
prevista en el ya citado art. 96.3 de la LTC, respecto a esta problemática. 

 

Recusación/ Mecanismo de control que asegura la imparcialidad objetiva  
00881/2005 –R 

 

III.1.Con carácter previo, corresponde recordar que la jurisprudencia desarrollada por este 
Tribunal, ha señalado expresamente en la SC 491/2003-R, de 15 de abril, que: "Uno de 
los elementos esenciales de la garantía del debido proceso es el derecho al Juez natural 
competente, independiente e imparcial; debiendo entenderse por Juez competente aquel 
que de acuerdo a las normas jurídicas previamente establecidas, conforme criterios de 
territorio, materia y cuantía, es el llamado para conocer y resolver una controversia 
judicial; Juez independiente aquel que, como se tiene referido, resuelve la controversia 
exenta de toda ingerencia o intromisión de otras autoridades o poderes del Estado; y Juez 
imparcial aquel que decida la controversia judicial sometida a su conocimiento exento de 
todo interés o relación personal con el problema, manteniendo una posición objetiva al 
momento de adoptar su decisión y emitir la Resolución”. 

En el mismo sentido, la SC 53/2005-R, de 20 de enero, refirió que: “el derecho a un Juez 
imparcial e independiente, prohíbe el juzgamiento por una autoridad que no esté dotada 
de independencia e imparcialidad que caracterizan a los tribunales y que se traduce en la 
falta de interés del Juez en los resultados del litigio desde cualquier punto de vista, esto es, 
desde el de los demás órganos que conforman el Estado (independencia externa); desde el 
de otros jueces, particularmente de los de grado superior (independencia interna); como 
desde el de las partes (imparcialidad), lo que implica, en este último caso, que el juzgador 
que decida la controversia judicial sometida a su conocimiento esté exento de todo interés 
o relación personal con el problema, manteniendo una posición objetiva en el momento de 
adoptar su decisión, y por lo mismo, no puede verse constreñido por ningún tipo de 
consideraciones que puedan ser entendidas como un propósito de favorecer a una de las 
partes en desmedro de la otra; por el contrario, su objetividad frente al proceso es lo que 
debe primar. 

Consiguientemente, el derecho a un Juez imparcial, está orientado a preservar la llamada 
imparcialidad objetiva en todo sistema procesal y en todas las instancias y jurisdicciones, 
sean ordinarias o extraordinarias, como una garantía; a cuyo fin, el legislador ha 
incorporado mecanismos que aseguren su control y que en nuestro sistema, se encuentran 
inmersos en el capítulo de la excusa y la recusación”. 
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Recusación/a Fiscal / Plazo, trámite y efectos  (Aplicación supletoria del Art. 
321 CPP)  0576/2004-R 

Por otra parte, el art. 73 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), dispone que 
las partes, dentro de los tres días de conocida la causal de recusación, podrán formular 
fundadamente la recusación ante el Fiscal jerárquico, quien notificará al fiscal observado, 
a fin de que informe dentro de las veinticuatro horas de notificado. El Fiscal jerárquico, 
dentro de las veinticuatro horas siguientes a la recepción del informe, resolverá la 
recusación mediante resolución motivada y definitiva. Con relación a los efectos de la 
recusación, si bien la Ley Orgánica del Ministerio Público, no ha previsto ninguna norma 
específica al respecto, en virtud del art. 123 de la LOPM, se aplican supletoriamente las 
normas del Código de Procedimiento Penal. En ese entendido, el art. 321 de ese Código, 
establece que producida la excusa o promovida la recusación, el juez no podrá realizar en 
el proceso ningún acto bajo sanción de nulidad. 

El mismo entendimiento se infiere del primer párrafo del art. 74 de la LOMP, que 
establece: “Los fiscales sólo podrán excusarse por las causales previstas para la recusación, 
en aquellos casos en que no exista víctima, debiendo hacer conocer su impedimento al 
superior jerárquico, mediante informe fundado, dentro del término de veinticuatro horas, 
sin perjuicio de realizar los actos imprescindibles para conservar los medios de prueba”. 

 

SALIDAS ALTERNATIVAS 

 

Criterio de Oportunidad Reglada 

 

Criterio de Oportunidad/ Facultad extraordinaria del Ministerio Público para 
prescindir de la persecución penal 0437/2003-R 

 

III.1 El art. 21 CPP si bien establece la obligatoriedad del Ministerio Público para ejercer la 
acción penal pública en todos los casos en que sea procedente, también lo faculta 
excepcionalmente siguiendo el principio de oportunidad a prescindir de la persecución penal 
señalando para ello los supuestos en los que puede hacer uso de esa prerrogativa. Sin embargo, 
además de esta permisión también la ley prevé la suspensión del ejercicio de la persecución 
penal al referirse en el art. 23 CPP a la suspensión condicional del proceso cuando sea 
previsible la suspensión condicional de la pena, condicionándola a que el imputado preste su 
conformidad y en su caso cuando haya reparado el daño ocasionado, firmando un acuerdo 
con la víctima en ese sentido o afianzando suficientemente esa reparación.  
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Criterio de Oportunidad/ Casos de Procedencia 1814/2004-R 

 

III.7.El art. 21 del CPP establece que la Fiscalía tendrá la obligación de ejercer la acción 
penal pública en todos los casos que sea procedente. No obstante, podrá solicitar al juez 
que prescinda de la persecución penal, de uno o varios de los hechos imputados, respecto 
de uno o algunos de los partícipes, en los siguientes casos: 

1. Cuando se trate de un hecho de escasa relevancia social por la afectación mínima del 
bien jurídico protegido; 

2. Cuando el imputado haya sufrido a consecuencia del hecho, un daño físico o moral 
más grave que la pena por imponerse; 

3. Cuando la pena que se espera por el delito de cuya persecución se prescinde carece de 
importancia en consideración a una pena ya impuesta por otro delito; 
4.Cuando sea previsible el perdón judicial; y, 

5. Cuando la pena que se espera carezca de importancia en consideración a las de otros 
delitos, o a la que se le impondría en un proceso tramitado en el extranjero y sea 
procedente la extradición solicitada. 

En los supuestos previstos en los numerales 1), 2) y 4) será necesario que el imputado, en 
su caso, haya reparado el daño ocasionado, firmado un acuerdo con la víctima en ese 
sentido o afianzado suficientemente esa reparación. 

 

Criterio de Oportunidad/ Oportunidad de su solicitud y requisitos de 
procedencia 1739/2004-R 

 

III.2.En el caso planteado, está demostrado que el Fiscal ha presentado su requerimiento 
solicitando una salida alternativa de criterio de oportunidad reglada el 13 de septiembre 
de 2004, solicitando la prescindencia de la acción penal a favor del recurrente, tomando 
en cuenta que no tiene antecedentes policiales ni judiciales, que es su primer delito, que las 
lesiones que se le atribuyen no son de gravedad y que no existían daños a resarcir a la 
víctima; empero, no solicitó como afirma el recurrente que se le otorgue su libertad, y 
dicho requerimiento debe ser corrido en traslado a la víctima y luego ser analizado para 
establecer si procede o no, para lo cual debe necesariamente fijarse una audiencia. 

La referida audiencia, señala el recurrente no ha sido fijada inmediatamente lo que lo 
mantiene en una detención indebida, extremo que no es cierto, puesto que su detención es 
preventiva y ha sido resuelta por la Jueza recurrida a pedido del Fiscal al inicio de la 
investigación porque concurrían todos los supuestos señalados en las normas previstas por 
el art. 233 del CPP con relación a los arts. 234 y 235 del CPP. 
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III.3.Por otra parte, a fin de establecer realmente si la Jueza recurrida está dilatando el 
proceso injustificadamente y con ello sometiendo a una detención indebida al recurrente, 
debemos señalar que si bien el Fiscal ha presentado su requerimiento en base a las normas 
previstas por los arts. 21.1 con relación a las del art. 27.6 del CPP, la Jueza recurrida 
cumpliendo el plazo para proveer señaló audiencia el 14 de septiembre de 2004, vale decir, 
al día siguiente de que fue presentado el requerimiento tal como le imponen las normas 
previstas por el art. 325 con relación a las previstas por el art. 323.2 del CPP, que 
disponen lo siguiente: 

“Art. 323.- (Actos conclusivos).- Cuando el fiscal concluya la investigación: (…) 2. 
Requerirá ante el juez de la instrucción, la suspensión condicional del proceso, la 
aplicación del procedimiento abreviado, de un criterio de oportunidad o que se promueva 
la conciliación; (…)”. 

“Art. 325.- (Audiencia conclusiva).- Presentado el requerimiento conclusivo en el caso del 
numeral 2) del Art. 323º de este Código, el juez, dentro de las veinticuatro horas 
siguientes, convocará a las partes a una audiencia oral y pública que deberá realizarse en 
un plazo no menor de seis ni mayor de veinte días, computable a partir de la notificación 
con la convocatoria. 

Notificada la convocatoria, las partes tendrán un plazo común de cinco días para 
examinar el requerimiento conclusivo, las actuaciones y evidencias reunidas en la 
investigación y para ofrecer los medios de prueba necesarios”. 

 

Criterio de Oportunidad/ Específico caso por proceso tramitado en el 
extranjero y sea procedente la extradición (art. 21-5) CPP) 1821/2004-R 

 

III.2. En el caso de autos, se constata que ante el pedido de la Presidenta del Tribunal 
Oral en lo Criminal Federal “Nro. 3” de San Martín, Provincia Buenos Aires de la 
República Argentina, por Auto Supremo de 24 de enero de 2001, la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, dispuso que el Juzgado de Instrucción de Turno en lo Penal de 
Santa Cruz, expida mandamiento para la detención preventiva del actor para fines de 
extradición, el mismo que después de corregir errores en su emisión, fue expedido el 12 de 
julio de 2003. Este trámite concluyó con la Sentencia de 16 de febrero de 2004 
pronunciada por el Tribunal Supremo que declaró procedente la solicitud de extradición 
del recurrente y dispuso su entrega a la República Argentina como país requirente, 
dejando constancia que dicha entrega sólo se efectuaría cuando concluya el proceso penal 
que se le sigue en Bolivia o se ejecute la pena impuesta, salvo el caso previsto en el art. 21 
numeral 5 del CPP, todo de conformidad con lo dispuesto por el art. 153.1 del mismo 
cuerpo legal. 
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A efectos del cumplimiento de la Sentencia de la Corte Suprema y atendiendo el 
requerimiento Fiscal de la aplicación de un criterio de oportunidad el Juez recurrido, a 
cargo el proceso penal en trámite seguido por ENTEL contra el representado del 
recurrente y otros, por la supuesta comisión de los delitos de asociación delictuosa y otros, 
pronunció la Resolución de 29 de marzo de 2004, disponiendo la suspensión del ejercicio 
de la acción penal pública sólo con relación a Carlos Daniel Vega hasta que la Sentencia 
por los delitos que se está juzgando en la Argentina adquiera ejecutoria, a fin de que en ese 
momento se resuelva definitivamente sobre la prescindencia de la persecución penal 
pública, en observancia del art. 21.5 y 22 del CPP; determinación judicial que fue 
notificada al actor en forma personal, pues por decreto de 7 de mayo de 2004, el 
Presidente de la Corte Suprema dispuso su inmediata entrega al Estado requirente, a 
cuyo efecto la autoridad judicial recurrida dispuso la emisión de mandamiento de libertad 
provisional y el desarraigo del actor en el proceso a su cargo para hacer efectiva la 
extradición ordenada. 

 

Criterio de Oportunidad/Caso específico escasa relevancia social 0388/2001-R 

 

1. Que dentro de la denuncia presentada por (…) contra (…)y otros, el Juez recurrido, de 
acuerdo con el requerimiento fiscal, dictó el Auto Motivado de 22 de marzo de 2001, en el 
cual aplicando el Criterio de Oportunidad Reglado preceptuado por el art. 21-1) de la Ley 
N° 1970, según el cual el Juez a solicitud fiscal podrá prescindir de la persecución penal 
"cuando se trata de un hecho de escasa relevancia social por la afectación minina al bien 
jurídico protegido", prescindió de la persecución penal y dispuso la extinción de la acción 
pública por el delito de lesiones leves y amenazas con relación a los imputados, ordenando 
el archivo de obrados (fs. 6-8). 

 

Criterio de Oportunidad/Salida Alternativa/ Potestad privativa del fiscal y no 
una obligación 1814/2004-R 
 

En consecuencia, la solicitud de una salida alternativa es una privativa potestad del 
Fiscal -no una obligación- que también puede ser adoptada a solicitud del interesado, 
siempre que a criterio del representante del Ministerio Público se presente una de las 
situaciones que el artículo mencionado prevé y se hayan cumplido las condiciones que 
determina en la última parte esa norma. Dicho de otro modo, corresponde al Fiscal 
decidir una salida alternativa y pedirla al Juez, potestad que podrá también ejercerla 
cuando el imputado se lo pida y a su juicio éste haya cumplido los requisitos que la ley 
refiere. 
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En el asunto ahora estudiado, el Fiscal no determinó una salida alternativa y los 
imputados tampoco la solicitaron, pese a que tenían la posibilidad de pedir la 
medida cumpliendo las condiciones que contempla el último párrafo del art. 21 
del CPP, por tanto, no es posible que, sin haber impetrado nunca la merituada 
salida, pretendan la procedencia de este recurso que solamente es viable cuando la 
persona ha agotado, a través de solicitudes, recursos y reclamos, todas las vías 
que tenía a su alcance para lograr el respeto de los derechos que considera 
lesionados. 

 

Criterio de Oportunidad/ Excepción al Principio de Legalidad u Obligatoriedad 
1665/2003-R, 1152/2002-R  

 

1665/2003-R 

III.1 Que, este Tribunal en SC 1152/2002-R, de 23 de septiembre, estableció que: 
“la regla general del nuevo sistema procesal penal es el principio de legalidad o de 
obligatoriedad, según el cual corresponde al Ministerio Público instar la acción penal y 
dirigir la investigación, cuando tenga conocimiento de la perpetración de un delito y 
existan mínimas razones de su comisión, como se colige de las previsiones contenidas en 
los arts.73, 302 CPP”. 

“Como excepción al principio de legalidad referido, se tiene el principio de oportunidad 
según el cual la Ley en determinados supuestos faculta al Fiscal abstenerse de promover la 
acción penal o de provocar el sobreseimiento de la causa si el proceso ya se ha instaurado, 
con la finalidad de facilitar el descongestionamiento del aparato judicial y de permitir a la 
víctima lograr la reparación del daño sufrido, como se desprende de los arts. 21-23, 72, 
373 y 377 del CPP.” 

Como emergencia de la aplicación del principio de oportunidad referido, están las 
salidas alternativas, entre ellas: la suspensión condicional del proceso, la aplicación 
de un criterio de oportunidad, la sustanciación del procedimiento abreviado o la 
conciliación, la última que es un acuerdo por el cual las partes, de modo excepcional 
convienen en resolver un litigio de común acuerdo y en forma definitiva, antes o 
después de iniciado el proceso; acuerdo que en materia procedimental penal, se puede 
dar sólo cuando se reúnen ciertas condiciones, tales como: a) que se trate de delitos de 
contenido patrimonial o culposos; b) que no tengan por resultado la muerte y; c) no 
exista un interés público gravemente comprometido, como se establece en la norma del 
art. 65 LOMP. 
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Procedimiento Abreviado 

 

Procedimiento Abreviado/ Oportunidad para solicitarlo y requisitos de 
procedencia 1075/2005-R 

 

III.1.El art. 323.2 del CPP, dispone que: "Cuando el Fiscal concluya la investigación, 
requerirá ante el Juez de la Instrucción, la suspensión condicional del proceso, la 
aplicación del procedimiento abreviado, de un criterio de oportunidad o que se promueva 
la conciliación". 

En coherencia con esa disposición el art. 373 del CPP señala: "Concluida la 
investigación, el Fiscal encargado podrá solicitar al juez de la instrucción, en su 
requerimiento conclusivo, que se aplique el procedimiento abreviado. 

Para que sea procedente, deberá contar con el acuerdo del imputado y su defensor, el que 
deberá estar fundado en la admisión del hecho y su participación en él. 

 

Procedimiento Abreviado/Principios que lo sustentan/ Casos de negativa o 
rechazo/ 1075/2005-R 

 

En caso de oposición fundada de la víctima o que el procedimiento común permita un 
mejor conocimiento de los hechos, el juez podrá negar la aplicación del procedimiento 
abreviado". 

III.2.La jurisprudencia constitucional en la SC 1659/2004-R, de 11 de octubre, en 
cuanto al rechazo del procedimiento abreviado ha señalado lo siguiente: "con relación a la 
aplicación de esta salida alternativa, es necesario señalar, que la solicitud de 
procedimiento abreviado, contiene implícitamente una acusación formal, en la que se 
solicita la pena requerida; por ello, 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; en 
razón de que este procedimiento está sustentado en el principio de legalidad y de la verdad 
real, no pudiendo esta última ser reemplazada por la verdad consensuada entre las partes; 
consiguientemente, 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 por el imputado, o en su defecto, rechace el mismo, cuando ha percibido 
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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". (…) III.3. De la previsión del art. 373 del CPP y de la 
jurisprudencia glosada 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 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. 

 

Procedimiento Abreviado/ Audiencia oral de consideración y comprobación de 
requisitos de procedencia 1075/2005-R 

 

Asimismo, la referida Sentencia refiere que: "el art. 374 del mismo cuerpo legal le faculta a la 
autoridad judicial, a comprobar la existencia o realización de determinados actos procesales y 
el cumplimiento de los requisitos exigidos por ley al determinar que: `En audiencia oral el juez 
escuchará al fiscal, al imputado, a la víctima o al querellante, previa comprobación de: 1. La 
existencia del hecho y la participación del imputado. 2. Que el imputado voluntariamente 
renuncia al juicio oral ordinario, y, 3. Que el reconocimiento de culpabilidad fue libre y 
voluntario. En consecuencia, el procedimiento abreviado, como una salida alternativa, 
depende del cumplimiento de los requisitos establecidos por ley y la comprobación de la 
veracidad de los hechos que dieron lugar a la investigación y emisión de este requerimiento 
conclusivo, cuya situación depende de la decisión que pueda adoptar el Juez de la Instrucción 
en la audiencia pública, toda vez que en función de los principios de inmediación y 
objetividad, el Juez tiene el deber de generar convicción sobre la existencia del hecho y la 
participación del imputado en el mismo, que éste voluntariamente renunció al juicio oral 
ordinario y que el reconocimiento de culpabilidad fue libre y voluntario; caso contrario, si 
considera que por los datos del proceso y lo acontecido en esta audiencia, el procedimiento 
común permitirá un mejor conocimiento, debido a que los elementos de convicción presentados 
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por el Fiscal no le permitieron concluir con certeza y objetividad en la veracidad de los hechos 
ocurridos, podrá indudablemente, conforme lo prescribe la norma procesal, negar la aplicación 
del procedimiento abreviado, mediante una Resolución debidamente fundamentada, 
conforme exige el art. 124 del CPP, al señalar que las sentencias y autos interlocutorios deben 
estar debidamente fundamentados, deben expresar los motivos de hecho y de derecho en que 
basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. La fundamentación no puede 
ser remplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de 
las partes, a cuyo efecto, la autoridad judicial con la permisión expresa del art. 173 del CPP 
(…), asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación 
de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por 
las cuales les otorga determinado valor, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda 
la prueba esencial producida`; consiguientemente, la autoridad judicial, no está obligada a 
aceptar el procedimiento abreviado". 

 

Procedimiento Abreviado/Rechazo/ Obligación de juez de fundamentar 
resolución de rechazo 1075/2005-R 

 

III.4. En el caso de autos, la coimputada ahora recurrente, admitió el hecho y su participación 
en él, suscribiendo al efecto el acuerdo para la aplicación del procedimiento abreviado, lo que 
hizo constar el Fiscal en la audiencia correspondiente donde solicitó a la Jueza cautelar -ahora 
recurrida- se aplique el procedimiento abreviado y se le imponga a la imputada la pena de dos 
años de reclusión, arguyendo que ésta cumplió con todos los requisitos exigidos por el art. 373 
párrafo segundo del CPP. Por su parte, los querellantes se opusieron fundadamente al 
procedimiento, conforme se tiene establecido en el apartado II.4 de Conclusiones. La Jueza 
demandada, mediante Auto expreso, rechazó el procedimiento abreviado aduciendo que, si 
bien la imputada se sometió voluntariamente al mismo reconociendo su culpabilidad, le 
correspondía valorar la prueba presentada para determinar si la misma corroboraba lo 
manifestado por el Fiscal y lo manifestado por la imputada al aceptar el procedimiento 
abreviado para poder fundar sentencia y que en el caso de la valoración de la prueba arrimada 
al cuaderno de investigación, especialmente del certificado médico forense, concluye que el 
procedimiento común es el que va permitir determinar un mejor conocimiento de los hechos y 
establecer la participación de la imputada. 

La Resolución de rechazo que es la que denuncia de ilegal la recurrente ya que en su 
criterio al haberse declarado autora y culpable del delito de homicidio culposo no 
interesaba el mejor conocimiento de los hechos, por lo tanto la alusión al certificado 
médico forense era innecesaria, ya que el mismo no demostraba dolo, afirmando en 
definitiva que la autoridad recurrida rechazó el procedimiento abreviado sin observar la 
previsión del art. 373 del CPP y, si bien, la Resolución también hizo referencia a la 
oposición fundamentada de la víctima no consta tal fundamentación en el fallo. 
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Del contenido del Auto impugnado se evidencia que el rechazo del procedimiento 
abreviado se apoyó en el hecho de que la Jueza -ahora recurrida- 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 no cumplió con la previsión del art. 124 del 
CPP y vulneró el debido proceso, pues toda resolución debe estar motivada, exigencia que 
se satisface cuando ésta, de modo explícito o implícito, contienen las razones o elementos 
de juicio que permiten conocer a los interesados cuáles han sido los hechos y los criterios 
jurídicos que fundamentan la decisión. 

En relación a esta exigencia el Tribunal Constitucional ha establecido en la SC 1369/2001-R, 
de 19 de diciembre que: "el derecho al debido proceso (…) exige que toda Resolución sea 
debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe 
imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas 
que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, 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 de hecho no de derecho que vulnera de manera 
flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se 
declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a 
tomar la decisión"; la exigencia de la motivación de una resolución judicial es aún más 
relevante cuando contra la misma no existe recurso ulterior. 

 

Procedimiento Abreviado/  Facultad de fiscal y rol de juez 1659/2004-R 

 

Esta tercera fase de la etapa preparatoria, está constituida por los actos conclusivos, a que 
se refiere el art. 323 del CPP; en cuyo merito, el Fiscal concluida la investigación puede 
presentar ante el Juez o Tribunal la acusación; decretar de manera fundamentada el 
sobreseimiento o requerir ante el Juez, proponiendo una salida alternativa, esto es, la 
suspensión condicional del proceso, la aplicación del procedimiento abreviado, de un 
criterio de oportunidad o que se promueva la conciliación; todas estas opciones que 
establece la ley, tienen un procedimiento propio y generan cada una de ellas distintas 
consecuencias procesales; tratándose de la formulación del procedimiento abreviado, es 
facultad soberana del Fiscal, adoptar esta decisión, en función a los resultados obtenidos 
en el curso de la investigación y las razones de oportunidad en relación al interés punitivo. 
Sin embargo, en el tratamiento de esta salida alternativa, el Juez asume un rol 
determinante en el control jurisdiccional, por cuanto, deberá ponderar el equilibrio entre 
la función punitiva y las exigencias constitucionales, actuando de manera más racional y 
objetiva, a fin de lograr que los sujetos procesales reconozcan en cada momento la relación 
existente entre el deber y el querer en la búsqueda de una pronta solución al conflicto. 
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Procedimiento Abreviado/ Su solicitud contiene implícitamente una acusación 
formal 1659/2004-R 

 

Con relación a la aplicación de esta salida alternativa, es necesario señalar, que la 
solicitud de procedimiento abreviado, contiene implícitamente una acusación formal, en 
la que se solicita la pena requerida; por ello, 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; en razón de que este procedimiento está sustentado en el principio de legalidad y 
de la verdad real, no pudiendo esta última ser reemplazada por la verdad consensuada 
entre las partes; consiguientemente, 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 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. 

 

Procedimiento Abreviado/ Debida fundamentación de rechazo y valoración de 
los elemento de prueba 1659/2004-R 

 

De la lectura del contenido de la Resolución dictada por el Juez recurrido, cuya ilegalidad 
por falta de fundamentación denuncian los recurrentes, se evidencia que la misma reúne 
las condiciones de validez exigidas por el art. 124 del CPP, por cuanto, la autoridad 
judicial demandada, expresa razonablemente los fundamentos por los cuales rechazó la 
solicitud de procedimiento abreviado presentada por el Fiscal a favor de los ahora 
recurrentes, toda vez que asignándole el valor correspondiente a cada uno de los elementos 
de prueba y antecedentes que le fueron presentados, justifica y fundamenta 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; consiguientemente, no se advierte acto ilegal alguno; no 
siendo posible a través del recurso extraordinario de amparo, valorar las pruebas que 
sustentan una causa y menos, obligar a la autoridad judicial, que contra su convicción 
generada en virtud del principio de inmediación y valoración objetiva de dicha prueba, 
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acepte un procedimiento abreviado, tal como pretende el recurrente; en razón de que 
conforme lo ha establecido la jurisprudencia de este Tribunal, no corresponde a la 
jurisdicción constitucional valorar la prueba producida dentro de la sustanciación de un 
proceso judicial; por cuanto “…la facultad de valoración de la prueba aportada 
corresponde privativamente a los órganos jurisdiccionales ordinarios, por lo que el 
Tribunal Constitucional no puede pronunciarse sobre cuestiones que son de exclusiva 
competencia de los jueces y tribunales ordinarios; menos, atribuirse la facultad de revisar 
la valoración de la prueba que hubieran efectuado las autoridades judiciales 
competentes”. (SSCC 1045/2004-R, de 6 de julio y 1510/2004-R. De 21 de septiembre. 
De donde resulta, no ser evidente la lesión de los derechos invocados a la defensa y al 
debido proceso y a su dignidad, porque el rechazo del procedimiento abreviado no implica 
el desconocimiento de estos derechos, los que por el contrario, serán ejercidos por los 
recurrentes, dentro del juicio ordinario en forma irrestricta conforme disponen la 
Constitución y las Leyes; por otra parte, tampoco, los recurrentes pueden invocar la lesión 
a la igualdad jurídica, haciendo referencia al caso de los narco arrepentidos, por cuanto si 
bien estuvo relacionado con delitos de narcotráfico; empero, dicha medida respondió a 
otras condiciones y presupuestos jurídicos que no son del caso analizar, con mayor razón 
si se tiene en cuenta, que el derecho a la igualdad no consiste en el otorgamiento de trato 
igualitario, a quienes se encuentran en distintas condiciones o supuestos fácticos, así lo ha 
entendido la jurisprudencia constitucional en la SC 1421/2004-R, de 6 de septiembre, 
expresando que: “(...) el derecho a la igualdad consagrado en el art. 6 de la Constitución 
Política del Estado, exige el mismo trato para los entes y hechos que se encuentran 
cobijados bajo una misma hipótesis y una distinta regulación respecto de los que 
presentan características desiguales, bien por las condiciones en medio de las cuales 
actúan, ya por las circunstancias particulares que los afectan; no prohibiendo tal principio 
dar un tratamiento distinto a situaciones razonablemente desiguales (...)” (Declaración 
Constitucional 002/01 de 8 de mayo), conforme a la jurisprudencia citada se tiene como 
primer supuesto, que el derecho a la igualdad exige el mismo trato para quienes se 
encuentren cobijados bajo una misma hipótesis, ello implica que para que sea conculcado, 
deberá otorgarse trato diferente a quien se encuentra en las mismas condiciones, o 
supuesto fáctico idéntico”. 

 

Procedimiento Abreviado/ Improcedente por la presentación de requerimiento 
conclusivo acusatorio 1866/2003-R 
 

De lo precedentemente expuesto se colige que la Jueza recurrida obró conforme a Ley al 
rechazar la comunicación del Fiscal sobre la petición del imputado para acogerse al 
procedimiento abreviado, dado que está esclarecido que el plazo de la etapa preparatoria 
venció con la presentación del requerimiento conclusivo acusatorio en contra del 
recurrente, resultando impropio intentar retroceder el proceso 
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Procedimiento Abreviado/ Necesidad de solicitud y acuerdo del imputado y su 
defensor 0600/2003-R 

 

Que, corroborando el razonamiento sustentado, tenemos también que el juicio oral 
ordinario es prescindible, tal el caso del procedimiento abreviado para lo cual, es preciso 
que el Fiscal solicite dicho procedimiento, pero fundamentalmente que el imputado y su 
defensor estén de acuerdo, de modo que si bien es cierto en su estructura completa de 
aplicación generalizada el proceso penal a partir del Código de Procedimiento Penal 
vigente se conforma de la etapa preparatoria como del juicio oral, público, continuo y 
contradictorio, no es menos cierto que en los casos que hemos referido puede prescindirse 
de la etapa preparatoria como del juicio oral. 

 

Procedimiento Abreviado/ Constituyen actos ilegales y omisiones indebidas 
que juez cautelar no lo tramite y fiscal formule acusación pese a existir 
requerimiento conclusivo 1142/2005-R 

 

III.4.Luego de haberse descartado aquellas partes de la denuncia que deben resolverse por 
vía de subsidiariedad, corresponde ingresar al análisis de la situación relativa a la falta de 
consideración del procedimiento abreviado que solicitara el fiscal (…) en su requerimiento 
conclusivo 20/2004 presentado el 25 de octubre de 2004, en el que refiere el acuerdo de los 
imputados, su aceptación de la comisión de los hechos y su renuncia a someterse a 
Procedimiento Penal ordinario, mismo que en conocimiento del Juez cautelar recurrido, 
éste no imprimió el trámite previsto por el art. 374 del CPP, limitándose a providenciar se 
le remita el cuaderno de investigación, debido a una duda que le surgió respecto a una 
notificación, orden que jamás se cumplió por el nombrado Fiscal, ni por el Fiscal ahora 
recurrido, sin que la autoridad judicial tampoco haya hecho nada para que se haga 
efectiva la orden que había dado y sin que en definitiva la salida alternativa solicitada se 
haya llegado a tramitar por razones que de ninguna manera son atribuibles a los 
imputados y ahora recurrentes; por el contrario, y pese a existir ya un requerimiento 
conclusivo para la aplicación de procedimiento abreviado, el Fiscal recurrido con 
posterioridad presentó otro requerimiento conclusivo, esta vez de acusación, pese a tratarse 
de una misma investigación, mientras que el Juez cautelar, sin advertir dicha situación, 
menos imprimirle el trámite que correspondía, dispuso la baja de la investigación. 

Consecuentemente, el Juez cautelar recurrido al no haber tramitado el procedimiento 
abreviado solicitado por el Fiscal entonces a cargo de la investigación, y el Fiscal 
demandado, al haber formulado acusación pese a existir con anterioridad otro 
requerimiento conclusivo sobre salida alternativa, han incurrido en actos ilegales y 
omisiones indebidas que lesionan el derecho a la seguridad jurídica de los recurrentes, 
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entendido como "la condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones 
y de los individuos que la integran. Representa la garantía de aplicación objetiva de la 
Ley, de modo tal que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus 
obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda 
causarles perjuicio” (AC 287/1999, de 28 de octubre), puesto que habiendo los imputados 
admitido la comisión de los hechos para someterse a procedimiento abreviado, en su 
expectativa de no verse sometidos al juicio ordinario, no podían ser sorprendidos 
posteriormente con una acusación a los efectos de ser llevados a juicio oral, sin que la 
salida alternativa planteada haya sido debidamente sustanciada por la autoridad judicial 
conforme al art. 374 del CPP pronunciándose sea por su aceptación o por su 
improcedencia, por lo que desde esta perspectiva, se ha lesionado también la garantía del 
debido proceso, consagrado como derecho humano en el art. 8 del Pacto de San José de 
Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y entendido por 
el Tribunal Constitucional, en su uniforme jurisprudencia como "el derecho de toda 
persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido 
por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una 
situación similar (…), comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las 
instancias procesales, a fin que las personas puedan defenderse adecuadamente ante 
cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos" (SSCC 
0418/2000-R y 1276/2001-R). 

 

Suspensión Condicional del Proceso 

 

Suspensión Condicional del Proceso/ Requisitos y exigencias legales para su 
procedencia 0437/2003-R, 0649/2002-R 

 

0437/2003-R 

III.1 El art. 21 CPP si bien establece la obligatoriedad del Ministerio Público para 
ejercer la acción penal pública en todos los casos en que sea procedente, también lo 
faculta excepcionalmente siguiendo el principio de oportunidad a prescindir de la 
persecución penal señalando para ello los supuestos en los que puede hacer uso de 
esa prerrogativa. Sin embargo, además de esta permisión también la ley prevé la 
suspensión del ejercicio de la persecución penal al referirse en el art. 23 CPP a la 
suspensión condicional del proceso cuando sea previsible la suspensión condicional 
de la pena, condicionándola a que el imputado preste su conformidad y en su caso 
cuando haya reparado el daño ocasionado, firmando un acuerdo con la víctima en 
ese sentido o afianzando suficientemente esa reparación. (...) III.3 De los 
antecedentes procesales se evidencia, que no se observaron las exigencias legales para 
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la procedencia de la suspensión condicional del proceso pues la víctima no firmó un 
acuerdo con el imputado en el que conste que el daño causado ha sido reparado o 
afianzado suficientemente, más aún si tiene un impedimento por tiempo indefinido 
con pocas probabilidades de recuperación. En este ámbito, cabe referirse al art. 77 
CPP que instituye como un derecho "la información a la víctima" al señalar: "Aún 
cuando la víctima no hubiera intervenido en el proceso, deberá ser informada por la 
autoridad responsable de la persecución penal sobre sus derechos y por el juez o 
tribunal sobre los resultados del proceso, bajo responsabilidad que corresponde en 
caso de incumplimiento", norma que ha sido desconocida por las autoridades 
demandadas al no informarle de la resolución emitida para que pueda impugnarla, 
privándole de esta manera del derecho a recurrir universalmente consagrado, 
además de suprimirle las garantías enunciadas en el art. 11 del citado cuerpo de 
leyes que prescribe: "La víctima podrá intervenir en el proceso penal conforme a lo 
establecido en este Código, tendrá derecho a ser escuchada antes de cada decisión 
que implique la extinción o suspensión de la acción penal y, en su caso, a 
impugnarla". Omisiones que han dejado en estado de indefensión a la víctima. 

 

Suspensión Condicional del Proceso/ Obligatoriedad de informar a la víctima 
sobre resolución que la dispone 0437/2003-R 

 

III.3 De los antecedentes procesales se evidencia, que no se observaron las exigencias 
legales para la procedencia de la suspensión condicional del proceso pues la víctima 
no firmó un acuerdo con el imputado en el que conste que el daño causado ha sido 
reparado o afianzado suficientemente, más aún si tiene un impedimento por tiempo 
indefinido con pocas probabilidades de recuperación. En este ámbito, cabe referirse al 
art. 77 CPP que instituye como un derecho "la información a la víctima" al señalar: 
"Aún cuando la víctima no hubiera intervenido en el proceso, deberá ser informada 
por la autoridad responsable de la persecución penal sobre sus derechos y por el juez o 
tribunal sobre los resultados del proceso, bajo responsabilidad que corresponde en caso 
de incumplimiento", norma que ha sido desconocida por las autoridades demandadas 
al no informarle de la resolución emitida para que pueda impugnarla, privándole de 
esta manera del derecho a recurrir universalmente consagrado, además de suprimirle 
las garantías enunciadas en el art. 11 del citado cuerpo de leyes que prescribe: "La 
víctima podrá intervenir en el proceso penal conforme a lo establecido en este Código, 
tendrá derecho a ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o 
suspensión de la acción penal y, en su caso, a impugnarla". Omisiones que han 
dejado en estado de indefensión a la víctima. 
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Suspensión Condicional del Proceso / Finalidad 1751/2003-R 

 

La suspensión condicional del proceso, es un instituto jurídico que se encuentra 
incorporado y regulado por los arts. 23, 24, y 25 CPP -vigente- , que tiene por finalidad, 
como su nombre indica, suspender el proceso o detener el ejercicio de la acción penal a 
favor de la persona sindicada de la presunta comisión de un hecho ilícito, en los casos 
establecidos y bajo determinadas condiciones, la que puede ser solicitada por las partes, a 
partir de la conclusión de la investigación preliminar y en todo caso, antes de que se 
formule la acusación o se acuerde el ingreso a juicio, por tratarse de una salida alternativa 
al juicio oral, la que debe ser tramitada y resuelta por el juez de instrucción que ejerce el 
control jurisdiccional de la investigación. En cambio, la suspensión condicional de la 
pena, es un beneficio instituido a favor de toda persona sancionada a una pena que no 
exceda los tres años, la que opera al término del proceso penal, o sea, al dictarse sentencia 
condenatoria, lo que implica que la acción penal debe ser ejercida hasta lograr la 
imposición de una sanción; caso en el que la autoridad competente para conceder o 
revocar este beneficio es el Juez o Tribunal que dictó la sentencia; consecuentemente, el 
Juez de Ejecución Penal no tiene facultad legal para asumir tal determinación porque su 
competencia esta limitada a controlar el cumplimiento de las condiciones impuestas. 

 

Suspensión Condicional del Proceso/ Oportunidad para solicitarla 
1751/2003-R 

 

La suspensión condicional del proceso, es un instituto jurídico que se encuentra 
incorporado y regulado por los arts. 23, 24, y 25 CPP -vigente- , que tiene por finalidad, 
como su nombre indica, suspender el proceso o detener el ejercicio de la acción penal a 
favor de la persona sindicada de la presunta comisión de un hecho ilícito, en los casos 
establecidos y bajo determinadas condiciones, la que puede ser solicitada por las partes, a 
partir de la conclusión de la investigación preliminar y en todo caso, antes de que se 
formule la acusación o se acuerde el ingreso a juicio, por tratarse de una salida alternativa 
al juicio oral, la que debe ser tramitada y resuelta por el juez de instrucción que ejerce el 
control jurisdiccional de la investigación. En cambio, la suspensión condicional de la 
pena, es un beneficio instituido a favor de toda persona sancionada a una pena que no 
exceda los tres años, la que opera al término del proceso penal, o sea, al dictarse sentencia 
condenatoria, lo que implica que la acción penal debe ser ejercida hasta lograr la 
imposición de una sanción; caso en el que la autoridad competente para conceder o 
revocar este beneficio es el Juez o Tribunal que dictó la sentencia; consecuentemente, el 
Juez de Ejecución Penal no tiene facultad legal para asumir tal determinación porque su 
competencia esta limitada a controlar el cumplimiento de las condiciones impuestas. 
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Suspensión Condicional del Proceso/ Resolución que la dispone apelable 
únicamente por el imputado 1791/2003-R, 1751/2003-R, 1152/2002-R 

 

1791/2003-R 

III.2.El art. 24 CPP establece claramente que la resolución que dispone la suspensión 
condicional del proceso sólo es apelable por el imputado y únicamente, cuando las reglas 
sean ilegítimas, afecten su dignidad o sean excesivas; de lo que se infiere que no existiendo 
recurso de apelación contra dicha resolución para la parte civil, en casos de notoria 
vulneración de los derechos y garantías constitucionales, se abre la competencia del 
amparo constitucional, como recurso extraordinario e inmediato. Sin embargo en el caso 
presente la recurrente ha dejado transcurrir más de seis meses tomando en cuenta que la 
referida resolución se dictó el 22 de febrero de 2002 y el amparo fue presentado el 10 de 
septiembre de 2003, sin hacer valer ese medio de defensa voluntariamente, acudiendo al 
uso innecesario de otros recursos manifiestamente improcedentes. Al haberse planteado el 
amparo fuera del plazo que la jurisprudencia constitucional señala, no es posible otorgar 
la tutela solicitada, dado que la extemporaneidad del mismo no permite ingresar a 
conocer el fondo del asunto; caso contrario se desvirtuaría el principio de inmediatez que 
lo caracteriza. 

 

Suspensión Condicional del Proceso/ Finalidad y diferencias con la Suspensión 
Condicional de la Pena 1751/2003 –R 

 

III.2 Referente a los fundamentos jurídicos de la sentencia que concede la 
suspensión condicional de la pena, sostienen los recurrentes que la Jueza de Partido 
Sexta en lo Penal, al resolver la suspensión condicional de la pena aplicó la 
normativa establecida en la Ley 1970 e incongruentemente, concedió apelación en 
función del art. 285 del DL 10426, de 20 de agosto de 1972, siendo así que por 
disposición del art. 24 CPP no corresponde conceder apelación a la parte civil o 
querellante en esta clase de trámite; sobre el particular es necesario precisar que los 
recurrentes confunden dos institutos jurídicos distintos como son la suspensión 
condicional del proceso, y la suspensión condicional de la pena, que tienen 
finalidades diametralmente opuestas. 

La suspensión condicional del proceso, es un instituto jurídico que se encuentra 
incorporado y regulado por los arts. 23, 24, y 25 CPP -vigente- , que tiene por 
finalidad, como su nombre indica, suspender el proceso o detener el ejercicio de la 
acción penal a favor de la persona sindicada de la presunta comisión de un hecho 
ilícito, en los casos establecidos y bajo determinadas condiciones, la que puede ser 
solicitada por las partes, a partir de la conclusión de la investigación preliminar y 
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en todo caso, antes de que se formule la acusación o se acuerde el ingreso a juicio, 
por tratarse de una salida alternativa al juicio oral, la que debe ser tramitada y 
resuelta por el juez de instrucción que ejerce el control jurisdiccional de la 
investigación. En cambio, la suspensión condicional de la pena, es un beneficio 
instituido a favor de toda persona sancionada a una pena que no exceda los tres 
años, la que opera al término del proceso penal, o sea, al dictarse sentencia 
condenatoria, lo que implica que la acción penal debe ser ejercida hasta lograr la 
imposición de una sanción; caso en el que la autoridad competente para conceder o 
revocar este beneficio es el Juez o Tribunal que dictó la sentencia; 
consecuentemente, el Juez de Ejecución Penal no tiene facultad legal para asumir 
tal determinación porque su competencia esta limitada a controlar el cumplimiento 
de las condiciones impuestas. 

De donde resulta, que no se puede confundir la naturaleza, finalidad y trámite que 
caracterizan a cada uno de estos institutos jurídicos, tal como lo hacen los 
recurrentes y menos, pretender la aplicación de la previsión contenida en la parte 
in-fine del art. 24 CPP, que faculta al imputado -no al condenado- apelar de la 
resolución que determina la suspensión condicional del proceso -no de la pena-, 
únicamente, cuando las reglas impuestas sean ilegitimas, afecten su dignidad o sean 
excesivas, extremo que no acontece en el presente caso. 

 

Suspensión Condicional del Proceso/ Diferencia con la suspensión condicional 
de la pena  1751/2003-R 

 

La suspensión condicional del proceso, es un instituto jurídico que se encuentra 
incorporado y regulado por los arts. 23, 24, y 25 CPP -vigente- , que tiene por finalidad, 
como su nombre indica, suspender el proceso o detener el ejercicio de la acción penal a 
favor de la persona sindicada de la presunta comisión de un hecho ilícito, en los casos 
establecidos y bajo determinadas condiciones, la que puede ser solicitada por las partes, a 
partir de la conclusión de la investigación preliminar y en todo caso, antes de que se 
formule la acusación o se acuerde el ingreso a juicio, por tratarse de una salida alternativa 
al juicio oral, la que debe ser tramitada y resuelta por el juez de instrucción que ejerce el 
control jurisdiccional de la investigación. En cambio, la suspensión condicional de la 
pena, es un beneficio instituido a favor de toda persona sancionada a una pena que no 
exceda los tres años, la que opera al término del proceso penal, o sea, al dictarse sentencia 
condenatoria, lo que implica que la acción penal debe ser ejercida hasta lograr la 
imposición de una sanción; caso en el que la autoridad competente para conceder o 
revocar este beneficio es el Juez o Tribunal que dictó la sentencia; consecuentemente, el 
Juez de Ejecución Penal no tiene facultad legal para asumir tal determinación porque su 
competencia esta limitada a controlar el cumplimiento de las condiciones impuestas. 
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De donde resulta, que no se puede confundir la naturaleza, finalidad y trámite que 
caracterizan a cada uno de estos institutos jurídicos, tal como lo hacen los recurrentes y 
menos, pretender la aplicación de la previsión contenida en la parte in-fine del art. 24 
CPP, que faculta al imputado -no al condenado- apelar de la resolución que determina la 
suspensión condicional del proceso -no de la pena-, únicamente, cuando las reglas 
impuestas sean ilegitimas, afecten su dignidad o sean excesivas, extremo que no acontece 
en el presente caso. 

 

Conciliación 

 

Conciliación/ En delitos de acción penal privada asistencia a audiencia no es 
obligatoria 0242/2004-R, 1864/2004-R 

 

0242/2004-R 

En la problemática planteada se evidencia que dentro del proceso penal seguido contra el 
representado del actor por la presunta comisión de delitos de acción privada -abuso de 
confianza y apropiación indebida-, el Juez demandado convocó a sucesivas audiencias 
conciliatorias las que no prosperaron por varios motivos, entre ellos por la inconcurrencia 
del mandante del recurrente a la audiencia de 4 de agosto de 2003, quien no se presentó 
tampoco a la audiencia de 19 de noviembre de 2003, determinando que el Juez recurrido 
mediante Auto de 30 de noviembre de 2003 declare su rebeldía, ordene su aprehensión así 
como la emisión del correspondiente mandamiento; en total desconocimiento del carácter 
voluntario de la audiencia conciliatoria y la previsión del citado art. 377 CPP; y si bien 
después revocó la medida, lo hizo a través de una resolución emitida en forma posterior a 
la presentación del presente recurso de hábeas corpus, lo que amerita otorgar la tutela 
impetrada de conformidad al art. 91.VI LTC. 

 

Conciliación/ Efectos en delitos de acción privada 0923/2005-R 

 

No cabe duda de que la Resolución aludida es un verdadero acto jurisdiccional que pone 
fin al proceso, a través de una salida alternativa, toda vez que se opera la extinción de la 
acción penal por conciliación, en previsión del art. 27 inc. 7) del CPP, y al tener esa 
característica se encuentra dentro de los casos de resoluciones impugnables vía apelación 
incidental conforme establece el art. 403 del compilado antes señalado que expresamente 
refiere: “(Resoluciones apelables). El recurso de apelación incidental procederá contra las 
siguientes resoluciones: 6.- La que declara la extinción de la acción penal”. 
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Conciliación / Audiencia en delitos de acción penal privada 1864/2004-R 

 

En relación al argumento del recurrido, que diferencia el tratamiento a otorgar al 
imputado en delitos de acción privada, cuando es simplemente citado en forma personal o 
mediante cédula y cuando es citado mediante comparendo, interpretando que el mandato 
del art. 377 es aplicable sólo en el primer caso, y no así cuando el imputado fue citado por 
comparendo, el que llevaba la advertencia de emitirse mandamiento de aprehensión; se 
debe manifestar que las normas previstas por el art. 377 del CPP, destacan que la 
conciliación será convocada, y que cuando el imputado no comparezca el proceso seguirá 
su curso; de ello se colige que la disquisición del recurrente es infundada, pues no se basa 
en la norma positivizada, por tanto el fundamento no es justificativo de sus actos. 

 

Conciliación/ Delitos de acción penal pública 0795/2004-R 

 

III.2.En el caso planteado, la recurrente teniendo plena conciencia de que no se 
encontraban los jueces ciudadanos en la audiencia de 3 de junio de 2003, participó y 
expresó finalmente a través de su abogado particular, no tener ningún inconveniente en 
que se dicte la resolución de acuerdo a la conciliación que pactaron con la persona a quien 
acusó del delito de estafa; vale decir el imputado; empero, después de más de un mes de 
haberse dictado la resolución y cuando ésta le fue notificada, presentó memorial 
señalando que retiraba su desistimiento por incumplimiento de la otra parte como 
también porque el Tribunal no estaba debidamente constituido en la audiencia donde se 
dictó la resolución aprobando la conciliación; pretendiendo que los actos se retrotraigan 
hasta antes de la conciliación y continuar con el trámite del proceso, olvidando que ella 
misma conociendo la deficiencia del acto y sin que nadie la obligara no sólo accedió sino 
que solicitó manifestando “se dicte la resolución de acuerdo a la conciliación que hemos 
pactado” (sic), decisión a la que únicamente se limitaron los jueces recurridos por ser 
voluntad de las partes, ella como acusadora particular sin la objeción del Ministerio 
Público; y la parte acusada, de modo que si bien la audiencia pudo estar viciada de 
nulidad –no se niega ni se afirma- la recurrente aceptó ese hecho e intervino en el mismo 
aceptándolo, por lo que, tomando en cuenta esa voluntad, los recurridos Vocales a su 
turno declararon improcedente la apelación, decisión que no es indebida y menos ilegal 
como considera la recurrente, quien pretende que su error de aceptar la conciliación o el 
incumplimiento de la otra parte interviniente del acuerdo transaccional sean reencausados 
por esta vía, olvidando que el fin de esta jurisdicción en recursos de tutela es proteger 
derechos y garantías fundamentales por lesiones inferidas a través de actos ilegales u 
omisiones indebidas, siempre que éstos hubieran sido denunciados en tiempo oportuno, 
que se hubieran agotado los medios ordinarios y que no hubieran sido consentidos. 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 761

Conciliación/ Facultad del juez de instrucción para homologarla 1665/2003-R 

 

III.2 Que, conforme a las normas previstas en la Ley 1970, la tercera fase de la 
etapa preparatoria está constituida por los actos conclusivos, entre los cuales se 
encuentra la presentación del requerimiento Fiscal ante el Juez de la instrucción, 
proponiendo una salida alternativa, -entre ellas- que “se promueva la conciliación”, 
así lo prescribe la norma previstas por el art. 323-2 CPP.  

Siguiendo el procedimiento previsto en la ley procesal, recibido el requerimiento la 
autoridad judicial “convocará a las partes a una audiencia oral y pública”, 
conforme dispone el art. 325, modificado por la quinta disposición final de la Ley 
Orgánica del Ministerio Público (LOMP), audiencia conclusiva en la que “cuando 
proceda, el Juez promoverá la conciliación de las partes proponiendo la reparación 
integral del daño” (art. 327 in fine CPP); finalmente, el Juez de la instrucción es 
competente para “Homologar la conciliación, cuando les sea presentada” (art. 54-
55 CPP). 

Ahora bien, el recurrente entiende que, cuando la  conciliación ha sido promovida 
por el Fiscal en sus oficinas, el Juez ya no puede convocar a una conciliación, sino 
que se debe limitar a homologar la conciliación “cuando le sea presentada”, en la 
forma en la que dispone el art. 54.5) CPP. Ese entendimiento es equivocado, pues 
la Ley adjetiva es un todo armónico, en el cual el alcance y la interpretación de la 
norma del art. 54.5) CPP referido, no puede ser considerada de manera aislada y 
separada del resto de las previsiones contenidas en los arts. 323.2), 325 y 326 
CPP. 

En ese orden, 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. 
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Conciliación/ Debe ser considerada en audiencia ante el juez de la instrucción 
1665/2003-R 

 

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. 

En el caso que motiva esta acción extraordinaria, el Juez recurrido tuvo conocimiento del 
requerimiento conclusivo del Fiscal, en el que no se solicitó se convoque a las partes a una 
audiencia de conciliación, sino que equivocadamente se pidió “se sirva homologar la 
conciliación realizada por las partes”; ante tal requerimiento, el Juez recurrido en el 
marco legal y a fin de regularizar el procedimiento, actuando correctamente, por 
providencia de 15 de agosto de 2003, dispuso “se convoca a las partes a la audiencia 
conclusiva pública de conciliación ... con la finalidad de promover la conciliación...”, 
determinación que al igual que el Auto de 20 de agosto de 2003 (por el que se rechaza el 
recurso de reposición del fiscal recurrente) se ajustan al ordenamiento jurídico y por ello 
no pueden constituirse como actos o resoluciones ilegales. 

 

OTROS BENEFICIOS 

 

Indulto/ definición y alcance 1002/2005-R 

 

III.3.En el caso de autos, el recurrente fue sentenciado por el delito de asesinato, y 
condenado a cumplir la pena de treinta años de presidio en el penal de San Pedro, 
condena impuesta por autoridad judicial con plenitud de jurisdicción y competencia en 
aplicación de los arts. 17 de la CPE y 252 del CP, que a decir de las normas señaladas, la 
condena por el delito de asesinato es sin derecho a indulto. Al respecto, el tratadista 
Guillermo Cabanellas en su obra Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, define el 
indulto como: “la supresión o disminución de penas, ya por encontrarse excesivo el castigo 
legal, ya ante la personalidad del delincuente y las circunstancias del caso, como por acto 
de generosidad tradicional o excepcional del poder público (…) el indulto se limita e 
extinguir la pena impuesta” Por su parte Guillermo J. Fierro en su obra “Amnistía, 
Indulto y Conmutación de Penas” refiriéndose al indulto señala: “Se trata de un acto 
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eminentemente unilateral, esto es, que resulta irrelevante para su perfección como tal, de 
su aceptación por parte del beneficiado, pues al dictárselo no se ha tenido en mira tan solo 
su interés personal, sino y principalmente las altas razones de interés público que dan 
basamento y razón de ser a la institución (…)”. 

El indulto es entonces una institución política, establecida como atribución del Poder 
Legislativo (art. 59.19ª de la CPE) que tiene por finalidad dispensar, redimir o perdonar 
la ejecución de la totalidad o de una parte de la pena al condenado, por lo que no se trata 
en modo alguno de un acto jurisdiccional, por ello es irrevocable y no puede ser revisado 
en sede judicial, constituyendo en los hechos para el condenado, un cumplimiento 
anticipado de la condena; en tanto que la libertad condicional resulta ser el último 
periodo del sistema progresivo en el cumplimiento de la condena, la cual no se ve 
mayormente afectada pues continúa siendo la misma, con la condición de que el resto de 
la pena se la cumpla en libertad, condicionándosele al beneficiario a que observe 
determinados requisitos en forma obligatoria e inexcusable, siendo por ello revocable 
judicialmente por incumplimiento de las condiciones impuestas, revocación que además 
obliga al cumplimiento del resto de la pena. Por consiguiente, el indulto es de naturaleza 
diferente y con finalidad distinta a la libertad condicional, pues ésta tiene por misión 
otorgar libertad condicionada al condenado con pena privativa de libertad sin 
diferenciación alguna y por una sola vez, con la salvedad de que haya cumplido las dos 
terceras partes de la pena impuesta, observado buena conducta durante su permanencia 
en el penal y demostrado vocación para el trabajo; mientras que el indulto recae sobre la 
pena siendo una de las formas de extinción de la misma. 

