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Boletín informativo

observatorio ciudadano 
a la jurisprudencia
constitucional 2018
INTRODUCCIÓN

El presente Boletín es una iniciativa de la sociedad civil que procura monitorear la aplicación 
efectiva de la Constitución Política del Estado, las normas del bloque de constitucionalidad 
y la interpretación “desde y conforme” a las normas infra-constitucionales que protegen 
los derechos humanos de la población.

El objetivo es instaurar una práctica permanente de análisis de las sentencias emanadas 
del Tribunal Constitucional Plurinacional, verifi cando que se enmarquen en la técnica del 
estándar más alto el principio de progresividad y prohibición de regresividad establecido 
por los artículos 13.V y 256 de la Constitución Política del Estado y la SCP - 2233/2013.

Las conquistas alcanzadas a nivel normativo o jurisprudencial sobre un derecho, no pueden 
ser desconocidas, lo que signifi ca que, en materia de derechos humanos, no corresponde 
la regresividad, es decir, el retroceder en la protección de los derechos. Por ello el método 
de identifi cación del estándar más alto en la jurisprudencia constitucional, supone un 
análisis integral de la línea jurisprudencial, para que, en caso de encontrarse dos sentencias 
antagónicas, o, que no siéndolo contengan criterios progresivos, se tome como entendimiento 
en vigor aquel que observe el estándar más alto de protección a los derechos fundamentales 
y garantías constitucionales.

El boletín contiene un análisis de las principales sentencias constitucionales plurinacionales 
emitidas en la gestión 2018, que han permitido identifi car líneas progresivas en favor de la 
interpretación desde la perspectiva de género, el enfoque interseccional a la hora de abordar 
procesos que involucran a NNAS1 y personas adultas mayores, así como también por la 
interpretación en el marco de los estándares internacionales del derecho a la reparación 
integral que sin duda era uno de los temas pendientes de la jurisdicción constitucional.

A pesar de los avances jurisprudenciales, también se ha constado que existen retrocesos 
a partir de sentencias regresivas en casos donde se encuentran personas pertenecientes 
a grupos de atención prioritaria, como son: privados de libertad, mujeres embarazadas y 
pueblos indígenas; en las que se describe con precisión y desde la técnica del estándar más 
alto de protección, las razones de su regresividad, y determinando en cada caso, cuál es el 
precedente aplicable en el marco del desarrollo jurisprudencial y normativo del país. 

Finalmente se debe señalar que el presente documento busca ser una herramienta para 
el trabajo de autoridades jurisdiccionales, Ministerio Público, defensores y defensoras de 
Derechos Humanos para que desde sus distintos roles, tengan la convicción de que en caso 
de contar con sentencias constitucionales contradictorias, en el marco de los arts. 13 y 256 
de la CPE, deberá considerarse  en vigor aquella que tutele de manera más adecuada los 
derechos fundamentales, es decir la que observe el estándar más alto de protección.

1  Niñas, niños y adolescentes. 
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SENTENCIAS 
CONSTITUCIONALES 
PROGRESIVAS
LIMITACIONES AL 
DERECHO DE PROPIEDAD 
RESPECTO AL PRINCIPIO 
DE PROPORCIONALIDAD

Tipo de Acción 
Acción de Amparo Constitucional

N° de Sentencia 
SCP 0024/2018-S2 de 28 de 
febrero de 2018

Tipo de Sentencia
Fundadora 

MÁXIMA2: 
Toda restricción al derecho a la propiedad además de estar necesariamente contenido 
en una ley formal debe observar el juicio de proporcionalidad es decir debe analizar: a) Si 
la medida limitativa o restrictiva de un derecho fundamental es idónea o adecuada para 
la fi nalidad buscada con la misma; b) Si la medida limitativa o restrictiva es necesaria y 
la menos gravosa para alcanzar la fi nalidad perseguida; y, c) Si la restricción o limitación 
al derecho fundamental no resulta exagerada o desmedida frente a las ventajas que se 
obtienen con tal restricción y el cumplimiento de la fi nalidad perseguida.

IDENTIFICACIÓN  DEL PROBLEMA JURÍDICO2

El accionante a través de una acción de amparo constitucional denunció la vulneración 
de sus derechos a la propiedad privada, al debido proceso y a la garantía de la aplicación 
objetiva de la Ley, citando al efecto los arts. 56, 115.II y 117.I de la Constitución Política del 
Estado (CPE); 17.I de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 21.1 y 2 
2 Se entenderá la alocución máxima como la reconstrucción del precedente constitucional
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de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), por cuanto los Concejales 
del Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya del departamento de Cochabamba contra 
quienes dirige la acción emitieron la Resolución Municipal 107-A/201, mediante la cual 
ordenaron la paralización de las obras que realizaba en un terreno de su propiedad habiendo 
rechazado sin ninguna argumentación el recurso de reconsideración interpuesto. El Tribunal 
Constitucional Plurinacional, revocó la resolución del Tribunal de garantías y concedió la 
tutela y ordenó: Dejar sin efecto la Resolución Municipal 107-A/2016 de 4 de octubre, emitida 
por el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya del departamento 
de Cochabamba; e instruyó que el Ejecutivo Municipal tome conocimiento del caso; y si 
corresponde, desarrolle un debido proceso en el que se verifi quen las denuncias existentes 
contra la accionante.