 

Suspensión Condicional de la Pena/ Casos de procedencia 427/2004 – R 

 

De la lectura y comparación de las citadas disposiciones legales, se establece que las 
normas contenidas en el Código de Procedimiento Penal, resultan más beneficiosas para 
el condenado, por cuanto por una parte, brindan la posibilidad de que el condenado 
anteriormente por un delito doloso pueda acogerse a la suspensión condicional de la pena, 
siempre que no hubiera sido condenado en los últimos cinco años; que los condenados por 
delitos culposos puedan acogerse siempre a este beneficio, y elimina la consideración del 
“deseo manifestado” de reparar en lo posible las consecuencias del delito; por otra, 
establece un tiempo menor para el periodo de prueba (de un año a 3 años, que en ningún 
caso puede exceder el máximo de la pena prevista). De donde 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. Así 
lo ha establecido la jurisprudencia de este Tribunal en la SC 0368/2004-R de 1 de 
diciembre. 
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III.2.Conviene aclarar que este entendimiento no contradice la Disposición Transitoria 
Primera del Código de Procedimiento Penal y la uniforme jurisprudencia pronunciada por 
este Tribunal, en sentido que las causas en trámite continuarán rigiéndose por el Código de 
Procedimiento Penal de 1972, toda vez que, como ha quedado precisado, la suspensión 
condicional de la pena es un precepto de naturaleza sustantiva, en cuyo mérito, por mandato 
constitucional, es aplicable el principio de retroactividad de la ley por ser más benigna para el 
condenado; entendiéndose que el trámite para la reparación de la responsabilidad civil, como 
correctamente se lo hizo, deberá continuar desarrollándose conforme a las normas del Código 
de Procedimiento Penal de 1972, de acuerdo a los establecido en las SSCC 1080/2003-R, 
1909/2003-R y 172/2004-R: “La Disposición Transitoria Primera CPP, señala que las 
causas en trámite continuarán rigiéndose por el Código de Procedimiento Penal anterior y la 
Ley 1008, entendiéndose que la calificación de daños y perjuicios, al ser emergente del proceso 
penal, debe ser tramitada conforme a las normas previstas a partir del art. 327 CPP.1972, que 
establecen que una vez ejecutoriada la sentencia condenatoria, el ofendido y, en su caso, el 
actor civil o simplemente damnificado, o el fiscal, pedirán al Juez que hubiere pronunciado el 
fallo, proceda a la calificación y ejecución de la responsabilidad civil”. 

En consecuencia, en el caso analizado, pese a tratarse de un proceso iniciado y concluido con 
las normas del Código de procedimiento de 1972, en lo relativo a la suspensión condicional de 
la pena son de aplicación las normas previstas en el nuevo Código de Procedimiento Penal. 

 

Perdón Judicial/ Al solicitarse debe suspenderse la ejecución del mandamiento 
de condena 1515/2005-R 

 

III.4. Para determinar si el libramiento del mandamiento de condena no obstante la 
existencia de la solicitud de perdón judicial formulada por la representada del recurrente 
constituye persecución indebida, se debe comenzar precisando que el perdón judicial 
constituye una medida de política criminal adoptada por el legislador, que encuentra su 
fundamento en la necesidad de privar de los efectos negativos de las penas privativas de 
libertad de corta duración, es por ello que dicho beneficio se concede al autor o participe, 
que por un primer delito sea condenado a la pena privativa de libertad no mayor de dos 
años, conforme lo dispone el art. 368 del CPP vigente. 

No obstante que es cierto que el Juez puede negar el perdón judicial contemplado en el art. 
14 del CP, no es menos cierto que atendiendo la naturaleza y finalidad del perdón 
judicial, está claro que a una interpretación de la norma aludida conforme a la 
Constitución y mas propiamente al principio de favorabilidad que nace de los arts. 16.IV 
y 33 de la CPE, se entiende que mientras el beneficio sea tramitado, no se puede ejecutar 
el mandamiento de condena, pues resultaría contrario a la naturaleza del beneficio, el 
hecho de tener que encarcelarlo antes de su otorgación. 
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Conforme a lo señalado en el caso de autos, la Jueza recurrida incurrió a todas luces en 
un acto ilegal que constituye persecución indebida al haber librado el mandamiento de 
condena después de que la representada del recurrente solicitó el perdón judicial, cuando 
lo que correspondía era resolver la solicitud de manera oportuna disponiendo la 
suspensión de la ejecución del mandamiento de condena, y si bien después de varios días 
la autoridad recurrida seguramente advertida de su error dispuso la suspensión de la 
ejecución del mandamiento, ello de ningún deja sin efecto la ilegalidad previa en que 
incurrió, en ese entendido el art. 91.VI de la LTC, estipula que: “No obstante haber 
cesado la persecución o la detención ilegales, la audiencia se realizará necesariamente, y si 
el recurso fuere declarado procedente, la autoridad recurrida será condenada a la 
reparación de daños y perjuicios,...”, de lo cual se infiere que la cesación de la persecución 
ilegal, no impide el trámite del recurso y menos la concesión de la tutela que otorga. 

 

Suspensión Condicional de la Pena / Competencia y trámite una vez 
ejecutoriada la sentencia condenatoria 1631/2004-R 

 

III.1.En el caso examinado el recurrente interpone el presente recurso de hábeas 
corpus, -según señala- porque la autoridad demandada vulneró su derecho a la 
libertad, al rechazarle la solicitud de suspensión condicional de la pena, 
desconociendo su propia competencia al señalar que la perdió al encontrarse 
ejecutoriada la sentencia que lo condenó a 3 años de reclusión. Al respecto cabe 
indicar que sobre la problemática planteada, este Tribunal se ha pronunciado en 
sentido de conceder la tutela solicitada, en aplicación y correcta interpretación del 
art. 44 del CPP que establece: “El Juez o tribunal que sea competente para conocer 
de un proceso penal lo será también para decidir todas las cuestiones e incidentes 
que se susciten en el curso de su tramitación, así como para dictar las resoluciones 
respectivas y ejecutarlas”, norma legal concordante con el art. 428 del mismo cuerpo 
de leyes, que faculta a la autoridad jurisdiccional (unipersonal o colegiada) que 
conoció y tramitó un proceso penal, ejecutar las sentencias absolutorias y aquellas 
que concedan el perdón judicial o la suspensión condicional de la pena. 
III.2.De manera que el Juez de Instrucción Segundo en lo Penal cautelar, al 
rechazar la solicitud de suspensión condicional de la pena reclamada por el 
recurrente, derivando implícitamente el trámite al Juez de Ejecución Penal, ha 
vulnerado el derecho a la libertad invocado en el recurso, no sólo desconociendo 
como se dijo, su competencia en contravención del art. 42 del CPP que dispone: “La 
jurisdicción penal es irrenunciable e indelegable, con las excepciones establecidas en 
este Código”, sino también privando al recurrente de un beneficio previsto por el 
art. 366 del mismo cuerpo de leyes, cuya concesión únicamente está condicionada a 
los requisitos: 1) que la persona haya sido condenada a pena privativa de libertad 
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que no exceda de tres años de duración; y, 2) que el condenado no haya sido objeto 
de condena anterior, por delito doloso en los últimos cinco años; exigencias que 
según indica el condenado se cumplen en el caso de autos; más aún si la autoridad 
recurrida sostuvo que en la audiencia realizada, el condenado no solicitó la 
suspensión condicional de la pena, siendo advertido de que en caso de no hacerlo 
hasta que se ejecutoríe la sentencia se libraría mandamiento de condena, como en 
efecto sucedió, actuación que puso en riesgo inminente la libertad física del 
recurrente, pues ninguna disposición legal contenida en el Código de Procedimiento 
Penal, dispone que la solicitud debe hacerla en la misma audiencia y antes de que 
se ejecutoríe el fallo. 

III.3.En este sentido y para el caso concreto, es necesario referirse en lo pertinente a 
la jurisprudencia constitucional, entre otras a la SC 1615/2002-R, de 20 de 
diciembre que establece: “En consecuencia, al disponer que la suspensión 
condicional de la pena sea solicitada al Juez de Ejecución Penal, ha desconocido sus 
propias atribuciones vulnerando con ello el derecho a la libertad del recurrente 
previsto por el art. 9 CPE, no siendo válidos los argumentos que expone en el Auto 
de 11 de noviembre de 2002 de no estar completo el Tribunal, más aún si expidió el 
mandamiento de condena contra el esposo de la recurrente por cuya ejecución se 
encuentra privado de su libertad, pues la supuesta incompetencia que aduce 
contraviene el art. 42 CPP que dispone: ".... La jurisdicción penal es irrenunciable e 
indelegable, con las excepciones establecidas en este Código". Por lo anotado 
precedentemente, se constata que el Juez demandado al negar el beneficio impetrado 
por el esposo de la recurrente, ha vulnerado sus derechos y garantías que le otorga la 
Constitución, incurriendo no sólo en detención indebida sino en prisión ilegal, toda 
vez que ella se da cuando se niega sin justificativo legal, la solicitud del beneficio de 
suspensión condicional de la pena en la ejecución de la misma, más aún si se tiene 
presente que el citado art. 366, no condiciona la extensión del mandamiento de 
condena señalado en el art. 129.4 del mismo cuerpo de leyes ni su internamiento en 
recinto carcelario”. Línea jurisprudencial aplicable en autos. 

El recurso de hábeas corpus ha sido instituido por el art. 18 de la CPE como un 
recurso extraordinario que tiene como objeto restituir o restablecer de forma 
inmediata y oportuna la libertad en los casos en que haya sido ilegal o 
arbitrariamente amenazada, restringida o suprimida, lo que ocurre en la situación 
planteada, de manera que el Tribunal de hábeas corpus al haber declarado 
procedente el recurso ha efectuado una adecuada compulsa del mismo, y ha dado 
correcta aplicación al citado precepto constitucional. 
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EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL 

 

Extinción de la Acción Penal en Etapa Preparatoria 

 

Extinción de la Acción Penal/ Incumplimiento del plazo del art. 300 del CPP 
no extingue la acción penal 1351/2005-R 

 

III.2.La línea jurisprudencial precedentemente citada corresponde ser aplicada a la 
problemática que ahora se analiza, por cuanto la imputación formal contra la recurrente 
expedida en forma extemporánea no incide en modo alguno en su derecho a la libertad, el 
cual ni siquiera se ve amenazado, puesto que el Fiscal a cargo de la investigación solicitó 
como medidas cautelares la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, 
por lo que la inobservancia del término previsto en el art. 300 del CPP no puede ser 
analizada por vía del hábeas corpus, mucho menos disponerse la extinción de la acción 
penal como pretende la recurrente, por cuanto estos aspectos no están inmediata ni 
directamente relacionados con el derecho a la libertad de la actora, debiendo en todo caso 
ser denunciados y si corresponde subsanados mediante los mecanismos legales pertinentes 
y de manera subsidiaria por vía del amparo constitucional a donde la imputada deberá 
acudir en reclamo de todas aquellas situaciones que estime vulneratorias de sus derechos 
que no estén relacionadas con el derecho a la libertad. 

 

Extinción de la Acción Penal / No es exigible solicitud de parte para conminar 
al fiscal de distrito 1423/2002-R 

 

III.2. Que, el Auto de Vista 1570/2002, de 29 de julio, impugnado en el presente recurso, 
declara procedente la apelación planteada por el querellante contra el auto que declara 
extinguida la acción penal, con el fundamento de que en SSCC 764/2002-R y 866/2002-R 
se ha determinado que: "...la parte deberá pedir al Juez Cautelar conmine al Fiscal de 
Distrtio para que presente la solicitud conclusiva" y en el caso de autos, ninguna de las 
partes ha pedido a la Sra Jueza conmine al Fiscal de Distrito, por lo que dispone que la 
Jueza aguarde que las partes soliciten expresamente la conminatoria al Fiscal de Distrito. 

Que, las SSCC 764/2002-R y 866/2002-R al establecer que: "...la parte deberá pedir al 
Juez Cautelar conmine al Fiscal de Distrtio para que presente la solicitud conclusiva" lo 
hicieron en el entendido de que, de acuerdo al nuevo sistema procesal penal, rige el 
principio acusatorio, según el cual es el Juez cautelar quien ejerce la función de controlar 
jurisdiccionalmente los actos que realiza el Director de la investigación o Fiscal, así como 
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emitir las resoluciones jurisdiccionales que correspondan a efectos de precautelar los 
derechos y garantías de las personas; en tal sentido, para que el Juez de Instrucción o 
cautelar preserve una garantía, dicha garantía debe ser invocada por una de las partes; 
sin que de ello pueda extraerse que se está frente a un juicio de instancia privada, lo que 
no es evidente. 

Que, en este sentido en el Auto de Vista impugnado al disponer que la Jueza Cautelar 
aguarde a que las partes soliciten expresamente una conminatoria al Fiscal de Distrito, se 
ha realizado una apreciación equivocada de las SS.CC. 764/2002-R y 866/2002-R 
referidas. 

 

Extinción de la Acción Penal/ No se opera de hecho por el sólo transcurso de 
los seis meses de plazo de la etapa preparatoria sino de derecho 1284/2003-R, 
1293/2003-R, 0720/2004-R,  1173/2004 – R  

 

0720/2004-R 

”Consecuentemente, 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; sin que 
esto quiera decir que la extinción opere ipso facto, como lo ha entendido la jurisprudencia 
de este Tribunal Constitucional en las SSCC 764/2002-R y 895/2002-R; pues deben 
desarrollarse las formalidades establecidas por el mismo artículo 134 CPP”. 

Es decir, de la descripción que hace la referida Sentencia Constitucional respecto a la 
estructura del proceso penal en sus diferentes etapas y de acuerdo a lo establecido por el 
art. 134 del CPP, iniciada la etapa preparatoria desde la notificación del imputado con el 
requerimiento de imputación formal, la misma debe concluir en el plazo máximo de seis 
meses, vencido el cual determinará que el juez de la instrucción conmine al fiscal de 
Distrito para que presente en el plazo de cinco días el respectivo requerimiento conclusivo, 
que de conformidad al art. 323 del CPP, puede optar por una de las posibilidades allí 
anotadas: a) presentación de la acusación, que de inicio a la etapa del juicio; b) solicitud 
para aplicar al caso las salidas alternativas (suspensión condicional del proceso, 
procedimiento abreviado, criterio de oportunidad o conciliación); y, c) la emisión de 
requerimiento de sobreseimiento. De modo que si el requerimiento conclusivo no adopta 
cualquiera de las formas indicadas el juez tiene la obligación de rechazarlo, y en su caso le 
corresponde declarar la extinción de la acción. 
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Extinción de la Acción Penal /  Necesidad de notificar al fiscal de distrito con la 
conminatoria momento desde el que se inicia el cómputo del plazo  1292/2003-R, 
0769/2004-R 

 

1292/2003-R 

III.1 El art. 134 CPP, dispone que la etapa preparatoria debe finalizar en el plazo de seis 
meses de iniciado el proceso; al respecto la SC 1036/2002, de 29 de agosto, señala que el 
proceso penal se inicia con la imputación formal, computándose el referido plazo a partir 
de la notificación al encausado con dicha imputación, plazo que corre 
ininterrumpidamente aún durante el periodo de vacación judicial, conforme se ha 
establecido en las SSCC 1260/2002- R y 1262/2002-R ambas de 21 de octubre. 

Vencido ese plazo, la extinción de la acción penal en la etapa preparatoria no se opera de 
hecho, por el sólo transcurso de los seis meses sin que el Fiscal presente la solicitud 
conclusiva, sino de derecho, correspondiendo a la parte pedir al Juez Cautelar conmine al 
Fiscal de Distrito para que la presente, y, en caso de que la indicada autoridad no lo haga 
en los siguientes cinco días de su notificación, recién el Juez Cautelar puede mediante 
resolución fundamentada declarar extinguida la acción penal, entendimiento que ha sido 
recogido por la jurisprudencia constitucional, citando para el efecto las SSCC 764/2002-R, 
866/2002-R, 1481/2002-R, 0431/2002-R, 0586/2003-R y 614/2003-R, entre otras. 

III.2 En el caso que se examina, el recurrente no solicitó al Juez Cautelar -al vencimiento de los 
seis meses- conmine a la Fiscal de Distrito para que formule acusación o presente otra solicitud 
conclusiva, por lo que no habiéndose notificado a dicha autoridad con ninguna conminatoria, el 
plazo de cinco días previsto en el párrafo tercero del art. 134 CPP no comenzó a correr, 
consiguientemente el Juez Cautelar no podía declarar extinguida la acción penal, máxime 
cuando la acusación ya ha sido presentada conforme se tiene evidenciado en obrados, y porque la 
etapa preparatoria que ha motivado el presente recurso, el control de la investigación no se 
encontraba propiamente a cargo del recurrido, sino del Juez Segundo de Instrucción en lo Penal. 

 

Extinción de la Acción Penal/ No es posible declararla por el mero transcurso 
del tiempo, sino que es necesaria una Resolución de la autoridad jurisdiccional, 
expresa y fundamentada, que declare su extinción, cuando el fiscal no cumple 
dentro del plazo previsto por ley con la conminatoria efectuada por el Juez 
cautelar  1173/2004 – R 

 

El Tribunal Constitucional, en coherencia con los fines del sistema procesal penal, 
interpretando esta norma, estableció “que la extinción penal no se opera de hecho por el 
sólo transcurso de los seis meses de plazo de la etapa preparatoria sin que el Fiscal haya 
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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”. En este sentido se han pronunciado las SSCC 
1284/2003-R, 1293/2003-R, 720/2004-R, entre otras. 

Conforme a lo anotado, no es posible declarar la extinción de la acción penal por el mero 
transcurso del tiempo, sino que es necesaria una Resolución de la autoridad 
jurisdiccional, expresa y fundamentada, que declare su extinción, cuando el fiscal no 
cumple dentro del plazo previsto por ley con la conminatoria efectuada por el Juez 
cautelar. 

De lo señalado se extrae que el Juez cautelar debe ejercer el control de la investigación 
previsto en el art. 54.1 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 el en 
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. 

En ese orden, 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 que 
establece que “la víctima podrá intervenir en el proceso penal conforme a lo establecido en 
este Código, tendrá derecho a ser escuchada antes de cada decisión que implique la extiión 
o suspensión de la acción penal y, en su caso, a impugnarla”; 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. 
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Extinción de la Acción Penal / No hay nulidad de requerimiento presentado 
fuera del plazo de 6 meses 0609/2004-R 
 

El artículo citado, no contempla la posibilidad de declarar la nulidad de un requerimiento 
conclusivo cuando haya sido presentado fuera del plazo de los seis meses, toda vez que la 
norma sólo prevé la extinción de la acción penal cuando transcurrido el plazo de cinco días, 
la Fiscalía no presenta ninguna solicitud conclusiva; extinción de la acción penal que, de 
acuerdo a a la interpretación del Tribunal Constitucional, contenida en la SC 764/2002-R 
de 1 de julio, "no se opera de hecho -por el sólo 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" 

III.3.En el caso analizado, los recurrentes pretenden que a través del presente recurso se 
dejen sin efecto tanto el Requerimiento conclusivo de 28 de agosto de 2003, como la 
Resolución 405/03 de 22 de octubre de 2003, porque la primera fue dictada por la Fiscal de 
Materia fuera del plazo de los seis meses previsto por el art. 134 del CPP, y la segunda, fue 
pronunciada por la Fiscal de Distrito recurrida después de los cinco días previstos por el art. 
324 del CPP; sin embargo, de las normas legales y la jurisprudencia referida en los 
Fundamentos Jurídicos III.1. y III.2., se concluye que esto no es posible, por cuanto, por 
una parte, el requerimiento conclusivo de sobreseimiento, fue presentado por la Fiscal de 
Materia dentro del plazo de cinco días otorgado por el Juez Cautelar, en la conminatoria 
efectuada mediante Auto Interlocutorio, el 25 de agosto de 2003, siendo en consecuencia 
válido; y, por otra, si bien existe un evidente retraso en la Resolución que resuelve la 
impugnación al sobreseimiento, no es menos cierto que el art. 324 del CPP, no contempla la 
posibilidad de declarar la nulidad de esa Resolución por haber sido dictada fuera de plazo, 
toda vez que, conforme ha quedado establecido en la SC 1190/2003-R, antes glosada, este 
extremo sólo puede dar lugar a la responsabilidad disciplinaria e incluso penal del 
funcionario que incumplió con los plazos previstos en el art. 134 del CPP. 

 

Extinción de la Acción Penal/ Si Ministerio Público no presenta uno de los 
requerimientos conclusivos, Juez está obligado a declararla  independientemente de 
que exista o no solicitud de la parte imputada 1173/2004-R 
 

El Tribunal Constitucional, en coherencia con los fines del sistema procesal penal, 
interpretando esta norma, estableció “que la extinción penal 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 
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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”. En 
este sentido se han pronunciado las SSCC 1284/2003-R, 1293/2003-R, 720/2004-R, 
entre otras. 

Conforme a lo anotado, no es posible declarar la extinción de la acción penal por el mero 
transcurso del tiempo, sino que es necesaria una Resolución de la autoridad 
jurisdiccional, expresa y fundamentada, que declare su extinción, cuando el fiscal no 
cumple dentro del plazo previsto por ley con la conminatoria efectuada por el Juez 
cautelar. 

 

Extinción de la Acción Penal/ 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 
0467/2004-R 

 

III.2. De lo referido 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. 
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Extinción de la Acción Penal/ El Plazo de los seis meses se computa a partir de 
la notificación con la imputación formal 0467/2004-R 

 

III.2. De lo referido 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. 

 

Extinción de la Acción Penal/ No se opera de hecho sino de derecho 0467/2004-R, 
0105/2005-R, 1262/2002-R, 0407/2003-R, 0509/2003-R, 1173/2004-R, 
1347/2004-R, 0586/2003-R, 0573/2003-R, 0614/2003-R, 1247/2003-R 

 

0467/2004-R 

III.2. De lo referido 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 
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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. 

 

Extinción de la Acción Penal/ Necesaria conminatoria a representante distrital 
del Ministerio Público 0467/2004-R 

 

III.1. Al efecto, corresponde señalar que, con relación a la extinción de la acción penal en 
la etapa preparatoria, las normas previstas por el art. 134 del CPP, establecen como plazo 
máximo de duración de dicha etapa seis meses, salvo la ampliación a ser solicitada ante el 
juez en aquellos casos en los que se trate de una investigación compleja vinculada a delitos 
cometidos por organizaciones criminales. 

Los alcances de las normas procesales referidas, han sido precisados por este Tribunal en 
su SC 1036/02-R, de 29 de agosto, en ella se ha señalado expresamente lo siguiente: “(...) 
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 (...)” “(...) 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; sin que esto quiera decir que la extinción opere 
ipso facto, como lo ha entendido la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional en las 
SSCC 764/2002-R y 895/2002-R; pues deben desarrollarse las formalidades establecidas 
por el mismo artículo 134 CPP”. 

 

Extinción de la Acción Penal/ Tribunal de Sentencia o Juez de Sentencia no 
tienen facultades para declarar extinguida la acción penal por el incumplimiento 
del plazo de la etapa preparatoria, medida que corresponde adoptarla al Juez de 
Instrucción 0205/2005-R 

 

De las normas citadas precedentemente así como de la línea jurisprudencial glosada, 
se concluye que 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 referida etapa procesal le corresponde al Juez 
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de Instrucción; (…) exige un pronunciamiento expreso de la autoridad judicial –Juez 
de Instrucción-, pero dentro de los límites de esa etapa, pues, de presentarse una 
acusación se ingresa indefectiblemente al desarrollo de la segunda etapa del proceso, 
constituida por el juicio oral, público y contradictorio, cuya tramitación le 
corresponde al tribunal o juez de sentencia en el ámbito de la competencia que le 
reconocen los arts. 52 y 53 del CPP respectivamente y con las atribuciones pertinentes 
que hacen a la preparación y realización del juicio; pudiendo eventualmente, conocer 
y resolver en la audiencia de juicio, -entre otros- el incidente sobre extinción de la 
acción penal en función a la previsión contenida en el art. 27.10 del CPP, o sea, por 
vencimiento del plazo máximo de duración del proceso, previsto por el art. 133 del 
citado Código. (…) La situación fáctica descrita, permite concluir que el Juez 
responsable del control jurisdiccional de la investigación ante la falta de consideración 
de la suspensión condicional del proceso requerida por el Fiscal, debió de oficio o a 
pedido de parte, conminar al Fiscal del Distrito, para que en el plazo establecido por 
el referido art. 134 del CPP, emita otro requerimiento conclusivo, ante la constancia 
del vencimiento de los seis meses previstos para la duración de la etapa preparatoria; 
para en su defecto, pronunciar Resolución declarando la extinción de la acción penal 
en ejercicio de la atribución que el art. 54.2 del CPP; extremo que no aconteció, 
consiguientemente, no se cumplió con el procedimiento previo establecido por Ley, 
para que el responsable del control jurisdiccional, como es el Juez de Instrucción, 
determine dicha extinción como resultado del cumplimiento del plazo de duración de 
la etapa preparatoria; por lo que el Tribunal de Sentencia Primero no tenía facultad, 
para declarar extinguida la acción penal por el incumplimiento del plazo de la etapa 
preparatoria, medida que como se tiene referido corresponde adoptarla al Juez de 
Instrucción durante la sustanciación de la primera etapa del proceso penal, esto es en 
la etapa preparatoria, extinción de acción que conforme la línea jurisprudencial de 
este Tribunal no se opera de hecho -por el solo transcurso del plazo de duración de la 
etapa preparatoria-, sino de derecho.  

 

Extinción de la Acción Penal/ Conminatoria a fiscal de distrito y plazo 
para presentación de solicitud conclusiva 0956/2004-R, 0764/2002-R, 
1173/2004-R 

 

0956/2004-R 

Cuando la investigación sea compleja en razón a delitos cometidos por organizaciones 
criminales, el fiscal podrá solicitar al Juez de la Instrucción la ampliación de la etapa 
preparatoria hasta un plazo máximo de dieciocho meses, sin que ello signifique una 
ampliación del plazo máximo de duración del proceso. El fiscal informará al juez cada 
tres meses sobre el desarrollo de la investigación. Si vencido el plazo de la etapa 
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preparatoria el fiscal no acusa ni presenta otra solicitud conclusiva, el juez conminará al 
fiscal de Distrito para que lo haga en el plazo de cinco días, transcurridos éstos sin que se 
presente solicitud por parte de la Fiscalía, el juez declarará extinguida la acción penal 
salvo que el proceso pueda continuar sobre la base de la actuación del querellante, sin 
perjuicio de la responsabilidad personal del fiscal de distrito. 

 

Extinción de la Acción Penal/ Premisas de carácter elemental 0314/2003-R 

 

III.1 Que a efectos de resolver la problemática planteada es necesario recordar la 
interpretación que este tribunal ha dejado establecida para dar por cumplido el plazo 
previsto en el art. 134 CPP y el momento a partir del cual debe realizarse el cómputo, así 
las SSCC siguientes: 764/2002-R de 1º de julio,"... sin embargo del acto ilegal detectado, 
es menester precisar que, al existir una querella formalizada en el caso que da lugar a este 
Recurso, no se ha producido la extinción de la acción penal como erróneamente sostienen 
los actores, debiendo proseguirse con la tramitación del juicio de acuerdo a procedimiento, 
puesto que dicha extinción no se opera de hecho - por el sólo 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." 

1036/2002-R de 29 de agosto,"... 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; sin que esto quiera decir que la extinción opere ipso facto, como lo ha entendido 
la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional en las SSCC 764/2002-R y 895/2002-
R; pues deben desarrollarse las formalidades establecidas por el mismo artículo 134 CPP." 

Que de ese contexto jurisprudencial referido, se obtienen dos premisas de carácter 
elemental a saber: a) que la extinción de la acción penal no se opera de hecho sino de 
derecho debiendo dictarse para ello la resolución que así la declare y b) el cómputo de los 
seis meses previstos como plazo para la etapa preparatoria se cuenta a partir de que la 
parte imputada toma conocimiento de la imputación formal; es decir, desde que se le 
notifica legalmente con la misma. 
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Extinción de la Acción Penal/ El término de los seis meses cuando existen 
varias imputaciones, debe computarse desde la fecha de la notificación con la 
última imputación 1756/2003-R 

 

Por otra parte, mediante SC 173/2003-R se concluye que el término de los seis meses 
que establece el art. 134 CPP, cuando existen varias imputaciones por el número de 
implicados, la naturaleza de los delitos y complejidad de la investigación, debe 
computarse desde la fecha de la notificación con la última imputación; en efecto, 
conforme señala la aludida sentencia, el art. 125.II) CPE el Ministerio Público que 
representa al Estado y a la sociedad en el marco de la Ley, “tiene a su cargo la 
dirección de las diligencias de policía judicial”; en ese sentido, la ley de su desarrollo, 
Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) establece en sus arts. 14.1), 2) y 3) y 
45, entre otros, las funciones de defender los intereses del Estado y la sociedad, ejercer 
la acción penal pública, y la dirección funcional de la actuación policial en la 
investigación de los delitos, velando por la legalidad de las mismas; disposiciones que 
son concordantes con los arts. 70 CPP que señala que “Corresponderá al Ministerio 
Público dirigir la investigación de los delitos y promover la acción penal pública ante 
los órganos jurisdiccionales. Con este propósito realizará todos los actos necesarios 
para preparar la acusación y participar en el proceso…” y el art. 297 y sgts. CPP 
referido al ejercicio de la dirección funcional de la actuación policial. Tomando en 
cuenta este marco normativo, los alcances de los artículos que constituyen el Capítulo 
referido al desarrollo de la etapa preparatoria, deben interpretarse armonizándolos 
con las demás normas que integran el ordenamiento jurídico, de ahí que se entiende 
que el Ministerio Público puede, antes de la acusación, ampliar o modificar la 
imputación garantizando, en todo caso, el derecho a la defensa de los implicados en el 
caso que se está investigando, quienes deben tener igualdad de condiciones para 
presentar sus pruebas de descargo. 

En ese sentido, la SC 1426/2003-R de 29 de septiembre, al referirse a las sentencias 
1036/2002-R y 173/2003-R reafirma que “el proceso penal comienza con la 
notificación al sindicado con la imputación formal” y que “en los casos en los que 
existen varios imputados o se amplía la imputación formal a terceras personas, el 
término de los seis meses que establece el art. 134 CPP, se computa a partir de la 
notificación al último de los imputados…”; por consiguiente, sin desconocer el 
alcance de la norma ni la voluntad del legislador, en virtud de una interpretación 
armónica de la norma, es legal la ampliación o modificación de la imputación hasta 
antes de la acusación, si la hubiere. 
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Extinción de la Acción Penal/ No opera ipso facto sino que debe ser solicitada y 
declarada expresamente 0314/2003-R, 1036/2002-R 

 

0314/2003-R 

III.1 Que a efectos de resolver la problemática planteada es necesario recordar la 
interpretación que este tribunal ha dejado establecida para dar por cumplido el plazo 
previsto en el art. 134 CPP y el momento a partir del cual debe realizarse el cómputo, así 
las SSCC siguientes:764/2002-R de 1º de julio,"... sin embargo del acto ilegal detectado, 
es menester precisar que, al existir una querella formalizada en el caso que da lugar a este 
Recurso, no se ha producido la extinción de la acción penal como erróneamente sostienen 
los actores, debiendo proseguirse con la tramitación del juicio de acuerdo a procedimiento, 
puesto que dicha extinción no se opera de hecho - por el sólo 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." 

 

Extinción de la Acción Penal/ Plazo de los seis meses para la realización de la 
etapa preparatoria no se interrumpe durante la vacación judicial 0764/2002-R, 
0866/2002-R, 1262/2002-R 

 

1262/2002-R 

Que, por una parte corresponde aclarar que el plazo de los seis meses de la etapa 
preparatoria corren ininterrumpidamente aún durante la vacación judicial, por cuanto 
esa etapa está a cargo del representante del Ministerio Público a quien no alcanza la 
vacación referida y respecto a la autoridad judicial, siempre habrá un Juez Cautelar de 
turno que se encarge de velar por el desarrollo de la etapa y el cumplimiento de los plazos 
procesales, como ha reconocido este Tribunal en Sentencia Constitucional 764/2002-R de 
1 de julio de 2002. 
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Extinción de la Acción Penal por Duración Máxima del Proceso 

 

Extinción de la Acción Penal/ Le corresponde al tribunal o juez de sentencia  
conocer y resolver en la audiencia de juicio, -entre otros- el incidente sobre 
extinción de la acción penal  por vencimiento del plazo máximo de duración del 
proceso  0205/2005 – R 

 

De las normas citadas precedentemente así como de la línea jurisprudencial glosada, se 
concluye que 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 referida etapa procesal le corresponde al Juez de Instrucción; en 
ese contexto, ante el eventual incumplimiento de parte del Ministerio Público del plazo 
previsto de seis meses para la presentación de requerimiento conclusivo le corresponde 
conminar al representante distrital del Ministerio Público, para que formule uno de los 
descritos por el art. 323 del CPP, bajo conminatoria de declararse extinguida la acción, la 
que exige un pronunciamiento expreso de la autoridad judicial –Juez de Instrucción-, pero 
dentro de los límites de esa etapa, pues, de presentarse una acusación se ingresa 
indefectiblemente al desarrollo de la segunda etapa del proceso, constituida por el juicio 
oral, público y contradictorio, cuya tramitación le corresponde al tribunal o juez de 
sentencia en el ámbito de la competencia que le reconocen los arts. 52 y 53 del CPP 
respectivamente y con las atribuciones pertinentes que hacen a la preparación y 
realización del juicio; pudiendo eventualmente, conocer y resolver en la audiencia de 
juicio, -entre otros- el incidente sobre extinción de la acción penal en función a la previsión 
contenida en el art. 27.10 del CPP, o sea, por vencimiento del plazo máximo de duración 
del proceso, previsto por el art. 133 del citado Código. 

 

Extinción de la Acción Penal / Cómputo del plazo máximo del proceso desde 
primera sindicación 0033/2006-R  

 

Sin embargo, no obstante a que los vocales recurridos, como se tiene dicho, no analizaron 
el fondo de la problemática por no haberse individualizado las fojas donde se encontraban 
las pruebas, es necesario aclarar lo argumentado en el Considerando IV del Auto de Vista 
AV./A.V.-15/2005 sobre que, el plazo de los tres años de duración máxima del proceso, 
es a partir de la última notificación con la imputación en casos de pluralidad de 
imputados, no tomaron en cuenta lo previsto por la SC 1036/2002-R, de 29 de agosto, 
pues el cómputo de los seis meses previstos por el art. 134 del CPP para el desarrollo de la 
etapa preparatoria, empieza a partir de que el Juez cautelar pone en conocimiento del 
encausado la imputación formal, y a partir de ahí, se tiene un término máximo de seis 
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meses para presentar la acusación, plazo que en casos de existir pluralidad de imputados 
se computa desde la última notificación con la imputación formal; lo que no implica que 
el plazo de tres años (art. 133 CPP) en el que deben finalizar los juicios se amplíe, con ese 
razonamiento interpretativo la ya citada SC 1036/2002-R, en forma clara, determinó 
que el cómputo de los tres años de duración del proceso no debía efectuarse desde la 
imputación formal al señalar que: “este entendimiento interpretativo (se refiere a la 
imputación formal y al inicio del proceso) no significa que nuestro sistema procesal se 
aparte del mandato de justicia pronta y efectiva, que contiene el art. 116.X constitucional, 
por cuanto el plazo de tres años (art. 133 del CPP) en el que deben finalizar los juicios, no 
se amplía con este razonamiento interpretativo”. 

Por su parte el art. 5 del CPP, párrafo segundo, dispone que: “ Se entenderá por primer 
acto del proceso, cualquier sindicación en sede judicial o administrativa contra una 
persona como presunto autor o partícipe de la comisión de un delito”; por consiguiente, 
considerando dicha normativa, el cómputo de los tres años de duración del proceso penal 
previsto en el art. 133 del CPP, se computa a partir de la primera sindicación efectuada 
en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o partícipe de 
la comisión de un delito; en consecuencia, para computar la extinción de la acción penal 
por el transcurso máximo del tiempo previsto en el referido art. 133 del CPP, es necesario 
considerar lo manifestado. 

 

Extinción de la acción penal por Abandono de Querella y Desistimiento 

 

Extinción de la Acción Penal/ Procede por abandono de querella  
0016/2005-R 

 

En este sentido el Tribunal Constitucional ha sentado jurisprudencia a través de sus 
fallos, entre ellos, la SC 665/2004-R, de 4 de mayo al señalar: “Por los fundamentos 
expuestos, no corresponde otorgar la tutela solicitada, dado que los recurridos al conocer y 
resolver la apelación que revocó la Resolución que declaró el abandono de querella en el 
proceso penal que se siguió contra los recurrentes por delitos de acción privada, no han 
incurrido en ningún acto ilegal lesivo de derechos y garantías fundamentales bajo 
protección de este recurso, puesto que como se ha establecido la referida Resolución 
dictada en procesos por los delitos referidos implica la extinción de la acción penal, por lo 
mismo, es apelable como dispone la norma previstas por el art. 403 inc. 6) del CPP”. 
Línea jurisprudencial aplicable en el caso de autos. 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 781

Extinción de la Acción Penal/ En  delitos de acción pública, el desistimiento 
formulado por la víctima no opera como causa para la extinción de la acción 
penal, ya que una vez efectuada la denuncia o iniciada la investigación, el 
Ministerio Público, en virtud del principio de legalidad, debe continuar con la 
acción penal  0282/2005-R 
 

III.3.La extinción de la acción penal por desistimiento 

En los delitos de acción pública, el desistimiento formulado por la víctima no opera como 
causa para la extinción de la acción penal, ya que una vez efectuada la denuncia o 
iniciada la investigación, el Ministerio Público, en virtud del principio de legalidad, debe 
continuar con la acción penal. 

En los delitos de acción privada no ocurre lo mismo, pues el desistimiento formulado por 
la víctima extingue la acción penal, en razón de que, como se explicó en el fundamento 
precedente, el inicio de la acción penal depende exclusivamente de la víctima y en 
consecuencia, ella puede decidir apartarse de la acción intentada en cualquier estado del 
proceso. 

En ese sentido, el art. 27.5 del CPP determina que la acción penal se extingue por el 
desistimiento o abandono de querella respecto a los delitos de acción privada, y el art. 380 
del mismo Código, establece que “el querellante podrá desistir de la acción en cualquier 
estado del proceso, pero quedará sujeto a la responsabilidad emergente de sus actos 
anteriores. El desistimiento producirá la extinción de la acción penal”. 

Los artículos anotados hacen referencia al desistimiento de la acción; último término (acción) 
que puede ser definido como el derecho que tiene una persona para acudir ante los órganos 
jurisdiccionales, exponiendo sus pretensiones y formulando la petición concreta que considere 
ajustada a la Ley. En materia penal, la acción penal privada, es un derecho de la víctima para 
solicitar la puesta en movimiento de la actividad judicial, someter al imputado a los fines del 
proceso y obtener un pronunciamiento de la autoridad judicial. 

La acción penal, sea pública o privada, está caracterizada por la indivisibilidad, lo que 
implica que sea única y que tenga una sola pretensión, cual es la sanción penal de quienes 
han participado en la comisión de un delito, no pudiendo existir, por ende, distintas 
acciones que correspondan a cada agente, sino una acción indivisible. 

Conforme a lo anotado, cuando el Código hace alusión al desistimiento de la acción penal 
privada, está refiriéndose a la acción como unidad, indivisible, independientemente de 
que existan en ella uno o varios imputados y que sólo se hubiera presentado el 
desistimiento a favor de uno de ellos. 

Este razonamiento guarda coherencia con lo establecido en el art. 103 del CP que 
determina que “La renuncia o desistimiento a favor de uno de los partícipes del delito, 
beneficia a los otros”. 
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Esta última disposición legal, tiene contenido general, pues no realiza ninguna 
diferenciación en cuanto al grado de participación criminal ni hace referencia a la 
condición procesal de imputado en el proceso penal. 

Por otra parte, atendiendo a la jurisprudencia desarrollada en el Fj III.1, la norma antes 
señalada, da concreción a los valores superiores instituidos por el constituyente en el art. 
1.II de la CPE, como la igualdad y la justicia, y guardan armonía con la norma prevista 
en el art. 24 del Pacto de San José de Costa Rica, que establece el principio de igualdad 
jurídica. En consecuencia conforme a una interpretación armónica de las normas 
constitucionales, procesales y sustantivas penales, se llega a la conclusión que la renuncia 
o desistimiento a favor de uno de los partícipes del delito beneficia a los otros, sin 
distinción alguna o sin considerar su grado de participación o responsabilidad. 

 

Extinción de la acción penal/ En delitos de acción privada la resolución que la 
dispone es apelable 0665/2004-R, 0016/2005-R 
 

0665/2004-R 

Tramitado el recurso como se ha concluido, los vocales recurridos conocieron la apelación y la 
resolvieron; empero; con ese acto y la Resolución que dictaron no han actuado ultra petita y 
menos han conculcado los derechos consagrados por los arts. 7 inc. a) y 16.IV de la CPE, 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, pues conforme se ha establecido, al tratarse de delitos de acción privada 
la declaratoria del abandono de querella pone fin a la prosecución del proceso lo que implica 
que extingue la acción penal, es por ello que los vocales recurridos, atendiendo la naturaleza 
del proceso y los efectos de la decisión recurrida, que en los hechos era definitiva al declarar el 
abandono de la querella, conocieron el recurso de apelación y resolvieron lo que consideraron 
en derecho, sin que por ello dicha actuación resulte indebida como consideran los recurrentes, 
quienes se sujetan a una interpretación aislada del art. 403 inc. 6) del CPP, para pretender la 
tutela mediante esta vía, dado que si bien las normas previstas por el art. 403 del CPP 
establecen las resoluciones contra las que procede el recurso de apelación incidental, dentro de 
las que no se encuentra como recurrible la resolución que declara simplemente el abandono de 
querella, no es menos evidente que la exclusión de dichas resoluciones sólo puede darse en 
delitos de acción pública, ya que ésta será continuada por el Ministerio Público, situación que 
no ocurre en los delitos de acción privada, de tal modo que al determinarse el abandono de 
querella, se está poniendo fin a la prosecución de la causa, decisión que según los datos del 
proceso, puede ser errónea o arbitraria, razón por la cual, es justo asegurar a las partes, bajo el 
principio de igualdad procesal, el derecho de recurrir de las resoluciones que a criterio de ellas 
les causa agravio, como ha ocurrido en el presente caso. 
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Extinción de la Acción Penal/ Distinción en sus efectos en delitos de acción 
penal pública y acción privada  0282/2005-R 
 

En los delitos de acción pública, el desistimiento formulado por la víctima no opera como 
causa para la extinción de la acción penal, ya que una vez efectuada la denuncia o iniciada la 
investigación, el Ministerio Público, en virtud del principio de legalidad, debe continuar con la 
acción penal. 

En los delitos de acción privada no ocurre lo mismo, pues el desistimiento formulado por la 
víctima extingue la acción penal, en razón de que, como se explicó en el fundamento 
precedente, el inicio de la acción penal depende exclusivamente de la víctima y en 
consecuencia, ella puede decidir apartarse de la acción intentada en cualquier estado del 
proceso. 

 

Extinción de la Acción Penal/ En delitos de acción privada  el desistimiento 
formulado por la víctima extingue la acción penal  0282/2005-R 
 

En ese sentido, el art. 27.5 del CPP determina que la acción penal se extingue por el 
desistimiento o abandono de querella respecto a los delitos de acción privada, y el art. 380 del 
mismo Código, establece que “el querellante podrá desistir de la acción en cualquier estado del 
proceso, pero quedará sujeto a la responsabilidad emergente de sus actos anteriores. El 
desistimiento producirá la extinción de la acción penal”. 

Los artículos anotados hacen referencia al desistimiento de la acción; último término (acción) 
que puede ser definido como el derecho que tiene una persona para acudir ante los órganos 
jurisdiccionales, exponiendo sus pretensiones y formulando la petición concreta que considere 
ajustada a la Ley. En materia penal, la acción penal privada, es un derecho de la víctima para 
solicitar la puesta en movimiento de la actividad judicial, someter al imputado a los fines del 
proceso y obtener un pronunciamiento de la autoridad judicial. 

 

Extinción Extraordinaria de la Acción Penal por Plazo Máximo de Duración del 
Proceso (CPP 1972) 
 

Extinción Extraordinaria / Duración razonable de procesos en el nuevo sistema 
0077/2002 
 

II.4. En este sentido, el legislador entendiendo la diferencia entre el sistema procesal penal 
antiguo y el actual, toda vez que sus características son diametralmente opuestas, otorgó 
un plazo razonable de cinco años para la conclusión de los juicios con el Código de 
Procedimiento Penal abrogado, a contar desde la publicación del nuevo Código, 
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permitiendo de esa manera, una etapa de transición necesaria donde reconoce la 
coexistencia de los dos sistemas a fin de concluir las causas en trámite en el plazo 
señalado, bajo pena de declararse su extinción, extremo que desde ningún punto de vista 
es arbitrario, al contrario, responde a una determinación político-criminal que precautela 
la seguridad jurídica de los contendientes y, sobre todo de los encausados que, con la 
Disposición Transitoria Tercera CPP, pueden tener la certeza de que su proceso en el viejo 
sistema tendrá una duración razonable y no se extenderá por tiempo indefinido. 

II.5. Por otra parte, es preciso recalcar que la norma impugnada constituye una medida 
general extraordinaria de política procesal y complementa las normas de extinción de la 
acción penal previstas en los arts. 100, 101, 102 y 106 CP, que si bien están derogadas, 
son de aplicación en las causas tramitadas bajo el antiguo sistema procesal penal, tal 
como lo ha reconocido la uniforme jurisprudencia constitucional en las SSCC 219/01-R, 
647/2001-R, 340/2001-R y 280/01-R ,entre otras. 

II.6. Ahora bien, la aplicación de la Disposición Transitoria Tercera no vulnera los arts. 
16.IV y 33 CPE, toda vez que esas normas se refieren a la ley penal sustantiva y no a la 
ley penal adjetiva, lo que significa que no son aplicables a las normas procesales como el 
art. 133 CPP que sólo puede ser usado en las causas iniciadas con el nuevo procedimiento, 
pues pretender hacerlo en los procesos antiguos significaría provocar un caos procesal que 
atentaría contra la seguridad jurídica, en consecuencia, la norma impugnada de 
inconstitucional no infringe el art. 229 CPE, y tampoco va contra la jerarquía normativa 
señalada en el art. 228 CPE. 

 

Extinción Extraordinaria/ Es atributo  del juez o tribunal que está en 
conocimiento de los antecedentes del proceso  0036/2005-R 

 

En efecto, el precedente anteriormente citado resulta relevante por cuanto si bien la 
extinción de la acción penal por causa de la duración del proceso, prevista en la 
Disposición Transitoria Segunda del Código de Procedimiento Penal, está referida al 
plazo de conclusión de los procesos penales tramitados conforme al régimen anterior, el 
sentido de la declaración de la extinción de la acción penal ya sea para su aplicación en 
los procesos tramitados en el sistema antiguo o en el vigente, no es otro que el 
reconocimiento de la pérdida por parte del Estado de su potestad punitiva; luego, si la 
extinción de la acción penal se opera por prescripción o por vencimiento del plazo máximo 
de duración del proceso, entre otros, de acuerdo a los previsto en el art. 27 incs. 8) y 10) 
del CPP, en ambos casos se trata de asegurar sea reconocida la pérdida del atributo de 
persecución de la acción penal por parte del Estado, y al tratarse de la toma de una 
determinación en la que resulta obvio que tiene efectos liberatorios, la misma puede ser 
formulada ante los tribunales competentes para sustanciar y resolver los medios 
impugnativos previstos por ley, pues, la prosecución del proceso penal, eventualmente 
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podría dar lugar incluso a la imposición de una sanción en un proceso en el que el Estado 
ha perdido legitimidad. En ese mismo sentido, mediante SC 0305/2005-R, de 5 de abril, 
dentro de un recurso de amparo constitucional, se estableció que: “(…) el recurrente puede 
presentar una nueva solicitud de extinción de la acción penal seguida en su contra ante el 
Tribunal de casación, para que éste con carácter previo, antes de resolver el recurso de 
casación y nulidad y una vez realizada la verificación de si hubo o no retardación del 
proceso por causas imputables al recurrente, en observancia al entendimiento 
jurisprudencial establecido en la mencionada SC 101/2004, resuelva lo que fuere de Ley 
conforme al segundo párrafo de la Disposición Transitoria Tercera del CPP…” . 

A su vez, es necesario tener en cuenta que si bien dentro de las atribuciones de la Corte 
Suprema de Justicia previstas en el art. 59 de la LOJ de 18 de febrero de 1993, así como, 
de las del Tribunal de casación o de nulidad, señaladas en el art. 50 del CPP, no existe 
una previsión expresa sobre la facultad para declarar la extinción de la acción penal, 
tampoco, de manera explícita, está señalado que sea una atribución exclusiva del juez o 
tribunal que conozca el proceso o tenga que fallar sobre el fondo, o de aquél que conozca el 
proceso en alzada, lo que no significa que no lo puedan hacer, más aún, si se toma en 
consideración la interpretación sistemática y axiológica que sobre los institutos jurídicos 
de la prescripción y de la extinción de la acción previstos en las normas de nuestro 
ordenamiento jurídico penal hizo este Tribunal Constitucional. 

Por otra parte, si bien el art. 403 inc. 9) del CPP prevé la procedencia de la apelación contra 
las resoluciones que admitan o denieguen la extinción de la acción penal, aspecto que no está 
expresamente previsto en el anterior Código procesal de la materia, se entiende que esa 
apelación será planteada y sustanciada cuando así corresponda, es decir cuando la decisión 
sea asumida por el juez o tribunal de instancia; en cambio, cuando la decisión sea emitida por 
el Tribunal de Casación o nulidad con relación a esa determinación no es apelable puesto que 
las resoluciones pronunciadas por dicho Tribunal no admiten recurso ulterior, lo que no 
significa -como se ha señalado- que no pueda declarar la extinción de la acción penal; sin 
perjuicio de que dicha resolución pueda ser impugnada cuando cualquiera de las partes 
creyeran que existe una lesión a sus derechos fundamentales o garantías constitucionales. 

III.4.En el caso examinado, abierta la competencia del Tribunal de casación o nulidad, 
ante quien se remitieron los antecedentes para la sustanciación y resolución del recurso (de 
casación y nulidad) interpuesto por el querellante, ahora recurrente, éste declaró 
extinguida la acción penal, antes de resolver el recurso formulado, disponiendo el archivo 
de obrados del proceso penal radicado en su Sala, situación que se ajusta al ámbito de su 
jurisdicción y competencia por cuanto el contenido normativo del instituto jurídico de la 
extinción de la acción como una forma de extinción del proceso, que conlleva la 
imposibilidad de continuar con el ejercicio de la acción penal, además de ser sustantivo, 
está indisolublemente ligado a la jurisdicción en cuanto a la función jurisdiccional que 
ejercita, lo que determina a su vez el cese, aún de oficio, y antes de cualquier 
consideración, de esa función como emergencia de la potestad punitiva del Estado. 
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En efecto, el Estado ejerce el monopolio de la potestad sancionatoria o el ius puniendi, y le 
corresponde a éste, también, imponer un límite a ese ejercicio a través de una previsión 
normativa cuya aplicación en el ámbito jurisdiccional le compete a los órganos del Poder 
Judicial a través de las instancias que la componen y en el ámbito de su competencia, en 
este caso en razón de la materia, sin que dicha determinación esté restringida a una o dos 
instancias del proceso, más aún, si la declaración de la extinción de la acción excede, por 
su contenido normativo, el orden simplemente procesal desde la óptica de cómo estarían 
concebidas las distintas fases de un proceso, soslayando que los recursos concedidos, de los 
cuales depende, si cabe, la terminación de un proceso, son también parte del proceso. 

Por lo dicho, 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 rige 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. 

En ese sentido, la declaratoria de extinción de la acción, no puede ser atributo -como 
pretende el actor- del juez o tribunal que conoce el plenario (fase esencial del proceso de 
acuerdo con el art. 224 del CPP.1972), o el Tribunal de apelación, sino al juez o tribunal 
que estando en conocimiento de los antecedentes del proceso deba pronunciarse, bajo 
parámetros objetivos, aun de oficio, sobre cuestiones que afectan a la extinción de la 
acción. 

De acuerdo con el examen de los antecedentes del caso planteado, se concluye que la 
autoridad recurrida dictó el Auto de Vista de 31 de enero de 2005, impugnado, con plena 
jurisdicción y competencia. 

 

Extinción Extraordinaria / Ha dejado de regir el plazo fatal y fijo, como único 
criterio para declarar la extinción de las causas tramitadas conforme las normas 
del anterior Código de Procedimiento Penal 1042/2005-R 

 

III.1.A ese efecto, en primer término, cabe señalar que la disposición Transitoria Tercera 
del Código de Procedimiento Penal se encuentra vigente por haber sido declarada 
constitucional, mediante la SC 0101/2004, e inconstitucional la Ley 2683, de 12 de 
mayo de 2004 que la modificaba; dispone que las causas que deben tramitarse conforme 
al régimen procesal anterior (Código de Procedimiento Penal de 1972), deberán ser 
concluidas en el plazo de cinco años, computables desde la publicación del nuevo Código 
de Procedimiento Penal, Ley 1970, de 25 de marzo de 1999; publicación que fue realizada 
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el 31 de mayo de 1999; empero, la misma SC 0101/2004, dispuso que la forma lisa y 
llana de la Disposición Transitoria Tercera, así como del art. 133 del Código de 
Procedimiento Penal (CPP), no guarda plena compatibilidad con las normas de la 
Constitución Política del Estado, por lo que era preciso interpretar las referidas normas 
procesales en concordancia con las normas de la Ley Fundamental del Estado, cuyo 
resultado fue expresado en la citada SC 0101/2004, (…)  

Sobre la base de los fundamentos jurídicos expuestos, la referida SC 0101/2004 resolvió 
declarar la constitucionalidad del art. 133 y la Disposición Transitoria Tercera del 
Código de Procedimiento Penal, únicamente en el sentido expuesto; por tal motivo, ha 
dejado de regir el plazo fatal y fijo, como único criterio para declarar la extinción de las 
causas tramitadas conforme las normas del anterior Código de Procedimiento Penal, 
debiendo en el futuro, para dar aplicabilidad a las citadas normas, someter lo actuado 
en el proceso a un análisis objetivo de las causas que motivaron su dilación o 
retardación; para lo cual, la citada SC 0101/2004, estableció que: “(...) 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”. 

En definitiva, se debe resaltar que la constitucionalidad de la Disposición Transitoria 
Tercera del Código de Procedimiento Penal, está supeditada a que en su aplicación se 
respete la interpretación efectuada por esta jurisdicción constitucional, la que ha 
determinado que el plazo de extinción del proceso no se opera de manera automática 
con el solo transcurso del plazo fijado por la disposición procesal, sino que cada caso 
deberá ser objeto de un cuidadoso análisis para determinar las causas de la demora en 
la tramitación del proceso penal en cuestión. A ese efecto, a través del AC 0079/2004-
ECA, de 29 de septiembre, emitido ante la solicitud de enmienda y complementación a 
la SC 0101/2004, este Tribunal Constitucional ha señalado que serán las autoridades 
jurisdiccionales competentes que al conocer y resolver la solicitud de extinción del 
proceso penal que: “(..) en el caso concreto, determinarán si la retardación de justicia se 
debió al encausado o al órgano judicial y/o el Ministerio Público; no siendo posible, a 
través de la presente Resolución establecer criterios para el análisis de cada caso” . 

 

Extinción Extraordinaria / Inicio computo del plazo máximo 1042/2005-R 

 

De lo expuesto se concluye, que, 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 
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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. 

 

Extinción Extraordinaria / La solicitud de extinción de la acción penal debe ser 
resuelta con carácter previo a la resolución de fondo 18/2006-R 

 

III.4.1. Que las autoridades recurridas a tiempo de resolver la solicitud de extinción de la 
acción penal planteada por el representado del actor, no dieron adecuado cumplimiento a 
las normas procesales que regulan el trámite de la excepción previa de extinción de la 
acción penal por duración máxima del proceso, la cual por su naturaleza y consecuencias 
jurídicas es de previo y especial pronunciamiento; toda vez que, en lugar de resolver dicha 
excepción con carácter previo, en función de lo dispuesto por los arts. 186, 187 y 188 del 
CPP.1972, con relación a las causas sometidas al anterior régimen procesal, aplicable al 
caso de examen, esperaron ingresar a considerar y resolver a través del Auto Supremo 
impugnado los recursos de nulidad y casación interpuestos por el recurrente y otros, 
contra el Auto de Vista de 25 de noviembre dictado por los miembros de la Sala Penal y 
Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Pando, emitiendo en el 
mismo Auto Supremo, pronunciamiento tanto respecto a la solicitud de extinción de la 
acción penal como con relación a la causa principal; sin tener en cuenta, que la referida 
excepción al estar orientada a lograr a que se declare la extinción de la acción penal, debe 
ser resuelta con carácter previo a la resolución de fondo, en resguardo del derecho al 
debido proceso y el principio de economía procesal; no resulta coherente con el sistema 
procesal penal, resolver la excepción de extinción junto con la causa principal, haciendo 
depender la extinción de la acción penal que eventualmente existía en el momento de la 
interposición de la excepción y su consiguiente resolución, en cuyo caso, -declararse la 
extinción-, tornaría innecesaria la resolución de la causa principal; lo contrario, podría 
dar lugar a la imposición de una sanción en un proceso en el que el Estado ha perdido 
legitimidad, y lesionar el derecho a la seguridad jurídica, tal como aconteció en este caso. 

 

Extinción Extraordinaria / No basta el transcurso del tiempo, sino que las 
dilaciones procesales sean atribuibles a los operadores de justicia 0018/2006-R 

 

III.4.2. A lo expuesto, se suma, el hecho de que las autoridades recurridas a tiempo de 
emitir el Auto Supremo 178/2005 de 30 de mayo, declarando no haber lugar a la 
extinción de la acción penal planteada por el recurrente, en el último considerando se 
limitaron a señalar que el -hoy recurrente- “... Antonio Pinedo Suárez, basado en la 
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Sentencia Constitucional No. 101/2004 de 14 de septiembre de 2004 y por memorial de 
fs. 1719 a 1721 impetra la extinción de la acción penal por transcurso del tiempo; empero, 
el impetrante no toma en cuenta que si bien el trámite de la causa se prolongó en el 
tiempo, en cambio dicha dilación no es atribuible a los órganos jurisdiccionales ni 
administrativos, sino a los designios de los propios incriminados que haciendo uso 
indebido de recursos franqueados por ley, interrumpieron el normal desarrollo del proceso. 
En tal virtud y de conformidad a lo señalado por el Auto Constitucional No. 0079/2004-
ECA de 29 de septiembre de 2004, para la extinción de la acción penal, no basta el 
transcurso del tiempo, sino que las dilaciones procesales sean atribuibles a los operadores 
de justicia, lo que no acontece en el presente caso(...)” (sic); sin cumplir con la obligación 
de motivar su decisión expresando las razones, de hecho y de derecho, por las cuales 
consideraban bajo parámetros objetivos que la dilación del proceso más allá del plazo 
máximo establecido era atribuible al procesado ahora recurrente; máxime, si el derecho a 
una resolución judicial motivada, exigencia básica de la garantía del debido proceso, es 
más relevante en una resolución de casación, por ser definitiva y constituirse en la 
instancia final que tiene toda persona sometida a proceso, quien debe tener la certeza de 
que la decisión judicial adoptada es justa; cuya omisión lesiona también el derecho del 
procesado a la seguridad jurídica entendida como "la condición esencial para la vida y el 
desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la 
garantía de aplicación objetiva de la Ley, de modo tal que los individuos saben en cada 
momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la 
mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio;” (AC 287/1999, de 28 de 
octubre, seguido por la uniforme jurisprudencia, como las SSCC 194/2000-R, 300/2000-R, 
567/2001-R, 1733/2004-R, 1777/2004-R, entre otras), entendimiento jurisprudencial 
complementado por la SC SC 753/2003-R de 4 de junio, que señala que el derecho a la 
seguridad jurídica “trasladado al ámbito judicial, implica el derecho a la certeza y la 
certidumbre que tiene la persona frente a las decisiones judiciales, las que deberán ser 
adoptadas en el marco de la aplicación objetiva de la Ley y la consiguiente motivación de 
la resolución”. 

 

Extinción Extraordinaria / Legal rechazo en vista a la falta de individualización 
de la prueba 0033/2006-R 

 

En consideración a que son las autoridades jurisdiccionales que conocen el proceso, las que 
deben resolver la extinción de la acción penal, en ejercicio de sus atribuciones, tomando en 
cuenta la prueba que aporten las partes, puesto que son éstas las autoridades facultadas para 
apreciarlas, asignándoles el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con 
aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las 
razones por las cuales les otorgan determinado valor, en apreciación conjunta y armónica de 
toda la prueba esencial producida por las partes como manda el art. 173 del CPP; las mismas 
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que a su vez pueden ser impugnadas por la otra parte, de modo que su individualización 
resulta ineludible y de obligatorio cumplimiento, y su omisión como en el caso de autos da 
lugar a que el petitorio sea rechazado por no haberse especificado adecuadamente en qué lugar 
del expediente se encuentran los actuados procesales que demuestran la mora procesal 
atribuible al Ministerio Público o al órgano judicial. 

De la revisión de obrados se tiene que la Jueza recurrida al dictar la Resolución 
impugnada por el representante del recurrente, obró conforme a sus atribuciones al haber 
rechazado la extinción de la acción penal en vista a la falta de individualización de la 
prueba que no le permitió que la misma sea valorada, lo que además dio lugar a que sin 
mayor trámite (sin señalar audiencia oral) se dicte Resolución conforme a lo previsto por 
el art. 315 del CPP, que dispone que cuando el incidente es de puro derecho, o si no se ha 
producido, ofrecido o dispuesto la producción de prueba, el Juez o Tribunal, sin más 
trámite, dictará resolución. 

 

Extinción Extraordinaria/ Concepto y normativa internacional sobre el derecho 
a la conclusión de los procesos en un plazo razonable 0101/2004-RDI 

 

III.4.Sobre el derecho a la conclusión de los procesos en un plazo razonable. Si bien 
nuestra Constitución no establece de manera expresa el derecho fundamental del 
imputado a la conclusión del proceso penal dentro de un plazo razonable, de manera 
implícita lo consagra al proclamar en forma genérica que la “celeridad” es una de las 
“…condiciones esenciales de la administración de justicia”, entendimiento que se extrae 
del contenido del art. 116.X Constitucional. Nos parece que una interpretación en sentido 
contrario sólo podría tener sustento si se aceptara que tal proclamación carece de 
significado, lo que no es posible tratándose de una norma jurídica, y aun más, de la 
norma fundamental del país, siempre cargada de significado y fines. 

A su vez, la normativa internacional sobre derechos humanos (los Pactos), que según la 
doctrina de este Tribunal integran el bloque de Constitucionalidad y por tanto tienen 
rango constitucional (Así SSCC 1494/2003-R, 1662/2003-R, 69/2004, entre otras), de 
manera expresa reconocen tal derecho, conforme a lo siguiente: 

1) Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8.1) “Toda persona tiene 
derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un 
tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por ley, en 
la sustanciación de cualquier acusación formulada contra ella, o para la determinación de 
sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. 2) 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.3) “Durante el proceso, toda 
persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías 
mínimas: c. A ser juzgada sin dilaciones indebidas” . 
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Extinción Extraordinaria /Plazo razonable/ Derecho para que el imputado 
pueda definir su situación ante la ley y la sociedad dentro del tiempo más corto 
posible 0101/2004-RDI 

 

De lo anterior se extrae que la finalidad que persigue el legislador constituyente 
boliviano al introducir, en concordancia con los preceptos internacionales aludidos, el 
derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, es que el imputado pueda definir 
su situación ante la ley y la sociedad dentro del tiempo más corto posible, desde un 
punto de vista razonable; poniendo fin a la situación de incertidumbre que genera 
todo juicio, y la amenaza siempre latente a su libertad que todo proceso penal 
representa. Con esto se persigue evitar que la dilación indebida del proceso, por 
omisión o la falta de la diligencia debida de los órganos competentes del sistema 
penal, pueda acarrear al procesado lesión a otros derechos, entre ellos, el de la 
dignidad y la seguridad jurídica, que resulten irreparables. 

En coherencia con esto, la Disposición Transitoria Tercera del CPP, para dar 
concreción práctica al derecho a que el proceso concluye dentro del plazo razonable a 
que aluden los Pactos, estableció el plazo de cinco años para la conclusión de las 
causas bajo el régimen anterior (Código de Procedimiento Penal de 1972). 

Sobre esta Disposición Transitoria, este Tribunal, en la SC 77/2002, de 29 de agosto, al 
resolver un recurso directo de inconstitucionalidad planteado contra esa norma, por 
supuesta lesión al derecho a la igualdad, fundamentó su constitucionalidad en la 
necesidad de que exista un plazo razonable para la culminación de los procesos 
penales tramitados con el antiguo Código de Procedimiento Penal de 1972, 
precisando que: 

“…el legislador entendiendo la diferencia entre el sistema procesal penal antiguo y el 
actual, toda vez que sus características son diametralmente opuestas, otorgó un plazo 
razonable de cinco años para la conclusión de los juicios con el Código de 
Procedimiento Penal abrogado, a contar desde la publicación del nuevo Código, 
permitiendo de esa manera, una etapa de transición necesaria donde reconoce la 
coexistencia de los dos sistemas a fin de concluir las causas en trámite en el plazo 
señalado, bajo pena de declararse su extinción, extremo que desde ningún punto de 
vista es arbitrario, al contrario, responde a una determinación político-criminal que 
precautela la seguridad jurídica de los contendientes y, sobre todo de los encausados 
que, con la Disposición Transitoria Tercera CPP, pueden tener la certeza de que su 
proceso en el viejo sistema tendrá una duración razonable y no se extenderá por 
tiempo indefinido”. 
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Extinción Extraordinaria /Plazo Razonable/ El CPP (L. 1970) estableció el 
plazo de cinco años para la conclusión de las causas bajo el régimen anterior 
(CPP 1972)  0101/2004-RDI 

 

De lo anterior se extrae que la finalidad que persigue el legislador constituyente boliviano al 
introducir, en concordancia con los preceptos internacionales aludidos, el derecho a ser juzgado 
dentro de un plazo razonable, es que el imputado pueda definir su situación ante la ley y la 
sociedad dentro del tiempo más corto posible, desde un punto de vista razonable; poniendo fin 
a la situación de incertidumbre que genera todo juicio, y la amenaza siempre latente a su 
libertad que todo proceso penal representa. Con esto se persigue evitar que la dilación indebida 
del proceso, por omisión o la falta de la diligencia debida de los órganos competentes del 
sistema penal, pueda acarrear al procesado lesión a otros derechos, entre ellos, el de la 
dignidad y la seguridad jurídica, que resulten irreparables. 

En coherencia con esto, la Disposición Transitoria Tercera del CPP, para dar concreción 
práctica al derecho a que el proceso concluye dentro del plazo razonable a que aluden los 
Pactos, estableció el plazo de cinco años para la conclusión de las causas bajo el régimen 
anterior (Código de Procedimiento Penal de 1972). 

 

Extinción Extraordinaria /Plazo Razonable/ Cinco años a partir de la 
publicación de la Ley 1970  0077/2002-RDI 
 

II.4. En este sentido, el legislador entendiendo la diferencia entre el sistema procesal penal 
antiguo y el actual, toda vez que sus características son diametralmente opuestas, otorgó 
un plazo razonable de cinco años para la conclusión de los juicios con el Código de 
Procedimiento Penal abrogado, a contar desde la publicación del nuevo Código, 
permitiendo de esa manera, una etapa de transición necesaria donde reconoce la 
coexistencia de los dos sistemas a fin de concluir las causas en trámite en el plazo 
señalado, bajo pena de declararse su extinción, extremo que desde ningún punto de vista 
es arbitrario, al contrario, responde a una determinación político-criminal que precautela 
la seguridad jurídica de los contendientes y, sobre todo de los encausados que, con la 
Disposición Transitoria Tercera CPP, pueden tener la certeza de que su proceso en el viejo 
sistema tendrá una duración razonable y no se extenderá por tiempo indefinido. 

II.5. Por otra parte, es preciso recalcar que la norma impugnada constituye una medida 
general extraordinaria de política procesal y complementa las normas de extinción de la 
acción penal previstas en los arts. 100, 101, 102 y 106 CP, que si bien están derogadas, 
son de aplicación en las causas tramitadas bajo el antiguo sistema procesal penal, tal 
como lo ha reconocido la uniforme jurisprudencia constitucional en las SSCC 219/01-R, 
647/2001-R, 340/2001-R y 280/01-R ,entre otras. 
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II.6. Ahora bien, la aplicación de la Disposición Transitoria Tercera no vulnera los arts. 
16.IV y 33 CPE, toda vez que esas normas se refieren a la ley penal sustantiva y no a la 
ley penal adjetiva, lo que significa que no son aplicables a las normas procesales como el 
art. 133 CPP que sólo puede ser usado en las causas iniciadas con el nuevo procedimiento, 
pues pretender hacerlo en los procesos antiguos significaría provocar un caos procesal que 
atentaría contra la seguridad jurídica, en consecuencia, la norma impugnada de 
inconstitucional no infringe el art. 229 CPE, y tampoco va contra la jerarquía normativa 
señalada en el art. 228 CPE. 

 

Extinción Extraordinaria / Forma de conclusión extraordinaria del proceso 
penal que conlleva la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la acción 
penal, sea pública o privada 0101/2004-RDI 
 

Para realizar el análisis del primer punto, es preciso señalar que la Disposición 
Transitoria Tercera establecía una forma de conclusión extraordinaria del proceso penal, 
cual es la extinción de la acción penal, que conlleva la imposibilidad de continuar con el 
ejercicio de la acción penal, sea pública o privada, por el cumplimiento del plazo máximo 
fijado por el propio legislador (cinco años) para la culminación de los procesos penales 
tramitados con el anterior régimen. Consecuentemente, el efecto inmediato de la 
declaratoria de extinción de la acción penal es la pérdida por parte del Estado de su 
potestad punitiva; lo que implica que el proceso ya no puede desarrollarse más, 
extinguiéndose el ejercicio del ius puniendi del Estado. Vistas así las cosas, la Disposición 
Transitoria Tercera del CPP, tiene contenido sustantivo, porque afecta los derechos del 
imputado, entre los que se encuentra el derecho fundamental a la libertad, que en materia 
penal, entre otros supuestos, puede ser restringido en virtud de una Sentencia 
condenatoria con la imposición de la pena de reclusión o presidio; de lo que se extrae que 
esa disposición, pese a estar inserta dentro del Código de Procedimiento Penal, en el 
sentido analizado, contiene una norma de carácter sustantivo, pues afecta a las esferas de 
libertad de los encausados. 

 

Extinción Extraordinaria / Análisis de la Ley 2683 de 12 de  mayo de 2004 
norma desfavorable  0101/2004-RDI 
 

Ahora bien, la Ley 2683 de 12 de mayo de 2004, al establecer que “Las causas con actividad 
procesal sujetas al régimen anterior continuarán tramitándose hasta su conclusión”, eliminó 
la posibilidad de que se declare la extinción de la acción penal en los procesos tramitados con el 
anterior régimen y, como resultado de ello, prolongó de manera indefinida el plazo para su 
conclusión; en consecuencia, resulta ser una norma penal desfavorable. 
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De lo anterior se concluye en sentido de que la norma impugnada colisiona de manera 
inadmisible con las garantías constitucionales de irretroactividad de ley penal 
desfavorable, consagrada por los arts. 16.IV y 33 de la CPE, así como el derecho 
fundamental a la seguridad, consagrado por el art. 7 inc.a) Constitucional y, en 
consecuencia, las bases sobre las que se asienta el Estado de Derecho consagrado por el 
art. 2.II de la misma Ley Fundamental; pues la antinomia existente entre la creciente 
necesidad de eficacia de la persecución penal del Estado y el respeto por los derechos y 
garantías procesales que proclama la Constitución, debe ser afrontada con especial mesura 
por parte del legislador, evitando toda fisura con el catálogo de valores proclamados por la 
Ley Fundamental del país, al que -como quedó expresado- está vinculado por mandato 
constitucional. 

 

Extinción Extraordinaria / No habrá lesión al derecho a la celeridad procesal y 
a la conclusión del proceso en plazo razonable si la dilación del proceso en 
términos objetivos y verificables es atribuido a imputado o procesado  
0101/2004-RDI 

 

Resulta claro que en el marco de nuestra legislación, que a diferencia de las líneas arriba 
aludidas, ha establecido un plazo máximo general para la conclusión de los procesos tanto 
del régimen anterior como del establecido por la Ley 1970, no es posible considerar 
factores como la complejidad del asunto y sus circunstancias, que han sido asumidas 
dentro del plazo global establecido, sino la actuación del Ministerio Público (en los Actos 
Iniciales y la Etapa Preparatoria), del órgano judicial y la conducta del imputado o 
procesado. 

Que, el art. 4 de la LTC faculta a este Tribunal que: “En caso excepcional de que una ley, 
decreto o cualquier género de resolución admita diferentes interpretaciones, el Tribunal 
Constitucional en resguardo del principio de conservación de la norma adoptará la 
interpretación que, concuerde con la Constitución”. 

Que, en este sentido, como ha quedado establecido precedentemente, las disposiciones 
legales objeto del presente juicio de constitucionalidad 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. 
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Extinción Extraordinaria / No es procedente por las dilaciones atribuibles al 
imputado 1504/2005-R 
 

En cuanto al rechazo de la extinción de la acción penal que alega el recurrente, el trámite 
que está sujeto a que el recurrente demuestre que fundamentó su pedido mencionando las 
piezas procesales con las que acreditó la demora o dilación del proceso atribuible al órgano 
jurisdiccional o al Ministerio Público, conforme a lo determinado por la SC 101/2004 y 
el AC 0079/2004-ECA, pues quien pretende solicitar la extinción de la acción penal, debe 
fundamentar que la mora procesal más allá del plazo máximo establecido por ley, es de 
responsabilidad del órgano judicial o del Ministerio Público, precisando de manera 
puntual en que partes del expediente se encuentran los actuados procesales que provocaron 
la demora o dilación invocada, lo que no implica ni se traduce en la necesidad de que el 
solicitante tenga que ofrecer y producir prueba, cuando la misma se encuentra en el 
expediente del proceso; fallos de cumplimiento vinculante y obligatorio que tienen la 
debida fundamentación jurídica, doctrinal y constitucional relativa al tema tratado. 

Por lo que al no haber obrado de ese modo en la especie, en el recurso de casación 
mediante Resolución 05/2005 y con la facultad que la Ley confiere a las autoridades 
jurisdiccionales para valorar la prueba, se declaró infundado el recurso, se casó el Auto de 
Vista recurrido y se rechazó la extinción de la acción penal en vista a que no se demostró 
que las dilaciones del presente proceso sean atribuibles al órgano jurisdiccional o al 
Ministerio Público, sino al procesado declarado rebelde, por lo que no es posible argüir 
que estos hechos hubieran dado lugar a la condena del representado del actor. Por 
consiguiente no es posible otorgar la tutela que brinda el recurso de hábeas corpus. 

 

Extinción Extraordinaria /Plazo razonable/ Concepto, criterio y doctrina de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos y Tribunal Constitucional de España  0101/2004-RDI 

 

Pues, debe tenerse presente que en el 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. 
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Lo señalado concuerda con lo expresado por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, que considera que el concepto de “plazo razonable” al que hace referencia el art. 8 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debe medirse de acuerdo a los 
siguientes criterios: “…la complejidad del litigio, la conducta de los demandantes y de las 
autoridades judiciales y la forma cómo se ha tramitado la etapa de instrucción en el proceso” 
(Informe 43/96. Caso 11.430, 15 de octubre de 1996, punto 54, Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos). 

Este también es el criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha señalado en 
reiterados fallos que para considerar la duración razonable de un proceso penal, debía 
considerarse la complejidad del caso, la conducta del imputado y la manera en que el asunto 
fue llevado por las autoridades administrativas y judiciales. 

Esta doctrina ha sido asumida por el Tribunal Constitucional de España que entre los 
criterios para establecer el derecho a tener un proceso sin dilaciones indebidas, ha considerado 
a “…las circunstancias del proceso, su complejidad objetiva, la duración normal de procesos 
similares, la actuación procesal del órgano judicial en el supuesto concreto y la conducta del 
recurrente al que le es exigible una actitud diligente…”(Sentencia 313/1993). 

 

Extinción Extraordinaria / Su declaratoria de oficio o a petición de parte previa 
atribución de la dilación 0101/2004-RDI 

 

Que, en este sentido, como ha quedado establecido precedentemente, las disposiciones 
legales objeto del presente juicio de constitucionalidad 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. 

 

Extinción Extraordinaria / Su efecto inmediato es la pérdida por parte del Estado 
de su potestad punitiva; lo que implica que el proceso ya no puede desarrollarse 
más, extinguiéndose el ejercicio del ius puniendi del Estado  0101/2004-RDI 

 

Para realizar el análisis del primer punto, es preciso señalar que la Disposición Transitoria 
Tercera establecía una forma de conclusión extraordinaria del proceso penal, cual es la 
extinción de la acción penal, que conlleva la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la 
acción penal, sea pública o privada, por el cumplimiento del plazo máximo fijado por el 
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propio legislador (cinco años) para la culminación de los procesos penales tramitados con el 
anterior régimen. Consecuentemente, el efecto inmediato de la declaratoria de extinción de 
la acción penal es la pérdida por parte del Estado de su potestad punitiva; lo que implica 
que el proceso ya no puede desarrollarse más, extinguiéndose el ejercicio del ius puniendi del 
Estado. Vistas así las cosas, la Disposición Transitoria Tercera del CPP, tiene contenido 
sustantivo, porque afecta los derechos del imputado, entre los que se encuentra el derecho 
fundamental a la libertad, que en materia penal, entre otros supuestos, puede ser restringido 
en virtud de una Sentencia condenatoria con la imposición de la pena de reclusión o 
presidio; de lo que se extrae que esa disposición, pese a estar inserta dentro del Código de 
Procedimiento Penal, en el sentido analizado, contiene una norma de carácter sustantivo, 
pues afecta a las esferas de libertad de los encausados. 

 

Extinción Extraordinaria / Se puede presentar una nueva solicitud  ante el 
Tribunal de Casación, para que éste lo resuelva con carácter previo, antes del 
recurso de casación y nulidad 0305/2005-R 
 

III.2. En el caso de autos, el recurrente reclama que el rechazo de la extinción penal solicitada 
de su parte hubiera sido ilegal, al fundarse en la Ley 2683 y que no le hubiera sido legalmente 
notificado, estableciéndose de obrados que el actor no presentó dentro del proceso ningún 
reclamo sobre la falta de notificación con ese proveído, determinando esa situación la 
improcedencia del recurso por la causal contenida en el art. 96.3 de la LTC. 
Sin embargo de lo señalado, en mérito a que la petición del recurrente radica en la extinción de 
la acción penal, es menester remarcar que posteriormente al rechazo de su solicitud por parte 
de la Jueza recurrida, mediante decreto de 8 de junio de 2004, la SC 101/2004-R declaró 
inconstitucional la Ley 2683 de 12 de mayo de 2004, y constitucionales el último párrafo del 
art. 133 y segundo párrafo de la Disposición Transitoria Tercera, ambos del CPP, únicamente 
en el sentido establecido en el último párrafo del FJ III.5.2 de esa Resolución, de lo que resulta 
que dicha Sentencia puede ser aplicada a la problemática planteada toda vez que el actor aún 
no cuenta con sentencia condenatoria ejecutoriada. 

En consecuencia, el recurrente puede presentar una nueva solicitud de extinción de la 
acción penal seguida en su contra ante el Tribunal de casación, para que éste con carácter 
previo, antes de resolver el recurso de casación y nulidad y una vez realizada la 
verificación de si hubo o no retardación del proceso por causas imputables al recurrente, 
en observancia al entendimiento jurisprudencial establecido en la mencionada SC 
101/2004, resuelva lo que fuere de Ley conforme al segundo párrafo de la Disposición 
Transitoria Tercera del CPP; circunstancia que establece claramente que el actor cuenta 
aún con los medios legales para pedir la extinción de la acción penal seguida en su contra, 
lo que impide que este Tribunal se pronuncie directamente sobre ese tema, 
correspondiendo por lo anotado declarar la improcedencia del recurso. 
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Así lo ha reconocido la SC 1859/2004-R, de 6 de diciembre, en un caso similar, al 
señalar: 

“Ahora bien, no obstante lo referido precedentemente, corresponde señalar que este 
Tribunal a través de la SC 0101/2004, de 14 de septiembre, en el recurso directo de 
inconstitucionalidad ha declarado: 

“(…) 1º La INCONSTITUCIONALIDAD de la Ley 2683 de 12 de mayo de 2004, con 
los efectos establecidos por el art. 58 de la LTC. 

2º La CONSTITUCIONALIDAD del último párrafo del art. 133 y segundo párrafo de 
la Disposición Transitoria Tercera, ambos del Código de Procedimiento Penal; 
únicamente en el sentido establecido en el último párrafo del FJ III.5.2 de la presente 
Resolución (…)”. 

“Consiguientemente, en el caso que se examina, el entendimiento jurisprudencial 
expresado en dicha Sentencia puede ser aplicado a la problemática planteada, a 
mérito del principio de favorabilidad aplicable cuando se encuentra vinculado a la 
libertad y debido a que el recurrente aún no cuenta con sentencia condenatoria 
ejecutoriada, ya que de obrados se establece que la pretensión del ahora recurrente 
radica en que se declare la extinción de la acción penal seguida en su contra; 
solicitud ésta que si bien fue presentada con anterioridad a la SC 0101/2004 de 14 
de septiembre, a cuya consecuencia, se dictó la Resolución 061/2004 de 4 de junio, 
rechazando la referida extinción de la acción, con el argumento de que la 
Disposición Transitoria Tercera había sido modificada por la Ley 2683, sin 
embargo, no es menos cierto, que con posterioridad a esa Resolución –061/2004–, 
se dictó la referida SC 0101/2004 que declaró inconstitucional la Ley 2683, bajo la 
interpretación de que una vez vencido el plazo, 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. De donde resulta, que el ahora recurrente cuenta aún 
con los medios legales para acudir ante el Juez recurrido a efectos de solicitar 
nuevamente la extinción de la acción penal conforme a los términos desarrollados 
en la referida SC 0101/2004 de 14 de septiembre, para que dicha autoridad, con 
plena atribución disponga lo que en derecho corresponda; no siendo posible que, a 
través del presente recurso puede declararse la extinción de la acción penal en 
forma directa, dadas las circunstancias anotadas, por lo que no corresponde otorgar 
la tutela solicitada”. 
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Extinción Extraordinaria / Forma de conclusión extraordinaria del proceso, 
asimilable, en el sistema anterior, a las cuestiones previas  son de previo y 
especial pronunciamiento AC 0079/2004-ECA  

 

II.4.Finalmente, respecto a los recursos de que pueden hacer uso las partes para impugnar la 
Resolución del juez (de rechazo o de extinción), se debe precisar que la extinción de la acción 
penal, es una forma de conclusión extraordinaria del proceso, asimilable, en el sistema anterior, 
a las cuestiones previas establecidas en el art. 186 del Código de Procedimiento Penal de 1972 
(CPP.1972), cuyo trámite está regulado por los arts. 187 y 188 del mismo Código. 

 

Extinción Extraordinaria / Oportunidad en la que debe solicitarse o declararse  
0105/2005 – R,  0839/2005 – R 

 

0105/2005-R 

En el caso que se examina, la actora denuncia que el mandamiento de condena librado en su 
contra es ilegal, en razón a que el mismo se habría originado en una Sentencia ejecutoriada 
fuera del término legal que establece el Código de Procedimiento Penal y la SC 101/2004, que 
establece que los procesos que han incurrido en dilación serán declarados extinguidos. 

Al respecto, es preciso señalar que en cuanto a la extinción de la acción penal, la SC 
1968/2004-R, de 17 de diciembre, ha desarrollado que: “desde el punto de vista procesal, 
(…)” para interponer “(…) la extinción de la acción de retardo procesal, (…) es necesario que 
el proceso se encuentre en trámite y se hayan sobrepasado los plazos establecidos por ley para 
su conclusión, correspondiendo en este caso a la parte afectada invocar la extinción de la 
acción penal por ese motivo durante su sustanciación, resultando en consecuencia inoportuna 
y extemporánea su formulación cuando el proceso haya concluido y por existir una Sentencia 
firme, con calidad de cosa juzgada, que de ser condenatoria supone la imposición de una pena 
por la autoridad jurisdiccional, que debe ser ejecutada (…)”. 

 

Extinción Extraordinaria / Para interponerla es necesario que el proceso se 
encuentre en trámite y se hayan sobrepasado los plazos establecidos por ley para 
su conclusión 1968/2004 – R 

 

En efecto desde el punto de vista procesal, la prescripción de la pena debe interponerse 
necesariamente luego de ejecutoriada la Sentencia; lo que no ocurre con la extinción de la 
acción de retardo procesal, en el que es necesario que el proceso se encuentre en trámite y 
se hayan sobrepasado los plazos establecidos por ley para su conclusión, correspondiendo 
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en este caso a la parte afectada invocar la extinción de la acción penal por ese motivo 
durante su sustanciación, resultando en consecuencia inoportuna y extemporánea su 
formulación cuando el proceso haya concluido y por existir una Sentencia firme, con 
calidad de cosa juzgada, que de ser condenatoria supone la imposición de una pena por la 
autoridad jurisdiccional, que debe ser ejecutada. 

 

Extinción Extraordinaria / Diferencia con la prescripción de la pena  
1968/2004-R 

 

“… en efecto desde el punto de vista procesal, la prescripción de la pena debe interponerse 
necesariamente luego de ejecutoriada la Sentencia; lo que no ocurre con la extinción de la 
acción de retardo procesal, en el que es necesario que el proceso se encuentre en trámite y 
se hayan sobrepasado los plazos establecidos por ley para su conclusión, correspondiendo 
en este caso a la parte afectada invocar la extinción de la acción penal por ese motivo 
durante su sustanciación, resultando en consecuencia inoportuna y extemporánea su 
formulación cuando el proceso haya concluido y por existir una Sentencia firme, con 
calidad de cosa juzgada, que de ser condenatoria supone la imposición de una pena por la 
autoridad jurisdiccional, que debe ser ejecutada”. 

 

Extinción Extraordinaria / Procedimiento  0839/2005-R 

 

F.III.2 "Ahora bien, sobre el procedimiento que debe darse a la extinción de la acción 
penal por duración máxima del proceso, con relación a las causas sometidas al anterior 
régimen procesal, este Tribunal a través del Acuerdo Constitucional 79/2004-ECA, de 29 
de septiembre, complementario de la SC 101/2004, determinó: " (…) la extinción de la 
acción penal, es una forma de conclusión extraordinaria del proceso, asimilable, en el 
sistema anterior, a las cuestiones previas establecidas en el art. 186 del Código de 
Procedimiento Penal de 1972 (CPP.1972), cuyo trámite está regulado por los arts. 187 y 
188 del mismo Código", las que son de previo y especial pronunciamiento, conforme 
prescriben dichas disposiciones legales. Por otra parte, respecto a la oportunidad en la que 
debe solicitarse o declararse la extinción de la acción penal, la SC 105/2005-R, de 1 de 
febrero, determinó que ésta debe tramitarse antes de que exista Sentencia condenatoria 
ejecutoriada con calidad de cosa juzgada. Al respecto, dicha Sentencia señaló que: "(…) 
en cuanto a la extinción de la acción penal, la SC 1968/2004-R, de 17 de diciembre, ha 
desarrollado que: "desde el punto de vista procesal, (…) para interponer (…) la extinción 
de la acción de retardo procesal, (…) es necesario que el proceso se encuentre en trámite y 
se hayan sobrepasado los plazos establecidos por ley para su conclusión, correspondiendo 
en este caso a la parte afectada invocar la extinción de la acción penal por ese motivo 
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durante su sustanciación, resultando en consecuencia inoportuna y extemporánea su 
formulación cuando el proceso haya concluido y por existir una Sentencia firme, con 
calidad de cosa juzgada, que de ser condenatoria supone la imposición de una pena por la 
autoridad jurisdiccional, que debe ser ejecutada (…)". Finalmente, respecto al estado en el 
que puede ser declarada la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso 
y quién es el juez o tribunal competente para declararla, la SC 36/2005, de 16 de junio, 
determinó que: "al tratarse de la toma de una determinación en la que resulta obvio que 
tiene efectos liberatorios, la misma puede ser formulada ante los tribunales competentes 
para sustanciar y resolver los medios impugnativos previstos por Ley, pues, la prosecución 
del proceso penal, eventualmente podría dar lugar incluso a la imposición de una sanción 
en un proceso en el que el Estado ha perdido legitimidad. En ese mismo sentido, mediante 
SC 0305/2005-R, de 5 de abril, dentro de un recurso de amparo constitucional, se 
estableció que: (…) el recurrente puede presentar una nueva solicitud de extinción de la 
acción penal seguida en su contra ante el Tribunal de casación, para que éste con carácter 
previo, antes de resolver el recurso de casación y nulidad y una vez realizada la 
verificación de si hubo o no retardación del proceso por causas imputables al recurrente, 
en observancia al entendimiento jurisprudencial establecido en la mencionada SC 
101/2004, resuelva lo que fuere de Ley conforme al segundo párrafo de la Disposición 
Transitoria Tercera del CPP…" . 

 

Extinción Extraordinaria / Corresponde a la justicia ordinaria a través del juez 
competente o tribunal que conoce la causa, declarar la extinción de la acción 
penal o en su caso, rechazarla 0151/2005 - R  

 

III.4. Finalmente, es preciso señalar que corresponde a la justicia ordinaria a través del 
juez competente o tribunal que conoce la causa, declarar la extinción de la acción penal o 
en su caso, rechazarla, valorando en forma objetiva los antecedentes del proceso a fin de 
determinar si la dilación del mismo más allá del plazo máximo establecido, es atribuible 
al órgano judicial y/o, al Ministerio Público, o si la retardación se debió a las actuaciones 
dilatorias del encausado; consiguientemente, no le corresponde al juez o tribunal de 
hábeas corpus realizar consideraciones ni emitir juicios de valor respecto a si procede o no 
la extinción de la acción penal, vale decir, que el juez o tribunal de hábeas corpus no 
puede determinar si la dilación es atribuible al órgano judicial o al procesado; tal como 
aconteció en este caso; toda vez que, el juez del recurso de hábeas, a tiempo de resolver y 
declarar la procedencia del mismo, sostiene –entre otros argumentos-, que la dilación no 
sólo es atribuible a los recurrentes, sino también a los querellantes y que la mora judicial 
de ningún modo es atribuible al órgano judicial; sin considerar que esta valoración y 
consiguiente determinación respecto a la solicitud de extinción, sólo puede ser adoptada 
por los jueces y tribunales de la justicia ordinaria y no así a la jurisdicción constitucional 
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a través del recurso de hábeas corpus por no tener competencia para ello; en razón de que 
este medio de protección, tiene como única finalidad la de evaluar la situación jurídica del 
recurrente, a objeto de establecer si existe o no detención o procesamiento indebido o ilegal, 
con la aclaración de que el procesamiento indebido, únicamente será objeto de análisis en 
los casos en los que el acto denunciado esté vinculado con el derecho a la libertad por 
operar como causa para su restricción o supresión, extremo que no acontece en el caso 
presente. 

 

Extinción Extraordinaria / No le corresponde al juez o tribunal de hábeas 
corpus realizar consideraciones ni emitir juicios de valor respecto a si procede o 
no la extinción de la acción penal  0151/2005 – R 

 

III.4 Finalmente es preciso señalar que corresponde a la justicia ordinaria a través del 
juez competente o tribunal que conoce la causa, declarar la extinción de la acción 
penal o en su caso, rechazarla, valorando en forma objetiva los antecedentes del 
proceso a fin de determinar si la dilación del mismo más allá del plazo máximo 
establecido, es atribuible al órgano judicial y/o, al Ministerio Público, o si la 
retardación se debió a las actuaciones dilatorias del encausado; consiguientemente, no 
le corresponde al juez o tribunal de hábeas corpus realizar consideraciones ni emitir 
juicios de valor respecto a si procede o no la extinción de la acción penal, vale decir, 
que el juez o tribunal de hábeas corpus no puede determinar si la dilación es 
atribuible al órgano judicial o al procesado. 

 

Extinción Extraordinaria/ Admitida y aprobada la excepción de prescripción 
planteada por algunos de los coprocesados, no implica que dicha medida 
beneficia a todos los encausados, puesto que tienen situaciones jurídicas 
diferentes uno del otro  0117/2005-R 

 

En ese contexto, del análisis de la prueba acumulada al presente recurso, cabe señalar que 
el Juez recurrido a través de sus actuaciones no provocó la indefensión del recurrente, 
puesto que éste, en todo momento tuvo conocimiento de la tramitación y desarrollo de la 
causa, por ello, el hecho de que los vocales de la Sala Penal Segunda hayan admitido y 
aprobado la excepción de prescripción planteada por algunos de los co procesados, no 
implica que dicha medida beneficia a todos los encausados, puesto que tienen situaciones 
jurídicas diferentes uno del otro, más aún, si como en el caso del recurrente, se considera 
que éste no planteó dicha excepción ante la autoridad jurisdiccional ordinaria con la 
finalidad de que se pronuncie sobre la prescripción de la acción penal, pretendiendo 
ahora, a través del presente recurso extraordinario, que el Tribunal Constitucional 
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disponga la misma, sin considerar que este es un hecho que debe ser debidamente 
planteado y comprobado en la jurisdicción ordinaria de acuerdo al procedimiento, en todo 
caso, este hecho no tiene incidencia alguna en la privación de libertad del recurrente, por 
ello no amerita el análisis del fondo de la problemática planteada deviniendo, 
lógicamente, la improcedencia del recurso. 

 

Extinción Extraordinaria / Procede por la mora judicial injustificada 
0778/2005-R 

 

III.3.1.Conforme refiere la doctrina penal es una regla jurídica válida aquella que expresa 
que sólo quien tiene el poder de criminalizar una conducta, es quien tiene también 
correlativamente el poder de discriminalizarla y, por ende, el órgano que mejor expresa la 
soberanía popular a quien le fuera dada la facultad de describir cuales son las acciones 
punibles, esto es el Poder Legislativo, es quien tiene la posibilidad de establecer cuándo y 
en qué condiciones puede extinguirse tanto la acción penal como la pena. 

Es en ese marco que el legislador ha previsto la extinción de la acción penal, entre otras 
causas, por la mora judicial injustificada; así se infiere de las normas previstas por los 
arts. 27.10) y 133 del CPP; ello como una garantía al ejercicio del derecho al debido 
proceso en su elemento esencial del derecho que tiene el procesado, a ser procesado en un 
tiempo razonable. La extinción penal por mora judicial, una consecuencia lógica a la 
inactividad judicial injustificada, que cuando se presenta impide el ejercicio de la acción 
punitiva del Estado, en cuanto concierne al poder de persecución por parte del órgano 
jurisdiccional competente. 

 

Extinción Extraordinaria / Es un incidente de puro derecho 0033/2006-R 

 

De la revisión de obrados se tiene que la Jueza recurrida al dictar la Resolución 
impugnada por el representante del recurrente, obró conforme a sus atribuciones al haber 
rechazado la extinción de la acción penal en vista a la falta de individualización de la 
prueba que no le permitió que la misma sea valorada, lo que además dio lugar a que sin 
mayor trámite (sin señalar audiencia oral) se dicte Resolución conforme a lo previsto por 
el art. 315 del CPP, que dispone que cuando el incidente es de puro derecho, o si no se ha 
producido, ofrecido o dispuesto la producción de prueba, el Juez o Tribunal, sin más 
trámite, dictará resolución. 
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Extinción Extraordinaria / Condiciones al incidentista 0033/2006-R 

 

III.1.Previamente es necesario referir que el trámite de extinción de la acción penal 
está sujeto a que el recurrente demuestre que fundamentó su pedido mencionando 
las piezas procesales con las que acreditó la demora o dilación del proceso atribuible 
al órgano jurisdiccional o al Ministerio Público, conforme a lo determinado por la 
SC 101/2004, de 14 de septiembre y el AC 0079/2004, de 29 de septiembre, pues 
quien pretende solicitar la extinción de la acción penal, debe fundamentar que la 
mora procesal más allá del plazo máximo establecido por ley, es de responsabilidad 
del órgano judicial o del Ministerio Público, precisando de manera puntual en qué 
parte del expediente se encuentran los actuados procesales que provocaron la demora 
o dilación invocada, lo que no implica ni se traduce en la necesidad de que el 
solicitante tenga que ofrecer y producir nueva prueba, cuando la misma se 
encuentra en el expediente del proceso, sino únicamente individualizarla; fallos que 
son de cumplimiento vinculante y obligatorio y tienen la debida fundamentación 
jurídica, doctrinal y constitucional relativa al tema tratado. 

En partes salientes el AC 79/2004-ECA, señala textualmente lo siguiente: 
“Conforme a lo glosado, la Sentencia estableció que quien debe declarar la extinción de la 
acción penal o, en su caso rechazarla, es el juez o tribunal del proceso, de oficio o a 
petición de parte, valorando en forma objetiva los antecedentes del proceso; en 
consecuencia, serán esas autoridades las que, en el caso concreto, determinarán si la 
retardación de justicia se debió al encausado o al órgano judicial y/o el Ministerio 
Público; no siendo posible, a través de la presente Resolución establecer criterios para el 
análisis de cada caso”. 

(...) De otro lado, pero en conexión y coherencia con lo anotado, corresponde volver 
a precisar que lo que la Constitución persigue `…es evitar que la dilación indebida 
del proceso, por omisión o la falta de la diligencia debida de los órganos 
competentes del sistema procesal penal" lesione el derecho que tiene el imputado a la 
conclusión del proceso dentro de los plazos establecidos en el Código de 
Procedimiento Penal; consiguientemente, no habrá lesión a tal derecho, cuando a 
consecuencia del uso de los distintos medios de defensa y recursos que el sistema 
legal le dispensa; el imputado, por un exceso de previsión, provoca la dilación del 
proceso, quien -dada la capacidad de previsión inherente a todo ser humano- asume 
las consecuencias de sus actos; no correspondiendo, en tal circunstancia, la 
extinción de la acción penal; al no ser atribuible al órgano judicial o al Ministerio 
Público la dilación del proceso; únicos supuestos en los que se puede vulnerar el 
derecho que tiene el procesado a la conclusión del juicio dentro de un plazo 
razonable. 
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Con relación al segundo punto, partiendo del análisis del art. 133 del CPP y de la 
Disposición Transitoria Tercera del CPP y su compatibilización con el art. 116.X de la 
Constitución Política del Estado (CPE), sobre la exigencia constitucional de celeridad 
procesal y las normas internacionales sobre derechos humanos, el concepto de plazo 
razonable debe ser apreciado en cada caso concreto, tomando en cuenta, "la complejidad 
del litigio, la conducta del imputado y de las autoridades judiciales…`; dejando 
claramente establecido que este plazo, en ningún caso puede exceder el límite de lo 
razonable”. 

Respecto a los casos en que existe pluralidad de encausados y la situación de aquellos que 
no provocaron la retardación de justicia; cabe precisar que solamente se viola el derecho 
que tiene el procesado a la conclusión del juicio dentro de un plazo razonable, cuando la 
dilación del proceso es atribuible al órgano judicial o administrativo y no a los imputados; 
consiguientemente, el presupuesto relevante para la extinción de la acción penal, es la 
constatación de que fue el Estado, a través de sus órganos competentes de la justicia penal, 
el que provocó la dilación del proceso; por tanto, será el juez de la causa el que constate 
esta situación; como quedó precisado en el último párrafo de la SC 101/2004, al señalar 
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". 
Consiguientemente, quien solicite la extinción de la acción penal debe fundamentar que la 
mora procesal más allá del plazo máximo establecido por ley, es de responsabilidad del 
órgano judicial o del Ministerio Público (en la etapa preparatoria), precisando de manera 
puntual en qué partes del expediente se encuentran los actuados procesales que provocaron 
la demora o dilación invocada”. 

 

Otras extinciones 

 

Extinción de la acción penal/ Causales de extinción: Pago del importe del 
cheque o determinación de nulidad 0527/2004-R, 1389/2002-R 

 

0527/2004-R 

III.2. En cuanto a la extinción de la acción penal por pago de obligación contenida en el 
cheque que planteó el recurrente en su memorial de fs. 106 adjuntando documental 
probatoria, conforme ha previsto el legislador penal en el tercer parágrafo del art. 204 del 
Código Penal (CP) -que dispone que el pago del importe del cheque, más los intereses y 
costas judiciales en cualquier estado del proceso o la determinación de la nulidad por las 
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causas señaladas en el párrafo anterior, constituirán causales de extinción de la acción 
penal para este delito. El Juez de la causa, antes de declarar la extinción de la acción 
penal determinará el monto de los intereses y costas, así como la existencia de las causales 
que producen la nulidad del cheque- y cual ha establecido la uniforme jurisprudencia de 
este Tribunal expresada en sus SSCC 444/2001-R, 1389/2002-R y 1908/2003-R, la 
extinción de la acción penal puede interponerse en cualquier estado del proceso aún en 
ejecución de sentencia, cual es el caso que se examina, y que pagado el monto consignado 
en el cheque que ha dado origen a la acción más los intereses y costas judiciales, se debe 
extinguir la acción. Por consiguiente, lo decretado por el Juez Séptimo de Instrucción en 
lo Penal co-recurrido con relación al referido memorial del actor no se enmarca a la 
normativa y jurisprudencia citadas, debiendo dicha autoridad previa determinación del 
monto de los intereses y costas pronunciarse al respecto. 

 

Extinción de la acción penal/ Caso de pago efectivo del importe del cheque 
0273/2005 - R 

 

Conforme a lo anotado, una vez presentada la solicitud de extinción de la acción penal, el 
juez sólo debe verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el párrafo tercero del 
art. 204 del Código Penal; esto es, comprobar el pago efectivo del importe del cheque, los 
intereses y costas judiciales y, cuando estos últimos no estuvieran determinados, deberá 
fijarlos para que en cumplimiento de la Resolución judicial se haga el depósito 
correspondiente, y sólo cuando las exigencias no fueran cumplidas el juez podrá rechazar 
la solicitud de extinción de la acción penal. 

 

Extinción de la acción penal/ Diferencia con la prescripción 1968/2004 – R 

 

III.2. Diferencia entre la prescripción de la pena y extinción de la acción penal 
Los alcances de ambas figuras, no resultan equivalentes ni similares; en efecto desde el 
punto de vista procesal, la prescripción de la pena debe interponerse necesariamente luego 
de ejecutoriada la Sentencia; lo que no ocurre con la extinción de la acción de retardo 
procesal, en el que es necesario que el proceso se encuentre en trámite y se hayan 
sobrepasado los plazos establecidos por ley para su conclusión, correspondiendo en este 
caso a la parte afectada invocar la extinción de la acción penal por ese motivo durante su 
sustanciación, resultando en consecuencia inoportuna y extemporánea su formulación 
cuando el proceso haya concluido y por existir una Sentencia firme, con calidad de cosa 
juzgada, que de ser condenatoria supone la imposición de una pena por la autoridad 
jurisdiccional, que debe ser ejecutada. 
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Extinción de la acción penal / La denuncia no interrumpe o suspende el término 
de la prescripción 0101/2006-R 

 

En ese orden, el citado fallo, así como las SSCC 0187/2004-R y 1214/2004-R, entre 
otras, han establecido que el inicio de la acción penal, o la denuncia ante el Ministerio 
Público no constituye causal de interrupción o suspensión de la prescripción al no estar 
contemplado en los citados arts. 29 y 31 CPP, de manera que conviene dejar claramente 
definido que en el caso que se examina, al no constituir la denuncia del hecho causal de 
suspensión ni de interrupción de la prescripción, no es posible derivar conclusiones a partir 
de ésta con relación a la prescripción de la acción penal seguida contra el recurrente. 

 

Extinción de la acción penal / Prescripción / Inicio de cómputo del término 
0792/2005-R 

 

III.2.En el caso planteado en el presente amparo constitucional, la problemática de fondo 
se origina en la interpretación que realizaron, tanto la Jueza de la causa cuanto los 
vocales recurridos, de las normas previstas por el art. 30 del CPP para resolver la 
excepción de prescripción que planteó el representado del recurrente dentro del proceso 
penal que se le sigue; en dicha labor interpretativa las autoridades judiciales de la 
jurisdicción ordinaria centraron su atención en establecer el sentido preciso de la norma 
respecto al momento en que se inicia el cómputo del término de prescripción, a cuyo efecto 
sometieron a la interpretación la alocución “(..) empezará a correr desde la media noche 
del día en que se cometió el delito o en que cesó su consumación”, a partir del resultado de 
dicha interpretación compulsaron los antecedentes relacionados con la comisión de los 
supuestos delitos por los que se juzga al representado del recurrente, para luego concluir 
que los mismos se habían consumado con la “obtención de la tarjeta de propiedad”; ello 
significa que, tanto la Jueza de la causa como los vocales recurridos, establecieron un 
entendimiento sobre el momento en que se inicia el cómputo del término de prescripción y 
el momento en que se consumaron los delitos imputados o cesó la consumación de los 
mismos, aplicando para ello la teoría de los delitos permanentes y compulsando 
antecedentes; sobre esa base arribaron a la convicción determinativa de que no se operó la 
prescripción de la acción penal por no haber transcurrido el plazo estipulado por la 
legislación procesal. 

Ahora bien, el representado del recurrente expresa su disconformidad con la interpretación 
desarrollada por las autoridades judiciales recurridas, con el entendimiento establecido 
con dicha labor, así como con las conclusiones a las que han arribado después de haber 
realizado la interpretación legal, sobre cuya base resolvieron la excepción de prescripción 
planteada de su parte; expresa su disconformidad porque considera que la interpretación 
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realizada y las conclusiones obtenidas no son las correctas; pues considera que los delitos 
que se le imputan no son permanentes sino “instantáneos”. En consecuencia, en el 
presente amparo constitucional, el recurrente, en representación del imputado Pastor 
Baptista Gonzales, impugna la interpretación de la norma procesal prevista por el art. 30 
del CPP desarrollada por las autoridades judiciales recurridas, así como los 
entendimientos asumidos en dicha interpretación, por lo mismo, la determinación 
adoptada sobre la excepción planteada como medio de su defensa; sin embargo, el 
recurrente no ha expresado con claridad y precisión los fundamentos jurídicos que 
sustentan su posición en los que identifique con claridad qué criterios o principios 
interpretativos no fueron empleados o fueron desconocidos por las autoridades judiciales 
recurridas al momento de realizar la interpretación de las normas procesales ordinarias 
referidas, tampoco ha referido la forma en que debieron ser empleados dichos principios o 
criterios interpretativos, menos ha identificado los valores supremos o principios 
fundamentales que se hubiesen desconocido o vulnerado con la interpretación realizada 
por los recurridos; pues simplemente se ha centrado en hacer una relación de los hechos y 
expresar su propia conclusión respecto a la calificación de los delitos imputados como 
“delitos instantáneos” y no delitos permanentes como habrían entendido los recurridos. 

 

Extinción de la acción penal / Prescripción / Delitos instantáneos 0101/2006-R 

 

Con tales premisas legales, corresponde dejar claro que los delitos de estafa y estelionato 
son delitos instantáneos, conforme su naturaleza, para lo cual conviene recordar que la 
SC 1190/2001-R, de 12 de noviembre, señaló: “(...) 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. 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”. Y, la SC 1709/2004-R, 
22 de octubre puntualizó aún más la diferencia entre delitos instantáneos y permanentes, 
al determinar que: “(...) en función a la duración de la ofensa al bien jurídico vulnerado, 
los hechos ilícitos se dividen en delitos instantáneos, que -como se tiene referido en la 
Sentencia constitucional citada precedentemente- son aquellos que con la sola realización 
de la conducta, acción u omisión, por el sujeto activo quedan realizados o tipificados, sin 
que se requiera acción posterior para su continuidad o vigencia. Los delitos permanentes, 
son los que se caracterizan porque el hecho que los constituye o realiza da lugar a una 
situación dañosa o de peligro, que se prolonga en el tiempo a causa de la continuidad del 
comportamiento del sujeto. Para la existencia de estos delitos, es necesario que el estado 
dañoso o de peligro, provenga de la conducta del sujeto activo de manera continua, es 
decir, que no se agote en un solo instante, sino que prosiga durante determinado tiempo; y 
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que la prórroga de la situación antijurídica se deba a la exclusiva conducta voluntaria del 
sujeto, que prosigue con ella ininterrumpidamente después de la realización del hecho que 
constituye el delito. Sin embargo, la doctrina también considera dentro de esta 
clasificación a los delitos instantáneos con efectos permanentes, que son aquellos cuya 
conducta destruye o disminuye el bien jurídico tutelado, en forma instantánea, en un solo 
momento, pero permanecen las consecuencias nocivas del mismo” . 

 

Extinción de la acción penal / Cómputo de la prescripción /Giro de cheque  
1692/2005-R 

 

III.2.Efectuadas esas precisiones de doctrina constitucional, corresponde ingresar al 
análisis del presente caso, en el que la problemática de fondo se origina en la 
interpretación realizada por las autoridades judiciales recurridas de la legislación 
ordinaria, conforme se detalla a continuación: a) en el Auto de 20 de septiembre de 
2004 que rechazó la excepción con el argumento de que desde la fecha del giro del 
cheque, el 10 de noviembre de 1998, hasta el día en que se presentó la querella, el 22 de 
septiembre de 2003, no habían transcurrido los cinco años establecidos en el art. 29 inc. 
2) del CPP, señalando además que la norma prevista por el art. 1503 del CC e invocada 
por los recurrentes no era aplicable en virtud a que el Código Civil sólo es aplicable a 
derechos o controversias entre particulares y no en casos penales, además que es una 
norma legal subsidiaria al Código Penal y su procedimiento, y b) en el Auto de Vista de 
14 de marzo de 2005, que declaró improcedente el recurso de apelación contra el Auto 
de 20 de septiembre de 2004, arguyendo que al rechazar la solicitud de prescripción de 
la acción, el Juez inferior había procedido conforme a lo previsto por los arts. 308 inc. 4) 
y 315 del CPP, y que el art. 30 del mismo Código era claro al determinar que el término 
de la prescripción empezaba a correr desde el momento en que cesaba la consumación 
del delito, por lo que no era viable la prescripción de la acción penal por cuanto aún no 
se había cumplido con el término previsto por el art. 29 del CPP; ello significa que, 
ambas Resoluciones judiciales ahora impugnadas interpretaron las normas de la 
legislación ordinaria precedentemente referidas y establecieron un entendimiento sobre 
el momento en que se inicia el cómputo del término de prescripción y el momento en que 
se consuma el delito de giro de cheque en descubierto, tomando para ello como 
referencia la Carta Notariada de 15 de septiembre de 2003 que hizo conocer a los 
imputados que el título valor había sido rechazado por tener la cuenta clausurada y la 
acusación formal o querella interpuesta en contra de los recurrentes presentada el 22 de 
septiembre de 2003, sobre cuya base se determinó que no era viable la prescripción de la 
acción penal, por cuanto aún no se había cumplido con el término previsto por el art. 29 
del CPP. 
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MEDIOS DE PRUEBA 
 

Medios de Prueba/ Por regla general se practican o producen en juicio oral. El 
procedimiento probatorio tiene lugar principalmente en el debate, ante juez o 
tribunal que pronunciara sentencia  0240/2003 – R 

 

III.2. Que, por regla general las pruebas se practican o producen en el juicio oral, porque 
el procedimiento probatorio tiene lugar principalmente en el debate que se desarrolla ante 
el Juez o Tribunal que ha de pronunciar sentencia, con plena observancia de los 
principios de publicidad, oralidad, inmediación y contradicción, como se colige de la 
previsión contenida en el art. 329 CPP. 

 

Medios de Prueba/Excepción/ Pueden ser practicadas o producidas en la etapa 
preparatoria es decir antes y fuera del juicio. Prueba anticipada o preconstituida 
0240/2003 – R 

 

Que, como una excepción a la regla general referida, se tiene que las pruebas pueden ser 
practicadas o producidas en la etapa preparatoria del juicio o de la investigación, es decir antes 
y fuera del juicio oral propiamente dicho (pruebas anticipadas y preconstituidas), conforme lo 
determina el art. 307 CPP y lo ha entendido este Tribunal en SC 789/2002-R. 

III.3. Que, las pruebas anticipadas y preconstituidas de la etapa investigativa, al igual 
que la nueva prueba a practicarse o producirse en el juicio oral, deben necesariamente ser 
ofrecidas con la acusación, dentro del término de 10 días señalado por el art. 340 CPP. 

 

Medios de Prueba / Secuestro/Devolución 930/2005-R 
 

III.1. Los arts. 184 y 295 incs. 10) y 11) del CPP, disponen expresamente, que es facultad 
de la policía recoger y conservar los objetos e instrumentos relacionados con el delito, 
dejándose constancia de este hecho en un acta, y que el secuestro debe ser autorizado por el 
fiscal, quien una vez recibido el informe policial por mandato de la parte in fine del art. 
298 del CPP, debe impartir instrucciones a los preventores e informar al juez de la 
instrucción el inicio de las investigaciones dentro de las veinticuatro horas siguientes 
concordante con el art. 289 del CPP. Asimismo y, concordante con estás disposiciones el 
art. 189 del mismo procedimiento dispone: (Devolución). Los objetos secuestrados que no 
estén sometidos a incautación, decomiso o embargo, serán devueltos por el fiscal a la 
persona de cuyo poder se obtuvieron tan pronto como se pueda prescindir de ellos. 
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Medios de Prueba /Secuestro / Facultad fiscal 1034/2005-R 

 

III.4.Con relación a la actuación del fiscal (…), corresponde señalar que en la parte de 
conclusiones de la presente Sentencia, cursa el acta de secuestro, que en su parte 
preimpresa, hace referencia a que dicho acto se efectuó en cumplimiento de los arts. 174 y 
186 del CPP, bajo la dirección del fiscal (…). Los referidos preceptos efectivamente 
facultan a que en la etapa de investigación de un delito, se proceda al secuestro por parte 
del Fiscal, lo cual supone la intervención de funcionarios policiales; sin embargo, en el 
caso de autos, estos funcionarios no actuaron bajo las órdenes del referido Fiscal, dado que 
éste no firma al pie del acta de secuestro, lo que hace inferir claramente que los 
funcionarios policiales actuaron por su cuenta utilizando un formulario preimpreso de 
acta en el que se cita el nombre del Fiscal nombrado, pero sin contar con su presencia 
como alegan, de modo que el nombrado corecurrido, carece de legitimación pasiva para 
responder por los supuestos actos ilegales demandados, más aún cuando en su informe ha 
negado los mismos, versión que no ha sido desvirtuada por el recurrente. 

 

Medios de Prueba/  Formalidades para su valoración  0240/2003 – R 

 

III.4. Que, para que una prueba sea valorada por el Juez o Tribunal de Sentencia, tiene 
que cumplirse ciertas formalidades, así: a) deberá ofrecerse en término legal (340 CPP), la 
prueba acumulada en la etapa preparatoria (practicada a través del anticipo de prueba) y 
aquella prueba documental, testifical u otra que se producirá en el juicio, b) la prueba 
documental debe ser debidamente incorporada en el juicio oral a través de la lectura y 
exhibición de los documentos (arts. 333 inc. 2) y 355 CPP), en condiciones que permitan 
a las partes (acusación y defensa) someterla a contradicción y c) la prueba testifical debe 
ser producida en el juicio oral, en aplicación del principio de inmediación según el cual el 
juzgador debe tener una impresión directa con los sujetos cuyas declaraciones vayan a 
servir posteriormente para fundar su resolución. 

 

Medios de Prueba / debe reclamarse sus defectos a tiempo de que se intente 
hacer valer ante autoridad jurisdiccional 0306/2005-R 

 

III.1.Respecto a la admisión de prueba documental por los vocales recurridos, se tiene de 
los antecedentes que informan el cuaderno procesal, que en la actuación pública realizada 
el 30 de agosto de 2004, el Ministerio Público presentó una certificación extendida por la 
FELCN acreditando, entre otros aspectos, la aprehensión del recurrente el 14 de junio de 
2004 en la localidad de Uyuni como consecuencia del operativo realizado en esa 
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oportunidad y que constituye el motivo para el proceso penal seguido en su contra. Ahora 
bien, el actor a través del presente recurso denuncia la vulneración a sus derechos a la 
seguridad jurídica, a la defensa y al debido proceso, porque la referida prueba literal fue 
admitida en desconocimiento del art. 398 del CPP, sin embargo, el actor a tiempo de ser 
ofrecida la prueba no formuló ningún reclamo ni opuso incidente de exclusión probatoria 
en los términos previstos por el art. 172 del CPP, es decir no hizo uso del medio legal 
idóneo para que la autoridad competente valore los extremos denunciados; no pudiendo 
pretender subsanar su negligencia mediante el presente amparo constitucional, que es un 
recurso extraordinario y subsidiario, es decir que procede única y exclusivamente cuando 
se han agotado los recursos y medios existentes para que la persona exija se respeten los 
derechos y garantías que estima lesionados, o cuando la Ley no contempla ningún otro 
recurso o medio, o cuando existiendo esos medios, no le aseguren la inmediatez e 
idoneidad necesaria en la protección frente a un inminente e irreparable daño, lo que no 
ocurre en la especie; en cuyo mérito, el recurrente desconoció una de las características 
fundamentales del amparo cual es la subsidiariedad, la cual, a través de las SSCC 
374/2002-R y 489/2002-R, entre otras, ha sido entendida “...como el agotamiento de 
todas las instancias dentro del proceso o vía legal, sea administrativa o judicial, donde se 
acusa la vulneración, dado que donde se deben reparar los derechos fundamentales 
lesionados es en el mismo proceso o en la instancia donde han sido conculcados, y cuando 
esto no ocurre queda abierta la protección que brinda el Amparo Constitucional”; 
circunstancia que determina la improcedencia del recurso respecto a esta problemática. 

 

Medios de Prueba/ En segunda instancia si Tribunal la estima útil y necesaria se 
practicará en audiencia 1176/2004 – R  
 

III.2. Sobre la denuncia de que el Tribunal de Apelación valoró documentos presentados 
con posterioridad a la presentación del recurso de los que incluso algunos eran simples 
fotocopias, es necesario hacer referencia al art. 404 y siguientes del CPP que establecen el 
trámite del recurso incidental de apelación, el que debe ser interpuesto por escrito, 
debidamente fundamentado, ante el mismo tribunal que dictó la Resolución, dentro de los 
tres días de notificada al recurrente. 

Cuando el recurrente intente producir prueba en segunda instancia, la acompañará y 
ofrecerá junto con el escrito de interposición, señalando concretamente el hecho que 
pretende probar. 

Presentado el recurso, el Juez emplazará a las otras partes para que en el plazo de tres días 
contesten el recurso y, en su caso, acompañen y ofrezcan prueba. Si se producen adhesiones 
durante el emplazamiento, correrá en traslado a las otras partes para que contesten la 
adhesión en el mismo plazo. Con la contestación o sin ella, dentro de las veinticuatro horas 
siguientes, remitirá las actuaciones a la Corte Superior de Justicia para que resuelva. 
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Recibidas las actuaciones, la Corte Superior de Justicia decidirá, en una sola Resolución, 
la admisibilidad del recurso y la procedencia de la cuestión planteada, dentro de los diez 
días siguientes. 

Si alguna de las partes ha ofrecido prueba y el tribunal la estima útil y necesaria, señalará 
una audiencia oral dentro de los quince días de recibidas las actuaciones y resolverá en la 
misma audiencia aplicando en lo pertinente las reglas del juicio oral y público únicamente 
con la prueba que se incorpore y con los testigos que se hallen presentes. 

De las disposiciones legales glosadas es claro que 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 sí el Tribunal de apelación debe valorar la misma para fundar Resolución; sin 
embargo, no es menos evidente que de acuerdo al art. 169 del mismo cuerpo normativo, la 
parte afectada con un acto tiene la potestad de formular un incidente de nulidad por 
defecto absoluto, dado que los actos que impliquen inobservancia o violación de derechos y 
garantías previstos en la Constitución, Convenciones y Tratados Internacionales vigentes 
y en dicho Código, así como los que estén expresamente sancionados con nulidad, no 
pueden ser convalidados, en virtud de lo cual el actor tiene la facultad de reclamar -cosa 
que no hizo- en el propio proceso que ha dado lugar a este recurso a la nulidad de dicha 
actuación, una forma para poder acceder a la tutela que brinda el art. 19 Constitucional, 
dado que el amparo tiene entre sus principales características la subsidiariedad, motivo 
que acarrea su improcedencia se interpone sin agotar antes los recursos y medios legales 
que tiene a su alcance para demandar el respeto de su derecho lesionado. 

 

Medios de Prueba/ En segunda instancia debe necesariamente ser presentada 
junto al escrito de interposición del recurso y debe señalar que hecho se pretende 
probar 1176/2004 – R  
 

Cuando el recurrente intente producir prueba en segunda instancia, la acompañará y 
ofrecerá junto con el escrito de interposición, señalando concretamente el hecho que 
pretende probar. (…)Si alguna de las partes ha ofrecido prueba y el tribunal la estima útil 
y necesaria, señalará una audiencia oral dentro de los quince días de recibidas las 
actuaciones y resolverá en la misma audiencia aplicando en lo pertinente las reglas del 
juicio oral y público únicamente con la prueba que se incorpore y con los testigos que se 
hallen presentes. 
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De las disposiciones legales glosadas es claro que 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 sí el Tribunal de Apelación debe valorar la misma para fundar Resolución. 

 

Medios de Prueba/ Verificativo de audiencia en apelación no constituye 
actuado obligatorio e ineludible  1176/2004 – R  

 

III.3. Finalmente, en cuanto al señalamiento de la audiencia para la fundamentación 
oral y la recepción de prueba, cabe aclarar que en ambos casos el verificativo de la 
audiencia no constituye un actuado obligatorio e ineludible, por el contrario, quien 
interpone el recurso, en el primer caso, a tiempo de la interposición del mismo debe 
manifestar si fundamentará oralmente su recurso para que el Tribunal de Apelación 
señale audiencia y, en el segundo, el tribunal señalará la audiencia correspondiente si lo 
estima necesario y útil. Así se colige de la previsión de los arts. 408 in fine, 410 
concordante con el art. 406 del CPP. En el caso en análisis, los recurrentes a tiempo de 
interponer el recurso de apelación restringida no manifestaron que fundamentarían 
oralmente su recurso para que el Tribunal de apelación se vea compelido a señalar la 
audiencia y menos demostró que hubiera ofrecido prueba.  

 

Medios de Prueba/ Plazo razonable para impugnar informes periciales 
1680/2005-R 

 

Ahora bien, el art. 214 del CPP en cuanto a la impugnación a los informes periciales 
establece que: “Cuando los dictámenes sean ambiguos, insuficientes o contradictorios, se 
ordenará su ampliación o la realización de una nueva pericia por los mismos peritos o por 
otros distintos”. 

Esta norma posibilita a que las partes que intervienen en el proceso penal puedan observar 
el contenido de un dictamen pericial en los casos descritos por dicho artículo, y si bien no 
establece de manera expresa un término o plazo para el ejercicio de esa facultad procesal, 
de una interpretación contextual del Código de Procedimiento Penal y el equilibrio que 
emerge de las garantías procesales de la Constitución, se tiene que la misma debe ser 
ejercida en forma inmediata y oportuna a la notificación con el dictamen; esto es dentro 
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de un plazo razonable sin que esa facultad subsista indefinidamente, pues un 
entendimiento contrario implicaría desconocer el mandato constitucional de celeridad 
procesal contenida en el art. 116.10 de la CPE, que repudia toda forma de dilación 
indebida del proceso, dado que desnaturalizaría la esencia del proceso penal y su finalidad 
que es la de lograr una definición de la controversia procesal en términos oportunos y 
razonables; por lo que este término en ningún caso puede exceder los cinco días, que es el 
que señala el Código de Procedimiento Penal para objetar el rechazo de la denuncia o 
querella. 

En el caso de autos, se tiene de los antecedentes que informan el cuaderno procesal, que el 
informe pericial de 17 de diciembre de 2004, fue presentado en sede fiscal el 5 de enero de 
2005 y puesto en conocimiento de la parte actora ese mismo día, quien recién el 17 de 
enero del mismo año, objetó su contenido solicitando su ampliación, coincidiendo con la 
fecha en que el Fiscal recurrido había dictado Resolución rechazando la denuncia; de lo 
que se establece que el tiempo transcurrido entre el momento en el cual el recurrente 
asumió conocimiento del dictamen y la presentación de la solicitud de ampliación, fue 
más de diez días, lo que implica que el actor no actuó con la diligencia debida para hacer 
uso de su facultad de objetar el dictamen emitido por el perito de oficio, y por lo tanto no 
desarrolló diligentemente su defensa, pues en los hechos presentó su objeción en forma 
tardía determinando que el Fiscal recurrido pronuncie el requerimiento de rechazo de 
denuncia, resultando en consecuencia inoportuna la solicitud ante la decisión asumida a 
la conclusión de la investigación preliminar prevista por el art. 300 del CPP, por lo que no 
es posible otorgar la tutela solicitada al no constatarse la vulneración a los derechos y 
garantías invocados como lesionados, incluyendo al derecho de petición; dado que si bien 
no consta respuesta a su pedido de ampliación del informe pericial; este supuesto, esta 
respuesta no tendría relevancia constitucional en el contexto señalado. 

 

Medios de Prueba / Sistemas de valoración probatoria / Elección del CPP 
1480/2005-R 

 

III.3. Con relación al fundamento del Auto Supremo que motiva la presente acción 
tutelar y que declaró infundado el recurso de casación interpuesto por el representado del 
actor, es menester mencionar que en la aplicación de los distintos sistemas procesales 
penales, se han distinguido a su vez tres diferentes sistemas de valoración de prueba; 
conforme a lo siguiente: 1) el Sistema de la Intima Convicción que otorga absoluta 
libertad al Juez para apreciar con entera libertad las pruebas, e incluso apartarse de ellas, 
dictando la Sentencia conforme a lo que le dicta su conciencia, con la particularidad de 
que la autoridad judicial no está compelido a especificar las razones de que una prueba es 
o no efectiva; 2) el sistema de las Pruebas Legales caracterizado porque la ley indica; por 
anticipado, el valor o grado de eficacia que tiene cada medio probatorio, lo que implica 
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que el Juez no tiene libertad de apreciación, sino que, ante determinada prueba le deberá 
atribuir el valor o eficacia que indica la ley; y 3) el sistema de la Sana Crítica, que se 
define como el sistema que considera un conjunto de normas y de criterios de los jueces, 
basados en las reglas de la lógica, de lo que le dicta su experiencia, de principios de la 
psicología, y aún del sentido común, que aunadas llevan al convencimiento humano. 

En cuanto al ordenamiento jurídico nacional, el art. 173 del CPP establece: “El juez o 
Tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con 
aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente 
las razones por las cuales les otorga determinado valor, en base a la apreciación conjunta 
y armónica de toda la prueba esencial producida”. Esto supone que el Código procesal 
penal asume el sistema de valoración de la sana crítica; lo que implica que la autoridad 
judicial a tiempo de dictar Sentencia debe considerar: las reglas de la experiencia, que son 
aquellas que conoce el hombre común; las reglas de la psicología referidas no a las normas 
elaboradas por ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos; además 
de las reglas de la lógica, vale decir la regla de la identidad, la regla de contradicción, la 
regla de tercero excluido o la regla de razón suficiente. 

 

Medios de Prueba/Documental/ Momento para su presentación 0207/2004-R 

 

III.5. Con relación a la supuesta contaminación del Juzgador recurrido con la prueba 
literal ofrecida junto a la querella, cabe precisar que ese entendimiento no es correcto, toda 
vez que los arts. 340 y 290 CPP, exigen que la prueba documental sea ofrecida al 
momento de presentar la acusación, sin que esto signifique contaminación con la prueba, 
toda vez que la misma será introducida a juicio por su lectura de acuerdo a lo previsto por 
el art. 355 CPP, lo que aconteció en el presente caso como se comprueba por el registro de 
la audiencia de “14 de septiembre de 2003” (sic). 

 

Medios de Prueba/ Su valoración corresponde única y exclusivamente a los 
tribunales ordinarios 1581/2004-R 

 

III.3.En el caso de examen,(…) fue acusada, juzgada y condenada en juicio oral por el 
delito de tráfico de sustancias controladas cuya sentencia al haber sido apelada fue 
declarada admisible y procedente, declarándola culpable de la comisión del delito de 
tentativa de tráfico de sustancias controladas con el fundamento de que hubo una 
aplicación errónea de la ley sustantiva; es decir, en este caso, por una errónea calificación 
de los hechos por cuya causa concluyó que no es necesario realizar un nuevo juicio al ser 
posible su reparación, procediendo a dictar nuevo fallo tipificando los hechos denunciados 
como tentativa de tráfico de sustancias controladas en lugar de tráfico, circunstancia que 
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constituye una valoración de la prueba y los hechos que forman parte del proceso, pues 
esta atribución no es ajena al Tribunal de Alzada en el propósito de dar una correcta 
aplicación a la ley, y como en el caso examinado, dictar una nueva sentencia y resolver 
directamente al ser evidente que no es necesaria la realización de un nuevo juicio, de 
acuerdo a lo expresamente señalado en la parte in fine del art. 413 del CPP. 

En ese contexto cabe señalar que, conforme lo ha señalado la jurisprudencia de este 
Tribunal, la justicia constitucional no puede inmiscuirse en la valoración de la prueba, 
porque esta es una facultad que corresponde única y exclusivamente a los tribunales 
ordinarios. En ese sentido la SC 0889/2004-R, de 8 de junio, entre otras. 

 

Medios de Prueba/ Sistemas de valoración 1480/2005 – R 

 

III.3. Con relación al fundamento del Auto Supremo que motiva la presente acción 
tutelar y que declaró infundado el recurso de casación interpuesto por el representado del 
actor, es menester mencionar que en la aplicación de los distintos sistemas procesales 
penales, se han distinguido a su vez tres diferentes sistemas de valoración de prueba; 
conforme a lo siguiente: 1) el Sistema de la Intima Convicción que otorga absoluta 
libertad al Juez para apreciar con entera libertad las pruebas, e incluso apartarse de ellas, 
dictando la Sentencia conforme a lo que le dicta su conciencia, con la particularidad de 
que la autoridad judicial no está compelido a especificar las razones de que una prueba es 
o no efectiva; 2) el sistema de las Pruebas Legales caracterizado porque la ley indica; por 
anticipado, el valor o grado de eficacia que tiene cada medio probatorio, lo que implica 
que el Juez no tiene libertad de apreciación, sino que, ante determinada prueba le deberá 
atribuir el valor o eficacia que indica la ley; y 3) el sistema de la Sana Crítica, que se 
define como el sistema que considera un conjunto de normas y de criterios de los jueces, 
basados en las reglas de la lógica, de lo que le dicta su experiencia, de principios de la 
psicología, y aún del sentido común, que aunadas llevan al convencimiento humano. 

En cuanto al ordenamiento jurídico nacional, el art. 173 del CPP establece: “El juez o 
Tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con 
aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente 
las razones por las cuales les otorga determinado valor, en base a la apreciación conjunta 
y armónica de toda la prueba esencial producida”. Esto supone que el Código procesal 
penal asume el sistema de valoración de la sana crítica; lo que implica que la autoridad 
judicial a tiempo de dictar Sentencia debe considerar: las reglas de la experiencia, que son 
aquellas que conoce el hombre común; las reglas de la psicología referidas no a las normas 
elaboradas por ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos; además 
de las reglas de la lógica, vale decir la regla de la identidad, la regla de contradicción, la 
regla de tercero excluido o la regla de razón suficiente. 
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Medios de Prueba/ En segunda instancia  (apelación incidental) deberá ser 
ofrecida junto con el escrito de interposición del recurso oportunidad en la 
que podrá solicitar audiencia para fundamentar sobre la prueba ofrecida 
0320/2005-R 

 

III.2.1. Del derecho de petición.- De los antecedentes analizados en el presente caso se 
evidencia que el recurrente presentó memorial de solicitud de audiencia de 
fundamentación el 12 de mayo de 2004, es decir, en la misma fecha en la que las 
autoridades recurridas emitieron el Auto de Vista 114/2004, ahora impugnado, razón 
por la cual los Vocales recurridos desestimaron por extemporánea la solicitud del 
recurrente, no considerando el contenido de la misma por haber emitido Resolución el 
mismo día. En consecuencia, si el recurrente al acompañar la prueba presentada en su 
recurso de apelación, consideraba que sobre la misma debía efectuar fundamentación, 
debió hacerlo en el mismo recurso y no esperar más de un mes para solicitar Audiencia de 
fundamentación de la prueba (fs. 34 a 35) de lo que se establece que en el caso de autos, 
las autoridades recurridas no han vulnerado el derecho de petición del recurrente, por el 
contrario, respondieron la solicitud del mismo mediante providencia de 14 de mayo de 
2004 en forma pronta y oportuna, por lo que no corresponde otorgar tutela al respecto. 

 

Medios de Prueba / La facultad de valoración de la prueba aportada 
corresponde privativamente a los órganos jurisdiccionales ordinarios, por lo que 
el Tribunal Constitucional no puede pronunciarse sobre cuestiones que son de 
exclusiva competencia de los jueces y tribunales ordinarios, menos atribuirse la 
facultad de revisar la valoración de la prueba que hubieran efectuado las 
autoridades judiciales competente 1223/2002-R, 1734/2003-R, 0257/2005-R, 
0169/2005-R, 0007/2005-R, 1464/2005-R 

 

0169/2005-R 

III.3 Respecto al tema de que dentro del proceso penal de referencia el Juez de Sentencia 
efectuó valoraciones defectuosas de la prueba al pronunciar la Sentencia; este Tribunal no 
puede pronunciarse sobre este supuesto que corresponde exclusivamente a la jurisdicción 
ordinaria, salvo que se trate de una infracción a las normas que rigen la actividad 
probatoria (Libro cuarto del Código de Procedimiento Penal), extremo que no se ha 
acreditado fehacientemente. En el caso de autos, la recurrente pretende que en la vía 
constitucional se examine el fondo del asunto, se valore la prueba producida en un proceso 
penal fenecido que cuenta ya con sentencia condenatoria y un Auto de Vista que la 
confirma, para determinar que los juzgadores no apreciaron adecuadamente la prueba 
aportada, extremo que importaría un pronunciamiento de fondo más que de tutela 
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efectiva de un derecho fundamental o garantía constitucional. Este criterio ha sido 
sostenido en la SC 829/2001, que señala: "[...]si bien el Amparo Constitucional 
constituye una acción efectiva para precautelar los derechos y garantías que consagra la 
Constitución Política del Estado y las Leyes, no puede ni debe determinar derechos por lo 
que no puede ingresar a valorar la prueba presentada dentro del proceso, correspondiendo 
dicha labor a las autoridades jurisdiccionales que han conocido el proceso." 

 

Medios de Prueba/ Valoración / Facultad privativa  de los tribunales ordinarios 
0938/2005-R 

 

Esta decisión la fundamentó debidamente, pues hizo una relación y valoración de lo 
sucedido en la audiencia y las pruebas presentadas por ambas partes, sin que esa 
valoración de fondo pueda ser analizada a través del presente recurso, como ha reconocido 
la jurisprudencia constitucional en la SC 0864/2004-R, de 7 de junio: “(...) Este 
Tribunal, en su reiterada jurisprudencia ha dejado establecido que la compulsa que 
concierne al fondo de un proceso, no es de atribución de esta jurisdicción, o lo que es lo 
mismo, el criterio que emiten los jueces ordinarios en materia penal a raíz de las querellas 
o imputaciones puestas en su conocimiento, no pueden ser analizados por los Tribunales 
de hábeas corpus y de amparo; por ende tampoco por este Tribunal, dado que para ello 
tendría que evaluar pruebas que acrediten o desvirtúen una conducta denunciada como 
punible; competencia que no le ha sido asignada, pues la misma en materia tutelar sólo 
alcanza a determinar -siempre que exista la acción del agraviado-, si han existido 
violaciones a derechos y garantías fundamentales dentro de un proceso por inobservancia 
de normas de orden procesal o sustantivas, pero no así a determinar si existen elementos 
de juicio suficientes para someter a proceso penal a la persona contra la que se hubiere 
presentado la acción penal (...)”. 

Entendimiento concordante con lo establecido por este Tribunal respecto a la valoración 
de la prueba y a su imposibilidad de pronunciarse sobre la misma, ya que es una facultad 
privativa que corresponde a los Tribunales ordinarios, tal como sostiene la SC 577/2002-R, 
de 20 de mayo, al señalar que: "(...) La facultad de la valoración de la prueba aportada 
corresponde privativamente a los órganos jurisdiccionales ordinarios, por lo que el 
Tribunal Constitucional no puede pronunciarse sobre cuestiones que son de exclusiva 
competencia de los jueces y Tribunales ordinarios, menos atribuirse la facultad de revisar 
la valoración de la prueba que hubieran efectuado las autoridades judiciales competentes 
(...)”. En el mismo sentido se han pronunciado las SSCC 1062/2003-R, 1734/2003-R y 
1901/2004-R, entre otras. 

Por todo lo señalado, no corresponde conceder la tutela solicitada respecto a esta 
autoridad. 
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Medios de Prueba/ Excepción a la regla de facultad privativa de valoración de 
la prueba por los tribunales ordinarios/ Razonabilidad y equidad 1683/2005-R 

 

III.1.Este Tribunal sobre la valoración de la prueba en sede constitucional, en la SC 
0577/2002-R, de 20 de mayo y otras estableció lo siguiente: 

 “la facultad de valoración de la prueba aportada corresponde privativamente a los 
órganos jurisdiccionales ordinarios, por lo que el Tribunal Constitucional no puede 
pronunciarse sobre cuestiones que son de exclusiva competencia de los jueces y tribunales 
ordinarios, menos atribuirse la facultad de revisar la valoración de la prueba que 
hubieran efectuado las autoridades judiciales competentes”. 

Sin embargo, en la SC 873/2004-R, de 8 de junio se aclaró que tratándose de pruebas 
que se aporten para la cesación de la detención preventiva: 

"(..) este Tribunal puede intervenir en la revisión de dicho análisis (..) cuando el Juzgador 
se hubiera apartado de las previsiones legales que rigen el acto procesal como de los 
marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, si estos casos no se dan, esta 
jurisdicción no puede intervenir para dejar sin efecto la Resolución que conceda la 
cesación o la rechace, ya que ello importaría una doble valoración de la prueba". 

Asimismo, en la SC 1014/2005-R, de 29 de agosto, se enfatizó que dicha valoración 
“(…) debe ser realizada por las autoridades jurisdiccionales que conocen el proceso y sólo 
cuando se demuestre que fueron indebidamente apreciadas (se les asignó un valor que 
objetivamente no corresponde o se anotó en ellas algún dato que no consignan) se abre la 
tutela que brinda el recurso de hábeas corpus (…)”. 

 

Medios de Prueba/ Deber de juez de realizar análisis pormenorizado y en 
detalle de cada una de las pruebas aportadas 1668/2004-R 

 

Asimismo, es preciso señalar que en esta vía tutelar no puede pretenderse que este 
Tribunal imponga u ordene a juez en materia penal de la jurisdicción ordinaria a valorar 
de determinada manera la prueba aportada por las partes, pues en resguardo de las 
normas del debido proceso sólo puede analizar si las aportadas fueron consideradas por el 
juez competente, vale decir, que luego del análisis sólo podrá determinar si el Juez tomó en 
cuenta la prueba o la omitió, y de darse este último caso se deberá ordenar que el juez de 
la causa compulse la prueba, pero no alcanza su competencia a disponer cómo debe 
valorarla, pues si lo hiciere estaría, de hecho, suplantando la función de juzgador 
ordinario. Sin embargo, cabe aclarar que en la resolución pertinente, debe el juez realizar 
un análisis pormenorizado y en detalle de cada una de las pruebas aportadas, o lo que es 
lo mismo, deberá exponer su criterio del por qué las toma en cuenta, cuál su validez legal 
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en cuanto al contenido, como también por qué no sustenta su criterio en otras, lo que 
significa, que no puede limitarse a expresar de manera general que de toda la prueba 
aportada llega a tomar determinada convicción, pues de actuar así su decisión resulta 
arbitraria y lesiva a la garantía del debido proceso, que entre uno de sus elementos 
esenciales exige que toda resolución sea debidamente motivada, así se señaló en la SC 
119/2004-R, de 28 de enero que dice: “Se entiende que el derecho al debido proceso es de 
aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y 
constituye una garantía de legalidad procesal que ha previsto el Constituyente para 
proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las 
resoluciones judiciales”. 

 

Medios de Prueba / Hacer una relación solamente de las pruebas de cargo y 
descargo, sin valoración jurídica  importa omisión indebida que lesiona el 
debido proceso 1668/2004-R 

 

Sin embargo de aquello, compulsada la Sentencia dictada contra los representados del 
recurrente, se tiene que el Juez recurrido, en cuanto a la valoración jurídica de la 
prueba, no realizó un análisis jurídico detallado y adecuado, pues se limitó a exponer 
un criterio general sobre ella sin identificar cada una de las piezas procesales que la 
componían, lo que en la causa resultaba de suma importancia al existir variedad de 
facturas, recibos, cartas y otros documentos, que debieron ser valorados de forma 
individual de acuerdo a la validez que le otorgaba el juzgador por sus formalidades y 
contenido, pues la motivación en cuanto a la prueba resulta de fundamental 
trascendencia para dictar una sentencia, ya que únicamente de la prueba, depende la 
declaratoria de inocencia, absolución o declaratoria de autoría de la parte imputada. 
En este entendido, el Juez en la parte pertinente de la sentencia relativa a la valoración 
jurídica de la prueba deberá contrastar la prueba de cargo y de descargo, haciendo un 
análisis expreso y manifestando por qué desvirtúa ciertas piezas probatorias o por qué 
les da valor probatorio; cuáles son las condiciones que reúnen los documentos o actos 
procesales que constituyen la prueba para fundar su decisión, lo que significa, que la 
valoración jurídica de la prueba no puede quedar en la psiquis del juzgador, sino que 
debe expresarla cuidadosamente luego del análisis prolijo que realice sobre ella; 
consiguientemente no le está permitido hacer una relación solamente de las pruebas de 
cargo y de descargo; y luego exponer un examen general de todas, ya que cada una 
guarda su particularidad y puede o no tener valor probatorio, siendo ésta labor la que 
debe realizar el juzgador sacando a la luz la calidad y validez legal de las piezas 
procesales y los actos que la componen para finalmente tomar su decisión; al no hacerlo 
incurre en una omisión indebida que lesiona el derecho al debido proceso, en su 
elemento de la motivación de la decisión judicial. 
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Medios de Prueba / Valoración debida / Condiciones 0738/2004-R, 
1059/2005-R 

 

1059/2005-R 

Lo relacionado precedentemente supone que el incidente formulado por el recurrente 
fue conocido, valorado y rechazado en primera instancia por el Juez de Instrucción 
recurrido conforme los arts. 54.7, 255 con relación al 173 del CPP y que los Vocales 
recurridos en el ámbito de su competencia y con la misma facultad legal, de 
conocimiento y valoración de prueba determinaron la improcedencia del recurso de 
apelación incidental; es decir, esta jurisdicción no puede desconocer la facultad 
privativa de los jueces y tribunales ordinarios para ingresar a valorar la prueba 
producida dentro del proceso judicial que motivó el presente amparo constitucional, 
toda vez que la pretensión del actor importaría ineludiblemente se efectúe una nueva 
valoración de pruebas presentadas con el incidente de devolución del vehículo por este 
Tribunal, lo que importaría atribuirse funciones que no le competen, ya que la 
cuestión de la que se deriva el amparo corresponde ser definida por el juez ordinario; 
pues de darse una nueva valoración de la prueba a efectos de determinar si el 
recurrente cumplió con las exigencias del art. 255.2 del CPP, importaría 
desnaturalizar la esencia y propósito del amparo constitucional, el cual está destinado 
a brindar protección a los derechos y garantías fundamentales, cuando se constata su 
vulneración o amenaza; lesión que en la especie no se ha evidenciado, pues el 
recurrente no ha demostrado que en la sustanciación del incidente se hubiera 
vulnerado el derecho invocado, circunstancia que determina la improcedencia del 
recurso. 

 

JUICIO ORAL  

 

Juicio Oral / Elementos que componen el objeto del juicio 0366/2005-R 

 

Antes de ingresar a analizar el fondo del asunto, es necesario desarrollar los requisitos 
esenciales que componen el objeto del proceso. 

El requisito subjetivo, que es la persona imputada o parte pasiva contra quien se dirige la 
pretensión penal, adquiriéndose dicha condición desde el primer acto del proceso o desde 
que haya cualquier sindicación judicial o administrativa, como presunto autor o partícipe 
de un delito, con capacidad que sólo ostentan las personas físicas, que tengan la aptitud 
necesaria para participar de modo consciente en el juicio, comprender la acusación 
formulada y ejercer el derecho de defensa. 
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En el requisito objetivo se deben distinguir la fundamentación fáctica, la jurídica y la 
petición. Lo fáctico viene determinado por el hecho punible, que es el hecho histórico que 
se subsume en tipos penales. Entonces el objeto del proceso penal aparece integrado tanto 
por la identidad subjetiva o del imputado, como por la identidad objetiva o del hecho 
punible, hecho histórico o natural subsumible en algún tipo penal. 

En cuanto a la fundamentación jurídica, el art. 14 del CPP, señala que de la comisión de 
todo delito nacen: la acción penal para la investigación del hecho, su juzgamiento y la 
imposición de una pena o medida de seguridad y la acción civil para la reparación de los 
daños y perjuicios emergentes; lo que significa, que el querellante tiene que efectuar una 
relación precisa y circunstanciada del delito atribuido, conforme lo prevé el art. 341 inc. 2) 
del CPP. En ese orden el art. 302 inc. 3) del CPP exige que en la acusación haya una 
descripción del hecho o los hechos que se imputan y su calificación provisional, y, por su 
parte el art. 362 del CPP ha establecido el principio de congruencia en el que se ha 
señalado que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la 
acusación o su ampliación. Y por último la pretensión penal que busca la condena del 
imputado. 

En síntesis, de lo explicado queda claro que de los elementos que componen el objeto del 
juicio son el subjetivo, que es el imputado y el objetivo que compone, la fundamentación 
fáctica, jurídica y la petición, que permiten distinguirlos de otros procesos, ya que 
conforme al principio acusatorio, la acusación pone los límites a la decisión del tribunal, 
tanto objetiva como subjetivamente. 

 

Juicio Oral / Acusación/ Principios y trámite para su admisión 0149/2006-R 

 

III.1. El sistema procesal penal de corte acusatorio adoptado por el Código de 
Procedimiento Penal tiene esencialmente dos principios: a) el juez, quien ostenta el poder 
decisorio en un juicio, no puede iniciar una causa de oficio; b) no puede existir juicio sin 
acusación proveniente de un órgano ajeno al juez. Por consiguiente, la facultad de acusar 
y la obligación de fallar son responsabilidades que están bien individualizadas y no 
pueden confundirse en un solo órgano, “es decir que el juzgador no puede proceder al 
conocimiento y resolución de un hecho si no está precedido del ejercicio de la acción penal 
por parte del organismo que ostenta la responsabilidad de su desempeño; premisa que está 
representada en el aforismo nemo iudex sine actore”, como expresa el tratadista Juan 
Mendoza Díaz. 

Los mencionados principios se encuentran plasmados en las distintas normas que contiene 
el Código de Procedimiento Penal, entre las cuales se encuentra fundamentalmente el art. 
342 del CPP (Base del juicio) que a la letra dice. 
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“El juicio se podrá abrir sobre la base de la acusación del fiscal o la del querellante 
indistintamente. 

Cuando la acusación fiscal y la acusación particular sean contradictorias e 
irreconciliables, el tribunal precisará los hechos sobre los cuales se abre el juicio. 

En ningún caso el juez o tribunal podrá incluir hechos no contemplados en alguna de las 
acusaciones, producir prueba de oficio ni podrá abrir el juicio si no existe, al menos una 
acusación. El auto de apertura del juicio no será recurrible. 

La acusación podrá retirarse en cualquier momento del juicio, hasta antes de la 
deliberación del tribunal”. 

Norma en la que claramente se está individualizando los sujetos que pueden presentar 
acusación, precisándose necesariamente en los juicios por delitos de acción pública que el 
Ministerio Público presente acusación, en uso de la facultad que le reconoce para 
promover este tipo de delitos el art. 70 del CPP, para que con ella el juez o tribunal, de 
conformidad a lo dispuesto por el art. 340 del CPP, radique la causa y notifique al 
querellante, quien a su vez podrá presentar su acusación particular con plena autonomía 
para precisar los hechos, la calificación jurídica y el ofrecimiento de prueba, pudiendo 
también adherirse a la que presente el fiscal, observando los requisitos señalados en el art. 
341 del citado cuerpo legal. 

Realizado el análisis de la acusación formal y particular, el juez tiene plena facultad de 
acuerdo al art. 342 del CPP antes glosado, para dictar el auto de apertura de proceso en 
base a una de ellas indistintamente, ó en caso de que sean contradictorias e 
irreconciliables, precisar los hechos sobre los cuales se abre el juicio; hechos que 
imprescindiblemente tendrán que haber sido referidos en alguna de las acusaciones, no 
pudiendo el juzgador apartarse e incluir de oficio hechos no contemplados en las mismas. 

Este entendimiento está respaldado por la jurisprudencia constitucional al señalar en la 
SC 0487/2004-R, de 31 de marzo, refiriéndose al art. 342 del CPP, lo siguiente: 

“Las normas previstas en la disposición legal transcrita 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. 
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”. 
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Juicio Oral/Acusación particular/ Discrecionalidad del acusador particular a la 
hora de acusar por un delito de acción privada no es absoluta  0806/2003 – R  

 

III.1. Sobre la discrecionalidad del acusador particular para tipificar el objeto del juicio.- 
El recurrente entiende, que el juez recurrido, al haber dictado el Auto de apertura de juicio 
excluyendo del mismo los delitos de despojo y perturbación de posesión contenidos en la 
querella, ha tomado una determinación arbitraria e ilegal, que le impide se le imparta 
justicia, en un acto del cual el recurrente es la víctima. Sobre el particular, debe precisarse 
que si bien el art. 375 CPP establece la discrecionalidad del acusador particular a la hora 
de acusar por un delito de acción privada, no es menos cierto que tal discrecionalidad no 
es absoluta, sino vinculada a los principios que orientan al sistema penal, entre ellos, el 
principio de especialidad de la ley. 

III.2. La calificación del hecho en supuestos de concurso de delitos y de leyes.- La 
calificación legal del hecho no es la misma en caso de concurso de delitos que en supuesto 
de concurso de normas o leyes. En efecto, habrá concurso de delitos cuando con una sola 
conducta (acción u omisión) se lesiona dos o más preceptos protectores de bienes jurídicos 
(concurso ideal). Este es el caso, por ejemplo, de quien introduce al país materiales o 
instrumentos destinados a hacer falsificaciones y al introducirlas no paga el tributo 
correspondiente a la importación; con esa acción ha atacado dos bienes jurídicos distintos, 
debiendo calificarse el hecho como comprendido en los art. 197 CP y 166 de la Ley 
General de Aduanas (LGA). 

En cambio, cuando dos o más leyes penales sancionan básicamente la misma 
conducta, se debe elegir la norma que comprenda la conducta básica más los 
accidentes específicos del asunto que se trata de calificar. Así, en el caso de un 
homicidio en accidente de tránsito se está frente a un concurso de leyes entre el art. 
260 y el art. 261 CP, pues ambos preceptos llenan la conducta básica de matar 
culposamente; sin embargo, por el principio de especialidad (art. 6 CP), el precepto 
descrito por el art. 261 CP absorbe el comportamiento aludido, dado que además de 
llenar la conducta básica, también llena los accidentes específicos (ocasionar la muerte 
con un medio de transporte motorizado). 

En el caso de autos, el juez recurrido, al no incluir en la calificación del hecho el 
delito de perturbación a la posesión junto con el daño simple y despojo, bajo el 
fundamento de encontrarse subsumido el delito de perturbación a la posesión en el 
delito de despojo, ha realizado un correcto razonamiento jurídico, por cuanto en este 
supuesto (perturbación a la posesión y despojo) se está frente a un concurso de leyes y 
no de delitos; pues, el delito de despojo capta tanto la conducta básica como los 
aspectos accidentales de la acción. 
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Juicio Oral / Acusación fiscal acusación particular diferentes tipificaciones 
0149/2006-R 

 

Realizado el análisis de los antecedentes y las acusaciones fiscal y particular, los jueces 
recurridos resolvieron dictar el Auto de apertura de juicio ahora impugnado de 4 de mayo 
de 2005, a través del cual dispusieron la apertura de juicio oral penal contra el recurrente, 
por la comisión de los delitos de estelionato y estafa, basándose en la coincidencia de la 
acusación fiscal y particular sobre el delito de estelionato y en la acusación particular que 
incluye además el delito de estafa, en estricta observancia del art. 342 del CPP, que le 
permite precisar los hechos sobre los cuales se abre el juicio, remitiéndose estrictamente a 
hechos contemplados en ambas acusaciones. 

En consecuencia, los jueces recurridos al haber pronunciado el Auto de apertura de 
proceso de 4 de mayo de 2005 (Resolución 11/2005) han procedido conforme a derecho y 
en uso de las atribuciones que les reconoce el citado art. 342 del CPP, respetando los 
derechos al debido proceso y a la seguridad jurídica del recurrente, circunstancia que hace 
inviable el recurso planteado al no ser evidentes los supuestos hechos ilegales y las 
vulneraciones a derechos fundamentales denunciadas. 

 

Juicio Oral / Acusación facultad privativa del Ministerio Público 0999/2005-R 
 

III.5. Por último, con relación a la presentación de requerimiento conclusivo por parte del 
fiscal recurrido Jorge Valdivia, sin una previa revisión de los descargos presentados -
conforme se denuncia-, cabe precisar que de conformidad al art. 124 de la CPE, la función 
acusadora corresponde al Ministerio Público, cuyos representantes en el ejercicio de la 
atribución reconocida por los arts. 323 inc. 1) del CPP y 45 inc. 15) de la Ley Orgánica 
del Ministerio Público (LOMP), pueden emitir requerimiento conclusivo de acusación 
cuando estimen que la investigación proporciona fundamento para el enjuiciamiento 
público del imputado, sin que pueda este Tribunal entrar a analizar ni revisar la 
valoración de los elementos recolectados durante la etapa preparatoria, ya que esa 
facultad, a los efectos del art. 323 del CPP, es privativa de la autoridad fiscal. 

 

Juicio Oral/ Casos en que se considera que la acusación o una querella no ha 
sido comprobada conforme a ley 1480/2005-R 
 

Los supuestos de errónea aplicación de la ley adjetiva son: 1) los defectos de procedimiento 
en general y 2) los expresamente establecidos en los arts. 169 y 370 CPP. Conforme a esto, 
los supuestos previstos en los dos preceptos referidos -excepto el inciso 1) del art. 370, que 
alude a la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva- están referidos a: 1) 
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inobservancia de la ley adjetiva, 2) errónea aplicación de la ley adjetiva, cuando no se 
comprueban los hechos acusados conforme a los parámetros exigidos por ley (de modo 
integral, conforme a las reglas de la sana crítica). Esto significa que los hechos acusados 
deben ser probados y que sólo es válida la comprobación realizada conforme a ley. En este 
sentido, una acusación y/o querella, no estará comprobada conforme a ley cuando: 

1.El hecho no existió 

2.El hecho no se ha probado en forma suficiente (inc. 3 al 11 del art. 370, art. 169 y 
demás defectos de procedimiento impugnados oportunamente) 

3.El hecho existió pero no se puede individualizar al agente (inc. 2 del art. 370)”. 

 

Juicio Oral/ En delitos de acción privada se abrirá sobre la base de la acusación 
particular formulada por la víctima 0487/2004 – R 

 

FJ III.1. Como se podrá advertir, las normas contenidas en la disposición legal transcrita 
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, 
constituyente 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. 

De otro lado, las normas previstas por el art. 342 del CPP disponen expresamente lo 
siguiente: 

“El juicio se podrá abrir sobre la base de la acusación del fiscal o la del querellante, 
indistintamente. 

“Cuando la acusación fiscal y la acusación particular sean contradictorias e 
irreconciliables, el tribunal precisará los hechos sobre los cuales se abre el juicio. 
“En ningún caso el juez o tribunal podrá incluir hechos no contemplados en alguna de las 
acusaciones, producir prueba de oficio ni podrá abrir el juicio si no existe, al menos, una 
acusación”. 
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Las normas previstas en la disposición legal transcrita 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. 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. 

III.2.En el caso que motivó el presente recurso, el Juez recurrido, a tiempo de disponer la 
apertura oral del juicio penal, señaló los hechos a probarse en el proceso. Al haber obrado 
de esa forma, la autoridad judicial recurrida ha incurrido en una acción indebida que 
contradice las normas procesales antes referidas; asimismo atenta contra la libertad 
probatoria consagrada por el art. 171 del CPP, toda vez que encuadra el accionar de las 
partes al ámbito definido discrecionalmente por él; con la agravante de que, en el Auto 
impugnado, el Juez recurrido dispuso, de manera general, que las “partes deberán 
probar” los hechos definidos por él, lo que involucra a los propios imputados o procesados, 
quienes al amparo de la presunción de inocencia consagrado por el art. 16.II de la 
Constitución, no tienen obligación alguna de probar su inocencia, por lo mismo no tienen 
obligación de probar los hechos fijados por el Juez. 

 

Juicio Oral/ Requisitos y condiciones de admisión que debe contener la 
acusación particular  0487/2004 – R 

 

FJ III.1.Al efecto cabe señalar que, conforme a las normas previstas por el art. 379 del 
CPP, los procesos de acción penal privada, convocadas las partes al juicio, se 
desarrollarán aplicando las reglas previstas por el mencionado Código para el juicio oral 
ordinario; ello supone que, aplicando las normas previstas por los arts. 341, 342 y 343 del 
CPP, el juicio se abrirá sobre la base de la acusación particular formulada por la víctima, 
a cuyo efecto el Juez o Tribunal emitirá el Auto de apertura del juicio señalando día y 
hora de su celebración. 
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Ahora bien, las normas previstas por el art. 341 del CPP, disponen textualmente lo 
siguiente: 

”La acusación contendrá: 1.Los datos que sirvan para identificar al imputado y su 
domicilio procesal;2.La relación precisa y circunstanciada del delito atribuido;3.La 
fundamentación de la acusación, con la expresión de los elementos de convicción que la 
motivan;4.Los preceptos jurídicos aplicables; y, 5.  

El ofrecimiento de la prueba que producirá en el juicio. 

“El querellante tendrá autonomía para precisar los hechos de la acusación particular, su 
calificación jurídica y para ofrecer prueba, aunque podrá adherirse a la que presente el 
fiscal, sin que ello se considere abandono de la querella”. 

Como se podrá advertir, las normas contenidas en la disposición legal transcrita 
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, 
constituyente 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. 

 

Juicio Oral/ Acusación Fiscal o particular delimita su alcance y la acción del 
Juez o Tribunal 0487/2004 – R 

 

FJ III.1.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. 

De otro lado, las normas previstas por el art. 342 del CPP disponen expresamente lo 
siguiente: 

“El juicio se podrá abrir sobre la base de la acusación del fiscal o la del querellante, 
indistintamente. 
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 “Cuando la acusación fiscal y la acusación particular sean contradictorias e 
irreconciliables, el tribunal precisará los hechos sobre los cuales se abre el juicio. 

“En ningún caso el juez o tribunal podrá incluir hechos no contemplados en alguna de las 
acusaciones, producir prueba de oficio ni podrá abrir el juicio si no existe, al menos, una 
acusación”. 

Las normas previstas en la disposición legal transcrita 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. 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. 

 

Juicio / En apertura prohibición a juez de señalar los hechos a probarse en el 
proceso 487/2004-R 

 

III.2.En el caso que motivó el presente recurso, el Juez recurrido, a tiempo de disponer la 
apertura oral del juicio penal, señaló los hechos a probarse en el proceso. Al haber obrado 
de esa forma, la autoridad judicial recurrida ha incurrido en una acción indebida que 
contradice las normas procesales antes referidas; asimismo atenta contra la libertad 
probatoria consagrada por el art. 171 del CPP, toda vez que encuadra el accionar de las 
partes al ámbito definido discrecionalmente por él; con la agravante de que, en el Auto 
impugnado, el Juez recurrido dispuso, de manera general, que las “partes deberán 
probar” los hechos definidos por él, lo que involucra a los propios imputados o procesados, 
quienes al amparo de la presunción de inocencia consagrado por el art. 16.II de la 
Constitución, no tienen obligación alguna de probar su inocencia, por lo mismo no tienen 
obligación de probar los hechos fijados por el Juez. 
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Juicio Oral /Registro/ Acta escrita o  medio audiovisual,  indistintamente sin 
que sea obligatorio adoptar en forma concurrente las dos formas 0160/2003 – R  

 

III.2 Que dentro de una de las formalidades que deben guardarse en la celebración del 
juicio, están las formas de registro del mismo, así en el art. 371 se dispone que el juicio 
"podrá registrarse mediante acta escrita o por un medio audiovisual", de ello, se infiere 
claramente que el Tribunal podrá utilizar cualquiera de las dos formas indistintamente 
sin que le sea obligatorio adoptar en forma concurrente las dos formas. 

Que cuando se adopta el registro mediante acta escrita se deben cumplir ciertos requisitos 
que están expresamente prescritos en el mismo artículo. Refiriéndose a la otra forma el 
precepto impone al juez o presidente del tribunal que ordene las medidas convenientes 
para asegurar su conservación, fidelidad y autenticidad, las mismas que deberán constar 
en acta que será firmada por el juez o miembros del tribunal, el secretario y las partes. De 
igual forma dispone que dicha autoridad podrá permitir que las partes a su costo, 
registren por cualquier medio, el desarrollo del juicio. 

 

Juicio Oral/Registro/ Juez o tribunal podrá permitir que las partes a su costo, 
registren por cualquier medio, el desarrollo del juicio 0160/2003 – R 

 

III.2. Que cuando se adopta el registro mediante acta escrita se deben cumplir ciertos 
requisitos que están expresamente prescritos en el mismo artículo. Refiriéndose a la otra 
forma el precepto impone al juez o presidente del tribunal que ordene las medidas 
convenientes para asegurar su conservación, fidelidad y autenticidad, las mismas que 
deberán constar en acta que será firmada por el juez o miembros del tribunal, el secretario 
y las partes. De igual forma dispone que dicha autoridad podrá permitir que las partes a 
su costo, registren por cualquier medio, el desarrollo del juicio. 

 

Juicio Oral/Registro/Acta con deficiencias/ Su corrección deberá ser 
expresamente solicitada   0160/2003 – R 

 

III.4 Que en el caso presente, en principio cabe señalar que el tribunal de sentencia 
recurrido optó por la primera alternativa, es decir, registro mediante acta escrita. 
Entonces, si el recurrente considera que el acta tiene deficiencias deberá pedir 
expresamente sean corregidas conforme a la norma prevista en el art. 168 CPP y no pedir 
la entrega de grabaciones, pues no fue adoptada la forma de registro por medio 
audiovisual dado que el recurrente no ha demostrado que así hubiese sido, al contrario de 
su petición, la cual dice haber sido negada indebidamente, se infiere que éste reconoce la 



TOMO II 

 

  832 

forma de registro mediante acta escrita, pues presenta la solicitud manifestando como 
suma "Fotocopias simples", en el contenido de la misma desarrollando ese petitorio en lo 
principal requiere "...fotocopias simples del acta completa de desarrollo de las audiencias 
de juicio oral..." y como petitorio accesorio pide copias de las cintas magnetofónicas y 
audiovisuales. 

 

Juicio Oral/ Posibilidad de realizar actuados jurisdiccionales de etapa 
preparatoria por Tribunal de Sentencia siempre  que no importe desnaturalizar 
las etapas del  proceso 0171/2004 – R  

 

III.2. En lo que concierne a la problemática planteada, es preciso establecer que el 
proceso es un conjunto de actos que se desarrollan en el actual sistema procesal 
penal en dos etapas esencialmente, la preparatoria y la del juicio, que están a cargo 
del Juez de Instrucción y del Tribunal de Sentencia respectivamente, de lo que 
resulta obvio que a la conclusión de la primera se inicia la segunda, con 
características propias, pues la primera etapa tiene como objetivo principalmente la 
investigación y por ende, el aseguramiento de los medios de prueba y la presencia de 
los imputados. La segunda tiene como fin el juzgamiento de los acusados; lo que 
significa, que a la conclusión de la primera etapa e iniciada la segunda, el Juez de 
Instrucción pierde competencia para conocer incidentes o realizar otros actos del 
proceso, salvo los que el Código de Procedimiento Penal les atribuya aún en etapa 
del juicio oral, pues el tribunal de sentencia que hubiera tomado conocimiento de la 
causa, será quien asuma la prosecución del proceso y con ello también será el 
facultado para conocer todo cuanto tenga que realizarse en el proceso. Este 
entendimiento supone que ningún acto puede quedar inconcluso como tampoco una 
resolución puede quedar sin efectividad material dentro del desarrollo del proceso en 
su conjunto, pues al concluir la etapa preparatoria si por las emergencias de algún 
inconveniente o por las incidencias de la presentación de un recurso, el juez 
instructor no tuviera la oportunidad de realizar algún acto dentro de la etapa que le 
corresponde administrar jurisdiccionalmente, lo podrá hacer el tribunal de 
sentencia, siempre que ello no implique desnaturalizar el proceso y menos la etapa 
que le corresponde dirigir. Esta posibilidad, no implica sin embargo la realización 
de actos que sean propios del fiscal en la etapa preparatoria, pues el razonamiento 
aludido, sólo está referido a actos y resoluciones bajo competencia de las 
autoridades jurisdiccionales; siempre -se reitera- que no importe desnaturalizar el 
proceso y consiguientemente el objetivo de cada una de las etapas. 
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Juicio Oral/ No corresponde a tribunal de sentencia resolver ni realizar ningún 
acto sobre la aplicación de medidas cautelares de carácter real  0171/2004 – R  

 

III.3.En el caso planteado, el Juez Cautelar -como ya se dijo- con plena competencia 
dispuso la remoción de depositarios del ganado secuestrado; empero, al haber, el 
Ministerio Público y los recurrentes, presentado apelación, la decisión estuvo pendiente de 
revisión ante el Tribunal ad quem, tiempo en el que por su parte el Ministerio Público 
presentó su acusación y el Tribunal de Sentencia radicó la causa, con lo que el Juez 
Instructor efectivamente perdió competencia en cuanto al control jurisdiccional de la 
investigación; sin embargo, como ya se anotó precedentemente, existen algunos incidentes 
que aún encontrándose el proceso en etapa de juicio oral, son de competencia del Juez 
Instructor por expresa disposición de las normas previstas por los arts. 253 y sigs CPP, 
pues dicha autoridad a requerimiento fundamentado del fiscal, sobre la incautación de 
bienes sujetos a decomiso o confiscación, podrá pronunciarse de conformidad al Código 
Penal y a la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, hasta antes de 
dictarse sentencia. De igual manera, y hasta el mismo estado procesal, podrá conocer 
incidentes planteados por los propietarios de los bienes incautados para debatir: a) “Si el 
bien incautado está sujeto a decomiso o confiscación de acuerdo a Ley”; y b) “Si el bien 
incautado ha sido adquirido en fecha anterior a la resolución de incautación y con 
desconocimiento del origen ilícito del mismo o de su utilización como objeto del delito”. 
Estas disposiciones legales, de manera contundente prevén que la competencia para 
conocer incidentes sobre bienes incautados, ha sido atribuida a los jueces instructores, en 
concreto a los que hubieran realizado el control jurisdiccional de la etapa preparatoria. En 
consecuencia, no corresponde al tribunal de sentencia resolver ni realizar ningún acto 
sobre la aplicación de medidas cautelares de carácter real, entre ellas la aplicación de la 
medida de incautación y la resolución de los incidentes emergentes de la aplicación de la 
misma. 

 

Juicio Oral/ Anulación parcial de sentencia respecto a la imposición de la pena 
no importa realización de nuevo juicio  0727/2003 – R 

 

III.3 Sobre la supuesta lesión al principio de celeridad procesal.- Si bien es cierto que la 
celeridad procesal es, junto a la gratuidad y publicidad, condición esencial de la 
administración de justicia, debe tenerse presente que tal principio constitucional debe 
conciliarse con el sistema de garantías que la misma norma fundamental consagra a favor 
del imputado; atendiendo a la doble finalidad del proceso: garantizar la demanda social 
de seguridad y los derechos y garantías del imputado; consiguientemente, toda medida de 
control que tome el órgano jurisdiccional destinado al saneamiento procesal necesario, no 
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importa lesión a la celeridad procesal; sin embargo, cuando el órgano jurisdiccional, 
cualquiera sea éste, dispone nulidades no previstas en la ley ni necesarias por lo demás, se 
infringe tal principio constitucional; tal como ha ocurrido en el caso de autos, al disponer 
los jueces recurridos que se desglose la prueba acompañada, los actuados del juicio 
sustanciado y se acompañe la licencia otorgada por el Colegio de Abogados para el 
juzgamiento del coprocesado(…), siendo que la realización del nuevo juicio está 
circunscrito única y exclusivamente a la fijación judicial de la pena, debidamente 
fundamentada; este es el objeto del proceso, y la prueba que se ofrezca y produzca en el 
desarrollo del juicio (art.340) deberá estar vinculada única y exclusivamente al objeto del 
mismo juicio; para que, posteriormente, el Tribunal, con facultad discrecional, fije la 
pena dentro de los límites que impone el marco legal; sin embargo, esta discrecionalidad 
no es arbitraria sino jurídicamente vinculada a los parámetros legales en que se basa la 
fijación de la pena (arts. 37, 38 y 40), lo que exige que en los considerandos de la 
sentencia, se citen las circunstancias determinantes en las que se sustenta la fijación de la 
pena (rationes decidendi); en este marco se debe precautelar el principio de igualdad, que 
exige que no se hagan distinciones arbitrarias sino debidamente fundamentadas en 
derecho. 

 

Juicio Oral/ Por regla general las pruebas se practican o producen en esta etapa 
del proceso 0240/2003 – R 

 

FJ III.3 Que, en el juicio oral el Tribunal de Sentencia debe recibir las declaraciones 
testificales de manera directa, teniendo en cuenta el principio de inmediación reconocido 
en el art. 350 CPP en cuanto se refiere a la prueba testifical. Dicho Tribunal también 
puede recibir como prueba declaraciones testificales efectuadas mediante órdenes 
instruidas, pero cuando esas declaraciones han sido producidas en la etapa preparatoria y 
son debidamente incorporadas al proceso a través de su lectura y exhibición, en el marco 
de lo previsto por el art. 199 CPP, concordante con lo previsto en los arts. 333 inc. 2) y 
355 del mismo procedimiento. 

Que, en consecuencia mal puede considerarse que los Jueces Técnicos recurridos hayan 
cometido un acto ilegal al negar en esa etapa del juicio una orden instruida, que debió 
realizarse en la etapa preparatoria como un anticipo de prueba, en el marco del art. 307 
CPP referido; máxime si además se evidencia que en el desarrollo del juicio oral no 
sobrevino la necesidad de producirse prueba extraordinaria, prevista en el art. 335 inc. 1) 
CPP. 

III.4. Que, para que una prueba sea valorada por el Juez o Tribunal de Sentencia, tiene 
que cumplirse ciertas formalidades, así: a) deberá ofrecerse en término legal (340 CPP), la 
prueba acumulada en la etapa preparatoria (practicada a través del anticipo de prueba) y 
aquella prueba documental, testifical u otra que se producirá en el juicio, b) la prueba 
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documental debe ser debidamente incorporada en el juicio oral a través de la lectura y 
exhibición de los documentos (arts. 333 inc. 2) y 355 CPP), en condiciones que permitan 
a las partes (acusación y defensa) someterla a contradicción y c) la prueba testifical debe 
ser producida en el juicio oral, en aplicación del principio de inmediación según el cual el 
juzgador debe tener una impresión directa con los sujetos cuyas declaraciones vayan a 
servir posteriormente para fundar su resolución. 

Que, establecidos los momentos procesales de la prueba en el juicio oral, se tiene que, en el 
presente caso, no se han cumplido a cabalidad dichos momentos por cuanto si bien es 
cierto que el recurrente ofrece prueba testifical y documental en término legal, no es menos 
cierto que ésa no es la prueba que se pretende incorporar en el juicio oral, sino otra, 
inclusive algún documento con fecha posterior al ofrecimiento de prueba; en tal 
circunstancia, el Secretario del Tribunal (que tiene como atribución solicitar documentos -
a efectos de su incorporación en audiencia- como se colige del párrafo segundo del art. 343 
CPP), no recibió la documental porque no era la ofrecida en su oportunidad sino otra, por 
consiguiente no se produjo prueba alguna esa etapa del juicio. 

 

Juicio Oral / Tribunal de Sentencia debe recibir las declaraciones testificales de 
manera directa, teniendo en cuenta el principio de inmediación  0240/2003 – R 

 

III.4. Que, para que una prueba sea valorada por el Juez o Tribunal de Sentencia, tiene 
que cumplirse ciertas formalidades, así: a) deberá ofrecerse en término legal (340 CPP), la 
prueba acumulada en la etapa preparatoria (practicada a través del anticipo de prueba) y 
aquella prueba documental, testifical u otra que se producirá en el juicio, b) la prueba 
documental debe ser debidamente incorporada en el juicio oral a través de la lectura y 
exhibición de los documentos (arts. 333 inc. 2) y 355 CPP), en condiciones que permitan 
a las partes (acusación y defensa) someterla a contradicción y c) la prueba testifical debe 
ser producida en el juicio oral, en aplicación del principio de inmediación según el cual el 
juzgador debe tener una impresión directa con los sujetos cuyas declaraciones vayan a 
servir posteriormente para fundar su resolución. 

 

Juicio Oral / Validez de prueba testifical efectuada mediante órdenes instruidas 
0240/2003 – R 

 

FJ III.3. Que, en el juicio oral el Tribunal de Sentencia debe recibir las declaraciones 
testificales de manera directa, teniendo en cuenta el principio de inmediación reconocido en el 
art. 350 CPP en cuanto se refiere a la prueba testifical. Dicho Tribunal también puede recibir 
como prueba declaraciones testificales efectuadas mediante órdenes instruidas, pero cuando 
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esas declaraciones han sido producidas en la etapa preparatoria y son debidamente 
incorporadas al proceso a través de su lectura y exhibición, en el marco de lo previsto por el art. 
199 CPP, concordante con lo previsto en los arts. 333 inc. 2) y 355 del mismo procedimiento. 

 

Juicio Oral/Valoración de prueba/ Cumplimiento de formalidades exigidas  
0240/2003-R  

 

III.4. Que, para que una prueba sea valorada por el Juez o Tribunal de Sentencia, tiene 
que cumplirse ciertas formalidades, así: a) deberá ofrecerse en término legal (340 CPP), la 
prueba acumulada en la etapa preparatoria (practicada a través del anticipo de prueba) y 
aquella prueba documental, testifical u otra que se producirá en el juicio, b) la prueba 
documental debe ser debidamente incorporada en el juicio oral a través de la lectura y 
exhibición de los documentos (arts. 333 inc. 2) y 355 CPP), en condiciones que permitan 
a las partes (acusación y defensa) someterla a contradicción y c) la prueba testifical debe 
ser producida en el juicio oral, en aplicación del principio de inmediación según el cual el 
juzgador debe tener una impresión directa con los sujetos cuyas declaraciones vayan a 
servir posteriormente para fundar su resolución. 

 

Juicio Oral /Tribunales de Sentencia/ Integrados por dos jueces técnicos y tres 
jueces ciudadanos 0528/2003-R, 0749/2004-R 

 

0528/2003-R 

III.2. Que, los Tribunales de sentencia estarán integrados por dos jueces técnicos y tres 
jueces ciudadanos, quienes serán competentes para substanciar y resolver en juicio oral los 
delitos de acción pública. En ningún caso el número de jueces ciudadanos será menor al 
de jueces técnicos; se dispondrá la interrupción del juicio, cuando el Tribunal no cuente 
por lo menos con tres miembros y siempre que el número de jueces ciudadanos no sea 
inferior al de los jueces técnicos, de acuerdo a lo establecido en las previsiones contenidas 
en los arts. 52 (párrafos primero y segundo), 336 (párrafo tercero) CPP. 

 

Juicio Oral/ Tribunal de Sentencia/ Interrupción/ Se la dispondrá en caso de que 
el número de jueces ciudadanos sea menor al de jueces técnicos  0528/2003-R 

 

III.2. Que, los Tribunales de sentencia estarán integrados por dos jueces técnicos y tres 
jueces ciudadanos, quienes serán competentes para substanciar y resolver en juicio oral los 
delitos de acción pública. En ningún caso el número de jueces ciudadanos será menor al 
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de jueces técnicos; se dispondrá la interrupción del juicio, cuando el Tribunal no cuente 
por lo menos con tres miembros y siempre que el número de jueces ciudadanos no sea 
inferior al de los jueces técnicos, de acuerdo a lo establecido en las previsiones contenidas 
en los arts. 52 (párrafos primero y segundo), 336 (párrafo tercero) CPP. 

 

Juicio Oral/Tribunal de Sentencia/ Ante inasistencia a audiencias de dos de los 
tres de los jueces ciudadanos  corresponde al Presidente del Tribunal y juez 
técnico, citar a los siguientes de la lista  0528/2003 – R  

 

FJ III.2. Que, en el caso que se examina, para conocer y resolver el proceso penal por 
supuestos delitos de contrabando y otros, seguido por el Ministerio Público y la Aduana 
Nacional en contra de los recurrentes y otro, se procedió al sorteo para la elección de doce 
jueces ciudadanos, de esa lista se dispuso que tres de ellos -juntamente con los jueces 
técnicos- integrarán el Tribunal Primero de Sentencia en lo Penal de La Paz. En la 
primera audiencia para la realización del juicio oral de 13 de enero de 2003, no se hizo 
presente el Juez Ciudadano (…). Posteriormente, después de haberse suspendido 
audiencia (como consecuencia de una ampliación de querella), en 25 del mismo mes y 
año, tampoco se hizo presente en audiencia la Jueza ciudadana (...); de esta relación se 
tiene que no se pudo integrar el Tribunal con los tres primeros jueces ciudadanos elegidos, 
por cuanto sólo quedó como miembro del Tribunal, la Jueza ciudadana (…), es decir en 
un número menor (uno) al de los jueces técnicos (que son dos). 

Que, en aquellas situaciones en las que no se pudo integrar el Tribunal con los tres 
primeros jueces ciudadanos elegidos, por la existencia de impedimentos sobrevinientes 
debidamente fundamentados y constatados (que serán resueltos a tiempo de ser 
presentados), se citará al siguiente de la lista hasta completar el número, como se colige 
del párrafo tercero del art. 62 CPP. 

 

Juicio Oral/ Casos de celebración  en asiento judicial más próximo  0528/2003 – R 

 

FJ III.2. Que, el art. 63 CPP, regula aquellas situaciones en las que no es posible integrar el 
Tribunal con jueces ciudadanos de la lista original (que no es el caso), procediéndose a un 
sorteo extraordinario y si aún así no es posible constituirse el Tribunal, recién el juicio se 
celebrará en el asiento judicial más próximo. En la especie, dicho art. 63 no se aplica, por 
cuanto existe una lista original que está pendiente de utilizársela, debiéndose llamar de 
manera sucesiva a otra y otras personas que en un primer sorteo fueron elegidas como jueces 
ciudadanos, hasta agotarse la lista de doce personas; además, tampoco se ha procedido a un 
segundo sorteo (sorteo extraordinario), que es uno de los presupuestos de esa norma. 
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Juicio Oral/ Posibilidad de realizar actos del proceso en otro lugar cuando así lo 
estime conveniente el Juez o Tribunal  0118/2003 – R  

 

III.2 Que, en el caso, los recurrentes han interpuesto directamente el Amparo ante el 
rechazo del traslado solicitado del Tribunal sin haber impugnado la decisión del 
recurrido, pues si bien en el Procedimiento Penal común vigente no existe una disposición 
que otorgue la facultad de apelar de dicha negativa, no es menos cierto que el art. 119 
CPP en el que los recurrentes sustentan la causa y objeto del Amparo, deja abierta la 
posibilidad de realizar actos del proceso en otro lugar cuando así lo estime conveniente el 
Juez o Tribunal. En este entendido, al haberse atendido y resuelto la solicitud de los 
recurrentes en forma negativa, debieron impugnar dicha decisión ante el tribunal 
superior, pues en resguardo del derecho amplio y efectivo a la defensa toda resolución 
puede ser impugnada ante un Tribunal Superior a fin de que sea revisada, pero no 
pretender que este Tribunal compulse hechos y proceda a verificar si existen o no las 
causas de inseguridad en la ciudad donde tiene asiento el Juzgado presidido por el 
recurrido, pues en todo caso lo que cabrá es hacer la representación correspondiente ante la 
Corte Superior del Distrito. 

 

Juicio Oral/Actos preparatorios/ Decreto de radicatoria constituye la primera 
resolución, por lo que debe ser notificada en forma personal  0240/2003 – R 

 

III.1. Que, se notificará personalmente con la primera resolución que se dicte respecto a 
las partes, como establece el art. 163 inc. 1) CPP. En la especie, dentro de la tramitación 
del juicio oral seguido contra el recurrente, presentada que fue la acusación por el Fiscal al 
Tribunal de Sentencia, el decreto de radicatoria constituye la primera resolución que se 
dictó en el proceso respecto a las partes, decreto con el que no se notificó personalmente el 
recurrente, sino que se hizo por cédula a su abogado (fs. 9). 

Que, al no cumplirse con la formalidad procesal referida (notificación personal), en 
principio la misma sería nula. Sin embargo, se debe tener en cuenta la previsión 
establecida en el art. 166 in fine de dicha norma procesal, que señala que la notificación 
nula podrá ser válida, cuando a pesar de los defectos, haya cumplido su finalidad; lo que 
se dio en el presente caso, por cuanto el encausado (recurrente), el día de la irregular 
notificación se apersonó ante el Tribunal de Sentencia: por una parte hizo constar esa 
situación y por otra extrañó ciertas actuaciones del fiscal, habiendo los Jueces Técnicos 
dado curso a su observación, ordenando al Fiscal exhiba lo extrañado al nuevo abogado 
defensor (fs. 11 vta.). 

Que, por lo referido no se ha violado el derecho a la defensa del recurrente, no ameritando 
en este punto otorgar la tutela demandada. 
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Juicio Oral / Procedimiento probatorio 0240/2003 – R 
 

III.2. Que, por regla general las pruebas se practican o producen en el juicio oral, porque 
el procedimiento probatorio tiene lugar principalmente en el debate que se desarrolla ante 
el Juez o Tribunal que ha de pronunciar sentencia, con plena observancia de los 
principios de publicidad, oralidad, inmediación y contradicción, como se colige de la 
previsión contenida en el art. 329 CPP. 

Que, como una excepción a la regla general referida, se tiene que las pruebas pueden ser 
practicadas o producidas en la etapa preparatoria del juicio o de la investigación, es decir antes 
y fuera del juicio oral propiamente dicho (pruebas anticipadas y preconstituidas), conforme lo 
determina el art. 307 CPP y lo ha entendido este Tribunal en SC 789/2002-R. 

 

Juicio Oral/ Elementos que componen el objeto del juicio son el subjetivo, que 
es el imputado y el objetivo que compone, la fundamentación fáctica, jurídica y 
la petición 0366/2005-R, 0090/1999-R, 0308/2001-R 
 

0366/2005-R 

El requisito subjetivo, que es la persona imputada o parte pasiva contra quien se dirige la 
pretensión penal, adquiriéndose dicha condición desde el primer acto del proceso o desde 
que haya cualquier sindicación judicial o administrativa, como presunto autor o partícipe 
de un delito, con capacidad que sólo ostentan las personas físicas, que tengan la aptitud 
necesaria para participar de modo consciente en el juicio, comprender la acusación 
formulada y ejercer el derecho de defensa. 

En el requisito objetivo se deben distinguir la fundamentación fáctica, la jurídica y la 
petición. Lo fáctico viene determinado por el hecho punible, que es el hecho histórico que 
se subsume en tipos penales. Entonces el objeto del proceso penal aparece integrado tanto 
por la identidad subjetiva o del imputado, como por la identidad objetiva o del hecho 
punible, hecho histórico o natural subsumible en algún tipo penal. 

En cuanto a la fundamentación jurídica, el art. 14 del CPP, señala que de la comisión de todo 
delito nacen: la acción penal para la investigación del hecho, su juzgamiento y la imposición 
de una pena o medida de seguridad y la acción civil para la reparación de los daños y 
perjuicios emergentes; lo que significa, que el querellante tiene que efectuar una relación precisa 
y circunstanciada del delito atribuido, conforme lo prevé el art. 341 inc. 2) del CPP. En ese 
orden el art. 302 inc. 3) del CPP exige que en la acusación haya una descripción del hecho o 
los hechos que se imputan y su calificación provisional, y, por su parte el art. 362 del CPP ha 
establecido el principio de congruencia en el que se ha señalado que el imputado no podrá ser 
condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación. Y por último la 
pretensión penal que busca la condena del imputado. 



TOMO II 

 

  840 

En síntesis, de lo explicado queda claro que de los elementos que componen el objeto del 
juicio son el subjetivo, que es el imputado y el objetivo que compone, la fundamentación 
fáctica, jurídica y la petición, que permiten distinguirlos de otros procesos, ya que 
conforme al principio acusatorio, la acusación pone los límites a la decisión del tribunal, 
tanto objetiva como subjetivamente. 

 

Juicio oral/ Auto de apertura de juicio, tiene como base la acusación y cuando 
ésta es contradictoria por existir dos acusaciones, el juez, está facultado a 
precisar o fijar los hechos a probar, con la limitación de no poder incluir otros 
no establecidos en alguna de ellas  0366/2005 – R  
 

FJ III.2. Por su parte el art. 342 del CPP señala “El juicio se podrá abrir sobre la base de 
la acusación del fiscal o la del querellante, indistintamente. Cuando la acusación fiscal y 
la acusación particular sean contradictorias e irreconciliables, el tribunal precisará los 
hechos sobre los cuales se abre el juicio. En ningún caso el juez o tribunal podrá incluir 
hechos no contemplados en algunas de las acusaciones, producir prueba de oficio ni podrá 
abrir el juicio si no existe al menos una acusación”. 

Finalmente siguiendo con el desarrollo de la normativa en lo pertinente al caso, el art. 
343 del CPP señala: 

“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. El secretario 
notificará de inmediato a las partes, citará a los testigos, peritos y a los jueces ciudadanos 
cuando corresponda; solicitará los objetos y documentos y, dispondrá toda otra medida 
necesaria para la organización y desarrollo del juicio público”. 

En el caso que se examina, efectuando una interpretación contextualizada de la doctrina 
y la normativa procesal penal, se concluye, que el Auto de apertura de juicio, tiene como 
base la acusación y cuando esta es contradictoria por existir dos acusaciones, el juez, está 
facultado a precisar o fijar los hechos a probar, con la limitación de no poder incluir otros 
no establecidos en alguna de ellas. Tratándose solamente de una acusación particular, 
cual es el caso que se está analizando, donde los hechos ya están precisados, corresponde al 
juez reproducirlos en su integridad, con la prohibición de no poder incluir otros que no 
estén contemplados en ella. 

En ese entendido, el Juez recurrido al emitir el Auto de apertura de juicio, ha indicado las 
conductas antijurídicas expuestas en la querella, en las que supuestamente se subsume la 
conducta del imputado, sin que en dicho acto procesal haya incluido hechos distintos a los 
contenidos en la acusación, de lo cual se colige que de acuerdo a la doctrina y normativa 
señalada, el juez está facultado para señalar los hechos a probar, sin salirse del contenido 
de la acusación, conforme a la prohibición contenida en el art. 342 del CPP. 
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Juicio Oral/Acusación particular/ Corresponde al juez reproducirlos en su 
integridad, con la prohibición de no poder incluir otros hechos que no estén 
contemplados en ella 0366/2005-R 

 

FJ III.2. En el caso que se examina, efectuando una interpretación contextualizada de la 
doctrina y la normativa procesal penal, se concluye, que el Auto de apertura de juicio, 
tiene como base la acusación y cuando esta es contradictoria por existir dos acusaciones, el 
juez, está facultado a precisar o fijar los hechos a probar, con la limitación de no poder 
incluir otros no establecidos en alguna de ellas. Tratándose solamente de una acusación 
particular, cual es el caso que se está analizando, donde los hechos ya están precisados, 
corresponde al juez reproducirlos en su integridad, con la prohibición de no poder incluir 
otros que no estén contemplados en ella. 

 

Juicio oral / Absolución / Libertad debe ser efectivizada por director del 
establecimiento penitenciario 1646/2005-R, 1499/2002-R 

 

1646/2005-R 

III.2.Cabe aclarar que cuando el art. 364 del 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, ya que quien debe ejecutar el 
mandamiento es el Director del Establecimiento Penitenciario, conforme lo establecido 
por los arts. 58, 59 y 110 de la LEPS, 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 del CPP. 

 

PROCESO DE ACCIÓN PENAL PRIVADA 

 

Proceso de Acción penal privada/ Catálogo legal art. 20 CPP 0342/1999-R 
 

2. Que, si bien el delito de daño simple es de acción privada conforme dispone el artículo 
20 del Nuevo Código de Procedimiento Penal, de aplicación anticipada por imperio del 
segundo punto de las disposiciones transitorias de la citada Ley 1970, las Diligencias de 
Policía Judicial comprenden otros dos delitos de acción pública, como son los previstos y 
sancionados por los artículos 210 y 214 del Código Penal. 



TOMO II 

 

  842 

Proceso de acción penal privada /En caso de inconcurrencia del imputado a la 
audiencia conciliatoria no se puede librar mandamiento de aprehensión 
1632/2005-R 
 

III.1.Antes de ingresar al análisis de la problemática planteada corresponde recordar que respecto 
al mandamiento de aprehensión librado contra la representada de los recurrentes, en un caso 
anterior, en el que de igual manera se cuestionó la emisión del mandamiento señalado por 
inasistencia a la audiencia de conciliación en un proceso penal por delitos de acción privada, este 
Tribunal Constitucional, en la SC 0242/2004-R, de 20 de febrero, concretamente en el 
Fundamento Jurídico III.2, estableció la siguiente jurisprudencia: “Respecto a la emisión del 
mandamiento de aprehensión contra el mandante del recurrente por su inasistencia a una 
audiencia de conciliación, debe tenerse presente que esta salida alternativa al juicio ordinario, 
consiste en resolver el conflicto entre partes, a través de una solución que surja de las decisiones de 
las partes y que sea satisfactoria para ambas, mediante la intervención de un tercero neutral, 
denominado conciliador, cuya función es facilitar la comunicación entre las partes para que 
lleguen a un acuerdo, pudiendo proponerles alternativas de solución; de modo que representa un 
intercambio de puntos de vista, pretensiones y propuestas de composición. Ahora bien, la 
aplicación de este instrumento procesal es procedente en el procedimiento por delitos de acción 
penal privada, pues, 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.“ 

En la misma Sentencia Constitucional, se señala que: “… dentro del proceso penal seguido 
contra el representado del actor por la presunta comisión de delitos de acción privada -abuso de 
confianza y apropiación indebida-, el Juez demandado convocó a sucesivas audiencias 
conciliatorias las que no prosperaron por varios motivos, entre ellos por la inconcurrencia del 
mandante del recurrente a la audiencia de 4 de agosto de 2003, quien no se presentó tampoco a 
la audiencia de 19 de noviembre de 2003, determinando que el Juez recurrido mediante Auto de 
30 de noviembre de 2003 declare su rebeldía, ordene su aprehensión así como la emisión del 
correspondiente mandamiento; en total desconocimiento del carácter voluntario de la audiencia 
conciliatoria y la previsión del citado art. 377 CPP; y si bien después revocó la medida, lo hizo a 
través de una resolución emitida en forma posterior a la presentación del presente recurso de 
hábeas corpus, lo que amerita otorgar la tutela impetrada de conformidad al art. 91.VI LTC.”. 
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III.2.La jurisprudencia glosada, es aplicable al caso de examen, por cuanto la 
autoridad judicial recurrida, ante la inasistencia de la representada de los recurrentes 
a la audiencia de conciliación de 4 de julio de 2005 (fs.27), señalada dentro del 
proceso penal que se le sigue a querella de Eleuteria Cayo Vda. de Condori, por la 
supuesta comisión de los delitos de acción privada de difamación, calumnias e 
injurias, ordenó que se expida contra la recurrente Trinidad Olguin, mandamiento de 
aprehensión por haber desobedecido y resistido a ordenes judiciales, a objeto de que 
sea conducida hasta su despacho; sin considerar que dado el carácter voluntario de la 
audiencia conciliatoria, conforme establece el art. 377 del CPP, las partes son libres 
de asistir o no a la misma, sin que en ningún caso, su inconcurrencia pueda dar lugar 
a su aprehensión, al no existir norma legal alguna que permita y menos, valide la 
ilegal aprehensión dispuesta en el caso concreto por la autoridad demandada; 
actuación ilegal que impone la necesidad de brindar la tutela demandad, en función 
de la doctrina constitucional referida precedentemente, la cual resulta aplicable al 
caso de autos, por mandato expreso de la norma previstas por el art. 44 de la Ley del 
Tribunal Constitucional (LTC), que exime a este Tribunal de un nuevo análisis del 
citado art. 377 del CPP; conforme ha señalado la SC 1864/2004-R, de 6 de 
diciembre, que reitera la línea jurisprudencial referida, al tratarse de situaciones 
similares y por lo mismo, constituirse en precedentes obligatorios y con aplicabilidad 
a casos futuros por analogía, como es el caso que se analiza. 

 

Proceso de Acción penal privada/El imputado puede asumir defensa por 
apoderado 1627/2004-R 
 

III.2.Ingresando al análisis de la problemática denunciada, facultado por las normas 
previstas por el art. 4 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC) este órgano de control 
de constitucionalidad, considera imprescindible la interpretación de las normas previstas 
por el art. 106 del CPP, que disponen: 

 “En el juicio por delito de acción privada, el imputado podrá hacerse representar por un 
defensor con poder especial. No obstante, el Juez podrá exigir su comparencia personal 
para determinados actos.” 

La norma descrita, faculta a que cuando se trate del procesamiento de los delitos de acción 
privada determinados por los preceptos del art. 20 del CPP, es permisible que el imputado 
asuma su defensa representado por un defensor instituido mediante poder especial; 
quedando subsistente la facultad jurisdiccional de convocar al imputado cuando considere 
que su presencia es necesaria para algún o varios actos procesales; de lo que se extrae que, 
la defensa que en juicio es inviolable de acuerdo al mandado constitucional contenido en 
las normas previstas por el art. 16.II de la CPE, cuando se trata de delito de acción 
privada, se la puede ejercer: a) en forma personal y b) mediante representante, el cual 
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deberá estar investido de un poder especial y no general; ambos casos responden por igual 
y sin distinción al derecho inviolable que tiene toda persona de defenderse ante una 
acusación, en un debido proceso contradictorio, en el cual tenga la oportunidad de alegar 
a su favor, presentar prueba, impugnar la del acusador o querellante y en general realizar 
todos los actos permitidos por las normas procesales, que vea por conveniente para la 
defensa de su condición de inocente que le es inmanente. 

 

RECURSOS 

 

Recursos/ En caso de existencia de coimputados el recurso interpuesto por uno 
de ellos favorece a los demás, excepto que los motivos en que se base sean 
exclusivamente personales 1875/2004-R 

 

III.2.El art. 397 del CPP, establece que cuando en una causa existan coimputados, el 
recurso interpuesto por uno de ellos, favorecerá a los demás a menos que los motivos en 
que se base sean exclusivamente personales. En el caso de autos el recurso de apelación 
interpuesto por el co-procesado (…), resulta enteramente personal no beneficia ni puede 
perjudicar al recurrente que fue favorecido con el perdón judicial, por lo que no puede 
continuar privado de su libertad en atención a ese extremo y a que en Sentencia no se 
determinó responsabilidad civil alguna que resarcir. 

 

Recursos / Congruencia / Auto de vista debe circunscribirse a lo reclamado por 
el recurrente 1235/2005-R 

 

III.4. Con relación a la actuación de los vocales corecurridos quienes resolvieron en 
apelación, la impugnación realizada por los representados del recurrente al Auto 
pronunciado por el Juez Instructor de Buena Vista que dispuso su detención 
preventiva se debe indicar que analizado el Auto de Vista de 19 de agosto de 2005, se 
establece que en el mismo los vocales corecurridos circunscribieron como corresponde 
su análisis a los aspectos cuestionados de la Resolución reclamados por los 
representados del recurrente; en los que no estaba el relativo al supuesto allanamiento 
en horas de la noche, razón por la cual no se pronunció sobre el particular habiendo 
en uso de sus atribuciones y de conformidad al art. 173 del CPP, pronunciado una 
Resolución debidamente motivada que de ningún modo vulnera el derecho a la 
libertad de los imputados. 
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Recursos / Obligación de referirse en resolución a la respuesta de los recursos 
0682/2004-R 

 

III.3.Con relación al segundo punto de la denuncia referido a que los recurridos no 
individualizaron a los imputados y sus apelaciones, ni se refirieron a las respuestas a las 
mismas como les impone el art. 123 del CPP. Cabe referir que también se advierte que 
inicialmente, en la Resolución 28/2004, efectivamente no se individualizaron las 
apelaciones, pero esta omisión fue subsanada en la complementación; sin embargo, lo que 
no subsanaron los recurridos fue lo referido a las respuestas, pues no consideraron las 
mismas, no obstante que las normas previstas por el art. 405 del CPP estipulan: a) que 
presentada la apelación se corra traslado a la parte adversa de que se les corra traslado 
para contestar el recurso y b) el reconocimiento de ese derecho procesal supone la 
obligación del juzgador de compulsar tanto los fundamentos del recurso como los 
fundamentos de la contestación a la misma; pero en el caso planteado, los recurridos 
omitieron referirse a las respuestas; sin embargo, esta omisión no constituye violación a 
los derechos y garantías fundamentales de la recurrente dentro de un proceso, pues cabe 
recordar que no toda falta de formalidad procesal constituye un acto ilegal u omisión 
indebida que tenga relevancia constitucional en material tutelar. 

 

Recursos / Rechazo o inadmisión / no toda falta de formalidad  la causa sino 
sólo las que sean esenciales para dar constancia de su presentación en el lugar 
determinado por ley y tiempo oportuno 1580/2005-R 

 

Siguiendo con las disposiciones del Libro Tercero relativo a los recursos, e ingresando al 
recurso de apelación específico contra la resolución que declara la extinción de la acción 
penal -lo cual supone una liberación del imputado frente al proceso-, tanto el Ministerio 
Público como la parte querellante pueden apelar de dicha resolución, así está 
expresamente estipulado en el art. 403.6) del CPP; y en cuanto a la autoridad ante quien 
deberá ser interpuesto el recurso, el art. 404 señala: “El recurso se interpondrá por escrito, 
debidamente fundamentado, ante el mismo tribunal que dictó la resolución, dentro de los 
tres días de notificada la resolución al recurrente”. 

De la interpretación de todas las normas transcritas, se extrae con toda claridad que todo escrito 
debe ser presentado en el juzgado que atiende el asunto, cumpliendo con las formalidades 
debidas; siendo 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; caso contrario, los plazos procesales no tendrían 
ninguna eficacia jurídica, lo que no es así; pues son de observancia obligatoria tanto para el 
querellante como para el imputado y el fiscal, en igualdad de condiciones. 
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Recursos / Presentación / Normas del Código de Procedimiento Civil relativas 
a presentación de memoriales en casos de urgencia, no son aplicables a los 
procesos penales 1580/2005-R 

 

III.2.2. Analizado el error procedimental denunciado con relación al citado derecho, es 
evidente la lesión del mismo, puesto que los vocales recurridos apartándose de normas 
objetivas que les imponen un ejercicio correcto y justo de sus decisiones, actuaron 
indebidamente obviando y pasando por alto formalidades de carácter esencial en el 
requerimiento del Ministerio Público, pues primero el recurso no fue presentado ante la 
autoridad que dictó la Resolución impugnada, tal como exige expresamente el art. 403 
inc. 6) del CPP, norma que no da lugar a la aplicación supletoria del art. 97 del CPC, 
pues ésta únicamente podría ser aplicada en caso de un vacío en las normas del Código de 
Procedimiento Penal, pero al no existir este vacío, el recurso debió ser presentado en este 
caso ante el Juez de Instrucción de San Ignacio y no ante otro, como sucedió, situación 
que de principio demuestra claramente que no existió recurso de apelación.  

La situación antes señalada, si bien no ha sido denunciada de esa forma expresamente, sí 
ha sido observada por la parte recurrente al señalarse en la audiencia del recurso que el 
Ministerio Público hizo un uso abusivo del art. 97 del CPC, lo cual en aras de procurar 
un trámite llevado conforme a Ley, ha obligado a este Tribunal a pronunciarse en el 
sentido de que las normas del Código de Procedimiento Civil relativas a presentación de 
memoriales en casos de urgencia, no son aplicables a los procesos penales por la comisión 
de delitos comunes o lo que es lo mismo, tipificados en el Código Penal, de manera que en 
el recurso planteado el fundamento expuesto viene a ser la razón de la concesión de la 
tutela. 

 

Recursos / Corrección de errores formales / Falta de firma de fiscal recurrente 
1580/2005-R 

 

III.2.3.No obstante de tenerse determinada la negativa de la tutela, es necesario referirse a 
que en caso de que el recurso de apelación hubiera sido planteado ante el Juez de San 
Ignacio como señala el procedimiento, en la misma forma en que fue presentado, vale 
decir sin la firma del Fiscal y sin que el cargo refiera quien lo presentó, sino únicamente el 
nombre del fiscal Alvaro La Torre Zurita al inicio del requerimiento, el Tribunal debió 
proceder conforme al art. 399 del CPP, otorgándole un plazo para que inserte su firma, 
bajo apercibimiento de rechazarlo, pues la inadmisibilidad se da en supuestos diferentes y 
lo que correspondía por cuestiones de forma hubiera sido el rechazo; sin embargo, los 
vocales recurridos en lugar de actuar conforme a las normas del citado art. 399 del CPP, 
tramitaron el recurso, como si hubiera sido presentado debidamente y lo resolvieron en el 
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fondo, anulando obrados, cuando los vocales recurridos ante esa realidad objetiva 
debieron identificar la omisión de forma como se señaló y rechazarlo en caso de no haber 
sido subsanado, pues si bien el Ministerio Público en procesos penales como el seguido 
contra los recurrentes actúa en defensa del Estado, no es menos cierto que por eso no esta 
exento de regirse a las normas que rigen el procedimiento de un proceso, pues entender que 
por su condición de representar al Estado está liberado de cumplir las normas de orden 
público, sería asumir la existencia de un Estado arbitrario, atropellador de los derechos de 
los habitantes que lo conforman y lo habitan, lo cual no es posible admitir, pues lo que 
existe es un Estado social y democrático de derecho, regido por la Constitución y las leyes 
a las que todos están sometidos tanto administradores como administrados. 

 

Recursos / Apelación presentada sin que exista notificación, por tanto nunca 
empezó a correr plazo 1405/2005-R  

 

III.3.En presente amparo constitucional, las recurrentes denuncian que la apelación que 
accionaron contra la Resolución 182/2004, de 21 de abril, fue declarada inadmisible 
mediante el Auto de Vista 169/2004, con el fundamento de haber sido interpuesta fuera 
del plazo previsto por el art. 404 del CPP; ahora bien, analizados los antecedentes del 
proceso penal seguido contra las recurrentes, pues para efectos de comprobar los hechos 
denunciados fue solicitado todo el cuaderno de la etapa preparatoria del proceso, 
corresponde señalar: 

Siendo evidente que la Resolución 182/04, fue emitida el 21 de abril de 2004, no consta 
que la misma hubiera sido notificada a las recurrentes, cabe aclarar que la recurrente (…) 
estaba en rebeldía; empero, tampoco fue notificada a la correcurrente (…), ya que no 
existe diligencia que prueba lo contrario; en consecuencia, el plazo para que dicha actora 
hiciera uso de la facultad procesal de apelar, empezó a correr desde el momento en que, 
mediante el memorial por medio del cual apeló la citada Resolución se dio por notificada, 
y siendo que fue por medio de dicho memorial que se dio por notificada y apeló el 
mencionado Auto interlocutorio, se tiene que la apelación fue presentada dentro de plazo; 
no siendo evidente lo afirmado por los recurridos de que dicha apelación habría sido 
presentada en forma extemporánea; en consecuencia, no debieron declarar inadmisible 
por una presentación fuera de término el recurso de apelación interpuesto, ya que al 
hacerlo lesionaron el derecho al debido proceso consagrado por el art. 16 de la CPE, ya 
que no acomodaron los derechos de las recurrentes a las disposiciones generales aplicables 
a quienes se encuentren en similar situación, en especial inaplicaron lo dispuesto por el 
art. 404 del CPP, que dispone que el recurso de apelación incidental será presentado 
dentro de los tres días de notificada la resolución, pues en el caso concreto, tal como fue 
explicado, la apelación fue presentada sin que exista notificación, por tanto nunca empezó 
a correr dicho plazo; o en un razonamiento contrario, el plazo empezó a correr desde que 
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la correcurrente (…) se dio por notificada; de lo que se concluye que el recurso de 
apelación fue presentado al mismo tiempo que el término para la apelación dio inicio. En 
ambos casos, el recurso de alzada fue indebidamente inadmitido, lesionando también el 
derecho a la defensa, proclamado por el art. 16.II de la CPE, pues como fue expresado por 
la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1, éste comprende el derecho a 
hacer uso de los recursos que franquea la ley, o derecho a la segunda instancia, y en el 
presente caso, los recurridos obstaculizaron que las recurrentes materializaran esa 
prerrogativa, violando también el citado derecho a la impugnación de una resolución 
judicial proclamado por normas internacionales como el art. 8 inc. h) de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, integrada a la legislación interna por Ley 1430, de 
11 de febrero de 1993, que consagra el: “Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal 
superior”. En consecuencia, el acto que dio lugar a la Resolución, Auto de Vista 
169/2004, cometido por los recurridos, se adecua a los supuestos del art. 19 de la CPE 
para conceder la tutela solicitada. 

 

Recurso de Reposición 

 

Recursos/de Reposición/ Procedencia 0803/2003-R 

 

Sobre el particular cabe precisar que, de un lado, el recurso de reposición sólo procede 
contra las providencias de mero trámite (art. 401 CPP), y la resolución impugnada -como 
quedó establecido líneas arriba- es un auto interlocutorio, sin que exista previsión expresa 
en el Código de Procedimiento Penal sobre la recurribilidad de la misma, como lo exige el 
art. 394 del Código procesal aludido; consiguientemente, conforme al sistema de recursos 
establecido en el Código, contra dicha resolución no cabía ningún medio de impugnación. 

 

Recursos/de Reposición/ Juzgador tiene el deber jurídico de advertir si su 
resolución es recurrible 0803/2003-R 

 

De otro lado, debe también precisarse que el Código de Procedimiento Penal establece una 
cláusula de seguridad, tanto para el imputado como para los acusadores, conforme a la 
cual el juzgador tiene el deber jurídico de advertir si su resolución es recurrible, por 
quiénes y en qué plazo (art. 123 CPP); resultando incoherente que el recurrido invoque 
como medio de defensa, la no utilización, por parte del recurrente del recurso de 
reposición, siendo que él tenía la obligación de prevenir sobre la procedencia o no del 
mismo; consiguientemente, el recurrente, con su actuación, no ha desconocido el carácter 
subsidiario del recurso de amparo constitucional. 
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Recurso de reposición / Procede contra presunta ilegal convocatoria de vocal 
suplente legal 0257/2005-R 

 

En obrados si bien es cierto que por disidencia del Presidente de la Sala Penal 
Primera, se convocó al vocal de la Sala Penal Tercera recurrido, no es menos evidente 
que el representado del recurrente si consideró que esa convocatoria no respondía a lo 
previsto por los arts. 100 y 101 de la LOJ, pudo interponer el recurso de revocatoria 
previsto por el art. 401 del CPP, contra la providencia de 19 de marzo de 2004, con la 
que fue convocado el Vocal cuestionado, al no haberlo hecho, ha incurrido en la 
causal de improcedencia prevista en el art. 96-3) de la LTC, que señala que el recurso 
no procede contra las Resoluciones judiciales que por cualquier otro recurso puedan 
ser modificadas o suprimidas aún cuando no se haya hecho uso oportuno de dichos 
recursos. 

 

Recurso de Reposición / Procede contra providencias de mero trámite 
0758/2005-R 

 

Respecto al planteamiento anterior, corresponde citar la SC 0192/2005-R, de 9 de marzo, 
en la que se estableció: 

“(…) habiendo sido rechazada tal solicitud a través de una providencia de mero trámite, 
la actora, lejos de reiterar nuevamente su petición como lo hizo, en atención a la 
subsidiariedad del amparo, antes de acudir a la jurisdicción constitucional, debió agotar 
previamente los medios o recursos ordinarios que le confiere la ley en defensa de sus 
derechos, esto es, interponiendo el recurso de reposición previsto por el art. 401 del CPP, 
que procede contra este tipo de resoluciones a los efectos de que el mismo juez o tribunal, 
advertido de su error, las revoque o modifique. Así, las SSCC 1159/2002-R, 1187/2003-R, 
0090/2004-R, 1019/2004-R y 1311/2004-R”. 

 

Explicación, complementación, enmienda 

 

Explicación/Complementación/Enmienda/  Objeto 0591/2005-R 

 

1º Las normas previstas por el art. 125 del CPP, establecen la explicación, 
complementación y enmienda, para que el juez o tribunal, de oficio o a solicitud de 
parte, pueda aclarar las expresiones oscuras, suplir alguna omisión o corregir un error 
material o de hecho; tal facultad de solicitar el mecanismo descrito ha sido otorgado a 



TOMO II 

 

  850 

las partes para que lo puedan formular dentro del primer día hábil posterior a su 
notificación con la sentencia y autos interlocutorios, y por analogía con las 
resoluciones dictadas en recursos de apelación incidental o restringida; siendo la vía 
idónea y expedita para que las partes que consideran que existe alguna omisión 
soliciten que sea subsanada. 

En el caso en examen, analizados los antecedentes que cursan en el expediente de amparo 
y que fueron aportados por las partes, se verifica que el recurrente no interpuso 
explicación, complementación y enmienda pidiendo se subsane la omisión de la firma del 
Vocal (…), tal cual correspondía, pues objetivamente es una omisión de la Resolución 
102/2004. 

 

Recurso de Apelación Incidental 

 

Apelación Incidental/Fundamentación/ Se debe fijar con precisión cuáles son 
los hechos y actos que no han sido valorados por el Juez a quo 0639/2003 – R  

 

Que, la notificación personal con las formalidades correspondientes alcanza también al 
Ministerio Público, conforme se desprende de la salvedad prevista por el art. 162 CPP. En 
la especie, no puede considerarse cumplida la notificación personal al Ministerio Público 
con la realizada en audiencia ni con la que se practicó a su asistente, en el primer caso, 
porque no se puede dejar de lado la exigencia legal para practicase una notificación 
personal con el cumplimiento de determinadas formalidades, ello con el objeto de que 
conozca a detalle los fundamentos jurídicos de la decisión para ejercer su derecho de 
impugnarla mediante apelación; y, en el segundo caso, la notificación realizada al 
asistente del Fiscal tampoco es válida puesto que al no encontrarse al titular debió 
notificarse en el domicilio real (Fiscalía) dejando una copia de la resolución y de la 
advertencia en presencia de un testigo, lo que no aconteció en el caso presente conforme se 
desprende de la diligencia sentada, en consecuencia, esas notificaciones no pueden ser 
consideradas como válidas por encontrarse viciadas de nulidad resultando válida la 
practicada posteriormente en 6 de enero de 2003 al cumplir con las exigencias legales, 
corriendo desde esa fecha el plazo para la interponer el recurso de apelación incidental 
previsto por el art. 404 CPP. 

III.5 Que, la supuesta falta de fundamentación del recurso no es evidente pues el 
memorial se encuentra debidamente fundamentado estableciendo el agravio sufrido por la 
resolución impugnada, pues la fundamentación de un recurso, no puede medirse en la 
amplitud literal con la que se expongan las expresiones de agravio, sino en fijar con 
precisión cuáles son los hechos y actos que no han sido valorados por el Juez a quo. 
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Que por otra parte, tampoco se podrá acusar de indebida la actuación de un Tribunal ad-
quem cuando no habiendo el apelante citado expresamente la palabra revocatoria o 
anulatoria, resuelve igualmente la resolución apelada, pues la omisión de las palabras 
referidas en el contenido de una apelación no le quitan efectividad al recurso, dado que no 
hacen a su esencia misma, pues de los alegatos en el mismo es que el Juez o Tribunal 
inferirá la pretensión del apelante, resultando una exageración la del recurrente en 
denunciar que sus derechos también han sido lesionados porque los recurridos resolvieron 
el recurso sin que el apelante hubiera solicitado expresamente la revocatoria o anulación 
de la resolución, pues al haber el Fiscal expresado en su apelación que el Tribunal a-quo 
no valoró ciertos hechos y elementos de convicción al disponer la cesación, está 
implícitamente pidiendo que la misma sea revocada. 

 

Apelación Incidental/ Imposibilidad de recurrir de resolución que declara 
abandono de querella 0687/2003-R, 1803/2003-R (Línea superada 0665/2004) 

 

1803/2003-R 

III.2 Antes de analizar el amparo objeto de ésta sentencia, corresponde aclarar que este 
Tribunal ha emitido diferentes resoluciones, imponiendo una línea jurisprudencial 
respecto al motivo de tutela del presente caso. 

Así tenemos la SC 687/2003-R de 21 de mayo, que al respecto, indicó:“El art. 394 CPP 
establece que las resoluciones judiciales serán recurribles en los casos expresamente 
establecidos por ese Código. Dentro de ese contexto, el art. 403 CPP determina las 
resoluciones contra las que procede el recurso de apelación incidental, no estando en 
ninguno de esos supuestos las resoluciones que declaran el abandono del proceso. 
Consiguientemente, tanto el reclamo del recurrente sobre la supuesta presentación del 
recurso incidental en el plazo de ley, como la nulidad de obrados que planteó por este 
motivo, carecen de asidero legal y no corresponde su análisis, aspecto que no fue advertido 
por el Tribunal de amparo a tiempo de dictar la resolución venida en revisión”. 

Conforme se verifica de la jurisprudencia citada, es evidente que la norma prevista en el 
art. 403 CPP, indica cuáles son las resoluciones que pueden ser recurribles en la vía 
incidental, donde lógicamente no se encuentra como recurrible la resolución que declara 
simplemente el abandono de querella, siendo por ello, presuntamente inatendible el 
amparo interpuesto en el caso presente respecto a este punto, pero corresponde aclarar que 
la resolución que declare el abandono de querella, no es recurrible sólo cuando se 
circunscribe a dicho abandono, pero no así cuando también se declara la extinción de la 
acción, porque al dictarse una resolución con una decisión que suprime toda posibilidad 
de acceso a la justicia por parte del accionante, necesariamente debe ser recurrible, en este 
entendido el legislador boliviano ha previsto el derecho a la segunda instancia, pues así en 
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el art. 403 citado, dispone: “El recurso de apelación incidental procederá contra las 
siguientes resoluciones: ... 6. La que declara la extinción de la acción penal;”. En este 
orden, deberá entenderse que lo establecido en la sentencia constitucional referida, si bien 
marca como regla general que la resolución de abandono de querella no es recurrible en 
apelación incidental, si lo es cuando en esa misma resolución se declara también la 
extinción penal, estableciéndose con ello una sub-regla a tomarse en cuenta a tiempo de 
conceder o negar una apelación. 

Revisando detenidamente la norma prevista en el art. 27.5 CPP, se verifica que una 
de las causales de extinción de la acción penal en delitos de acción privada, es 
justamente el desistimiento o abandono de la querella, ésta se da cuando el 
querellante o su mandatario no concurren a la audiencia de conciliación, sin justa 
causa, conforme establece la norma prevista en el art. 381 CPP. La justa causa es un 
justificativo que debe acreditar el querellante o su apoderado, mediante prueba que se 
halla sometida a las mismas reglas del proceso penal ordinario, ésta debe ser actual, 
veras y especialmente pertinente, teniendo el juez que la resuelve, facultad propia para 
admitirla o rechazarla, en base a los principios de imparcialidad e independencia 
consagrados en la norma prevista en el art. 116.VI CPE, concordante con la norma 
prevista en el art. 3 CPP, no pudiendo ser por ello objeto de amparo constitucional, 
salvo que se verifique en dicho análisis la violación de algún derecho o garantía 
constitucional. 

De lo expuesto, se tiene que todas las Resoluciones que declaran la extinción de la acción 
penal, conforme establece la norma prevista en el art. 403.6 CPP, son recurribles 
incidentalmente y se someten al trámite establecido por las normas previstas en los arts. 
404 al 406 CPP, debiendo en tal caso las autoridades competentes, determinar si es o no 
admisible el recurso, declarándolo procedente o improcedente, en base a los datos que 
fueron de su conocimiento y con la imparcialidad e independencia señaladas en el párrafo 
anterior de esta sentencia, verificando siempre la legalidad de la prueba, conforme exige la 
norma prevista por el art. 13 CPP. 

 

Apelación Incidental/ Posibilidad de recurrir resolución que declara abandono 
de querella en acción penal privada 0665/2004-R 

 

III.2. La impugnación de la resolución que declara el abandono de querella 
Según la norma prevista por el art. 292 del CPP, el abandono de querella no se opera de 
hecho sino de derecho, pues deberá ser declarado expresamente por el juez o tribunal de 
oficio o a petición de parte, ello significa que debe emitirse una resolución expresa, esta 
norma tiene su coherencia en la medida en que concuerda con la prevista por el art. 27.5 
del CPP, toda vez que si el efecto del abandono de la querella es la extinción es obvio que 
debe ser declarado expresamente por el juez o tribunal mediante una resolución motivada; 
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de otro lado, la mencionada norma tiene un objetivo que es el de preservar el derecho del 
querellante a impugnar la decisión ante el superior en grado, ello en el marco de la 
protección de los derechos y garantías de la víctima que ha previsto el legislador mediante 
la norma prevista por el art. 11 del CPP. 

Según la norma prevista por el art. 394 del CPP las resoluciones judiciales serán 
recurribles en los casos expresamente establecidos por dicho Código; esa norma concuerda 
con las previstas por el art. 403 del CPP, en las que no se menciona de manera expresa y 
exclusiva la resolución que declare el abandono de querella; una interpretación literal y 
aislada de dichas normas podría conducir a una conclusión errónea de afirmar que la 
resolución que declara el abandono de querella no es impugnable o recurrible. Para evitar 
esa conclusión corresponde efectuar una interpretación sistematizada de las normas 
procesales referidas, aplicando el principio de la concordancia práctica, de manera que en 
esa labor hermenéutica deberán considerarse el conjunto de normas que regulan la 
sustanciación de la acción penal privada, incluyendo en ellas las que regulan lo referido a 
la querella, el abandono de la querella, los efectos de dicho abandono y, finalmente, lo 
referido a los derechos y garantías de la víctima. 

En esa interpretación sistematizada deberá tomarse en cuenta lo siguiente: a) según la norma 
prevista por el último párrafo del art. 292 del CPP el abandono de la querella impide toda 
posterior persecución penal por parte del querellante; b) según la norma prevista por el art. 18 
del citado Código la acción penal privada se ejerce exclusivamente por la víctima que resulta 
ser la querellante; c) según la norma prevista por el art. 27.5 del CPP la acción penal se 
extingue por el abandono de la querella en los delitos de acción privada; y d) conforme a la 
norma prevista por el art. 403.6 del citado Código el recurso de apelación incidental procede 
contra la resolución judicial que declara la extinción de la acción penal. Efectuada la 
interpretación se llega a la conclusión de que 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. 

 

Apelación Internacional / Sobre medidas cautelares /  Puede ser planteada 
oralmente en audiencia 1698/2005-R 

 

De la interpretación de todas las normas transcritas, 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 
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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 se 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. Este entendimiento ya fue 
asumido por este Tribunal en la SC 1703/2004-R de 22 de octubre que señala lo 
siguiente: 
“(…) uno de los extremos denunciados en el recurso está referido al hecho de que -según la 
demandante-, la interposición de la apelación incidental de la medida cautelar no 
cumplió con lo previsto por el art. 251 con relación a los arts. 403 inc. 3) y del 404 del 
CPP, que disponen que las apelaciones incidentales deben ser presentadas por escrito 
debidamente fundamentadas; al respecto, es necesario precisar, que si bien estas dos 
últimas disposiciones legales, 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, y 
por lo mismo, las previsiones contenidas en los arts. 403 y 404 del citado Código no son 
aplicables al caso que se analiza”. 
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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. 

III.2.Realizadas esas precisiones de orden interpretativo y aplicadas al caso concreto 
planteado, se tiene que la vocal recurrida actuó indebidamente al rechazar el recurso in 
límine, pues de la Parte Conclusiva de esta sentencia, concretamente de la conclusión II.3. 
claramente se ha establecido que la defensa del recurrente dijo que apelaba de la 
Resolución que le impuso la medida cautelar y el Juez cautelar señaló que se tenía 
presente y se remitan los antecedentes al tribunal competente; con lo cual conforme al 
razonamiento expuesto en los dos últimos parágrafos del Fundamento Jurídico III.1 se 
llenaban las exigencias de formalidad para la interposición de dicho recurso, de modo que 
la Vocal no debió rechazar in límine el recurso de apelación, lo que debió hacer era 
señalar audiencia para que el apelante se presentara y expusiera los fundamentos de la 
misma; y sólo en el caso de que a pesar de su legal notificación no hubiese concurrido a la 
audiencia, por lo tanto, no hubiese expuesto los fundamentos legales de la apelación y 
expresado los agravios en audiencia, podía rechazarlo. 

Ahora bien, debe recordarse que el representado impugnó de la resolución que dispuso su 
detención preventiva, la cual supone que se encuentra detenido; consiguientemente su 
concurrencia a la audiencia no dependerá de él únicamente sino de la orden que emita el 
Tribunal ad quem y del cumplimento a dicha orden de parte de los funcionarios del recinto 
donde se encuentre detenido el imputado, situación que debe considerar dicho Tribunal para 
celebrar la audiencia y para determinar el rechazo si el apelante no concurriera. 

 

Apelación Incidental/Sobre medidas cautelares/ Emitido Auto de Vista que resuelve 
la alzada, se suspende la competencia del tribunal de apelación  0371/2003-R 
 

III.2. En el caso de examen, apelado el Auto que rechazó el pedido de cesación de la 
detención preventiva de la actora, se suspendió una primera audiencia, fijada para el 3 de 
enero, por la inasistencia -justificada, según dice el acta respectiva- del representante del 
Ministerio Público, y se señaló una nueva para el 6 de enero, en la cual, tanto el abogado 
defensor de la imputada como el Fiscal alegaron los motivos para la cesación solicitada y 
el rechazo de la misma, respectivamente, habiendo expresado este último que 
anteriormente se revocó la cesación de la detención de Gina Roxana Saavedra porque 
incumplió con las medidas sustitutivas que le fueron impuestas, empero, por Resolución 
de esa fecha (6 de enero) los Vocales revocaron la determinación del Juez Cautelar, 
dispusieron tal cesación a favor de la recurrente y le impusieron medidas sustitutivas. 
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A los cuatro días de asumirse esa determinación, la parte civil reclamó no haber sido 
notificada con el señalamiento de audiencia, por lo que las autoridades judiciales 
demandadas dejaron sin efecto la audiencia y Resolución de 6 de enero y realizaron otra 
el 13 del mismo mes en la que confirmaron el Auto apelado, indicando que basaban su 
fallo en el art. 247-1) CPP. 

Es necesario dejar sentado que una vez emitido el Auto de Vista que resuelve la alzada 
contra la Resolución sobre cesación de la detención preventiva, se suspende la competencia 
del tribunal de apelación, pues la previsión del art. 250 CPP sobre el carácter de las 
decisiones de medidas cautelares es aplicable al Juez Cautelar o de primera instancia, 
encontrándose las facultades del tribunal de alzada contempladas en el art. 251, por una 
parte, y por otra, en la especie, la parte civil no fue apelante, no se apersonó ante la Corte 
Superior en el recurso planteado por la imputada y no fijó domicilio procesal alguno, 
motivos por los que no era posible su notificación personal con el señalamiento de 
audiencia, dado que tenía la carga de apersonarse o asistir a la audiencia de 3 de enero 
que sí fue notificada mediante tablero a ambas partes -conforme lo ha sostenido la 
recurrente y no ha sido desvirtuado en ningún momento por los recurridos- y a la sucesiva 
de 6 de enero cuya realización fue indicada y notificada en aquel primer acto, sin 
embargo no lo hizo y se presentó cuando el Auto de Vista ya fue dictado. 

En ese sentido, los recurridos no tenían potestad para dejar sin efecto la audiencia ni la 
Resolución de 6 de enero, puesto que toda nulidad debe estar prevista en la ley y no se 
pueden declarar nulos los actos cuando la inasistencia o falta de intervención de una de 
las partes se debe a su negligencia o poco interés, como es el caso presente, toda vez que 
apelada la decisión del Juez inferior, la parte civil tenía toda la facultad legal de conocer 
las incidencias de la alzada, pero no la utilizaron. 

 

Apelación Incidental / Sobre medidas cautelares/ Es válido su planteamiento 
oral en audiencia 1698/2005-R  

 

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, y 
por lo mismo, las previsiones contenidas en los arts. 403 y 404 del citado Código no son 
aplicables al caso que se analiza”. 
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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. 

 

Apelación Incidental / Sobre medidas cautelares/No tiene efecto suspensivo 
1418/2005-R 

 

III.4.Finalmente, respecto a que las autoridades recurridas mantuvieron al representado de la 
actora detenido en Secretaría de la Sala Penal y no lo remitieron inmediatamente ante 
autoridad competente, se advierte que tal extremo resulta evidente, toda vez que si bien los 
vocales demandados corrigieron la omisión en la que incurrió la Jueza cautelar, quien pese de 
haber dictado la Resolución de 7 de septiembre de 2005, mediante la que dispuso la detención 
preventiva contra el representado de la recurrente no ordenó se libre inmediatamente el 
mandamiento de detención preventiva, disponiendo que éste se libraría una vez que la 
resolución quede ejecutoriada, cuando conforme establece el art. 251 del CPP, la concesión del 
recurso de apelación no es en el efecto suspensivo, lo que implica que la resolución dictada por 
la autoridad judicial que resuelva medidas cautelares debe ser ejecutada inmediatamente; por 
lo que, los vocales recurridos dispusieron la devolución de obrados a fin de que se expida el 
mandamiento extrañado; sin embargo, éstas autoridades habiendo confirmando la detención 
preventiva en la audiencia de consideración del recurso de apelación, celebrada el 22 de 
septiembre de 2005 a horas 15:30, no devolvieron obrados ni remitieron en forma inmediata al 
recurrente a efectos de que la Jueza a quo corrija la omisión observada, lo que motivó a que el 
recurrente haya estado detenido en la Secretaría de Sala hasta las 20:03 del mismo día, 
momento en el que recién fue remitido ante la Juez cautelar junto con los antecedentes de la 
causa, lo que demuestra que existió lesión a su derecho a la libertad por cuanto el actor estuvo 
privado de su libertad sin ningún mandamiento emanado por autoridad competente, en 
desconocimiento de lo establecido por el art. 9 de la CPE; por lo que, por este extremo, resulta 
evidente la lesión al derecho a la libertad del recurrente; toda vez que se ha vulnerado una 
garantía constitucional a la cual es acreedor en resguardo de su libertad. 

 

Apelación Incidental / Sobre medidas cautelares /Plazo para remitir 
antecedentes y consecuencias 0612/2004-R 
 

III.2. Respecto a la remisión de antecedentes al Tribunal de alzada, el art. 251 del 
CPP, establece que la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas 
cautelares, será apelable, en el efecto suspensivo, en el término de setenta y dos horas, 
en cuyo caso las actuaciones pertinentes serán remitidas ante la Corte Superior de 
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Justicia en el término de veinticuatro horas, previa notificación a las partes con el 
decreto que ordene dicha remisión conforme ha entendido este tribunal en la SC 
1491/2003-R, de 20 de octubre, al señalar: “Dado el carácter garantista del Nuevo 
Código de Procedimiento Penal, toda resolución que imponga una medida cautelar 
personal debe ser notificada necesaria y obligatoriamente en forma personal, conforme 
dispone el art. 163 inc. 3) del CPP, a objeto de que las partes puedan hacer uso del 
recurso de apelación previsto por el art 251 del 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 necesaria 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 del 
CPP, a objeto de que en resguardo de sus derechos y pretensiones, y cumpliendo con 
sus deberes procesales se apersonen ante este tribunal”. Sin embargo, las diligencias 
de notificación no pueden constituir un motivo o razón para el incumplimiento del 
plazo establecido por el citado art. 251 del CPP que si bien es corto se justifica por la 
necesidad de que la situación procesal del imputado sea definida a la brevedad posible 
en caso de estar privado de libertad y para garantizar la celeridad en la aplicación de 
una medida cuando haya sido rechazada por el Juez de Instrucción, sin soslayar lo 
dispuesto por el primer párrafo del art. 130 del CPP en sentido de que los plazos son 
improrrogables y perentorios y que su incumplimiento incluso da lugar a la 
responsabilidad disciplinaria y penal del funcionario negligente (art. 135 del CPP). 

En el caso de autos, el Juez recurrido por Auto de 2 de marzo de 2004, rechazó la solicitud 
de cesación de detención preventiva presentada por la representada del actor, en cuyo 
efecto ésta apeló la determinación, por lo que el Juez recurrido por decreto de 6 de marzo 
de 2004, ordenó la remisión de antecedentes a la Corte Superior dentro del plazo de 
veinticuatro horas previa notificación a las partes; sin embargo, la remisión se efectuó 
recién el 16 de marzo de 2004, vale decir después de diez días; no siendo excusable las 
limitaciones que puedan existir en los despachos judiciales para justificar esa demora, ya 
que la autoridad judicial se halla en la obligación de respetar los plazos establecidos por 
ley y adoptar medidas administrativas que eviten cualquier motivo que implique el 
desconocimiento de los plazos expresamente señalados por el Código procesal penal; y 
teniendo en cuenta que el incumplimiento de ese plazo ha determinado que el Tribunal de 
apelación no adopte una pronta decisión respecto a una solicitud vinculada a la libertad 
de la representada del actor, corresponde otorgar la tutela prevista por el art. 18 de la 
CPE. 
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Apelación Incidental/ Libertad Condicional / Recurso idóneo 1185/2005-R 

 

Máxime cuando como en la especie, el impetrante de libertad condicional no hizo uso del 
recurso de apelación incidental previsto por el art. 403 inc. 7) del CPP establecido para el 
caso de rechazo del indicado beneficio, medio legal a través del cual perfectamente puede 
lograr la tutela que pretende, ya que corresponderá al Tribunal de apelación, en ejercicio 
del control del proceso, reparar las lesiones al debido proceso invocadas por la recurrente. 

 

Apelación Incidental / Medidas Cautelares / Vía idónea para amparar el 
derecho a la libertad 0912/2005-R, 0926/2005-R, 0974/2005-R, 0979/2005-R,  
0327/2005-R, 0852/2005-R 
 

De lo que se concluye, que la recurrente activó el recurso de hábeas corpus sin haber hecho 
uso del recurso de apelación, que es la vía idónea y efectiva, con ello inviabiliza la 
procedencia del presente recurso, toda vez que el hábeas corpus sólo se activa en los casos 
de lesiones del derecho a la libertad física emergente del desconocimiento del derecho al 
debido proceso, como es el caso presente (SSCC 182/2005-R, 189/2005-R, 241/2005-R, 
411/2005-R, 786/2005-R). 

 

Apelación Incidental / Medidas Cautelares / Recurso Idóneo 0516/2005-R, 
1123/2005-R, 0444/2005-R, 1579/2004-R, 0063/2006-R, 1120/2005-R, 
1308/2005-R, 0722/2005-R, 1465/2005-R, 0309/2005-R, 0352/2005-R, 
1128/2005-R, 0231/2005-R, 0307/2005-R, 0160/2005-R, 0395/2005-R, 
0307/2005-R, 1520/2005-R, 0914/2005-R, 0464/2005-R, 0435/2005-R, 
0241/2005-R, 0456/2005-R, 0391/2005-R, 1425/2005-R, 1024/2005-R, 
0278/2005-R, 0363/2005-R, 1374/2005-R, 0176/2005-R, 1493/2005-R, 
0439/2005-R, 0696/2005-R, 0263/2005-R, 0395/2005-R, 0410/2005-R, 
0590/2005-R, 0056/2006-R, 1128/2005-R, 1275/2005-R, 1362/2005-R, 
0457/2005-R, 0443/2005-R, 1461/2005-R, 1442/2005-R, 1463/2005-R, 
0503/2005-R, 0529/2005-R, 1501/2005-R, 1693/2005-R 0714/2005-R, 
0884/2005-R,      0894/2005-R,      0944/2005-R,     0123/2006-R 
 

III.2.Medios de impugnación específicos y aptos contra las resoluciones sobre medidas 
cautelares 

El Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las 
partes, prevé el de apelación contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen 
las medidas cautelares, que se muestra como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado 
que conforme lo establece el art. 251 del CPP, una vez interpuesto este recurso, las 
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actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante la Corte Superior de Justicia en el 
término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de apelación resolver el recurso, sin 
más trámite y en audiencia dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones. 

No cabe duda que recurso de apelación aludido, dada su configuración procesal, es un 
recurso idóneo e inmediato de defensa contra supuestas lesiones y restricciones al derecho 
a la libertad de los imputados, en el que el tribunal superior tiene la oportunidad de 
corregir, en su caso, los errores del inferior invocados en el recurso. Es idóneo, porque es el 
recurso adecuado, apropiado, establecido expresamente en la ley para impugnar las 
medidas cautelares que vulneren el derecho a la libertad del imputado, en ocasión de la 
aplicación de las medidas cautelares. Es inmediato, porque el recurso es resuelto sin 
demora, dado que la ley establece un lapso brevísimo para su resolución (tres días). 

De lo expresado, se concluye que el Código de Procedimiento Penal, ha previsto un recurso 
expedito en resguardo del derecho a la libertad del imputado. En consecuencia, ese es el 
recurso que debe utilizarse para impugnar los actos del juez que se consideren lesivos al 
derecho aludido, y no acudir directamente o de manera simultánea a la justicia 
constitucional a través del recurso de hábeas corpus, garantía que podrá ser utilizada sólo 
cuando el tribunal superior en grado no haya reparado las lesiones denunciadas. 

 

Apelación Incidental/ Ante ofrecimiento de prueba tribunal de alzada si la 
estima útil y necesaria, señalará audiencia oral dentro de los quince días de 
recibida no constituyendo un actuado obligatorio e ineludible 1176/2004-R 

 

III.2. Sobre la denuncia de que el Tribunal de Apelación valoró documentos presentados 
con posterioridad a la presentación del recurso de los que incluso algunos eran simples 
fotocopias, es necesario hacer referencia al art. 404 y siguientes del CPP que establecen el 
trámite del recurso incidental de apelación, el que debe ser interpuesto por escrito, 
debidamente fundamentado, ante el mismo tribunal que dictó la Resolución, dentro de los 
tres días de notificada al recurrente. 

Cuando el recurrente intente producir prueba en segunda instancia, la acompañará y 
ofrecerá junto con el escrito de interposición, señalando concretamente el hecho que 
pretende probar. 

Presentado el recurso, el Juez emplazará a las otras partes para que en el plazo de tres días 
contesten el recurso y, en su caso, acompañen y ofrezcan prueba. Si se producen 
adhesiones durante el emplazamiento, correrá en traslado a las otras partes para que 
contesten la adhesión en el mismo plazo. Con la contestación o sin ella, dentro de las 
veinticuatro horas siguientes, remitirá las actuaciones a la Corte Superior de Justicia para 
que resuelva. 
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Recibidas las actuaciones, la Corte Superior de Justicia decidirá, en una sola Resolución, 
la admisibilidad del recurso y la procedencia de la cuestión planteada, dentro de los diez 
días siguientes. 
Si alguna de las partes ha ofrecido prueba y el tribunal la estima útil y necesaria, señalará una 
audiencia oral dentro de los quince días de recibidas las actuaciones y resolverá en la misma 
audiencia aplicando en lo pertinente las reglas del juicio oral y público únicamente con la 
prueba que se incorpore y con los testigos que se hallen presentes. 
De las disposiciones legales glosadas es claro que 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 sí el Tribunal de apelación 
debe valorar la misma para fundar Resolución; sin embargo, no es menos evidente que de 
acuerdo al art. 169 del mismo cuerpo normativo, la parte afectada con un acto tiene la 
potestad de formular un incidente de nulidad por defecto absoluto, dado que los actos que 
impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución, 
Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y en dicho Código, así como los que estén 
expresamente sancionados con nulidad, no pueden ser convalidados, en virtud de lo cual el 
actor tiene la facultad de reclamar -cosa que no hizo- en el propio proceso que ha dado lugar a 
este recurso a la nulidad de dicha actuación, una forma para poder acceder a la tutela que 
brinda el art. 19 Constitucional, dado que el amparo tiene entre sus principales características 
la subsidiariedad, motivo que acarrea su improcedencia se interpone sin agotar antes los 
recursos y medios legales que tiene a su alcance para demandar el respeto de su derecho 
lesionado. 
En ese sentido lo han determinado las SSCC 166/2003-R, 509/2003-R, 514/2003-R, 
534/2003-R y muchas otras. 
III.3. Finalmente, en cuanto al señalamiento de la audiencia para la fundamentación 
oral y la recepción de prueba, cabe aclarar que en ambos casos el verificativo de la 
audiencia no constituye un actuado obligatorio e ineludible, por el contrario, quien 
interpone el recurso, en el primer caso, a tiempo de la interposición del mismo debe 
manifestar si fundamentará oralmente su recurso para que el Tribunal de apelación 
señale audiencia y, en el segundo, el tribunal señalará la audiencia correspondiente si lo 
estima necesario y útil. Así se colige de la previsión de los arts. 408 in fine, 410 
concordante con el art. 406 del CPP.  
En el caso en análisis, los recurrentes a tiempo de interponer el recurso de apelación 
restringida no manifestaron que fundamentarían oralmente su recurso para que el 
Tribunal de apelación se vea compelido a señalar la audiencia y menos demostró que 
hubiera ofrecido prueba. 
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Apelación Incidental/Prueba/ Debe ser presentada junto al escrito de 
interposición del recurso señalando qué hecho se pretende probar, y debe ser 
puesta en conocimiento de la otra parte para ofrecer prueba u objetar la ofrecida 
1176/2004-R 

 

De las disposiciones legales glosadas es claro que 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 sí el Tribunal de Apelación debe valorar la misma para fundar Resolución; sin 
embargo, no es menos evidente que de acuerdo al art. 169 del mismo cuerpo normativo, la 
parte afectada con un acto tiene la potestad de formular un incidente de nulidad por 
defecto absoluto, dado que los actos que impliquen inobservancia o violación de derechos y 
garantías previstos en la Constitución, Convenciones y Tratados Internacionales vigentes 
y en dicho Código, así como los que estén expresamente sancionados con nulidad, no 
pueden ser convalidados, en virtud de lo cual el actor tiene la facultad de reclamar -cosa 
que no hizo- en el propio proceso que ha dado lugar a este recurso a la nulidad de dicha 
actuación, una forma para poder acceder a la tutela que brinda el art. 19 Constitucional, 
dado que el amparo tiene entre sus principales características la subsidiariedad, motivo 
que acarrea su improcedencia se interpone sin agotar antes los recursos y medios legales 
que tiene a su alcance para demandar el respeto de su derecho lesionado. En ese sentido lo 
han determinado las SSCC 166/2003-R, 509/2003-R, 514/2003-R, 534/2003-R y 
muchas otras. 

 

Apelación Incidental/Sobre medidas cautelares/ Necesaria fundamentación  
0579/2005-R 

 

Dentro de esa perspectiva, este Tribunal ha establecido de manera uniforme que: “(…) 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 
del 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 del CPP; de otra parte, deberá 
fundamentar en derecho, la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, 
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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” (SC 1141/2003-R, de 12 de agosto)En este contexto, si bien es evidente que 
el art. 251 del CPP establece que la Resolución que disponga, modifique o rechace las 
medidas cautelares, será apelable, no es menos cierto que 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. 

 

Apelación Incidental/ La invocación de precedente contradictorio no es 
imprescindible 1581/2004-R 

 

III.4.Con relación a lo argüido por el recurrente sobre los precedentes contradictorios 
presentados en los recursos de apelación y de casación interpuestos dentro del proceso 
penal instaurado en contra de su mandante por el delito de tráfico de sustancias 
controladas, cabe puntualizar que la invocación del precedente contradictorio no es 
imprescindible para la sustanciación y resolución de la apelación incidental porque la 
Corte Superior, independientemente de la existencia o no de un precedente, debe resolver 
el recurso en las formas previstas por ley. En efecto, de acuerdo con el art. 407 del CPP el 
recurso de apelación restringida será interpuesto por inobservancia o errónea aplicación de 
la ley, cuyos alcances están desarrollados en el párrafo segundo del punto III.2 de la 
presente Sentencia, lo que no implica que para la sustanciación del recurso interpuesto 
deba existir sine quanon un precedente contradictorio invocado y menos que la resolución 
esté supeditada a ella, pues el Tribunal de apelación que ejerce, además, el control de 
legalidad de la decisión formulada en la Sentencia, tanto de las formalidades seguidas 
para dictarla como respecto de la correcta aplicación de la ley, dicta las resoluciones según 
las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Penal y no necesariamente en torno 
al precedente contradictorio. 
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Apelación Incidental / Momentos procesales para interponerlo y producción de 
prueba 1265/2005-R 

 

FJ III.1 "De las normas legales citadas se establece que la facultad de la parte recurrente y 
de la contraria para ofrecer prueba en la apelación incidental tiene momentos procesales 
precisos, en el primer caso al interponer el recurso y el segundo en su contestación; esta 
posibilidad determina que en el caso de que el tribunal de alzada considere útil la prueba 
ofrecida, señale audiencia oral aplicando en lo pertinente las reglas del juicio oral y 
público, que entre otras características se efectúa en forma contradictoria. Y precisamente 
en mérito al reconocimiento del actual sistema procesal del principio de contradicción se 
impone a la autoridad judicial la obligación de oír a todas las partes que intervienen en el 
proceso en igualdad de oportunidades a efectos de que desarrollen facultades procesales, 
entre otras, respecto a la práctica de pruebas; razón por la cual el Código procesal penal 
impone la necesidad de la realización de audiencia en caso de que la parte recurrente o la 
contraria hayan ofrecido prueba para que el tribunal de apelación la considere, habida 
cuenta que el principio de contradicción, que resulta inherente al derecho de defensa, 
constituye un principio esencial en la práctica de la prueba, al permitir a las partes 
contradecir la ofrecida por la parte que lo propone. Este principio constituye una exigencia 
ineludible vinculada al derecho a un proceso con todas las garantías". 

 

Apelación Incidental / La decisión judicial que importe la suspensión de la 
acción penal puede ser objeto de apelación incidental 871/2005-R 

 

En ese criterio, cabe señalar que de conformidad al art. 11 del CPP, la víctima que bien 
puede intervenir en el proceso como querellante (art. 79 del CPP), tiene la facultad de 
intervenir en el proceso penal conforme a lo establecido en el Código de Procedimiento 
Penal, y tendrá el derecho a ser escuchada antes de cada decisión que implique la 
extinción o suspensión de la acción penal y, en su caso a impugnarla, ello implica que de 
una interpretación sistemática de dicha norma con las contenidas en el art. 403.6 y 11 del 
citado cuerpo legal, se establece que la decisión judicial que importe la suspensión de la 
acción penal puede ser objeto de apelación incidental. En el caso de autos, el Auto de 30 
de mayo de 2004 importa indiscutiblemente la suspensión de la acción penal como 
consecuencia del archivo de la acusación fiscal, de lo que se establece que la irregular 
notificación a la parte querellante afectó la garantía del debido proceso al impedir a los 
actores impugnar la decisión asumida por las autoridades judiciales demandadas, 
circunstancia que determina la procedencia de la presente acción tutelar. 
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Apelación Incidental / Ilegal declaratoria de inadmisibilidad por presunta 
presentación extemporánea 1405/2005-R 

 

Siendo evidente que la Resolución 182/04, fue emitida el 21 de abril de 2004, no 
consta que la misma hubiera sido notificada a las recurrentes, cabe aclarar que la 
recurrente (…) estaba en rebeldía; empero, tampoco fue notificada a la 
correcurrente (…), ya que no existe diligencia que prueba lo contrario; en 
consecuencia, el plazo para que dicha actora hiciera uso de la facultad procesal de 
apelar, empezó a correr desde el momento en que, mediante el memorial por medio 
del cual apeló la citada Resolución se dio por notificada, y siendo que fue por medio 
de dicho memorial que se dio por notificada y apeló el mencionado Auto 
interlocutorio, se tiene que la apelación fue presentada dentro de plazo; no siendo 
evidente lo afirmado por los recurridos de que dicha apelación habría sido 
presentada en forma extemporánea; en consecuencia, no debieron declarar 
inadmisible por una presentación fuera de término el recurso de apelación 
interpuesto, ya que al hacerlo lesionaron el derecho al debido proceso consagrado 
por el art. 16 de la CPE, ya que no acomodaron los derechos de las recurrentes a las 
disposiciones generales aplicables a quienes se encuentren en similar situación, en 
especial inaplicaron lo dispuesto por el art. 404 del CPP, que dispone que el recurso 
de apelación incidental será presentado dentro de los tres días de notificada la 
resolución, pues en el caso concreto, tal como fue explicado, la apelación fue 
presentada sin que exista notificación, por tanto nunca empezó a correr dicho plazo; 
o en un razonamiento contrario, el plazo empezó a correr desde que la correcurrente 
(…) se dio por notificada; de lo que se concluye que el recurso de apelación fue 
presentado al mismo tiempo que el término para la apelación dio inicio. En ambos 
casos, el recurso de alzada fue indebidamente inadmitido, lesionando también el 
derecho a la defensa, proclamado por el art. 16.II de la CPE, pues como fue 
expresado por la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1, éste 
comprende el derecho a hacer uso de los recursos que franquea la ley, o derecho a la 
segunda instancia, y en el presente caso, los recurridos obstaculizaron que las 
recurrentes materializaran esa prerrogativa, violando también el citado derecho a la 
impugnación de una resolución judicial proclamado por normas internacionales 
como el art. 8 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
integrada a la legislación interna por Ley 1430, de 11 de febrero de 1993, que 
consagra el: “Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”. 
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Apelación Incidental/ Error involuntario en la numeración de una resolución 
no puede ser causa de devolución de expediente 0449/2005-R 

 

III.1.El art. 406 del CPP, establece el procedimiento previsto para las apelaciones 
incidentales en relación con el art. 399 del mismo cuerpo legal que dispone que 
cuando existe defecto u omisión de forma, el tribunal de alzada lo hará saber al 
recurrente, dándole un término de tres días para que lo amplíe o corrija, bajo 
apercibimiento de rechazo. 

III.2.En el caso de autos, el Vocal recurrido al haber anulado los sorteos y devuelto 
el cuaderno procesal al Juzgado de origen, no se adecuó al trámite previsto en los 
arts. 399 y 406 del CPP, referidos anteriormente, aplicables en apelación incidental, 
puesto que el mismo advirtiendo la inexistencia de la resolución como señala, o el 
error en la numeración de la Resolución apelada, debió poner en conocimiento del 
recurrente para que en aplicación del art. 399 lo corrija en el plazo de tres días bajo 
apercibimiento de rechazo, tomando en cuenta que dicho recurso fue concedido por 
la Jueza indicando claramente que se apelaba contra la Resolución 193/2004, de 
19 de julio, como refiere en la providencia de concesión (fs. 6 vta.), más aún cuando 
la fecha señalada y el contenido relatado en el memorial de apelación coincide con 
la de Resolución referida, toda vez que un error involuntario en la numeración de 
una Resolución, no puede ser causa de devolución del expediente al Juzgado de 
origen, cuando el Procedimiento Penal ha previsto que puede ser subsanado; ni 
puede coartar el derecho de recurrir previsto en el art. 25 de la Convención 
Americana sobre los Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que 
señala: “... toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier 
otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra 
actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la Ley 
o la referida Convención”. 

El Vocal recurrido si bien no es responsable de la cita errónea de la Resolución 
apelada, no es menos evidente que debió haber compulsado los antecedentes antes de 
anular los sorteos y devolver obrados al Juzgado de origen, de ese modo se apartó 
del procedimiento previsto por ley y vulneró el derecho a la defensa y la garantía del 
debido proceso previstos en el art. 16.II y IV de la CPE, más aún cuando la 
Resolución impugnada se trata de un Auto de Vista que debió ser suscrita por los 
dos vocales que conforman la Sala por tratarse de un Tribunal colegiado. Por lo que 
se abre la tutela que brinda el recurso de amparo constitucional al no estar previsto 
recurso alguno contra dicha Resolución. 
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Apelación / Ilegal rechazo in límine por defectos de forma 0186/2005-R 

 

III.2.1.La SC 1075/2003-R, de 24 de julio, fue emitida dentro de un recurso de 
hábeas corpus planteado por el procesado condenado a pena privativa de libertad, 
en el que la problemática planteada tenía como supuesto fáctico el que las 
autoridades judiciales recurridas, miembros del tribunal de apelación, habían 
declarado inadmisible (rechazado in límine) la apelación planteada por el 
recurrente con el argumento de que la apelación no cumplía con los requisitos 
formales señalados en los arts. 407 y 408 del CPP. Cabe aclarar que los requisitos 
previstos por las normas citadas no se refieren a la identificación, menos 
presentación del precedente contradictorio. Al resolver el caso, este Tribunal 
identificó el supuesto fáctico de la problemática planteada en los siguientes 
términos: “En el caso analizado, el objeto del recurso de apelación restringida, no 
obstante su ampuloso y desordenado argumento expositivo, se reconduce a la 
supuesta valoración defectuosa de la prueba, sin embargo la recurrente no precisó la 
concreta disposición legal violada, lo que comporta una errónea aplicación de la ley 
adjetiva. Consiguientemente, el recurso fue inadmitido porque la recurrente no 
expresó en forma concreta la disposición legal violada o erróneamente aplicada y 
tampoco señaló cómo entiende que debería ser aplicada. En concreto, la recurrente 
no cumplió con uno de los requisitos de forma establecidos en el art. 408 CPP”, 
entonces, sobre la base de la interpretación de las normas procesales aplicables al 
caso en conformidad con la Constitución, este Tribunal creó la siguiente doctrina de 
carácter vinculante “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 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 límine, 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”. 
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Apelación Incidental / Tribunal no puede apartarse  de los extremos planteados 
en el recurso de apelación 1315/2005-R 

 

Por su parte el art. 398 del CPP, señala que los Tribunales de alzada circunscribirán sus 
resoluciones a los aspectos cuestionados de la Resolución, o sea que deben limitarse a los 
puntos cuestionados por las partes en resguardo de los derechos y garantías fundamentales 
del desenvolvimiento procesal. Al respecto la SC 0682/2004-R, de 6 de mayo con relación 
a la limitación expresada ha señalado que: “(..) toda resolución dictada en apelación, no 
sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos 
de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con 
lo discutido ante el juez a quo”, lo que a decir de este Tribunal en la misma Sentencia 
“(…) no responde únicamente a un mero formulismo de estructura sino que al margen de 
ello, responde al cumplimiento de deberes esenciales del juez que a su vez implican el 
respeto de derechos y garantías fundamentales de orden procesal expresamente reconocidos 
a los sujetos procesales, así como el derecho de acceso a la justicia, a la garantía del debido 
proceso que entre uno de sus elementos, reconoce el derecho a exigir una resolución 
motivada”(….) De todo lo referido, los vocales recurridos se apartaron del objeto de la 
apelación, pues como se refirió precedentemente, la parte civil solicitó se revoque las 
medidas sustitutivas y se disponga detención preventiva y por su parte el imputado, ahora 
recurrente, solicitó se mantengan las mismas, no pudiendo en consecuencia el Tribunal de 
apelación sustituir de oficio la fianza personal por la económica, máxime si el querellante 
no impugnó expresamente la medida sustitutiva del a quo inherente a la fianza personal. 

Consecuentemente, la Resolución pronunciada por los recurridos, no se encuadra a las 
previsiones contenidas en el art. 398 del CPP, conculcando la garantía del debido proceso. 

 

Apelación Incidental/ Medidas cautelares / Reglas procesales  1563/2005-R 

 

III.2. Para analizar la problemática de fondo es necesario partir de la previsión de los 
arts. 250 y 251 del CPP. Así la primera disposición legal prevé que el auto que imponga 
una medida cautelar o la rechace es revocable o modificable aún de oficio. 

El art. 251 por su parte ordena que la Resolución que disponga, modifique o rechace las 
medidas cautelares, será apelable en el termino de setenta y dos horas. 

Interpuesto el recuso, las actuaciones serán remitidas ante la Corte Superior de Justicia, 
en el término de veinticuatro horas. El Tribunal de Apelación resolverá sin más trámite y 
en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones sin recurso 
ulterior. 
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Se deba aclarar que las disposiciones precedentemente glosadas regulan específicamente el 
recurso de apelación interpuestos respecto a las medidas cautelares, determinado 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), referido exclusivamente, al recurso 
de apelación planteado contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o sustituyan 
medidas cautelares de carácter personal. 

Finalmente el art. 399 del CPP, que constituye una norma general aplicable a los recursos 
dispone que: “si existe defecto u omisión de forma, el Tribunal de alzada lo hará saber al 
recurrente, dándole un termino de tres días para que lo amplíe o corrija, bajo 
apercibimiento de rechazo. Si el recurso es inadmisible lo rechazará sin pronunciarse sobre 
el fondo”. 

III.3. En el caso concreto 

La problemática se origina en la determinación asumida por la Sala Penal Segunda de la 
Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz de devolver los antecedentes de la apelación 
formulada por el representado de los recurrentes contra el Auto que rechazo su solicitud de 
cesación de la detención preventiva, ante la falta de firma del Secretario del Tribunal de 
origen en el cargo de recepción del recurso de apelación, para determinar si el recurso fue 
interpuesto dentro de plazo. 

Conforme a las disposiciones legales glosadas y lo señalado en el punto anterior, 
efectivamente no existe previsión legal que faculte al Tribunal de apelación asuma 
oficiosamente tal medida, por el contrario, la disposición legal aplicable al caso dispone 
claramente el procedimiento a seguir así como el término máximo en el que debe ser 
resuelto tomando en cuenta la naturaleza e importancia del bien jurídico en juego; y si el 
caso fuera que el recurso se hubiera interpuesto fuera de término debe darse aplicación a la 
parte in fine del art. 399 del CPP. 

En consecuencia, el Tribunal de apelación ahora recurrido incurrió en un acto ilegal 
por haber actuado oficiosamente al margen del procedimiento, contribuyendo a la 
retardación de justicia, máxime cuando el principio de celeridad procesal consagrado 
en 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 dentro del 
plazo previsto para el efecto; exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos 
vinculados a la libertad personal como es el caso de autos, permitiendo una indebida 
dilación de la detención preventiva del representado al contribuir a que el 
representado de los recurrentes continúe en una situación de incertidumbre respecto a 
su situación jurídica, por lo que corresponde otorgar la tutela solicitada disponiendo 
la corrección del procedimiento. 
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Apelación Incidental / Medidas Cautelares / Congruencia con los puntos 
apelados 1683/2005-R, 1110/2005-R, 1120/2005-R 

 

1683/2005-R 

III.4.Consecuentemente los Vocales recurridos al haber dictado el Auto de Vista de 13 de 
julio de 2005, revocando la Resolución que dispuso la aplicación de medidas sustitutivas 
a favor del recurrente y a la par determinando su detención preventiva, por una parte, no 
circunscribieron su análisis a los aspectos cuestionados por la Fiscal y que fueron objeto de 
apelación; y por otra, no valoraron debidamente los elementos probatorios cursantes en el 
cuaderno procesal ni fundamentaron apropiadamente su determinación, exigencia esta 
última que conforme a la jurisprudencia de este Tribunal, resulta insoslayable en los casos 
en que se tenga que adoptar medidas restrictivas del derecho a la libertad, habiendo por el 
contrario realizado una interpretación restrictiva de derechos, cuando más bien el art. 7 
del CPP determina que la aplicación de medidas cautelares debe ser excepcional, y que 
cuando exista duda en la aplicación de una medida cautelar o de otras disposiciones que 
restrinjan derechos o facultades del imputado, deberá estarse a lo que sea más favorable a 
éste; mientras que el art. 221 del mismo cuerpo de normas señala que la libertad personal 
y los demás derechos y garantías reconocidos a toda persona por la Constitución, las 
Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y dicho Código, sólo podrán ser 
restringidos cuando sea indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el 
desarrollo del proceso y la aplicación de la ley, debiendo aplicarse e interpretarse las 
normas que autorizan medidas restrictivas de derechos, de conformidad al precitado art. 7 
del CPP, por todo ello los vocales demandados han incurrido en actos ilegales que 
restringen el derecho a la libertad del actor, lo que justifica se otorgue la tutela solicitada. 

 

Apelación Restringida 

 

Apelación Restringida / Se estructura como un mecanismo para revisar 
decisiones judiciales probablemente erróneas 0191/2005-R 

 

Pues, mientras que el recurso de apelación se estructura como un mecanismo para revisar 
decisiones judiciales probablemente erróneas (SC 0727/2003-R); mediante el recurso de 
casación se pretende uniformar criterios interpretativos. Es más, dos decisiones judiciales 
contradictorias debidamente motivadas pueden resultar correctas; sin embargo, el 
legislador ordinario ha instituido este recurso, bajo la idea de que la ausencia de un 
mecanismo que uniformice los criterios jurisprudenciales de las distintas cortes del País, 
provocaría una dispersión jurisprudencial, creando un sentimiento de inseguridad 
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jurídica colectiva, con las consecuencias perniciosas que ello podría conllevar para la 
seguridad jurídica; sin embargo, conviene aclarar, que si bien el fin que se persigue con el 
recurso de casación es el de uniformar la jurisprudencia, en forma consecuencial, 
instituido como está el recurso, se constituye en un mecanismo idóneo de defensa, al que 
las partes tienen el derecho a acceder, en los términos establecidos en la ley. 

 

Apelación Restringida/ No se debe rechazar por defectos de forma in límine, 
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  1075/2003-R, 
1146/2003- R, 1855/2003-R, 0186/2005-R 

 

1075/2003-R  

III.6 Sobre el objeto de impugnación en el caso de autos y su inadmisión.- En el caso 
analizado, el objeto del recurso de apelación restringida, no obstante su ampuloso y 
desordenado argumento expositivo, se reconduce a la supuesta valoración defectuosa de la 
prueba, sin embargo la recurrente no precisó la concreta disposición legal violada, lo que 
comporta una errónea aplicación de la ley adjetiva. Consiguientemente, el recurso fue 
inadmitido porque la recurrente no expresó en forma concreta la disposición legal violada 
o erróneamente aplicada y tampoco señaló cómo entiende que debería ser aplicada. En 
concreto, la recurrente no cumplió con uno de los requisitos de forma establecidos en el art. 
408 CPP. 

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 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; consiguientemente, al no haber procedido así, las 
autoridades recurridas han sometido a la recurrente a un proceso indebido, el mismo que 
está vinculado con su derecho a la libertad, por operar como causa y ser inminente la 
ejecución del mandamiento de condena, por lo que es preciso brindar la protección que 
brinda el art. 18 constitucional. 
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Apelación Restringida/ Ámbitos de competencia Tribunal de Apelación 
restringida valoración de la prueba 1480/2005-R 

 

 Ahora bien, precisada la facultad que tiene el juez o tribunal de sentencia para 
dictar Sentencia en base a las reglas de la sana crítica, se tiene que la valoración de 
los elementos de prueba incorporados por las partes en la actividad probatoria 
desarrollada en la audiencia de juicio, ciertamente es una labor exclusiva de ambos 
Tribunales de justicia, habida cuenta que el Tribunal competente para resolver la 
apelación restringida - Corte Superior conforme el art. 51 inc. 2) del CPP -estará 
encargado únicamente de establecer la existencia de vicios de juicio o vicios de 
actividad, llamados también vicios o errores in iudicando o vicios o errores in 
procedendo, que precisamente pueden surgir, entre otros motivos por la valoración 
defectuosa de la prueba. 

Consecuentemente, las autoridades judiciales recurridas, al establecer una 
diferenciación entre la facultad incensurable de la autoridad jurisdiccional para 
valorar la prueba y la valoración defectuosa de la prueba, considerando a la 
primera como género y a la segunda como especie, a tiempo de resolver el recurso de 
casación interpuesto por el representado del actor, no han incurrido en ningún acto 
ilegal que vulnere el derecho a la seguridad jurídica y menos implica un 
cuestionamiento a la sana crítica del juzgador como erradamente sostiene el 
recurrente, pues, la valoración defectuosa de la prueba debe ser corregida a través 
del recurso que de manera expresa establece la Ley (art. 370.6 con relación al 407 
del CPP); en este sentido, se está frente a una valoración defectuosa de la prueba, 
cuando el juzgador se vale de los parámetros de la sana crítica, otorgándole un valor 
a la prueba del que racionalmente carece o desconociendo el que racionalmente tiene 
o lo que es lo mismo, debe estar anclado el razonamiento en la lógica, que informa 
el conocimiento y la experiencia humana; se trata pues de una facultad que la ley 
otorga al órgano superior de verificar que el juez de grado aplicó a la valoración de 
las pruebas las reglas de la sana crítica, su no aplicación constituye una valoración 
defectuosa de la prueba, consiguientemente, al haber los ministros de la Corte 
Suprema de Justicia, declarado infundado el recurso de casación interpuesto por el 
recurrente, al entender que los vocales hicieron una correcta aplicación de la ley 
procesal al corregir la aplicación defectuosa de la prueba, no cometieron ningún 
acto ilegal, que atente contra el derecho a la seguridad jurídica del recurrente, en 
cuyo mérito no corresponde otorgar la tutela prevista por el art. 19 de la CPE. 
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Apelación Restringida/ Su interposición por inobservancia o errónea aplicación 
de la ley/ Alcances sobre ley sustantiva  1606/2003-R, 1075/2003-R 

 

1606/2003-R 

III.1 El art. 407 CPP establece que la apelación restringida será interpuesta por 
inobservancia o errónea aplicación de la ley. Asimismo en el párrafo segundo se aclara 
que cuando el precepto legal que se invoque como inobservado o erróneamente aplicado 
constituya un defecto de procedimiento, el recurso solo será admisible si el interesado ha 
reclamado oportunamente su saneamiento o ha efectuado reserva de recurrir, salvo los 
casos de nulidad absoluta o cuando se trate de los vicios de la sentencia, conforme a lo 
previsto por los arts. 169 y 370 del Código. 

Este Tribunal en la SC 1075/2003-R de 24 de julio, ha aclarado los alcances de la 
expresión “inobservancia o errónea aplicación de la ley”, señalando lo siguiente: 
“(...) El primer supuesto se presenta cuando la autoridad judicial no ha observado la 
norma o, lo que es lo mismo, ha creado cauces paralelos a los establecidos en la ley (así, 
SC 1056/2003-R). En el segundo caso, si bien se observa la norma, la autoridad judicial 
la aplica en forma errónea. En este punto, corresponde puntualizar que la inobservancia 
de la ley o su aplicación errónea, puede ser tanto de la ley sustantiva como la ley adjetiva. 
Así, la norma sustantiva puede ser erróneamente aplicada por: 1) errónea calificación de 
los hechos (tipicidad), 2) errónea concreción del marco penal o, 3) errónea fijación judicial 
de la pena (SC 727/2003-R)”. 

 

Apelación Restringida/Inobservancia o errónea aplicación de la ley/ Alcances 
sobre ley adjetiva 1606/2003-R 

 

“Los supuestos de errónea aplicación de la ley adjetiva son: 1) los defectos de procedimiento 
en general y 2) los expresamente establecidos en los arts. 169 y 370 CPP. Conforme a esto, 
los supuestos previstos en los dos preceptos referidos -excepto el inciso 1) del art. 370, que 
alude a la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva- están referidos a: 1) 
inobservancia de la ley adjetiva, 2) errónea aplicación de la ley adjetiva, cuando no se 
comprueban los hechos acusados conforme a los parámetros exigidos por ley (de modo 
integral, conforme a las reglas de la sana crítica). Esto significa que los hechos acusados 
deben ser probados y que sólo es válida la comprobación realizada conforme a ley”. 

Por su parte, el art. 413 CPP respecto a la resolución del recurso señala que cuando no sea 
posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación, el tribunal 
de alzada anulará total o parcialmente la sentencia y ordenará la reposición del juicio por 
otro juez o tribunal. 
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Apelación Restringida / Requisitos de forma 1855/2003-R 

 

III.1Frente a un problemática similar, este Tribunal en la SC 1075/2003-R de 24 de 
julio, refiriéndose a los requisitos de forma para la apelación restringida, estableció: 

“La impugnación a una resolución judicial definitiva no ejecutoriada (apelación 
restringida en nuestro sistema) es, ante todo, un planteamiento ante el mismo juez pero 
está dirigida al tribunal superior, invocando (haciendo saber) que en el procedimiento de 
aplicación de la sanción penal se ha inobservado o se ha aplicado en forma errónea la ley. 
Por imperativo del art. 408 CPP, la apelación restringida debe efectuarse de la siguiente 
forma: 1) por escrito, 2) citando, por separado y en forma fundamentada las disposiciones 
legales que se consideren violadas o erróneamente aplicadas y 3) expresando la aplicación 
que se pretende. 

Estas exigencias, tienen la finalidad de que el Tribunal que conozca el recurso no tenga 
que indagar qué ha querido decir el recurrente, cuál ha podido ser la norma procesal o 
sustantiva que el procesado entiende inobservada o violada. Pues, una tarea así para el 
tribunal que debe conocer el recurso, dada la recargada e intensa actividad judicial, 
podría determinar el colapso (la mora judicial), imposibilitando el cumplimiento de las 
exigencias constitucionales de celeridad procesal.” 

Compulsando el caso concreto y la actuación de las autoridades recurridas, se otorgó la 
tutela, señalando: 

“En el caso analizado, el objeto del recurso de apelación restringida, no obstante su 
ampuloso y desordenado argumento expositivo, se reconduce a la supuesta valoración 
defectuosa de la prueba, sin embargo la recurrente no precisó la concreta disposición legal 
violada, lo que comporta una errónea aplicación de la ley adjetiva. Consiguientemente, el 
recurso fue inadmitido porque la recurrente no expresó en forma concreta la disposición 
legal violada o erróneamente aplicada y tampoco señaló cómo entiende que debería ser 
aplicada. En concreto, la recurrente no cumplió con uno de los requisitos de forma 
establecidos en el art. 408 CPP. 

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 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, 
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corresponde recién su rechazo; consiguientemente, al no haber procedido así, las 
autoridades recurridas han sometido a la recurrente a un proceso indebido, el mismo que 
está vinculado con su derecho a la libertad, por operar como causa y ser inminente la 
ejecución del mandamiento de condena, por lo que es preciso brindar la protección que 
brinda el art. 18 constitucional”. 

En entendimiento anterior ha sido reiterado en la SC 1146/2003-R de 12 de agosto. 

 

Apelación Restringida / Requisitos de forma / Finalidad 1855/2003-R 

 

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 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. 

 

Apelación Restringida / Pérdida de competencia de Vocal Relator por dilación 
indebida 0415/2003-R 

 

III.3. Sin embargo, se tiene evidencia que el expediente del proceso penal que origina este 
recurso, fue sorteado el 12 de agosto de 2002, siendo Relator el Vocal Gonzalo Peñaranda 
Taida, a quien se remitió el cuaderno procesal el 13 de agosto de 2002 y fue devuelto el 11 
de noviembre con el Auto de Vista de 3 de septiembre de 2002, es decir, después de los 
veinte días que fija el art. 411 CPP, demora injustificada que significa la pérdida de 
competencia del Vocal Relator -toda vez que no es admisible que haya dictado el fallo y 
esperado sesenta y ocho días para entregarlo y devolver el expediente- a más de lesionar el 
derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, que forma parte de la garantía del debido 
proceso, la cual, en este caso, está estrechamente vinculada a la libertad de locomoción 
puesto que el referido Auto de Vista contiene la determinación de una condena que de 
manera inminente puede hacerse efectiva a través del mandamiento respectivo en 
cualquier momento, de manera tal que es real y cierta la amenaza a la restricción de la 
libertad de locomoción del actor, motivo por el que debe otorgarse la tutela que busca 
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Lucio Villazón Gonzáles única y exclusivamente por la falta de competencia con que fue 
emitido el Auto de Vista de 3 de septiembre de 2002, máxime si se tiene presente que la 
garantía constitucional establecida por el art. 18 CPE en resguardo de la libertad 
individual, no está supeditada a la inexistencia de otros recursos; sino que dada la 
naturaleza del hábeas corpus, una vez constatada la acción u omisión ilegal o indebida, 
en una de las formas establecidas en el art. 89.I de la Ley del Tribunal Constitucional 
(LTC), corresponde al órgano jurisdiccional que conoce el mismo brindar la inmediata 
protección, disponiendo se repare el acto ilegal demandado, con la aplicación de las 
responsabilidades establecidas por el art. 91.VI de la indicada Ley, como lo ha 
determinado la jurisprudencia creada por este Tribunal. Así, las SSCC Nos: 228/2000-
R, 239/2000, 149/01-R, 1289/01-R, 494/2002-R. 

III.4. Es imprescindible aclarar que de acuerdo a la jurisprudencia sentada por este 
Tribunal, cuando una resolución ilegal y arbitraria, afecta al contenido de un derecho 
fundamental no se puede sustentar su ilegalidad bajo una supuesta "cosa juzgada"; en 
cuyo caso inexcusablemente se abre el ámbito de protección de los recursos constitucionales 
(amparo o hábeas corpus), conforme lo han declarado las Sentencias Nos. 111/99-R, 
322/99-R 103/01-R, 504/01-R, 727/01-R; 048/2002-R, 313/2002-R, 345/2002-R, 
786/2002-R, y otras, en razón de lo que no es evidente lo afirmado por la Corte del 
Recurso resumido en el numeral I.2.3 de esta Sentencia. 

 

Apelación Restringida / Efecto suspensivo 0559/2005-R 

 

III.2. En la especie, efectivamente se dictó Sentencia condenatoria en contra del 
representado del actor, imponiéndole una pena privativa de libertad, empero, dicha 
Sentencia aún no se encuentra ejecutoriada, en vista de que a tiempo de resolverse el 
presente hábeas corpus, se encontraba aún vigente el término para interponer el recurso de 
apelación restringida, del cual se hará uso según lo afirmado por el propio recurrente, 
recurso que además, conforme a lo previsto por el art. 396.1 del CPP tiene efecto 
suspensivo, lo que conlleva a que la ejecución del fallo quede pendiente en tanto se resuelva 
la alzada,  

 

Apelación Restringida / Puede ser interpuesta por inobservancia o errónea 
aplicación de la ley sustantiva o adjetiva 1562/2004-R 

 

III.2. En ese contexto, a fin de ingresar a analizar la primera problemática planteada por 
el recurrente, respecto a que las autoridades demandadas habrían prohibido 
indebidamente recibir la declaración de un testigo por no haber presentado su documentos 
de identificación, corresponde señalar que la nueva normativa procesal penal, establece el 
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marco jurídico que regula los recursos que las partes pueden interponer ante la 
jurisdicción ordinaria, o sea, los medios por los cuales estas pueden solicitar que el mismo 
Tribunal u otro de mayor jerarquía revise total o parcialmente dicha Resolución, con el 
objeto de que la anule, revoque o modifique, recursos que cumplen una doble función; la 
primera de tipo utilitario, porque permite corregir los errores que se dan en la práctica 
forense, y otra, de tipo político institucional, orientado a lograr que los medios de 
impugnación contribuyan a lograr la correcta aplicación de la ley y la justicia en el caso 
concreto. 

A este efecto, el legislador ha incorporado en el Código de Procedimiento Penal, –entre 
otros-, el recurso de apelación restringida previsto en el art. 407 del CPP, el que podrá ser 
interpuesto por inobservancia o errónea aplicación de la ley, sustantiva o adjetiva, esta 
disposición legal, señala que cuando el precepto legal que se invoque como inobservado o 
erróneamente aplicado constituya un defecto del procedimiento, el recurso sólo será 
admisible si el interesado ha reclamado oportunamente su saneamiento o ha efectuado 
reserva de recurrir, salvo en los casos de nulidad absoluta o cuando se trate de los vicios de 
la sentencia, de conformidad a los previsto por los artículos 169 y 370 de este Código. 

Consiguientemente, cuando en el desarrollo del juicio las partes advierten una actividad 
procesal defectuosa o infracción de normas procesales, deben reclamar oportunamente, su 
saneamiento y en su defecto, efectuar reserva de recurrir -salvo los casos expresamente 
señalados por los arts. 169 y 370 del citado código-; si la parte interesada hubiese 
anunciado la interposición de este recurso, el mismo deberá ser oficializado a tiempo de 
plantear la apelación restringida, misma que deberá ser resuelta por el Tribunal de 
alzada, en una de las formas establecidas por el art. 413 del CPP 

 

Apelación Restringida/ Tribunal de Alzada competente para pronunciarse sobre 
admisibilidad del recurso 1581/2004-R 

 

En cuanto a la interposición del recurso de apelación, por otra parte, cabe recordar que 
éste, como señala la SC 1722/2003-R, de 25 de noviembre, “abre la competencia del 
Tribunal de Alzada para pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso y en su caso, 
dictar resolución en una de las formas establecidas por los arts. 413 y 414 del CPP que 
facultan al Tribunal, a anular total o parcialmente la sentencia y ordenar la reposición 
del juicio por otro Juez o Tribunal, cuando no sea posible reparar directamente la 
inobservancia de la ley o su errónea aplicación; a resolver directamente el caso, cuando 
para dictar nueva sentencia no sea necesario la realización de un nuevo juicio; rectificar 
los errores de fundamentación de la resolución y corregir los errores y omisiones formales y 
los que se refieran a la imposición o al cómputo de la pena o hacer fundamentaciones 
complementarias; en cuyo mérito el Tribunal de Alzada es quien adopta la decisión sobre 
el fondo del recurso, en función a las facultades y limitaciones establecidas por ley”. 
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Apelación Restringida / Tiene efecto suspensivo 0559/2005-R 

 

III.2. En la especie, efectivamente se dictó Sentencia condenatoria en contra del 
representado del actor, imponiéndole una pena privativa de libertad, empero, dicha 
Sentencia aún no se encuentra ejecutoriada, en vista de que a tiempo de resolverse el 
presente hábeas corpus, se encontraba aún vigente el término para interponer el recurso de 
apelación restringida, del cual se hará uso según lo afirmado por el propio recurrente, 
recurso que además, conforme a lo previsto por el art. 396.1 del CPP tiene efecto 
suspensivo, lo que conlleva a que la ejecución del fallo quede pendiente en tanto se resuelva 
la alzada. 

 

Apelación Restringida / Procede en casos de suspensión condicional de la pena 
1751/2003-R 

 

III.4 Finalmente, respecto al recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que 
concede la suspensión condicional de la pena –que a juicio de los recurrentes no 
procede- corresponde señalar, que haciendo una interpretación sistémica de la 
normativa procesal vigente, las partes que intervienen en el proceso, tienen el legítimo 
derecho de impugnar las resoluciones que dicten los jueces o tribunales respecto a las 
resoluciones a la suspensión condicional de la pena, teniendo en cuenta que el art. 20 
de la Ley de Fianza Juratoria a tiempo de modificar el art. 284 CPP 1972, en su 
parte in–fine, expresamente determina que procede la apelación de las sentencias -ente 
otras- que resuelven la suspensión condicional de la pena, norma procesal que al no 
ser contraria a otras es de aplicación, por otra parte el art. 365 CPP faculta al Juez o 
Tribunal, si corresponde, a tiempo de dictar sentencia condenatoria, determinar la 
suspensión condicional de la pena, la que es susceptible de apelación restringida en 
función a lo dispuesto por el art. 407 parte in-fine; asimismo en caso de que la 
suspensión condicional de la pena fuese determinada en ejecución de sentencia es 
también susceptible de apelación, en la vía incidental por previsión expresa del art. 
432 CPP, y lo que es más, conforme disponen los arts. 518, 219 y 225-5) de su 
homólogo civil; todas las resoluciones dictadas en ejecución de sentencia, son 
susceptibles del recurso de apelación, disposiciones legales que al no oponerse a otras 
en el ámbito procesal penal son de aplicación; consecuentemente, no se puede privar 
del derecho que tienen las partes que intervienen en el proceso, de impugnar esta 
resolución, a fin de que en las emergencia de un proceso fenecido se observen las 
disposiciones legales y se respeten sus derechos. 
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Apelación Restringida / Reserva de recurrir / No es exigible si el recurso se 
basa en defectos o vicios de la Sentencia 1480/2005-R 
 

Esto, supone que si el recurso de apelación restringida se basa en los defectos o vicios de la 
Sentencia, no es exigible el reclamo oportuno de saneamiento ni la reserva de recurrir, 
pues como fluye de manera natural y lógica, el agravio no surge en el desarrollo de la 
audiencia de juicio, sino, luego de la Sentencia y a partir de su pronunciamiento. 

 

Apelación Restringida / Procede para subsanar defectos de la sentencia 
0262/2005-R 
 

III.2.2. Si bien es evidente que la Sentencia 03/02 de 17 de abril de 2002 no tiene la 
firma de la Jueza de Instrucción en lo Penal de Trinidad, sin embargo, la omisión de esa 
formalidad pudo ser observada por el recurrente antes de la ejecutoria de la sentencia, 
para que una vez conocido dicho error por la autoridad que omitió el requisito de forma y 
que era la Jueza del proceso, sea subsanado por ella misma. 

III.2.3. Por otra parte, el recurrente también tenía expedita la vía de la apelación 
restringida conferida por la norma prevista en el art. 370 del CPP referida a los 
defectos de la sentencia que habilitan la apelación restringida, entre los que se 
encuentra la falta de firma del Juez, por lo que ante la no subsanación del defecto por 
la autoridad competente, el recurrente contaba aún con otra vía para impugnar la 
lesión a sus derechos, e incluso, ante la eventualidad de no ser reparada la lesión por 
la vía de la apelación, puede recurrir a través del amparo constitucional, que como se 
tiene referido de la jurisprudencia constitucional anotada precedentemente, es el 
medio idóneo para hacer valer sus derechos. 

 

Apelación Restringida / Imposibilidad de invocar precedente contradictorio 
1466/2005-R 

 

En cuanto a la aplicación del razonamiento establecido en la SC 1401/2003-R, de 26 de 
septiembre, referida a la interpretación del art. 416 del Código de Procedimiento Penal 
(CPP), en lo relativo a la presentación del precedente contradictorio, es necesario expresar 
que dicha Sentencia, en el FJ III.2 al analizar las disposiciones contenidas en el artículo 
citado del Procedimiento Penal, identificó que la exigencia de invocar el precedente 
contradictorio a tiempo de interponer la apelación restringida, era de imposible 
cumplimiento, porque dicho precedente debería ser contradictorio al auto de vista ha 
impugnarse en el recurso de casación; auto de vista que era inexistente al momento de 
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interponerse el recurso de apelación; por tanto se hizo una interpretación desde y acorde con 
la Constitución para viabilizar el recurso de casación que conforma los mecanismos de 
defensa de la persona acusada en juicio penal. 

 

Apelación Restringida / casación / Presupuestos de procedencia 0593/2004-R 

 

III.3. Debe precisarse que tratándose de defectos absolutos, éstos deben ser corregidos, aún 
de oficio, por el Tribunal de alzada o casación, según el caso, inclusive en los supuestos en 
que los mismos no hubieran sido invocados por el recurrente oportunamente en el 
desarrollo del proceso (art. 407 del CPP); lo que no ocurre en materia de amparo, dado 
que para que se active la protección que brinda el art. 19 de la CPE, es imprescindible que 
el recurrente hubiera invocado la lesión al derecho al debido proceso, en uno de sus 
elementos, y que ésta no hubiera sido reparada por lo órganos jurisdiccionales ordinarios, 
a través de los recursos que dispensa la ley. 

III.4.Con relación a la actuación de los vocales recurridos, se establece que el actor a 
tiempo de interponer el recurso de apelación restringida contra la sentencia pronunciada 
en su contra, mencionó las fechas de presentación de la imputación formal y de la 
acusación, que le dejaron en estado de indefensión, no obstante, las autoridades judiciales, 
por Auto de Vista de 2 de junio de 2003, declararon improcedente el recurso con relación 
a los aspectos procedimentales, invocando el art. 407 del CPP; sin advertir que el 
recurrente, oportunamente -antes de la celebración de la audiencia de juicio- solicitó la 
corrección de procedimiento por ese motivo. 

III.5. Por último respecto a los Ministros recurridos, si bien el Código de Procedimiento 
Penal exige determinados presupuestos para la presentación del recurso de casación, el 
Supremo Tribunal, no obstante de haber abierto su competencia al admitir el recurso 
interpuesto por el Fiscal adscrito a la Policía Técnica Judicial, no hizo uso de la facultad 
conferida por el art. 15 LOJ y las permisiones contenidas en el segundo párrafo del art. 
400 del CPP, pese a la concurrencia del defecto absoluto previsto por el art. 169.3) del 
CPP y del reclamo presentado por el recurrente ante los tribunales inferiores. 

 

Apelación Restringida / Necesidad de reclamo oportuno de saneamiento o 
haber efectuado reserva de recurrir 0954/2003-R 

 

III.2 El art. 407 CPP prevé el recurso de apelación restringida por inobservancia o 
errónea aplicación de la ley, estableciendo que cuando el precepto legal que se invoque 
como inobservado o erróneamente aplicado constituya un defecto del procedimiento, el 
recurso sólo será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente su saneamiento o 
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ha efectuado reserva de recurrir, salvo en los casos de nulidad absoluta o cuando se trate 
de los vicios de la sentencia, de conformidad a lo previsto por los art. 169 y 370 del mismo 
Procedimiento.  

III.3 En la especie, consta que el recurrente interpuso el recurso de apelación 
restringida dentro del plazo establecido por ley ante la supuesta inobservancia o 
errónea aplicación de la ley sustantiva y porque la sentencia se hubiera basado en 
hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba. Por 
consiguiente, así formulado el recurso, no era exigible de ningún modo el requisito de 
reclamo oportuno o reserva de recurso, como indebidamente interpretaron los 
recurridos a tiempo de declarar la inadmisibilidad del recurso de apelación 
restringida, vulnerando el derecho a la defensa del recurrente, entre cuyas 
manifestaciones se halla el de impugnar las resoluciones que le causen agravio 
durante el desarrollo de un determinado proceso. 

 

Apelación Restringida / Si se basa en defectos o vicios de la sentencia no es 
exigible reclamo oportuno de saneamiento ni reserva de recurrir 1480/2005-R 

 

Esto, supone que si el recurso de apelación restringida se basa en los defectos o vicios de la 
Sentencia, no es exigible el reclamo oportuno de saneamiento ni la reserva de recurrir, 
pues como fluye de manera natural y lógica, el agravio no surge en el desarrollo de la 
audiencia de juicio, sino, luego de la Sentencia y a partir de su pronunciamiento. 

 

Apelación Restringida / Supuestos de errónea aplicación de la ley 1480/2005-R, 
1008/2005-R 

 

1008/2005-R 

Conviene precisar qué alcances tienen, en el contexto del Código, las expresiones 
“inobservancia de la ley” y “errónea aplicación de la ley”. El primer supuesto se 
presenta cuando la autoridad judicial no ha observado la norma o, lo que es lo 
mismo, ha creado cauces paralelos a los establecidos en la ley (así, SC 1056/2003-R). 
En el segundo caso, si bien se observa la norma, la autoridad judicial la aplica en 
forma errónea. En este punto, corresponde puntualizar que la inobservancia de la ley 
o su aplicación errónea, puede ser tanto de la ley sustantiva como la ley adjetiva. Así, 
la norma sustantiva puede ser erróneamente aplicada por: 1) errónea calificación de 
los hechos (tipicidad), 2) errónea concreción del marco penal o, 3) errónea fijación 
judicial de la pena (SC 727/2003-R)”. 
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“Los supuestos de errónea aplicación de la ley adjetiva son: 1) los defectos de 
procedimiento en general y 2) los expresamente establecidos en los arts. 169 y 370 
CPP. Conforme a esto, los supuestos previstos en los dos preceptos referidos -excepto 
el inciso 1) del art. 370, que alude a la inobservancia o errónea aplicación de la ley 
sustantiva- están referidos a: 1) inobservancia de la ley adjetiva, 2) errónea 
aplicación de la ley adjetiva, cuando no se comprueban los hechos acusados 
conforme a los parámetros exigidos por ley (de modo integral, conforme a las reglas 
de la sana crítica)”. 

 

Apelación Restringida/ La corrección de la actividad procesal defectuosa  puede 
hacérsela por la vía incidental ante el juez cautelar en la etapa preparatoria o 
ante el Juez o Tribunal de Sentencia en el juicio oral, y, en su caso, a través del 
recurso de apelación restringida 0522/2005-R, 1114/2005-R 

 

0522/2005-R 

Consecuentemente, la corrección de la actividad procesal defectuosa dentro de los 
procesos penales puede hacérsela por la vía incidental ante el juez cautelar en la etapa 
preparatoria o ante el Juez o Tribunal de Sentencia en el juicio oral, y, en su caso, a 
través del recurso de apelación restringida, recursos que deberán ser interpuestos con 
carácter previo, puesto que sólo ante el agotamiento de los mismos la jurisdicción 
constitucional, a través del amparo, quedará abierta para el análisis y consideración 
de los actos u omisiones que impliquen lesión de los derechos y garantías 
constitucionales. 

Este entendimiento ha sido expresado en las SSCC 509/2003-R, 1069/2003-R, 
1187/2003-R 969/2003-R, así en esta última se señaló que “(…) en el marco del art. 
169-3) CPP, -el recurrente- tiene la potestad de formular un incidente de nulidad por 
defecto absoluto al estimar que se han vulnerado sus derechos y garantías, pues una 
vez realizada la acusación, el proceso será radicado ante un Tribunal de Sentencia, 
instancia ante la que el actor puede ocurrir promoviendo el aludido incidente, 
acarreando la improcedencia del amparo, que tiene entre sus principales caracteres la 
subsidiariedad, que determina que este recurso proceda única y exclusivamente 
cuando la ley no reconoce ninguna vía para que la persona pueda demandar se 
respete o repare el derecho o garantía conculcado, o cuando ha agotado todos los 
medios legales existentes, o, finalmente, cuando los recursos o vías previstas para que 
realice sus reclamos no le aseguran la protección inmediata y eficaz que busca ante la 
inminencia e irreversibilidad de un daño (…)” 
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Apelación Restringida/ Al haberse operado la prescripción de la acción penal y 
dado su carácter extintivo no es necesario pronunciamiento respecto a la 
apelación restringida 1008/2005-R 

 

En el caso de autos, de los antecedentes que informan el cuaderno procesal, se evidencia 
que dentro del juicio seguido por el Banco Ganadero S.A. contra Gonzalo Córdova 
Camacho, por la presunta comisión del delito de abuso de confianza previsto y sancionado 
por el art. 346 del CP, el imputado durante el desarrollo de la audiencia de juicio opuso 
excepción de prescripción, que fue declarada improbada por el Juez de la causa, en cuyo 
mérito interpuso recurso de apelación; posteriormente por Sentencia de 28 de de agosto de 
2003 se declaró al imputado autor de la comisión del delito acusado imponiéndosele la 
sanción de tres meses de reclusión. Es así, que el 25 de agosto de 2003 la parte imputada 
formalizó la apelación incidental respecto al rechazo a la excepción de prescripción que 
opuso y por memorial de 22 de septiembre de 2003 interpuso recurso de apelación 
restringida con relación a la Sentencia pronunciada.  

Ambos medios impugnativos, fueron resueltos por Auto de Vista 27 de febrero de 2004 
pronunciado por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de 
Cochabamba, que declaró procedente la apelación incidental revocando el Auto de 22 de 
agosto de 2003 y ordenando el archivo de obrados al haberse operado la prescripción de la 
acción penal, lo que implica que a consecuencia del efecto procesal extintivo respecto a la 
acción penal emergente de esa decisión no era necesario un pronunciamiento respecto a la 
apelación restringida, teniendo en cuenta que la resolución de excepciones en los términos 
señalados por el art. 308 del CPP son de previo y especial pronunciamiento. 

 

Apelación Restringida / En caso de solicitud de nulidad del juicio oral por 
defectos absolutos en la tramitación del proceso y que éste fuera rechazado se 
podrá  impugnar a través del recurso de apelación restringida 0314/2005-R 

 

III.3 En el caso que se examina, se tiene establecido, que dentro del juicio oral seguido 
contra el ahora recurrente por la presunta comisión de los delitos de peculado, asociación 
delictuosa, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, previstos y sancionados 
por los arts. 142, 132, 199, 203 del CP; el ahora recurrente solicitó ante el Tribunal de 
Sentencia la nulidad del juicio oral por defectos absolutos en la tramitación del proceso, 
pedido que fue rechazado; a cuya consecuencia, interpuso de manera directa el presente 
recurso de amparo constitucional; sin tener en cuenta, que al estar en curso el proceso 
penal de referencia, todas las resoluciones o decisiones adoptadas en el desarrollo del 
mismo por las autoridades jurisdiccionales –entre ellas, la Resolución de rechazo que 
originó la interposición del recurso que se analiza-, deberán ser objeto de reclamo 



TOMO II 

 

  884 

oportuno dentro del mismo proceso, a objeto de su reposición o revocatoria y en su defecto, 
de impugnación a través del recurso de apelación restringida en función de lo dispuesto 
por el art. 407 del CPP, en procura de que los defectos de procedimiento en los que 
eventualmente pudieran incurrir los jueces o tribunales de sentencia en la tramitación de 
los procesos sometidos a su conocimiento, sean reparados por la autoridades judiciales, 
con las salvedades establecidas en la citada disposición legal; extremo que no aconteció. 

 

Recurso de Casación  

 

Casación / Concepto 1401/2003-R 

 

III.2.1 En este cometido, conviene recordar que el recurso de casación es un medio de 
impugnación que la ley concede a las partes, para que el más alto Tribunal de la Justicia 
ordinaria del país, resuelva, en base al derecho objetivo, la probable contradicción 
existente entre el fallo dictado en el caso concreto impugnado, con otro dictado por la 
misma Sala Penal, por otra Corte, o por la Sala Penal de la Corte Suprema. Lo que 
significa que el recurso de casación es un medio de defensa al que pueden acceder las 
partes para impugnar un Auto de Vista no ejecutoriado que consideren desfavorable. En 
concordancia con esto, se tiene que el art. 16.II de la Constitución, establece que "El 
derecho de defensa de la persona en juicio es inviolable"; lo que determina que la 
interpretación que se haga de los preceptos legales en análisis, debe desarrollar de la mejor 
manera posible, el inviolable derecho a la defensa que proclama la Constitución. 

 

Casación / Posibilidad de recurrir cuando no se apeló la Sentencia dictada en 
primera instancia 0191/2005-R 

 

III.2. Sobre la admisión del recurso de casación, sin haber apelado la Sentencia de 
primera instancia 

Dentro de la problemática planteada, se ha identificado como uno de los hechos 
denunciados contra los ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema, la admisión del 
recurso de casación presentado por el Ministerio Público, sin que éste haya apelado la 
Sentencia de primera instancia y por lo tanto sin haber invocado el precedente 
contradictorio. En ese sentido, corresponde señalar que no existe fundamento válido en 
derecho que limite o restrinja la posibilidad de recurrir de casación cuando no se apeló la 
Sentencia dictada en primera instancia, puesto que de ser así, se estaría limitando el 
ejercicio del derecho a la defensa a quien se considere agraviado por el Auto de Vista 
dictado en su contra cuando no apeló el fallo de primera instancia por estar conforme con 
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el contenido y los alcances del mismo. Al respecto, el Tribunal Constitucional en la SC 
1401/2003-R, de 26 de septiembre, ha establecido que: “En cuanto al otro punto 
invocado en la expresión de agravios, referida a que el recurso de casación interpuesto por 
el Fiscal debía ser rechazado por no haber éste apelado, carece de fundamento válido en 
derecho, por cuanto los principios que dan vida a uno y otro recurso, son de naturaleza 
distinta. Pues, mientras que el recurso de apelación se estructura como un mecanismo 
para revisar decisiones judiciales probablemente erróneas (SC 0727/2003-R); mediante el 
recurso de casación se pretende uniformar criterios interpretativos. Es más, dos decisiones 
judiciales contradictorias debidamente motivadas pueden resultar correctas; sin embargo, 
el legislador ordinario ha instituido este recurso, bajo la idea de que la ausencia de un 
mecanismo que uniformice los criterios jurisprudenciales de las distintas cortes del País, 
provocaría una dispersión jurisprudencial, creando un sentimiento de inseguridad 
jurídica colectiva, con las consecuencias perniciosas que ello podría conllevar para la 
seguridad jurídica; sin embargo, conviene aclarar, que si bien el fin que se persigue con el 
recurso de casación es el de uniformar la jurisprudencia, en forma consecuencial, 
instituido como está el recurso, se constituye en un mecanismo idóneo de defensa, al que 
las partes tienen el derecho a acceder, en los términos establecidos en la ley. 

De lo anterior se establece que los Ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, al haber admitido el recurso de casación interpuesto por el Fiscal, en el que de 
manera clara y precisa se invoca el precedente que contradice el Auto de Vista 
impugnado, han actuado conforme a ley, sin lesionar los derechos a la seguridad jurídica, 
a la defensa y al debido proceso, invocados por el recurrente”. Consiguientemente, 
siguiendo esta línea jurisprudencial y aplicándola en la resolución del caso planteado, se 
concluye que no es un requisito sine quanon la interposición previa del recurso de 
apelación restringida a efectos de acceder al recurso de casación, pues resulta 
contradictorio apelar un fallo jurisdiccional, si éste es favorable a las pretensiones de la 
parte, que al estar conforme con el contenido y alcances del mismo no tiene porque 
impugnar dicha decisión, no obstante, si la misma es modificada en segunda instancia 
surgiendo el agravio para quien no apeló la Sentencia, no existe fundamento legal que 
prohíba el ejercicio de la defensa a través de la interposición del recurso de casación, previo 
el cumplimiento de las formalidades exigidas por Ley. En ese contexto, el 20 de mayo de 
2003, el Ministerio Público agraviado por la Resolución pronunciada en segunda 
instancia, interpuso el recurso de casación contra el Auto de Vista 81/2003, de 14 de 
abril, invocando el precedente contradictorio de la Resolución impugnada, a cuyo mérito 
los ministros de la Sala Penal recurridos cumpliendo la normativa procedimental vigente, 
mediante Auto Supremo 372/2003, de 31 de julio admitieron el recurso, no advirtiéndose 
acción u omisión que lesione o restrinja los derechos invocados por el recurrente, 
deviniendo por ello la improcedencia del recurso constitucional sobre la supuesta lesión 
invocada. 
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Casación / Finalidad de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia 
establezca la doctrina legal aplicable; que no es otra cosa que la interpretación 
del ordenamiento positivo aplicable al caso concreto 0191/2005-R 

 

Pues, mientras que el recurso de apelación se estructura como un mecanismo para 
revisar decisiones judiciales probablemente erróneas (SC 0727/2003-R); mediante 
el recurso de casación se pretende uniformar criterios interpretativos. Es más, dos 
decisiones judiciales contradictorias debidamente motivadas pueden resultar 
correctas; sin embargo, el legislador ordinario ha instituido este recurso, bajo la 
idea de que la ausencia de un mecanismo que uniformice los criterios 
jurisprudenciales de las distintas cortes del País, provocaría una dispersión 
jurisprudencial, creando un sentimiento de inseguridad jurídica colectiva, con las 
consecuencias perniciosas que ello podría conllevar para la seguridad jurídica; sin 
embargo, conviene aclarar, que si bien el fin que se persigue con el recurso de 
casación es el de uniformar la jurisprudencia, en forma consecuencial, instituido 
como está el recurso, se constituye en un mecanismo idóneo de defensa, al que las 
partes tienen el derecho a acceder, en los términos establecidos en la ley. 

 

Casación / Pretende uniformar criterios interpretativos 0191/2005-R 

 

Pues, mientras que el recurso de apelación se estructura como un mecanismo para 
revisar decisiones judiciales probablemente erróneas (SC 0727/2003-R); mediante 
el recurso de casación se pretende uniformar criterios interpretativos. Es más, dos 
decisiones judiciales contradictorias debidamente motivadas pueden resultar 
correctas; sin embargo, el legislador ordinario ha instituido este recurso, bajo la 
idea de que la ausencia de un mecanismo que uniformice los criterios 
jurisprudenciales de las distintas cortes del País, provocaría una dispersión 
jurisprudencial, creando un sentimiento de inseguridad jurídica colectiva, con las 
consecuencias perniciosas que ello podría conllevar para la seguridad jurídica; sin 
embargo, conviene aclarar, que si bien el fin que se persigue con el recurso de 
casación es el de uniformar la jurisprudencia, en forma consecuencial, instituido 
como está el recurso, se constituye en un mecanismo idóneo de defensa, al que las 
partes tienen el derecho a acceder, en los términos establecidos en la ley. 
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Casación / Precedente contradictorio como exigencia para acceder al recurso se 
refiere a un Auto de Vista preexistente al que la Sentencia impugnada 
contradice 1401/2003-R 
 

III.2.2 Conforme a la directriz constitucional aludida, del contenido del título en el que se 
inserta el precepto en análisis, se extrae, que 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. 

La interpretación a la que se arriba -la de precisar el precedente al que la sentencia 
impugnada contradice- además de ser conforme a la Constitución, cumple con los 
principios que orientan el sistema de recursos establecidos en el Código de Procedimiento 
Penal, conforme a los cuales, los mismos deben ser planteados con claridad y precisión, 
sin omitir los contenidos referenciales de rigor; por lo demás, útiles y necesarios para que 
el Tribunal de alzada, sepa qué se impugna y cómo se considera que debe ser aplicada la 
norma. De acuerdo a esto, en el caso del recurso de la apelación restringida, se exige, entre 
otras cosas, que se citen "…las disposiciones legales que se consideren violadas o erróneamente 
aplicadas…”; que se especifique “…cuál es la aplicación que se pretende…indicando 
separadamente cada violación con sus fundamentos”.  

Estas exigencias, como lo dejó sentado la SC 1075/2003 "…tienen la finalidad de que el 
Tribunal que conozca el recurso no tenga que indagar qué ha querido decir el recurrente, 
cuál ha podido ser la norma procesal o sustantiva que el procesado entiende inobservada o 
violada. Pues, una tarea así para el tribunal que debe conocer el recurso, dada la 
recargada e intensa actividad judicial, podría determinar el colapso (la mora judicial), 
imposibilitando el cumplimiento de las exigencias constitucionales de celeridad procesal". 

III.2.3 Consiguientemente, de lo anterior también se extrae, que no será exigible la 
invocación del precedente contradictorio, en los términos precisados en el anterior punto 
(FJ: 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. 

III.2.4 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. 

Conforme a ello, en el caso de autos, del contraste entre el supuesto de hecho analizado y 
la admisión del recurso de casación interpuesto por los acusadores particulares, se 
establece que el Auto Supremo 243, ha sido dictado conforme a las reglas procesales 
aplicables al caso, dado en el momento de interponer el recurso de apelación restringida, 
la sentencia impugnada no contradecía ningún precedente (Auto de Vista). 
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En conexión con lo manifestado precedentemente, 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. 

 

Casación / Finalidad 1581/2004-R 

 

El recurso de casación, en ese contexto, tiene la finalidad de que la Sala Penal de la Corte 
Suprema establezca la doctrina legal aplicable para lo que debe interponerse señalándose 
la presunta contradicción en términos precisos y acompañarse como única prueba 
admisible la copia del recurso de apelación restringida en el que se invocó el precedente, 
cuando así corresponda. El Auto Supremo impugnado, además de señalar sobre el 
necesario cumplimiento de las formalidades de una demanda de puro derecho a que hacen 
referencia los arts. 416 y 417 del CPP, es explícita al momento de establecer que los Autos 
Supremos invocados están referidos a “tentativa de transporte de sustancias controladas” 
los que no pueden ser aceptados por cuanto el Tribunal de casación estableció una nueva 
doctrina legal referida al delito de transporte de sustancias controladas cuya configuración 
valorativa no concibe la figura jurídica de la tentativa de dicho delito; pero además, el 
juzgamiento que se operó fue por el delito de tráfico de sustancias controladas y no de 
transporte de sustancias controladas. 

 

Casación / recurso extraordinario y tiene por objeto el enjuiciamiento de la 
sentencia 1690/2005-R 

 

FJ III.1. "(...), resulta necesario señalar que conforme la doctrina la casación es un 
recurso extraordinario y excepcional con características propias, por ello la SC 
1468/2004-R, de 14 de septiembre, estableció la siguiente jurisprudencia: "(...) la 
casación es un recurso extraordinario y excepcional que tiene una doble función, de un 
lado, la de unificar la jurisprudencia nacional; y, del otro, la de proveer la realización del 
derecho objetivo, función que en la doctrina se ha denominado nomofiláctica o de 
protección de la ley. Dada su naturaleza jurídica, así como sus raíces históricas, la 
casación no es una instancia adicional del proceso, sino un recurso extraordinario que 
tiene por objeto el enjuiciamiento de la sentencia, y no del caso concreto que le dio origen; 
de ahí que, tanto la doctrina cuanto la legislación, le reconocen un carácter excepcional a 
este recurso, toda vez que, en primer lugar, no procede contra toda sentencia sino sólo 
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contra aquellas que el legislador expresamente señala en la Ley; y, en segundo lugar, 
porque su fin principal es la unificación de la jurisprudencia nacional y no propiamente 
la composición del litigio, es decir, la dilucidación de los hechos objeto del litigio, sino que 
el Tribunal de Casación ponga correctivos a la diversidad de las interpretaciones del 
derecho realizadas por los distintos jueces o tribunales de instancia, así como a las 
transgresiones en que éstos puedan incurrir contra la legislación".  

 

Casación / Exigencia de invocar precedente contradictorio y presentación de la 
copia del recurso de apelación restringida 1038/2005-R 

 

En el caso presente lo referido en la línea jurisprudencial señalada es de aplicación en el 
caso en el entendido que por mandato expreso del art. 416 del CPP, el recurso de casación 
procede para impugnar Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores contrarios a 
otros precedentes; que si bien esta norma exige la invocación del precedente contradictorio 
y la presentación de la copia del recurso de apelación restringida en el que se invoca tal 
precedente, conforme se establece del art. 417 del citado Código; empero, se entiende que 
esta exigencia se cumple sólo cuando la parte perjudicada con la sentencia planteó el 
recurso de apelación restringida; extremo que no aconteció en este caso, en razón de que la 
querellante y actual recurrente, al haberse dictado sentencia condenatoria favorable a sus 
intereses no apeló, sin embargo al haber sido perjudicada con la Resolución pronunciada 
por el Tribunal de Alzada, tenía todo el derecho de plantear el recurso de casación, sin 
necesidad de cumplir las exigencias referidas precedentemente, por lo que al no haber 
recurrido de casación teniendo la posibilidad de hacerlo, ha incurrido en un 
entendimiento contrario y ajeno a derecho, que no puede ser tutelado por el recurso de 
amparo en mérito a que este recurso está regido por el principio de subsidiariedad, como 
se tiene referido precedentemente. 

 

Casación / Plazo en días hábiles 1227/2005-R 
 

Por su parte, el art. 417 del CPP establece que el recurso de casación deberá interponerse 
dentro de los cinco días siguientes a la notificación del Auto de Vista impugnado ante la 
sala que lo dictó, la que remitirá los antecedentes a la Corte Suprema de Justicia dentro 
de las cuarenta y ocho horas siguientes. Entonces, debe entenderse que, compulsando las 
normas anotadas así como la jurisprudencia señalada, el plazo que prevé el art. 417 del 
CCP se debe contar en días hábiles porque no manifiesta en forma expresa que serán días 
corridos, de manera que, en síntesis, el merituado plazo se comienza a computar a partir 
del día siguiente de practicada la notificación, sólo en días hábiles, y vence a las 
veinticuatro horas del último día hábil señalado. 
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III.2. En el caso de autos, se tiene que Jaime Orlando Zenteno Benítez fue notificado con 
el Auto de Vista 16/2004, el 25 de agosto a horas 16:00 y Freddy Antelo Aparicio a 
horas 17:30 del mismo día y año, habiendo interpuesto el recurso de casación el primero 
de los nombrados a horas 9:00 del 1 de septiembre de 2004, y el segundo a horas 10:00 del 
mismo día y año, de manera que, realizando el cómputo de los cinco días que dispone el 
art. 417 del CPP conforme manda el art. 130 del mismo cuerpo de normas, se concluye 
que los recursos de casación fueron presentados fuera de término, por cuanto se computa 
desde el día siguiente de practicada la notificación en días enteros, no otra cosa significa 
que el término fenezca a las veinticuatro horas del último día hábil señalado, en el caso 
objeto de examen, se cuenta desde el 26 de agosto de 2004, y al existir un día domingo de 
por medio -el 29 de agosto de 2004- el plazo de los cinco días mencionados se completa el 
31 de agosto de 2004, un día antes de la interposición de los recursos. 

 

Casación / Prohibición de nuevo recurso de casación contra actos que ya 
fueron analizados en un anterior recurso similar 1690/2005-R 

 

FJ III.1 "En cuanto a la forma de resolución anulatoria de actos del proceso que puede 
dictarse en el recurso de casación, cabe resaltar que el legislador ha previsto que la 
nulidad dispuesta en casación por defectos de forma deberá ser hasta el vicio más 
antiguo, pues al ser un juicio que analiza la sentencia y las formalidades del proceso, se 
entiende que se realiza por única vez, no pudiendo reiterarse sobre aspectos del proceso 
ya sometidos a enjuiciamiento casacional, de tal forma que no puede intentarse un 
nuevo recurso de casación contra actos que ya fueron analizados en un anterior recurso 
similar que anularon obrados hasta cierta parte del proceso; pues de permitirse esa 
posibilidad, se estaría dando lugar a dos recursos de casación, lo que equivale a decir 
que los mismos actos serían sometidos a doble juicio de casación, lo que debe ser 
impedido por razones de seguridad jurídica y de preservar la cosa juzgada. "En el 
presente recurso, se cuestiona que los recurridos no se pronunciaran en forma directa 
sobre la solicitud de la recurrente en el recurso de casación de anular el sorteo efectuado 
el 26 de septiembre de 2003, pues los recurridos, en el Auto de Vista 126/2005, 
determinaron que sobre dicha cuestión ya se pronunció el primer Tribunal de casación. 
Analizados los antecedentes del presente recurso, de los datos y pruebas adjuntadas por 
las partes, se comprueba que en el proceso de unión conyugal libre o de hecho que 
interpuso la recurrente, ésta apeló de la Sentencia, apelación que fue sorteada dos veces, 
lo que dio lugar a un primer recurso de casación interpuesto por su contraparte, recurso 
en el cual se anularon obrados hasta el segundo sorteo de la apelación, efectuado el 1 de 
octubre de 2003, convalidando el primer sorteo de 26 de septiembre de 2003, lo que la 
recurrente cuestionó pidiendo que la Resolución se complemente anulando hasta el 
primer sorteo porque no tenía firma del Vocal semanero, solicitud que fue negada; 
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posteriormente, y tramitado nuevamente el recurso de apelación y un nuevo recurso de 
casación, los vocales recurridos, ante solicitud de la recurrente, manifestaron en el Auto 
de Vista 126/2005 que no correspondía pronunciarse sobre hechos resueltos por el 
Tribunal del primer recurso de casación. "(...), analizado lo actuado por los recurridos, 
este Tribunal Constitucional arriba al firme convencimiento de que tal como éstos 
expresaron al resolver el recurso de casación interpuesto por la recurrente, no 
correspondía que den lugar a una nueva consideración de los actos ya sometidos a juicio 
casacional en la forma, pues como fue manifestado en el Fundamento Jurídico III.1, el 
recurso de casación en la forma, es un juicio sobre los actos del proceso que se efectúa 
una sola vez, adquiriendo luego, los actos sometidos a dicho juicio extraordinario la 
calidad de cosa juzgada por necesidad de generar seguridad jurídica; en consecuencia, 
cuando una de las partes pretenda cuestionar lo determinado en un recurso de casación, 
sólo podrá hacerlo mediante los demás recursos extraordinarios que la Constitución y la 
legislación permite, como el recurso de amparo constitucional". 

 

Casación / No todos los Autos de Vista pueden ser recurridos de casación, sino 
solamente aquellos respecto de los cuales se evidencie jurisprudencia contradictoria 
1008/2005-R 

 

Con relación al recurso de casación, el art. 416 del CPP señala: “El recurso de casación 
procede para impugnar Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia 
contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores de Justicia o por 
la Sala Penal de la Corte Suprema”. En ese orden la SC 370/2002 de 2 de abril señaló: 
“Que por otra parte, si bien el art. 416 de la Ley Nº 1970 reconoce el recurso de casación, 
es necesario advertir que únicamente procede "para impugnar Autos de Vista dictados por 
las Cortes Superiores de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otras 
Corte Superiores de Justicia o por la Sala Penal de la Corte Suprema. El precedente 
contradictorio deberá invocarse por el recurrente a tiempo de interponer la apelación 
restringida". Se entenderá que existe contradicción cuando ante una situación de hecho 
similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del 
precedente, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso 
alcance”. 

De lo anterior se colige que no todos los Autos de Vista pueden ser recurridos de casación, 
sino solamente aquellos respecto de los cuales se evidencie jurisprudencia contradictoria.” 

Por su parte el art. 417 segundo párrafo del CPP señala que: “En el recurso se señalara la 
contradicción en términos precisos y como única prueba admisible se acompañará copia 
del recurso de apelación restringida en el que se invocó el precedente”. 
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Casación / Tiene la finalidad de que la Corte Suprema de Justicia establezca la 
doctrina legal aplicable 0191/2005-R 

 

Al respecto, el Tribunal Constitucional en la SC 1401/2003-R, de 26 de septiembre, ha 
establecido que: “En cuanto al otro punto invocado en la expresión de agravios, referida a que 
el recurso de casación interpuesto por el Fiscal debía ser rechazado por no haber éste apelado, 
carece de fundamento válido en derecho, por cuanto los principios que dan vida a uno y otro 
recurso, son de naturaleza distinta. Pues, mientras que el recurso de apelación se estructura 
como un mecanismo para revisar decisiones judiciales probablemente erróneas (SC 
0727/2003-R); mediante el recurso de casación se pretende uniformar criterios interpretativos. 
Es más, dos decisiones judiciales contradictorias debidamente motivadas pueden resultar 
correctas; sin embargo, el legislador ordinario ha instituido este recurso, bajo la idea de que la 
ausencia de un mecanismo que uniformice los criterios jurisprudenciales de las distintas cortes 
del País, provocaría una dispersión jurisprudencial, creando un sentimiento de inseguridad 
jurídica colectiva, con las consecuencias perniciosas que ello podría conllevar para la seguridad 
jurídica; sin embargo, conviene aclarar, que si bien el fin que se persigue con el recurso de 
casación es el de uniformar la jurisprudencia, en forma consecuencial, instituido como está el 
recurso, se constituye en un mecanismo idóneo de defensa, al que las partes tienen el derecho a 
acceder, en los términos establecidos en la ley. 

 

Recurso de Revisión 

 

Recurso extraordinario de revisión de sentencias condenatorias ejecutoriadas / 
Procede cuando los hechos tenidos como fundamento de la sentencia resulten 
incompatibles con los establecidos por otra sentencia penal ejecutoriada 0803/2003-R 

 

III.3.2 Respecto al fundamento de que se ha cumplido con todas las instancias incluyendo la 
revisión extraordinaria de sentencia. Corresponde puntualizar lo siguiente: a) El mal llamado 
recurso de revisión -cuya denominación debiera cambiarse en una futura reforma- no 
comporta una instancia del proceso, sino que se trata de otro proceso mediante el cual se revisa 
lo actuado en el primer proceso; b) La revisión de sentencia es un derecho del condenado (art. 
421 CPP) distinto y autónomo del derecho a ejercer la acción penal, sin que su ejercicio, por 
parte del condenado, impida que la víctima ejerza el derecho a la acción penal; c) Ante el 
rechazo del petitorio de revisión, el condenado puede plantear una nueva solicitud, siempre 
que lo funde en motivos distintos d) Consiguientemente, el hecho de que el Auto Supremo de 
31 agosto de 1999 cursante de fs 30 a 31, hubiera declarado "infundada" la revisión de la 
sentencia, no supone la imposibilidad de plantear una nueva revisión. 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 893

EJECUCIÓN PENAL 

 

Juez de Ejecución Penal / Competente para dar cumplimiento a la decisión 
adoptada por Juez o Tribunal de Sentencia, disponiendo la captura del 
condenado en su caso 0676/2005-R 

 

III.2. Competencia del Juez de Ejecución Penal para librar el mandamiento de libertad 
Para resolver la problemática planteada, en primer lugar resulta necesario definir qué 
autoridad judicial es la competente para librar el mandamiento de libertad; ello en razón 
de que la norma prevista por el art. 129.7 del CPP podría llevar a alguna interpretación 
errónea, al disponer que: “El Juez o Tribunal podrá expedir los siguientes mandamientos: 
(..) 7) De libertad a favor del sobreseído o del declarado absuelto, y del que haya cumplido 
la pena impuesta”.  

En consecuencia, este Tribunal, con carácter previo a resolver la problemática de fondo, 
pasa a dilucidar el tema en cuestión. 

Al respecto, cabe referir que la norma procesal citada tiene que ser interpretada no en su 
sentido literal ni de manera aislada, sino de manera contextualizada y sistemática en 
concordancia práctica con las normas previstas por los arts. 6.II y 9 de la CPE, las 
normas previstas por el propio Código procesal penal y la Ley de Ejecución Penal y 
Supervisión (LEPS); toda vez que una interpretación en sentido literal y de manera 
aislada llevaría a la conclusión de que la potestad de expedir el mandamiento de libertad 
a favor de la persona que haya cumplido la pena impuesta corresponde al Juez o Tribunal 
de sentencia que impuso la condena; empero, esa interpretación no resultaría razonable y 
coherente con el sistema de valores, principios y garantías constitucionales para el ejercicio 
de los derechos fundamentales del imputado, procesado o condenado, previstos en el 
ordenamiento jurídico fundamental y el procesal vigentes en el país. 

Entonces, la norma procesal prevista por el art. 129.7 del CPP deberá ser interpretada 
desde y conforme a la Constitución Política del Estado, en ese orden en concordancia con 
las normas previstas por los arts. 6.II y 9.I de la Ley Fundamental por cuyo mandato 
(art. 6.II) “La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y 
protegerlas es deber primordial del Estado”, y (art. 9.I) “Nadie puede ser detenido, 
arrestado ni puesto en prisión, sino en los casos y según las formas establecidas por Ley 
..)”; pues de las normas citadas se infiere que, en el marco del sistema de valores supremos 
que sustentan el sistema constitucional del Estado boliviano, la libertad individual es un 
bien superior que debe ser respetado y protegido por el Estado, de manera que al ejercicio 
del derecho a la libertad física sólo podrá imponerse restricciones o limitaciones de manera 
excepcional en los casos y según las formas previstas por el ordenamiento jurídico, dentro 
de ellos está la restricción en materia penal por la vía de sentencias condenatorias a pena 
privativa de libertad. Ahora bien, cuando el Juez o Tribunal judicial competente imponga 
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una pena privativa de libertad, en sentencia definirá de manera precisa el tiempo que 
durará la misma, de manera que a su cumplimiento deberá ponerse inmediatamente en 
libertad a la persona que fue condenada, no pudiendo prolongarse la restricción del 
derecho a la libertad física más allá del tiempo dispuesto en sentencia, no obrar de esa 
forma sería desconocer el sistema de valores y garantías constitucionales antes referidos; 
por ello el legislado ha previsto en el art. 39 de la LEPS que “Cumplida la condena, 
concedida la Libertad Condicional o cuando cese la detención preventiva, el interno será 
liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno”, adviértase que el mandato es 
imperativo y prescinde de cualquier trámite procesal que podría prolongar innecesariamente la 
privación de libertad. 

De otro lado, la norma prevista por el art. 129.7 del CPP debe ser interpretada en 
concordancia práctica con las normas previstas por los arts. 55, 433, 433 y 438 del CPP, y 
los arts. 19, 39, 174, 208 y 213 de la LEPS y el art. 163 de la LOJ, modificada por la 
LEPS. En ese orden es importante señalar que según la norma prevista por art. 55 del 
CPP los jueces de ejecución penal tienen la atribución de controlar la ejecución de las 
sentencias, sustanciar y resolver la libertad condicional y todos los incidentes que se 
produjeran durante la etapa de ejecución; norma concordante con el art. 19 de la LEPS, 
que de manera expresa dispone que: “El Juez de Ejecución Penal es competente para 
conocer y controlar: 1. La ejecución de las sentencias condenatorias ejecutoriadas que 
impongan penas o medidas de seguridad y de los incidentes que se produzcan durante su 
ejecución; y 7. Otras atribuciones establecidas por Ley”, asimismo, el art. 428 del CPP 
dispone lo siguiente: “Las sentencias condenatorias serán ejecutadas por el Juez de 
ejecución penal, quien tendrá competencia para resolver todas las cuestiones o incidentes 
que se susciten durante la ejecución”, el que finalmente concuerda con la norma prevista 
por el art. 163 de la LOJ.  

Ahora bien ejecutar la sentencia condenatoria significa dar cumplimiento a la decisión 
adoptada por el Juez o Tribunal de Sentencia, de manera que 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. De otro lado, deberá tomarse en cuenta, en la interpretación de la 
norma procesal prevista por el art. 129.7 del CPP, lo dispuesto por el art. 438 del mismo 
cuerpo legal, por cuyo mandato: “El perdón de la víctima, en los delitos de acción 
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privada, extingue la pena. El Juez de ejecución Penal en su mérito, ordenará 
inmediatamente la libertad del condenado” esta norma procesal demuestra la intención 
que tuvo el legislador al definir los ámbitos de competencia de las autoridades judiciales, 
entre ellas del Juez de Ejecución Penal, pues está claro que si su labor es ejecutar la 
sentencia condenatoria, su competencia se extiende a disponer la libertad del condenado 
que ha cumplido la pena o del condenado en cuyo favor se produce el perdón de la 
víctima, en los casos de delitos de acción privada. 

Finalmente, en la interpretación de la norma procesal prevista por el art. 129.7 del CPP 
habrá de tenerse en cuenta su ubicación en la sistemática legislativa; en ese orden cabe referir 
que la citada norma se encuentra consignada en el Libro Tercero Actividad Procesal, Título 
II Actos y Resoluciones, del Código de Procedimiento Penal, no está ubicada en el Libro 
Segundo, Título I “Jurisdicción y competencia”, en el que se consignan las normas que 
definen privativamente las competencias y atribuciones de los órganos jurisdiccionales 
penales, entre ellos, de los Jueces y Tribunales de Sentencia. Tomando en cuenta lo referido, 
se puede inferir que la norma prevista por el art. 129, en su párrafo primero, al disponer: 
“El Juez o tribunal podrá expedir los siguientes mandamientos: (..)”, no se está refiriendo 
única y exclusivamente a los jueces o tribunales de sentencia, sino a los diferentes jueces que 
intervienen en los procesos penales desde la etapa preparatoria hasta la ejecución de la 
sentencia; cabe advertir que la norma procesal citada y objeto de interpretación es de textura 
abierta, hace referencia al juez o tribunal de manera general no específica; 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 mandamiento 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.De todo lo expuesto, este Tribunal concluye que la 
potestad o atribución para librar el mandamiento de libertad, a favor del condenado que 
haya cumplido con la pena impuesta, corresponde al Juez de Ejecución en el marco de la 
atribución prevista por el art. 19.7 de la LEPS y el art. 129.7 del CPP, conforme a la 
interpretación realizada precedentemente. 

 

Juez de Ejecución Penal / Autoridad competente para revocar extramuro 
1041/2005-R 

 

III.3. Luego del preámbulo necesario corresponde determinar si las Juezas del Juzgado 
Primero de Sustancias Controladas -ahora recurridas- incurrieron en un acto ilegal al haber 
librado el mandamiento, en virtud del cual ordenaron la detención del recurrente.Al efecto si 
se tiene en cuenta que el recurrente contaba ya con Sentencia condenatoria ejecutoriada y 
además gozaba de un beneficio dentro del sistema progresivo, como es el extramuro, 
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correspondía al juez de ejecución penal la revocatoria del mismo si establecía el 
incumplimiento de las condiciones que el fueron impuestas al recurrente para gozar del 
beneficio de extramuro, puesto que como se tiene establecido en el punto anterior 
corresponde a esa autoridad controlar la ejecución de las sentencias; en cuya virtud las 
recurridas al haber librado el mandamiento, motivo por el cual se encuentra privado de 
libertad el recurrente, aduciendo el incumplimiento de las condiciones de la Resolución que 
le otorgó el extramuro, actuaron con absoluta falta de competencia vulnerando la garantía 
prevista por el art. 9.I de la CPE que dispone: “Nadie puede ser detenido, arrestado ni 
puesto en prisión, sino en los casos y según las formas establecidas por Ley, requiriéndose 
para la ejecución del respectivo mandamiento, que éste emane de autoridad competente y 
sea intimado por escrito”, norma que, teniendo en cuenta que la libertad un bien superior 
que debe ser respetado y protegido por el Estado, establece restricciones a la privación de 
libertad, y una de ellas es la exigencia que la autoridad que libre la orden de detención, 
aprehensión o arresto sea competente para el efecto, lo que no ocurrió en el caso, conforme a 
lo detallado precedentemente, evidenciándose por lo tanto la vulneración del derecho a la 
libertad del recurrente, abriendo el ámbito de protección del presente recurso. 

 

Juez de Ejecución Penal / Competente para disponer inmediata libertad una vez 
cumplida condena 0676/2005-R 
 

Finalmente, en la interpretación de la norma procesal prevista por el art. 129.7 del CPP 
habrá de tenerse en cuenta su ubicación en la sistemática legislativa; en ese orden cabe 
referir que la citada norma se encuentra consignada en el Libro Tercero Actividad 
Procesal, Título II Actos y Resoluciones, del Código de Procedimiento Penal, no está 
ubicada en el Libro Segundo, Título I “Jurisdicción y competencia”, en el que se 
consignan las normas que definen privativamente las competencias y atribuciones de los 
órganos jurisdiccionales penales, entre ellos, de los Jueces y Tribunales de Sentencia. 
Tomando en cuenta lo referido, se puede inferir que la norma prevista por el art. 129, en 
su párrafo primero, al disponer: “El Juez o tribunal podrá expedir los siguientes 
mandamientos: (..)”, no se está refiriendo única y exclusivamente a los jueces o tribunales 
de sentencia, sino a los diferentes jueces que intervienen en los procesos penales desde la 
etapa preparatoria hasta la ejecución de la sentencia; cabe advertir que la norma procesal 
citada y objeto de interpretación es de textura abierta, hace referencia al juez o tribunal de 
manera general no específica; 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 mandamiento 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. 



SISTEMATIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 897

De todo lo expuesto, este Tribunal concluye que la potestad o atribución para librar el 
mandamiento de libertad, a favor del condenado que haya cumplido con la pena 
impuesta, corresponde al Juez de Ejecución en el marco de la atribución prevista por el 
art. 19.7 de la LEPS y el art. 129.7 del CPP, conforme a la interpretación realizada 
precedentemente. 

 

Juez de Ejecución Penal / Incompetente para expedir mandamiento de condena, 
siendo competente quien pronunció la sentencia condenatoria 1196/2004-R, 
0547/2004-R, 0207/2004, 0547/2004-R 

 

1196/2004-R 

III.1. En la problemática planteada se evidencia que dentro del proceso penal seguido por 
el delito de apropiación indebida, la representada del actor fue condenada a la pena de 
dos años y seis meses de privación de libertad, por lo que el Juez recurrido en ejecución de 
sentencia, previo el informe social y sin que exista mandamiento de condena del Juez que 
sustanció y resolvió el juicio penal, el 5 de mayo de 2004 emitió mandamiento de captura 
para el cumplimiento de la condena impuesta. 

Ahora bien, este Tribunal ha dejado establecido en la SC 207/2004-R, de 9 de febrero, 
que: “(…) conforme al art. 129.4) CPP con relación a los arts. 44 y 365 del mismo 
Código, el Juez competente para expedir el mandamiento de condena, es el que pronunció 
la sentencia condenatoria y no así el Juez de Ejecución Penal y Supervisión, cuyas 
atribuciones están específicamente señaladas en los arts. 55 CPP y 19 de la Ley de 
ejecución penal y supervisión, entendiéndose que la competencia asignada por el art. 428 
CPP, está referida a la ejecución del mandamiento de condena expedido por el Juez o 
tribunal que dictó la sentencia”. 

Es decir, si bien el art. 430 del CPP faculta al juez de ejecución penal ordenar la 
captura del condenado en caso de encontrarse en libertad, esa potestad tiene como 
presupuesto la existencia previa del respectivo mandamiento de condena librado por la 
autoridad que dictó la Sentencia condenatoria, en el criterio de que esta formalidad 
previa e inexcusable posibilita la ejecución de la sentencia y en definitiva abre la 
competencia del juez de ejecución penal, conforme precisó la citada Sentencia 
Constitucional al señalar: “Del razonamiento y cita jurisprudencial aludida, debe 
entenderse que la competencia de los jueces de ejecución penal para ejecutar la 
sentencia, se abre a partir de la emisión del mandamiento de condena y el conocimiento 
de éste por parte del Juez de Ejecución Penal, tal como se infiere de las normas previstas 
por el art. 430 del CPP, de modo que cualquier acto constitutivo de ejecución anterior al 
mandamiento de condena, importa vulneración de la norma prevista por el art. 9.I de 
la CPE (...)”. Lo que significa en el caso de autos, que el Juez recurrido a tiempo de 
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examinar los antecedentes que le fueran remitidos, debió verificar la existencia del 
referido mandamiento de condena y ante la constatación de que no fue librado, debió 
devolver los antecedentes ante el Juez de la causa a efectos de que se repare la omisión, 
por lo que al haber emitido un mandamiento de captura en contra de la representada 
del actor, sin previo cumplimiento de esa formalidad incurrió en un acto ilegal que 
amerita la tutela prevista por el art. 18 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

 

Juez de Ejecución Penal / Competencias debe ejercerlas cuando condenado 
cumpla pena en recinto penitenciario 1723/2003-R 

 

III.4 Por otra parte, cabe señalar que si bien el art. 55 CPP establece la competencia de los 
Jueces de Ejecución Penal fijando sus atribuciones en los tres incisos del precepto, lo hace en el 
entendido de que las mismas debe ejercerlas en cuanto el condenado está cumpliendo su pena 
dentro del recinto penitenciario, o sea cuando forma parte de la población del establecimiento. 

En el presente caso, se da distinta circunstancia caracterizada por la ausencia del 
condenado en el recinto penitenciario, Marco Julio Apaza, quien por espacio de casi diez 
años nunca estuvo en el mismo, es decir que no dio oportunidad para que sea supervisada 
su permanencia por el entonces Juez de Vigilancia, conforme a sus atribuciones previstas 
por la Ley de Ejecución de Penas y Sistema Penitenciario y el Código Penal, y a partir de 
la vigencia de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), por el Juez de Ejecución 
Penal, quien conforme al art. 19.1) es competente para conocer y controlar “La ejecución 
de las sentencias condenatorias ejecutoriadas que impongan penas o medidas de seguridad 
y de los incidentes que se produzcan durante su ejecución”. 

En este sentido, resulta que la prescripción de la pena, que no puede equipararse a su ejecución 
porque mediante aquella se busca la extinción de la condena por el transcurso del tiempo, 
institución jurídica regulada y prevista, además, por las normas sustantivas del Código Penal 
(arts. 104 a 108), debe resolverse por el juez de la causa que conoció el proceso penal pues le 
incumbe pronunciarse sobre las emergencias de la sentencia dictada relativas a cuestiones que 
inciden o pudieron haber incidido en el desarrollo del proceso penal mismo. 

 

Ejecución Penal / Requisitos de validez del mandamiento de condena, su 
ausencia vicia de nulidad el mandamiento 0117/2005-R 

 

III.2.1. Sobre los requisitos de validez del mandamiento de condena 

La norma prevista en el art. 128 del CPP, establece que todo mandamiento será 
escrito y contendrá: 1) nombre y cargo de la autoridad que lo expide; 2) indicación del 
funcionario o comisionado encargado de la ejecución; 3) nombre completo de la 
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persona contra quien se dirija; 4) objeto de la diligencia y lugar donde deba 
cumplirse; 5) proceso en que se expide; 6) requerimiento de la fuerza pública, para que 
preste el auxilio necesario; 7) lugar y la fecha en que se expide; y, 8) firma del juez. 
De lo que se infiere que la falta de estos requisitos de contenido, viciarán de nulidad el 
mandamiento; y para el caso de ser aprehendido pese a ello, podrá solicitar el respeto 
de sus derechos y garantías ante la autoridad competente por medio de los recursos 
ordinarios o extraordinarios. 

Sin embargo, como se puede advertir, no se consigna como requisito de contenido del 
mandamiento de condena la firma o la autorización expresa de la autoridad policial 
a efectos de que se ejecute y se dé cumplimiento al mismo, conforme extraña el 
recurrente en su denuncia, puesto que la autoridad competente para emitir y ordenar 
la ejecución del mandamiento de condena, es el Juez de la causa y no así la autoridad 
policial, consiguientemente, los extremos denunciados por el recurrente no son 
atendibles puesto que no lesionan los derechos fundamentales que ha invocado en su 
demanda. 

Por otro lado, respecto de que el mandamiento de condena fue ejecutado mientras el 
Juzgado que lo emitió se encontraba en vacación judicial, cabe señalar que el 
recurrente no acreditó de manera contundente que la Corte Superior de Santa Cruz 
dispuso la suspensión de la ejecución de los mandamientos de condena a través de la 
circular 84/2004 invocada por él, al contrario, el Tribunal del recurso ha fundado su 
decisión en el hecho de que dicha circular dispone la suspensión, únicamente, de los 
mandamientos de aprehensión. En todo caso, el recurrente no cumplió con la 
obligación de la carga procesal a la que está sujeto a efectos de acreditar los hechos 
denunciados y hacer valer sus pretensiones, toda vez que la circular a la que hace 
alusión no ha sido adjuntada dentro de la prueba que presentó con su demanda, a 
efectos de que el Tribunal Constitucional asuma certidumbre respecto de la lesión del 
derecho a la libertad invocado por el recurrente, máxime si se considera que el 
mandamiento de condena fue emitido antes del inicio de la vacación judicial, 
constituyendo una causal para que el Tribunal Constitucional no ingrese al análisis 
del fondo de la problemática planteada, precisamente por no existir elementos de 
convicción en los cuales pueda fundar una decisión conforme a derecho, tal como ha 
establecido la línea jurisprudencial contenida, entre otras, en la SC 1966/2004-R de 
17 de diciembre que dice: “la jurisdicción constitucional requiere de certidumbre sobre 
la lesión del derecho invocado para tutelar los derechos protegidos por este recurso, y 
para ello precisa compulsar los hechos denunciados con elementos probatorios que 
generen convicción y respalden lo denunciado, caso contrario se ve impedida de 
otorgar la tutela solicitada”. En consecuencia, siendo evidente que en el caso en 
análisis no existe certeza sobre el hecho denunciado, corresponde declarar la 
improcedencia del presente recurso. 
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Ejecución Penal / Perdón judicial medida de política criminal destinada a paliar 
los efectos de la contaminación penitenciaria 1614/2005-R, 805/2003-R 

 

1614/2005-R 

FJ III.1. "(...) El perdón judicial es una medida de política criminal adoptada por el 
legislador, destinada a paliar los efectos negativos de la llamada contaminación 
penitenciaria así como desvinculación del recluso con su familia y la colectividad, causada 
por la ejecución de una pena de corta duración, que precisamente por su escaso tiempo, no 
llega a cumplir los fines de enmienda y readaptación social destinados a evitar su 
reincidencia, que se le atribuye de manera general a la pena privativa de libertad. 
Conforme a esto, el perdón judicial beneficia al condenado con una pena de corta 
duración por un primer delito, cuyo quantum no es uniforme en la legislación comparada 
pero que de manera más o menos coincidente, no debe ser mayor de dos años"…Por 
tanto, no es constitucionalmente justificable, que el condenado favorecido con el perdón 
judicial deba continuar privado de su libertad, 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. 

 
Ejecución Penal / No es exigible que exista ejecutoria para que juez dicte 
mandamiento de libertad 1614/2005-R 

 

Si bien es cierto que en la legislación comparada no se exige que exista ejecutoria para que 
el Juez dicte mandamiento de libertad a favor del condenado favorecido por el perdón 
judicial, - (así el art. 340 del Código procesal penal de la República Dominicana)- en 
nuestro País, no se precisa este extremo; pues si bien podría sostenerse a prima facie que el 
perdón judicial como tal no está incluido dentro de los medios de impugnación en el 
sistema de recursos establecidos en el Código de Procedimiento Penal -(arts. 394 con 
relación al 403 y 368 del CPP)-, y por tanto la resolución que conceda el mismo 
adquiriría ejecutoria a su emisión, ello no es así; debido a que el perdón judicial no esta 
desvinculado de la suerte de la Sentencia, -que sí es impugnable vía apelación restringida 
(art. 407 del CPP)-, por cuanto la misma es el presupuesto mediante el cual se viabiliza el 
perdón judicial. 
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Ejecución Penal / La ejecución de la sanción penal está orientada por fines de 
prevención especial y busca la reeducación y resocialización del condenado 
1076/2003-R 

 

Actualmente, la doctrina penal más avanzada, a la cual se adscribe el sistema boliviano, 
considera que la pena cumple diferentes funciones en los diversos momentos de la acción 
punitiva del Estado: en el primer momento, el legislador, cuando prohíbe una conducta 
amenazándola con una pena, está orientado, fundamentalmente, a cumplir la función de 
prevención general, dado que se amenaza a los miembros de la comunidad para que no 
realicen la conducta considerada delictiva y, en forma secundaria, se toma en cuenta la 
idea de retribución, por cuanto debe existir proporcionalidad entre el daño ocasionado por 
el delito y la pena que se le atribuye; en el segundo momento, cuando el delito se ha 
cometido, y se impone la pena a un determinado individuo, predomina el criterio 
retributivo, a fin de que exista una proporcionalidad entre la conducta realizada, el grado 
de culpabilidad y la intensidad de la pena, aunque no se excluyan aspectos preventivos 
especiales. Finalmente, la ejecución de la sanción penal está orientada por fines de 
prevención especial, buscando la reeducación y resocialización del condenado, fines que 
sólo pueden entenderse haciendo referencia a la dignidad de la persona y al libre 
desarrollo de la personalidad, buscando una readaptación al sistema, que a su vez sea 
respetuosa del pluralismo ideológico que debe existir en un Estado democrático. 

 

Ejecución Penal / Posibilidad de traslado a otro establecimiento penitenciario 
cuando su núcleo familiar resida en el lugar del establecimiento al que solicita 
su traslado el condenado 1076/2003-R 

 

Consiguientemente, como no podía ser de otra manera, las relaciones familiares son 
consideradas como un componente indispensable para lograr los fines de readaptación 
social del condenado, por ello el legislador ha entendido que los establecimientos 
penitenciarios deben perder su tradicional carácter marginante, para incorporarse al 
contexto social como instrumento de resocialización, favoreciendo el contacto del 
privado de libertad con su núcleo familiar, conservando, fortaleciendo y, en su caso, 
restableciendo sus relaciones familiares. Bajo esta idea, el art. 37 LEPS ha establecido 
la posibilidad de que el condenado pueda solicitar al Juez de Ejecución penal su 
traslado a otro establecimiento penitenciario cuando “su núcleo familiar resida en el 
lugar del establecimiento al que solicita su traslado. Se entiende por núcleo familiar, al 
cónyuge o conviviente, los hijos, los padres y hermanos en ese orden”, sin establecer 
como requisito el cumplimiento parcial de la condena... En base a los presupuestos 
doctrinales y jurisprudenciales aludidos, corresponde establecer cuál es la norma que se 
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debe aplicar a la solicitud de traslado de penitenciaría solicitada por la representada de 
la recurrente. En tal cometido, se debe señalar que si bien la normativa vigente al 
momento de haberse ejecutoriado la sentencia era la Ley de Ejecución de penas y 
sistema penitenciario (DL 11080), de 19 de septiembre de 1973 y su Reglamento, que 
establecía en el art. 88 que “todo recluso que se encuentre cumpliendo condena en virtud 
de sentencia ejecutoriada y hubiese cumplido más de la mitad de su condena , puede 
solicitar su traslado a otra penitenciaria en los casos siguientes: a) Cuando el núcleo 
familiar del interno resida en el área de otro distrito penitenciario. Se entiende por 
núcleo familiar la esposa y los hijos para los casados y los padres para los solteros [...]”, 
no es menos evidente que, como quedó precisado en el punto III.1, la Ley de Ejecución 
Penal y Supervisión vigente, otorga al fortalecimiento de las relaciones familiares un rol 
protagónico en la readaptación del condenado y, a diferencia de la norma transcrita 
(DL 11080), no establece como requisito para proceder al traslado de un condenado, 
que el mismo hubiera cumplido determinado tiempo de condena. Esto significa que, de 
acuerdo a la jurisprudencia glosada, y al principio de retroactividad de la ley penal más 
favorable al condenado, la disposición más benigna es la Ley de Ejecución Penal y 
Supervisión vigente. 

 

Ejecución Penal / Juez de Ejecución Penal  competente para resolver solicitud 
de libertad y librar mandamiento de libertad adoptando en su caso medidas 
coercitivas para efectivizar su cumplimiento 0676/2005-R 

 

III.2.Competencia del Juez de Ejecución Penal para librar el mandamiento de libertad 

Para resolver la problemática planteada, en primer lugar resulta necesario definir qué 
autoridad judicial es la competente para librar el mandamiento de libertad; ello en razón 
de que la norma prevista por el art. 129.7 del CPP podría llevar a alguna interpretación 
errónea, al disponer que: “El Juez o Tribunal podrá expedir los siguientes mandamientos: 
(..) 7) De libertad a favor del sobreseído o del declarado absuelto, y del que haya cumplido 
la pena impuesta”.  

En consecuencia, este Tribunal, con carácter previo a resolver la problemática de fondo, 
pasa a dilucidar el tema en cuestión. 

Al respecto, cabe referir que la norma procesal citada tiene que ser interpretada no en su 
sentido literal ni de manera aislada, sino de manera contextualizada y sistemática en 
concordancia práctica con las normas previstas por los arts. 6.II y 9 de la CPE, las 
normas previstas por el propio Código procesal penal y la Ley de Ejecución Penal y 
Supervisión (LEPS); toda vez que una interpretación en sentido literal y de manera 
aislada llevaría a la conclusión de que la potestad de expedir el mandamiento de libertad 
a favor de la persona que haya cumplido la pena impuesta corresponde al Juez o Tribunal 
de sentencia que impuso la condena; empero, esa interpretación no resultaría razonable y 
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coherente con el sistema de valores, principios y garantías constitucionales para el ejercicio 
de los derechos fundamentales del imputado, procesado o condenado, previstos en el 
ordenamiento jurídico fundamental y el procesal vigentes en el país. 

Entonces, la norma procesal prevista por el art. 129.7 del CPP deberá ser interpretada 
desde y conforme a la Constitución Política del Estado, en ese orden en concordancia con 
las normas previstas por los arts. 6.II y 9.I de la Ley Fundamental por cuyo mandato 
(art. 6.II) “La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y 
protegerlas es deber primordial del Estado”, y (art. 9.I) “Nadie puede ser detenido, 
arrestado ni puesto en prisión, sino en los casos y según las formas establecidas por Ley)”; 
pues de las normas citadas se infiere que, en el marco del sistema de valores supremos que 
sustentan el sistema constitucional del Estado boliviano, la libertad individual es un bien 
superior que debe ser respetado y protegido por el Estado, de manera que al ejercicio del 
derecho a la libertad física sólo podrá imponerse restricciones o limitaciones de manera 
excepcional en los casos y según las formas previstas por el ordenamiento jurídico, dentro 
de ellos está la restricción en materia penal por la vía de sentencias condenatorias a pena 
privativa de libertad. Ahora bien, cuando el Juez o Tribunal judicial competente imponga 
una pena privativa de libertad, en sentencia definirá de manera precisa el tiempo que 
durará la misma, de manera que a su cumplimiento deberá ponerse inmediatamente en 
libertad a la persona que fue condenada, no pudiendo prolongarse la restricción del 
derecho a la libertad física más allá del tiempo dispuesto en sentencia, no obrar de esa 
forma sería desconocer el sistema de valores y garantías constitucionales antes referidos; 
por ello el legislado ha previsto en el art. 39 de la LEPS que “Cumplida la condena, 
concedida la Libertad Condicional o cuando cese la detención preventiva, el interno será 
liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno”, adviértase que el mandato es 
imperativo y prescinde de cualquier trámite procesal que podría prolongar innecesariamente 
la privación de libertad. 

De otro lado, la norma prevista por el art. 129.7 del CPP debe ser interpretada en 
concordancia práctica con las normas previstas por los arts. 55, 433, 433 y 438 del CPP, y 
los arts. 19, 39, 174, 208 y 213 de la LEPS y el art. 163 de la LOJ, modificada por la 
LEPS. En ese orden es importante señalar que según la norma prevista por art. 55 del 
CPP los jueces de ejecución penal tienen la atribución de controlar la ejecución de las 
sentencias, sustanciar y resolver la libertad condicional y todos los incidentes que se 
produjeran durante la etapa de ejecución; norma concordante con el art. 19 de la LEPS, 
que de manera expresa dispone que: “El Juez de Ejecución Penal es competente para 
conocer y controlar: 1. La ejecución de las sentencias condenatorias ejecutoriadas que 
impongan penas o medidas de seguridad y de los incidentes que se produzcan durante su 
ejecución; y 7. Otras atribuciones establecidas por Ley”, asimismo, el art. 428 del CPP 
dispone lo siguiente: “Las sentencias condenatorias serán ejecutadas por el Juez de 
ejecución penal, quien tendrá competencia para resolver todas las cuestiones o incidentes 
que se susciten durante la ejecución”, el que finalmente concuerda con la norma prevista 
por el art. 163 de la LOJ. Ahora bien ejecutar la sentencia condenatoria significa dar 
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cumplimiento a la decisión adoptada por el Juez o Tribunal de Sentencia, de manera que 
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. De otro lado, deberá tomarse en cuenta, en la 
interpretación de la norma procesal prevista por el art. 129.7 del CPP, lo dispuesto por el 
art. 438 del mismo cuerpo legal, por cuyo mandato: “El perdón de la víctima, en los 
delitos de acción privada, extingue la pena. El Juez de ejecución Penal en su mérito, 
ordenará inmediatamente la libertad del condenado” esta norma procesal demuestra la 
intención que tuvo el legislador al definir los ámbitos de competencia de las autoridades 
judiciales, entre ellas del Juez de Ejecución Penal, pues está claro que si su labor es 
ejecutar la sentencia condenatoria, su competencia se extiende a disponer la libertad del 
condenado que ha cumplido la pena o del condenado en cuyo favor se produce el perdón 
de la víctima, en los casos de delitos de acción privada. 

Finalmente, en la interpretación de la norma procesal prevista por el art. 129.7 del CPP 
habrá de tenerse en cuenta su ubicación en la sistemática legislativa; en ese orden cabe 
referir que la citada norma se encuentra consignada en el Libro Tercero Actividad 
Procesal, Título II Actos y Resoluciones, del Código de Procedimiento Penal, no está 
ubicada en el Libro Segundo, Título I “Jurisdicción y competencia”, en el que se 
consignan las normas que definen privativamente las competencias y atribuciones de los 
órganos jurisdiccionales penales, entre ellos, de los Jueces y Tribunales de Sentencia. 
Tomando en cuenta lo referido, se puede inferir que la norma prevista por el art. 129, en 
su párrafo primero, al disponer: “El Juez o tribunal podrá expedir los siguientes 
mandamientos: (..)”, no se está refiriendo única y exclusivamente a los jueces o tribunales 
de sentencia, sino a los diferentes jueces que intervienen en los procesos penales desde la 
etapa preparatoria hasta la ejecución de la sentencia; cabe advertir que la norma procesal 
citada y objeto de interpretación es de textura abierta, hace referencia al juez o tribunal de 
manera general no específica; 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 mandamiento 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. 
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Ejecución Penal / Revocatoria de las salidas prolongadas, el extramuro y la 
libertad condicional 1041/2005-R 

 

III.2. A ese efecto es necesario realizar las siguientes precisiones: la ejecución de penas y 
medidas de seguridad corresponde al juez que dictó la sentencia por ende es quien tiene la 
facultad de librar el mandamiento de condena. 

El control de la ejecución de sentencias condenatorias ejecutoriadas, así como el 
cumplimiento de la condena es competencia del juez de ejecución penal, así se colige de la 
norma prevista por art. 55 del Código de Procedimiento Penal (CPP) que señala que los 
jueces de ejecución penal tienen la atribución de controlar la ejecución de las sentencias, 
sustanciar y resolver la libertad condicional y todos los incidentes que se produjeran 
durante la etapa de ejecución; norma concordante con el art. 19 de la LEPS, que de 
manera expresa dispone que: “El Juez de Ejecución Penal es competente para conocer y 
controlar: 1. La ejecución de las sentencias condenatorias ejecutoriadas que impongan 
penas o medidas de seguridad y de los incidentes que se produzcan durante su ejecución; y 
7. Otras atribuciones establecidas por Ley”; asimismo, el art. 428 del CPP dispone lo 
siguiente: “Las sentencias condenatorias serán ejecutadas por el Juez de ejecución penal, 
quien tendrá competencia para resolver todas las cuestiones o incidentes que se susciten 
durante la ejecución”, el que finalmente concuerda con la norma prevista por el art. 163 
de la Ley de Organización Judicial (LOJ). 

En ese orden corresponde al juez de ejecución penal el control de la ejecución de las penas 
privativas de libertad en el sistema progresivo que comprende los siguientes periodos: 1.- 
De observación y clasificación iniciales; 2.- De readaptación social en un ambiente de 
confianza; 3.- De prueba; y, 4.- De libertad Condicional. Correspondiéndole también 
como es lógico la revocatoria de las salidas prolongadas, el extramuro y la libertad 
condicional, por el incumplimiento de las condiciones impuestas, conforme lo prevé el art. 
176 de la LEPS. 

Conforme a la misma disposición, la revocatoria puede ser dispuesta de oficio o a solicitud 
del Ministerio Público; sin embargo, no podrá ser dispuesta directamente por el juez de 
ejecución penal, sino que necesariamente debe desarrollarse una audiencia en la que debe 
estar presente el condenado, pudiendo el juez de ejecución penal ordenar su detención si no 
se presentara, no obstante su citación legal. Cuando el incidente se desarrolle en presencia 
del condenado, el juez podrá disponer que se lo mantenga detenido, hasta que se resuelva 
el incidente. 

La resolución que revoque los beneficios señalados es apelable. La revocatoria de las 
salidas prolongadas o del extramuro, impedirá que el condenado pueda acogerse a estos 
derechos nuevamente.Por otra parte, si bien es cierto que el trámite y la resolución del 
extramuro se realizó al amparo de la RM 2809, de 18 de marzo de 1997, es decir antes de 
la vigencia de la Ley de ejecución penal y supervisión, no es menos cierto que a partir de 
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la vigencia de la referida Ley, el control del cumplimiento de las sentencias condenatorias 
ejecutoriadas privativas de libertad corresponden al juez de ejecución penal, debiéndose 
aplicar las normas de la citada norma para sustanciar cualquier incidente, así lo ha 
reconocido este Tribunal en la SC 440/2003, de 8 de abril, que señala lo siguiente: "En 
caso de que el interno hubiese sido condenado con anterioridad a la vigencia de la Ley Nº 
2298 de 20 de diciembre de 2001, de Ejecución Penal y Supervisión, y la misma o sus 
reglamentos agravare las condiciones para acogerse a los beneficios correspondientes al 
periodo de pre-libertad o para obtener su libertad anticipada, será aplicable la Ley 
anterior y sus correspondientes reglamentos (...). Que, sin embargo, esto no significa que 
los trámites para las solicitudes de pre-libertad o libertad condicional tengan que 
realizarse con las normas procesales contenidas en la anterior Ley y sus reglamentos, sino 
que, como quedó expresado en el punto III.4., a dichas solicitudes tienen que aplicarse las 
normas procesales de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, concordantes con el 
Código de Procedimiento Penal”. 

 

Ejecución Penal / Sistema Progresivo 1002/2005-R 
 

Por su parte, conforme a lo establecido en la Ley de ejecución penal y supervisión, las 
penas privativas de libertad se ejecutarán mediante el Sistema Progresivo, mismo que de 
acuerdo a lo establecido por el art. 157 de la indicada Ley, consiste en el avance gradual 
en los distintos periodos de tratamiento, basados en la responsabilidad y aptitudes del 
condenado en los regímenes de disciplina, trabajo y estudio. Comprende los siguientes 
periodos: 1) De observación y clasificación iniciales; 2) De readaptación social en un 
ambiente de confianza; 3) De prueba; y, 4) De Libertad Condicional. 

El sistema progresivo, que tiene como finalidad lograr la readaptación social del infractor 
para reincorporarlo a la sociedad, radica entonces en el cumplimiento de la pena por fases 
o etapas, es decir, dividiéndose el término de la sanción penal en partes, que de acuerdo a 
nuestra legislación se llaman periodos, los que se encuentran claramente diferenciados 
unos de los otros, a los que corresponde clasificar al condenado de acuerdo a criterios 
objetivos y según el grado de rehabilitación alcanzado, permitiéndole pasar de un periodo 
a otro hasta llegar al último que es el de de libertad condicional, que conforme al art. 174 
de la LEPS, “(…), consiste en el cumplimiento del resto de la condena en libertad”. 

Conforme al indicado artículo, el juez de ejecución Penal, mediante resolución motivada, 
previo informe de la Dirección del establecimiento penitenciario, podrá conceder libertad 
condicional por una sola vez al condenado a pena privativa de libertad, conforme los 
siguientes requisitos: 

1.Haber cumplido las dos terceras partes de la pena impuesta, o aquella que derive del 
nuevo cómputo; 
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2. Haber observado buena conducta en el establecimiento penitenciario, no habiendo sido 
sancionado por faltas graves o muy graves en el último año; y, 

3.Haber demostrado vocación para el trabajo. 

El juez de ejecución penal puede rechazar la solicitud cuando sea manifiestamente 
improcedente, conforme previene el art. 175 de la LEPS en su parte in fine; asimismo, 
tiene la potestad de revocarla por incumplimiento de las condiciones impuestas, sea oficio 
o a petición de la Fiscalía, revocatoria que obliga al liberado al cumplimiento del resto de 
la pena (art. 435 del CPP). 

 

Ejecución Penal / Aplicación de medida disciplinaria necesaria, razonable y 
proporcional 0322/2004-R 

 

III.1. Conforme se desprende del contenido del art. 2 la Ley 2298, de Ejecución Penal y 
Supervisión (LEPS), los internos son titulares de todos los derechos y garantías 
consagrados por la constitución y las leyes, y que “Las únicas limitaciones a los derechos 
del interno son las emergentes de la condena y las previstas en esta Ley; fuera de ella no es 
aplicable ninguna otra limitación”. Derivado de esto se tiene que el art. 30 de la misma 
ley penitenciaria, en su primer párrafo establece que “Toda resolución de la 
Administración penitenciaria que afecte los intereses del interno, será fundamentada y 
notificada en forma escrita, informándose al interno sobre su derecho de apelación, 
cuando corresponda”; precisándose luego en el segundo párrafo del mismo precepto que 
“Cuando se trate de un acto dirigido a mantener el orden y seguridad del establecimiento, 
el pronunciamiento será oral.” 

En el caso concreto que nos ocupa, el Director del Establecimiento Penitenciario optó por 
pronunciar la medida disciplinaria en forma oral, disponiendo la separación de seis reos 
considerados peligrosos, entre ellos el recurrente; fundamentando su decisión en la 
necesidad de resguardar la seguridad del penal puesta en riesgo a raíz del motín del día 24 
y el intento de fuga del día 25 así como la precaria condición de uno de los muros del 
penal, ocasionada por el cavado del túnel para la fuga. 

III. 2. De lo anterior se desprende que la restricción al derecho fundamental invocado (la 
libertad al interior de la penitenciaría) como consecuencia de la medida disciplinaria 
adoptada por el Director de la Penitenciaría de San Pedro de Chonchocoro, ha sido 
necesaria, razonable y proporcional, ajustada a los fines previstos por el art. 117 de la ley 
2298 y dentro de las atribuciones que le confiere art. 122 de la misma ley; de lo que se 
establece que la medida no ha sido ilegal ni arbitraria sino vinculada al ordenamiento 
jurídico vigente sobre la materia y respetando el principio de legalidad, al estar la falta 
tipificada como muy grave por el Régimen Disciplinario del Establecimiento. 
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Ejecución Penal / Corresponde al órgano que dictó la sentencia absolutoria 
ejecutar su fallo y adoptar todas las medidas, incluso de carácter coercitivo para 
lograr la eficacia de su Sentencia 0610/2005-R 
 

III.1. El art. 428 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en su segundo párrafo prevé 
que: “Las sentencias absolutorias y aquellas que concedan el perdón judicial y la 
suspensión condicional de la pena serán ejecutadas por el juez o tribunal que las dictó. El 
tribunal podrá comisionar a uno de sus jueces para que practique las diligencias 
necesarias”. 

Entendimiento apoyado por la jurisprudencia sentada por este Tribunal en la SC 
1911/2004-R, de 14 de diciembre, al señalar: 

“Es necesario reiterar que el constituyente estableció el recurso de amparo constitucional, 
contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de los funcionarios o particulares que 
restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos y garantías de la persona, 
siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los 
derechos, lo que le otorga carácter subsidiario; en tal sentido, al Tribunal Constitucional, en el 
ámbito de las competencias asignadas por las normas previstas por el art 120 de la CPE y la 
Ley del Tribunal Constitucional, no le está fijada la atribución de hacer cumplir las 
resoluciones firmes de otros órganos jurisdiccionales de la jurisdicción común, o las que 
emerjan de un procedimiento administrativo, sino que son estos los que tienen que hacerlas 
cumplir, así como resolver los incidentes que se presenten en su ejecución… así, se ha 
establecido una línea jurisprudencial en los casos en que se solicitó la ejecución de sentencias 
pasadas con autoridad de cosa juzgada, en el sentido de que el carácter subsidiario del recurso 
de amparo constitucional, impide conocer un asunto en el que se impetre la ejecución de una 
sentencia, Resolución o fallo, pues esa labor le corresponde al órgano que lo emitió…”. 

 

Ejecución Penal / Periodos del sistema progresivo 1271/2005-R 
 

En ese orden corresponde al juez de ejecución penal el control de la ejecución de las penas 
privativas de libertad en el sistema progresivo que comprende los siguientes periodos: 1.- 
de observación y clasificación iniciales; 2.- de readaptación social en un ambiente de 
confianza; 3.- de prueba; y, 4.- de libertad condicional. 

La libertad condicional es el último periodo del sistema progresivo, consiste en el 
cumplimiento del resto de la condena en libertad. Los requisitos para su concesión están 
establecidos en el art. 174 de la LEPS, y son los siguientes: 

1. Haber cumplido las dos terceras partes de la pena impuesta, o aquella que derive del 
nuevo cómputo. 
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2. Haber observado buena conducta en el establecimiento penitenciario, no habiendo sido 
sancionado por faltas graves o muy graves en el último año, y 

3. Haber demostrado vocación para el trabajo. 

El mismo precepto señala que la resolución que disponga la libertad condicional, indicará 
el domicilio señalado por el liberado y las condiciones e instrucciones que debe cumplir, de 
acuerdo a lo establecido en el art. 24 de del CPP. 

Por su parte, el procedimiento para la solicitud se encuentra en el art. 175 de la LEPS, y 
señala: 

“El incidente de Libertad Condicional, deberá ser formulado ante el Juez de Ejecución 
Penal. Podrá ser promovido a petición de parte o de oficio. 

El Juez de Ejecución Penal, conminará al Director del establecimiento para que en el 
plazo de diez días, remita los informes correspondientes. 

El juez podrá rechazar la solicitud sin más trámite, cuando sea manifiestamente 
improcedente”. 

 

Ejecución Penal / Consecuencias jurídicas inmediatas de toda sentencia 
absolutoria: la libertad del imputado 0206/2005-R 
 

III.2. En principio, corresponde señalar que el Código de Procedimiento Penal, en cuanto 
a las consecuencias jurídicas inmediatas de toda Sentencia absolutoria, establece en su 
art. 364 que la Sentencia absolutoria ordenará la libertad del imputado en el acto, la 
cesación de todas las medidas cautelares personales y fijará las costas y en su caso, 
declarará la temeridad o malicia de la acusación a efectos de la responsabilidad 
correspondiente; además determina que la libertad del imputado se ordenará aun cuando 
la Sentencia absolutoria no esté ejecutoriada y se cumplirá directamente desde la sala de 
audiencia; finalmente, dispone que el juez o tribunal, a solicitud del absuelto, dispondrá 
la publicación de la parte resolutiva de la Sentencia absolutoria en un medio escrito de 
circulación nacional con cargo al Estado o al querellante particular. 

III.3. En este marco, se tiene que el Tribunal Constitucional, mediante la SC 0192/2004-R, 
de 9 de febrero, reconoció que :“III.3. El art. 364 CPP establece que la Sentencia 
absolutoria ordenará la libertad del imputado en el acto y la cesación de todas las 
medidas cautelares, señalando en el segundo párrafo, que la libertad del imputado se 
ordenará aún cuando la Sentencia absolutoria no esté ejecutoriada y se cumplirá 
directamente desde la sala de audiencia. Concordante con esta norma, el art. 39 de la Ley 
de ejecución penal y supervisión (LEPS) determina que cumplida la condena, concedida 
la libertad condicional o cuando cese la detención preventiva, el interno será liberado en el 
día, sin necesidad de trámite alguno. 
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Interpretando los alcances del art. 364 del CPP, la SC 1499/2002-R, ha señalado que ese 
precepto 'cuando señala que la sentencia absolutoria ordenará la libertad del imputado en 
el acto [...]', 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) CPP0. De acuerdo a este 
entendimiento, el imputado absuelto sobre el que pese la medida cautelar de detención 
preventiva, deberá retornar al establecimiento penitenciario correspondiente para que sea 
el Director del mismo, quien ejecute en el día el mandamiento de libertad… III.4. En esta 
línea de razonamiento este Tribunal reconoció también que: “(…) 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 (…)” (SC 0832/2004-R, 
de 1 de junio). 

 

Ejecución Penal / Obligación de Director de recinto penitenciario de verificar 
registros y solicitar información pertinente antes de dar curso a mandamiento de 
libertad 0206/2005-R 

 

Con relación al art. 39 de la LEPS, la SC 323/2003-R, ha determinado que, cuando ese 
precepto“[...] señala que el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite 
alguno, se refiere a que el detenido con la sola presentación del mandamiento será dejado 
en libertad; empero, resulta implícito el deber jurídico que recae sobre la Gobernación de 
la Cárcel, de tomar las debidas previsiones para evitar que alguien pueda ser puesto en 
libertad teniendo otros mandamientos pendientes o que el mandamiento de libertad pueda 
contener alguna falsedad material o ideológica, lo cual le impele a tener que verificar y 
solicitar la información pertinente y revisar previamente los registros antes de dar curso al 
mandamiento…”, comprobación y consulta que deberá ser realizada inmediatamente, 
una vez recibido el mandamiento de libertad”. (SC 1696/2004-R, de 22 de octubre). 
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Ejecución Penal / Actuación ilegal de Juez de Ejecución Penal por expedir 
mandamiento de condena 1916/2004-R  

 

III.5. Mandamiento de condena sin competencia 

De conformidad a lo previsto en los arts. 91.5 y 317.del CPP.1972 y 430 y ss. del CPP, 
una vez que la sentencia penal queda ejecutoriada; la ejecución de penas y medidas de 
seguridad corresponde al juez que dictó la sentencia por ende es quien tiene la facultad de 
librar el mandamiento de condena. 

El control de la ejecución de sentencias condenatorias ejecutoriadas, así como el 
cumplimiento de la condena es competencia del juez de ejecución penal – arts. 55 del CPP 
y 19 incs. 1 y 6 de la Ley de ejecución penal y supervisión. 

No obstante lo señalado, ejecutoriada que fue la Sentencia pronunciada en contra del 
recurrente; Virginia del Pilar Marín Montoya, Jueza Primera de Ejecución Penal expidió 
en contra del recurrente el mandamiento de condena, habiendo por esa actuación 
cometido un acto ilegal, por no estar en el marco de sus atribuciones y competencias 
legales. 

 

Ejecución Penal / Indulto y libertad condicional institutos diferentes / 
Procedencia de la libertad condicional en delito de asesinato 1002/2005-R 

 

III.4. Consiguientemente, conforme a lo referido procedentemente, indulto y libertad 
condicional son dos institutos diferentes, con finalidades distintas, por lo que los vocales 
recurridos no podían sustentar su negativa de conceder el beneficio impetrado por el actor 
aduciendo que la Constitución en los casos como el presente, tratándose del delito de 
asesinato, establece una pena de treinta años de presidio sin derecho a indulto, por cuanto 
el actor en ningún momento solicitó indulto alguno, que tampoco podía hacerlo pues la 
atribución de concederlo corresponde al Poder Legislativo, habiendo realizado así una 
interpretación errada del precepto constitucional (art. 17 de la CPE), mismo que no hace 
referencia alguna a la libertad condicional, encontrándose en manos del legislador 
ordinario establecer los requisitos para acceder a ella, los cuales en la especie, según 
señalan los propios vocales demandados, se encuentran cumplidos, pese a lo cual le 
negaron el beneficio, ello deriva en que el apresamiento del recurrente, en principio legal 
por la existencia de mandamiento de condena emanado de autoridad competente, se 
convierta en apresamiento indebido, atribuible a un acto ilegal de los recurridos, al 
oponerse a otorgar un beneficio pese a estar cumplidos los requisitos que señala la ley, 
circunstancia que abre la tutela que brinda el hábeas corpus y determina la procedencia 
del recurso. 
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Ejecución Penal / Competencia del juez de ejecución penal 0440/2003-R 

 

III.5. La competencia del juez de ejecución penal, aludida en el punto anterior, está 
prevista en los siguientes preceptos legales: 

a) El Código de Procedimiento Penal, en el art. 55.2, señala que "Los jueces de ejecución 
penal, además de las atribuciones contenidas en la Ley de Organización Judicial y en la 
Ley de Ejecución de Penas y Sistema Penitenciario, tendrán a su cargo: 

2.- La sustanciación y resolución de la libertad condicional y de todos los incidentes que se 
produjeran durante la etapa de la ejecución" 

b) A su vez, el artículo 428 CPP, en el primer párrafo, establece que "Las sentencias 
condenatorias serán ejecutadas por el juez de ejecución penal, quien tendrá competencia 
para resolver todas las cuestiones o incidentes que se susciten durante la ejecución”. 

c) En concordancia con lo anterior, se tiene que el art. 18 y siguientes del Capítulo II, 
Título I de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión. 

 

Ejecución Penal / Aplicación del principio de favorabilidad de normas 
sustantivas de la Ley de Ejecución de Penas y Sistema Penitenciario 
0440/2003-R 

 

III.6. Que, en coherencia con la previsión constitucional aludida en el punto III.1, el DS 
26715 de 5 de agosto de 2002 establece el principio de favorabilidad de las normas 
sustantivas de la Ley de Ejecución de Penas y Sistema Penitenciario y sus Reglamentos, 
al señalar en la Disposición Transitoria Primera que "En caso de que el interno hubiese 
sido condenado con anterioridad a la vigencia de la Ley Nº 2298 de 20 de diciembre de 
2001, de Ejecución Penal y Supervisión, y la misma o sus reglamentos agravare las 
condiciones para acogerse a los beneficios correspondientes al periodo de prelibertad o para 
obtener su libertad anticipada, será aplicable la Ley anterior y sus correspondientes 
reglamentos”. 

Que, sin embargo, esto no significa que los trámites para las solicitudes de prelibertad o 
libertad condicional tengan que realizarse con las normas procesales contenidas en la 
anterior Ley y sus reglamentos, sino que, como quedó expresado en el punto III.4., a 
dichas solicitudes tienen que aplicarse las normas procesales de la Ley de Ejecución Penal 
y Supervisión, concordantes con el Código de Procedimiento Penal. 
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Ejecución Penal / Competencia de los jueces de ejecución penal 1723/2003-R 

 

III.4. Por otra parte, cabe señalar que si bien el art. 55 CPP establece la competencia de 
los Jueces de Ejecución Penal fijando sus atribuciones en los tres incisos del precepto, lo 
hace en el entendido de que las mismas debe ejercerlas en cuanto el condenado está 
cumpliendo su pena dentro del recinto penitenciario, o sea cuando forma parte de la 
población del establecimiento 

 

Ejecución Penal/ Juez competente para expedir mandamiento de condena es el 
que pronunció la sentencia y no así juez de ejecución penal 0207/2004-R, 
0547/2004-R 

 

0207/2004-R 

Finalmente, sobre la afirmación del recurrido en su informe prestado en audiencia, en 
sentido de que las recurrentes se encuentran detenidas legalmente en virtud a un 
mandamiento de condena expedido por el Juez de Ejecución Penal y Supervisión, cabe 
aclarar que conforme al art. 129.4) CPP con relación a los arts. 44 y 365 del mismo 
Código, el Juez competente para expedir el mandamiento de condena, es el que pronunció 
la sentencia condenatoria y no así el Juez de Ejecución Penal y Supervisión, cuyas 
atribuciones están específicamente señaladas en los arts. 55 CPP y 19 de la Ley de 
ejecución penal y supervisión, entendiéndose que la competencia asignada por el art. 428 
CPP, está referida a la ejecución del mandamiento de condena expedido por el juez o 
tribunal que dictó la sentencia. 

 

Ejecución Penal / Ley de Ejecución Penal y Supervisión no puede ser aplicada 
retroactivamente por contener reglas de aplicación desfavorables 1369/2003-R 

 

III.4 Analizadas ambas disposiciones, se establece que la Ley de Ejecución Penal y 
Supervisión (LEPS) no establece un tratamiento diferenciado y beneficioso para que las 
personas mayores de 60 años puedan acceder a la libertad condicional cumpliendo 
determinados requisitos, como señalaba la Ley de Ejecución Penal y Sistema 
Penitenciario. En consecuencia, la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, al no hacer esa 
diferenciación, agrava la situación de los condenados mayores de 60 años, por lo que no 
puede ser aplicada retroactivamente al contener reglas de aplicación desfavorables para los 
condenados que excedan esa edad, constituyendo la Ley de Ejecución Penal y Sistema 
Penitenciario, en virtud al principio de favorabilidad, una ley más benigna para estos 



TOMO II 

 

  914 

casos, por lo que corresponde su aplicación ultraactiva por expreso mandato del art. 33 y 
párrafo IV del art. 16 constitucional, cuando señala que “La condena penal debe fundarse 
en una ley anterior al proceso y sólo se aplicarán las leyes posteriores cuando sean más 
favorables al encausado”. 

En coherencia con estas disposiciones, el Reglamento de Ejecución de Penas privativas de 
libertad (D.S. 26715) de 26 de julio de 2002, establece el principio de favorabilidad de las 
normas sustantivas de la Ley de Ejecución de Penas y Sistema Penitenciario y sus 
Reglamentos, cuando señala en su disposición transitoria primera: 

“En el caso de que el interno hubiese sido condenado con anterioridad a la vigencia de la 
Ley Nº 2298 de 20 de diciembre de 2001, de Ejecución Penal y Supervisión, y la misma y 
sus reglamentos agravare las condiciones para acogerse a los beneficios correspondientes al 
periodo de prelibertad o para obtener la libertad anticipara será aplicable la Ley anterior 
y sus correspondientes reglamentos”. 

 

Ejecución Penal / Requisitos de procedencia para la suspensión condicional de 
la pena 1574/2004-R 

 

III.5.Respecto a la remisión del proceso de parte de la autoridad judicial recurrida ante el 
Juez de Ejecución Penal, pese a ser viable -según el criterio del recurrente- la suspensión 
condicional de la pena, es menester aclarar que siendo dicha medida un beneficio concedido 
por la propia ley de acuerdo al art. 366 del CPP, el juez a tiempo de dictar Sentencia debe 
pronunciarse al respecto siempre y cuando se hallen acreditados los presupuestos para su 
aplicación, labor que le corresponde exclusivamente al imputado que en definitiva es quien 
va a beneficiarse de la medida. Así lo establece la jurisprudencia constitucional el la SC 
0427/2004-R, del 24 de marzo, "El art. 366 del CPP antes glosado, establece la posibilidad 
de que el juzgador, como se ha señalado, pueda suspender condicionalmente el 
cumplimiento de la pena, siempre y cuando se cumplan con los dos requisitos antes aludidos 
(la pena privativa de libertad no debe exceder de tres años de duración, y que el condenado 
no haya sido objeto de condena anterior por delito doloso en los últimos cinco años)”. 

 

Ejecución Penal / Requisitos exigidos para acogerse al beneficio de extramuro 
0440/2003-R 

 

Que, analizadas las disposiciones, se establece que la Ley de Ejecución Penal y 
Supervisión, contiene en el artículo 169 los requisitos exigidos para que el condenado 
pueda acogerse al beneficio de extramuro, siendo uno de ellos el señalado en el inc. 6) "no 
estar condenado por delitos de violación a menores de edad". Esta limitación no estaba 
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contemplada en la Ley de Ejecución de Penas y Sistema Penitenciario, y tanto las 
Resoluciones Ministeriales 2809, (modificada por las RM 2882 y 3276) y 3469 de 3 de 
agosto de 2001, posibilitaban al interno acceder al beneficio si la evaluación realizada por 
la Central de Observación y Clasificación determinaba que el condenado estaba apto para 
convivir en sociedad, sin peligro de reincidencia, conforme lo prevé el artículo segundo de 
la RM 2809 e inciso k) RM 3469, al establecer que aquellos internos condenados por 
delitos de violación agravada, asesinato y parricidio pueden ser acreedores al beneficio si 
la evaluación de la Central de Observación y Clasificación determina que se encuentran 
aptos para enfrentar a la sociedad sin peligro de reincidir en el delito. 

De ello se desprende que la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, al agravar la situación 
de los condenados por esos delitos, no puede ser aplicada retroactivamente por contener 
reglas de aplicación desfavorables o perjudiciales para el condenado. Evidenciándose, al 
contrario, que tanto las normas contenidas en la Ley de Ejecución de Penas y Sistema 
Penitenciario, como las que estuvieron vigentes al tiempo de la sentencia (RM 2809, con 
su modificaciones) y durante el cumplimiento de la condena (RM 3469), son más 
benignas, correspondiendo la aplicación ultraactiva de aquella norma que resulte ser más 
favorable al condenado -aún cuando la misma esté derogada-, por expreso mandato de los 
arts. 16.IV y 33 CPE. 

 

Ejecución Penal / Mandamiento de condena librado contra condenado y su 
ejecución no constituye acto ilegal cuando emerge de proceso penal 
0008/2005-R 

 

III.2. En este caso el mandamiento de condena librado contra el recurrente y su ejecución, 
no constituye acto ilegal restrictivo de libertad, por cuanto es emergente del procesamiento 
penal al que estuvo sometido y en el que las autoridades judiciales, luego de producidas 
las instancias respectivas, llegaron a emitir Sentencia condenatoria de acuerdo con las 
normas procesales y sustantivas pertinentes librándose para la ejecución del fallo el 
respectivo mandamiento de condena el que si bien no se ejecutó en su fecha de expedición, 
fue por ocultamiento malicioso del ahora recurrente - según las representaciones 
formuladas en cada mandamiento, por lo que al ser encontrado en el presente año, se lo 
ejecutó hecho que no es ilegal más aún si el Juez de la causa en conocimiento de la 
detención del condenado, libró un nuevo mandamiento en fecha 31 de agosto de 2004, lo 
que desvirtúa la detención ilegal e indebida que le sirve de fundamento del recurso, ya que 
los funcionarios que lo ejecutaron se limitaron a dar cumplimiento al mandamiento de 
condena expedido por autoridad competente, el cual es perfectamente legal, al emanar 
como se tiene dicho, de un proceso legal en el que no se vulneraron los derechos del 
representado del recurrente al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la libertad. 
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Ejecución Penal/ Si en fallos pronunciados no se indica el nombre del penal en 
el que debe cumplirse la condena y es subsanado en el mandamiento de condena 
no se conculca derecho fundamental alguno 0456/2003-R 
 

III.3 Si bien en los fallos pronunciados no se indicó el nombre del penal en el que debía 
cumplir la condena impuesta, esta omisión de ninguna manera constituye conculcación a 
derecho fundamental alguno pues la privación de libertad dispuesta como sanción es 
emergente del delito cometido y sancionado y no de la falta de mención del establecimiento 
penitenciario, la que ha quedado subsanada al haberse librado el mandamiento de condena 
que señala el lugar de cumplimiento de la pena, más aún si se tiene presente que el recurrente 
no observó esta omisión oportunamente en las instancias judiciales a las que accedió. Pero aún 
haciéndolo, no era pertinente porque la sentencia condenatoria señala expresamente para que 
cumpla su pena de presidio en "la cárcel pública de esta ciudad" (Cochabamba), 
denominación que identifica el establecimiento penitenciario. 

 

EFECTOS ECONÓMICOS DEL PROCESO 
 

Efectos Económicos del proceso / Costas/ Sólo es exigible en los casos 
expresamente establecido en el CPP 1125/2005-R 
 

III.3.El Código de Procedimiento Penal, respecto a los efectos económicos del proceso en 
su art. 265 señala que toda decisión que ponga fin a la persecución penal o que resuelva 
algún incidente, aún durante la ejecución de la pena, determinará quien debe soportar las 
costas del proceso. El art. 266 del CPP señala: “Las costas serán impuestas al imputado 
cuando sea condenado y al Estado siempre que la absolución se base en la inocencia del 
imputado o se dicte sobreseimiento porque el hecho no existió, no constituye delito o el 
imputado no participó en él, salvo que el proceso se haya abierto exclusivamente sobre la 
base de la acusación del querellante”. El art. 267 del CPP señala que cuando el 
denunciante haya provocado el proceso por medio de una denuncia falsa o temeraria, el 
Juez le impondrá el pago de costas. 

Pues bien, en la especie se puso fin a la persecución final respecto de (…), en virtud a un 
requerimiento conclusivo de sobreseimiento emitido por la fiscal (…) a favor del 
nombrado y de (…), a quienes la indicada autoridad les imputó formalmente el delito de 
robo agravado, solicitando su detención preventiva, correspondiendo aclarar y hacer 
énfasis por una parte, que en el indicado requerimiento, la representante del Ministerio 
Público no hizo alusión alguna a ningún tipo de costas, menos determinó que sea la 
entidad denunciante y querellante la que corra con ellas, asimismo, ninguno de los 
sobreseídos en vía de complementación solicitó la imposición de dichas costas. 
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Por otra parte, el Juez recurrido, en conocimiento del requerimiento conclusivo de 
sobreseimiento, por Auto de 27 de abril de 2004, dispuso que la investigación 
correspondiente quedaba a partir de esa fecha “fuera de control jurisdiccional”, vale 
decir que perdió competencia sobre el asunto, pese a lo cual con posterioridad volvió a 
asumir competencia, para a solicitud de uno de los imputados sobreseídos, (…), 
disponer la imposición de costas, ordenando su pago a la entidad representada por el 
recurrente, vulnerando el art. 266 del CPP, que prevé con claridad que las costas en 
casos como el que se revisa (el imputado no participó en el hecho denunciado), 
deberán ser impuestas al Estado; mientras que al denunciante, conforme al precepto 
del art. 267 CPP, se le impondrán costas cuando la denuncia sea falsa y temeraria, 
situación que no aconteció en el caso que se revisa, por cuanto el hecho denunciado 
por la entidad financiera representada por los recurrentes efectivamente se suscitó, 
pues está acreditado que la Cooperativa “San Martín de Porres Ltda.” sufrió un 
asalto a mano armada en una de sus sucursales, siendo que únicamente este hecho, 
como resultado de la investigación, no puede ser atribuido a quienes originalmente 
fueron imputados, además que tanto en la denuncia como en la querella no se levantó 
el nombre de ninguno los imputados, ya que la denuncia fue contra “sujetos NN” y la 
querella contra “los autores y partícipes a identificarse”, circunstancia que despeja la 
hipótesis de que hubiese existido temeridad u otra actuación dolosa en contra de 
cualquiera de los imputados. 

Consecuentemente, la autoridad judicial recurrida al haber impuesto costas al 
margen de lo establecido por los arts. 266 y 267 del CPP, ha incurrido en un acto 
ilegal que vulnera la garantía del debido proceso, que exige de parte de los 
administradores de justicia su estricta sujeción a las normas procesales que legitiman 
su actuación; así, la jurisprudencia de este tribunal ha definido al debido proceso 
como: "el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus 
derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables 
a todos aquellos que se hallen en una situación similar (..) comprende el conjunto de 
requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas 
puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado 
que pueda afectar sus derechos" (SSCC 418/2000-R y 1276/2001-R). Asimismo, se 
ha lesionado el derecho a la seguridad jurídica, entendida como la: “condición 
esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la 
integran. Representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que 
los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin 
que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles 
perjuicio" (SSCC 194/2000-R, 567/2001-R, 493/2002-R, 1744/2004-R, entre 
otras), puesto que al haberse impuesto costas al margen de la ley, se ha defraudado la 
expectativa inherente a todo justiciable, de que el marco legal es y será respetado. 
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Reparación del Daño: 

 

Reparación del daño / Fianza no tiene como fin asegurar el pago de la 
reparación del daño 0734/2004-R 

 

Con carácter previo al análisis de fondo del recurso, corresponde precisar que la solicitud 
de calificación de responsabilidad civil fue presentada el 25 de julio de 2000, y la 
Sentencia que calificó la misma en la suma de $US5.994.-, fue pronunciada el 16 
de enero de 2003; en consecuencia, de conformidad al inc. 1) de la Disposición 
Transitoria Segunda del CPP, que señala que entrarán en vigencia un año después 
de la publicación del Código las disposiciones “que regulan medidas cautelares, 
Título I, Título II y Capítulo I del Título III del Libro Quinto de la Primera 
Parte”, son de aplicación las normas del nuevo Código de Procedimiento Penal. Así 
lo ha entendido la jurisprudencia de este Tribunal en la SC 860/2001-R, de 14 de 
agosto, al establecer: 

 “Que la parte querellante planteó la demanda de calificación de daño civil en 6 
junio de 2000, en plena vigencia anticipada de la Ley N° 1970 que data de 1° de 
junio de ese año, dictándose la Sentencia correspondiente el 23 de enero de 2001.  

Por tanto, no es posible señalar que existieran actos cumplidos o ejecutoriados en el 
caso presente, toda vez que para ello tendría que haberse interpuesto, y resuelto la 
calificación del daño civil y ordenando el embargo y remate de los bienes dados en 
fianza en forma anterior a la vigencia anticipada de la Ley N° 1970, cosa que no 
ha ocurrido, sino que el querellante recién demandó la calificación de la 
responsabilidad civil, cuando la nueva norma procesal ya estaba en vigencia. 

Que en consecuencia, respecto a la fianza ofrecida por la co-recurrente, no es 
aplicable el art. 209 del CPP.1972, sino el art. 241 del CPP que reconoce como 
única finalidad de la fianza el asegurar que el imputado cumpla las obligaciones 
que se le impongan y las órdenes del Juez o Tribunal, sin que pueda utilizarse para 
responder el daño civil al haber sido calificado éste durante la vigencia anticipada 
de la Ley N° 1970, que es la norma procesal bajo cuya referencia se desarrolló la 
calificación de la responsabilidad civil y adquirió ejecutoria la misma”. 

En consecuencia, de acuerdo al entendimiento jurisprudencial anotado, no son 
aplicables –como erróneamente lo entiende el Juez recurrido- los arts. 209 y 214 del 
CPP.1972, sino las normas contenidas en el Código de Procedimiento Penal. 
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Reparación del daño / Reparación del daño antiguo CPP / Tercerías 
1244/2005-R 

 

III.1. La SC 0427/2004-R, de 24 de marzo, ha expresado: 

“(...) entendiéndose que el trámite para la reparación de la responsabilidad civil, 
como correctamente se lo hizo, deberá continuar desarrollándose conforme a las 
normas del Código de Procedimiento Penal de 1972, de acuerdo a los establecido en 
las SSCC 1080/2003-R, 1909/2003-R y 172/2004-R: 'La Disposición Transitoria 
Primera CPP, señala que las causas en trámite continuarán rigiéndose por el Código 
de Procedimiento Penal anterior y la Ley 1008, entendiéndose que la calificación de 
daños y perjuicios, al ser emergente del proceso penal, debe ser tramitada conforme a 
las normas previstas a partir del art. 327 CPP.1972, que establecen que una vez 
ejecutoriada la sentencia condenatoria, el ofendido y, en su caso, el actor civil o 
simplemente damnificado, o el fiscal, pedirán al Juez que hubiere pronunciado el 
fallo, proceda a la calificación y ejecución de la responsabilidad civil”. 

III.2. El art. 355 del CPP.1972 dispone que son aplicables en cuando no se opongan a lo 
establecido en el mismo, las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Civil y 
de la Ley de Organización Judicial. 

El art. 355 del CPC señala que las tercerías pueden ser coadyuvantes, excluyentes y de 
derecho preferente. El art. 364 del CPC determina el procedimiento a seguir ante la 
interposición de una tercería; y, el art. 219 del CPC consagra la procedencia del recurso 
ordinario de apelación a favor de todo litigante que habiendo sufrido algún agravio en la 
resolución del inferior, solicitare que el juez o tribunal superior lo repare. 

III.3.En el caso objeto de examen, se tiene plena evidencia que el proceso penal seguido 
por Paul Sendran Leonhardt y Néstor Antonio Higa en representación de la empresa 
“ANSAL” Ltda. contra Roger Becerra Paniagua y otros, se inició, tramitó y concluyó de 
acuerdo a las normas contenidas en el Código de Procedimiento Penal de 1972, de 
manera que, según la Disposición Transitoria Primera del CPP y lo expresado por la 
jurisprudencia constitucional antes anotada, todas las emergencias, incidencias y 
consecuencias del mismo deben ser tramitadas conforme a la citada normativa, es decir, 
con el Código de Procedimiento Penal de 1972. 

Por consiguiente, la apelación formulada por la recurrente contra el Auto que declaró 
improbada la tercería que planteó dentro de la demanda de reparación de daños, 
emergente del proceso penal referido, no puede sujetarse a las disposiciones del Código de 
Procedimiento Penal, sino al antiguo, con el que se tramitó el mencionado juicio penal. 
En consecuencia, los vocales recurridos efectuaron una incorrecta interpretación y 
aplicación de las normas del Código de Procedimiento Penal a este caso, toda vez que 
debieron ingresar al fondo de la alzada planteada por la actora, sin que sea posible la 
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declaratoria de inadmisibilidad de la apelación que han realizado, de modo que con esa 
actuación, han lesionado la garantía del debido proceso entendida por este Tribunal como 
“(…) el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se 
acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos 
que se hallen en una situación similar (...)” (SSCC 418/2000-R, 1839/2004-R,897/2005-R, 
entre otras). 

 

Reparación del daño / Remates aplicable norma civil 1109/2005-R 

 

Que, en el marco del art. 1479-I CC y del entendimiento de este Tribunal, expresado en el 
párrafo anterior, se tiene que en la venta forzosa, la subasta de un inmueble se efectúa con 
citación de acreedores, que tienen constituidas hipotecas o anticresis sobre el bien, como 
establecen los arts. 525 inc. 5) y 533 CPC, normas que concuerdan con lo regulado por el 
art. 137 inc. 7) CPC que establece que la citación a personas extrañas al proceso se hará 
por cédula en el domicilio señalado o personalmente. 

Que, la citación es el "acto por el cual un juez o tribunal ordena la comparecencia de una 
persona, sea parte, testigo, perito o cualquier otro tercero, para realizar o presenciar una 
diligencia que afecte a un proceso" (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales 
de Manuel Osorio, Editorial Heliasta, p. 178). 

Que, en la tramitación de todo proceso en el que se va a rematar un bien (mueble o 
inmueble) dado en garantía, el juzgador debe constatar si dicho bien tiene constituidas 
otras hipotecas y anotaciones preventivas a favor de terceros, en tal circunstancia es 
obligación de la autoridad judicial proceder a la citación personal de los acreedores con el 
auto de señalamiento de remate, a fin de que ese tercero comparezca y en lo que le 
corresponda, haga valer sus derechos de acreedor hipotecario, porque por regla general, 
toda persona tiene el derecho a intervenir en los procesos y decisiones en los que se pueda 
afectar sus derechos legítimos, es decir que nadie puede ser lesionado en sus intereses sin 
estar debidamente citado”. Así lo estableció la SC 463/2003-R, de 9 de abril, reiterada 
por las SCC 930/2003-R, 1680/2003-R, de 24 de noviembre, entre otras. 

En este orden, con relación a la obligación del tercero (acreedor anticresista o 
hipotecario) ante la falta o ilegal notificación con los autos de señalamiento de remate de 
suscitar un incidente de nulidad, previo a la interposición del amparo, este Tribunal, 
señaló que: 

“El recurrente tenía la posibilidad de formular, aún en ejecución de sentencia, la nulidad 
de los remates y de la cancelación de los gravámenes que pesaban sobre el bien subastado, 
pero, contrariamente a ello, interpuso directamente su demanda de amparo, sin haber 
agotado la vía de reclamo que tenía expedita ante el mismo Juez del proceso, toda vez que 
aún en el supuesto de que su pedido de nulidad hubiere sido rechazado, tenía todavía el 
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recurso de apelación previsto en el art,. 518 CPC para que el Tribunal Superior dirima su 
pretensión, con cuya resolución, de serle desfavorable, recién se abría el ámbito del 
amparo constitucional, que resulta improcedente por la falta de agotamiento de los 
medios legales previos que el actor tenía a su alcance” Así la SC 1629/2003-R, de 17 de 
noviembre. 

En el marco de la jurisprudencia glosada, es posible concluir que no existe ningún medio 
de impugnación contra el Auto de Vista 07/05, de 7 de enero, dictado por los Vocales 
recurridos que conocieron en apelación el incidente de nulidad de los remates planteado 
por el actor. En este contexto, se ingresa a considerar los extremos denunciados en el 
recurso. 
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