EXTRACTO DE LA RAZÓN DE LA DECISIÓN

FJ. III.3. “(…) Además de lo anotado, es evidente que la decisión asumida en la Resolución 
Municipal impugnada, resulta a todas luces desproporcionada respecto a la afectación 
del derecho a la propiedad privada; pues si bien, este derecho puede merecer restricciones, 
empero, las mismas deben imponerse, por una parte, conforme a la ley y en los límites que ésta 
permite, así como en el marco de un procedimiento que respete los requisitos establecidos 
en la Constitución Política del Estado y las leyes; y por otra, aún se cumplan con los requisitos 
establecidos en las leyes, las determinaciones de la administración pública deben ser 
proporcionales, analizando la idoneidad o adecuación de la medida, así como su necesidad 
y proporcionalidad en sentido estricto; en el caso, es posible afi rmar que la suspensión de 
trámites y de trabajos en el lote de terreno objeto del confl icto, si bien podría resultar una 
medida idónea para proteger al medio ambiente -que es el argumento alegado por las 
autoridades demandadas en la Resolución impugnada-; sin embargo, las razones para llegar 
a esa conclusión, debieron ser debidamente explicadas por los demandados; en cuanto a la 
necesidad, debieron haberse manifestado los motivos por los cuales consideraron que las 
medidas dispuestas eran absolutamente necesarias y que no existían otras menos invasivas a 
los derechos de la peticionante de tutela; fi nalmente, en cuanto a la proporcionalidad, debieron 
efectuar una ponderación entre los benefi cios obtenidos con dicha medida respecto al medio 
ambiente y la restricción a los derechos de las parte accionante.

En el caso analizado, es evidente que las restricciones del derecho a la propiedad privada de la 
accionante no respetaron ninguna de las condiciones anotadas precedentemente, por cuanto: 
1) No se respetaron las competencias asignadas por la Constitución Política del Estado, la Ley 
Marco de Autonomías y Descentralización Administrativa “Andrés Ibáñez”, la Ley de Gobiernos 
Autónomos Municipales y la jurisprudencia constitucional, afectando con ello, la garantía al 
debido proceso en su elemento del juez natural; 2) La suspensión de trámites y de trabajos 
en el bien inmueble de la impetrante de tutela no fue asumida previo proceso; al contrario, se 
constituye en una sanción anticipada; y, 3) Las autoridades demandadas no decidieron el caso 
a partir del principio o test de proporcionalidad; pues no analizaron la idoneidad de la medida, 
tampoco su necesidad y menos su proporcionalidad en sentido estricto.”
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Tipo de Acción 
Acción de Cumplimiento

N° de Sentencia 
SCP 0083/2018-S4 de 27 
de marzo de 2018

Tipo de Sentencia
Fundadora 

RECONDUCCIÓN DE 
ACCIÓN DE OFICIO POR EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
PLURINACIONAL Y 
TRIBUNALES DE GARANTÍA 
EN CASOS DE LESIÓN A 
DERECHOS FUNDAMENTALES 
DE GRUPOS DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA

MÁXIMA:
La reconducción de acciones debe ser declarada de ofi cio cuando los jueces y tribunales 
de garantías, así como el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, adviertan que es 
imprescindible otorgar una tutela inmediata a los derechos y garantías invocados, ya sea 
porque, de postergarse la tutela, ésta sería tardía, tornándose en irreparable la lesión a 
los derechos o garantías de la o el accionante, o porque se trata de personas o grupos en 
condiciones de vulnerabilidad, que merecen una atención prioritaria por parte del Estado 
y de la justicia constitucional, la cual no puede subordinarse a aspectos formales que 
demoren la tutela de sus derechos. 

IDENTIFICACIÓN  DEL PROBLEMA JURÍDICO

El accionante mediante una acción de cumplimiento denunció la vulneración a sus derechos 
a la vida, a la salud y a la seguridad social previstos en los arts. 9, 14.V, 15, 18.I, 35.I, 38.II, 
45.I,II y III, 108.1 y 410.I de la Constitución Política del Estado (CPE), pues en su calidad de 
adulto mayor y estudiante de la Carrera de Ciencia Política y Gestión Pública de la Facultad de 
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Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), afi liado al servicio 
de salud emergente del Programa Médico Estudiantil “PROMES”, al encontrarse enfermo de 
cáncer se dirigió por escrito en dos oportunidades a la Directora de “PROMES, solicitando su 
hospitalización con carácter de urgencia; ante la falta de atención a sus requerimientos, acudió 
a la Defensora de los Derechos Universitarios de la referida Universidad y de forma paralela a 
la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema Nacional de Salud (ASINSA). Esta última 
instancia ordenó que se le otorgué las prestaciones médicas en el plazo perentorio de tres 
días hábiles sin embargo las mismas no fueron efectivizadas y es por ello que planteó acción 
de cumplimiento solicitando se establezca el cumplimiento inmediato del deber omitido o, en 
su caso, se fi je un plazo perentorio para el cumplimiento de la norma, pudiendo determinar 
la existencia de indicios de responsabilidad civil o penal de la “parte demandada”. El Tribunal 
Constitucional Plurinacional recondujo la acción de cumplimiento interpuesta a acción de 
amparo constitucional y revocó la Resolución del Tribunal de Garantías concediendo la 
acción disponiendo que el Seguro Social Universitario de la UMSA de La Paz, garantice el 
efectivo acceso a los servicios asistenciales a favor del accionante.

EXTRACTO DE LA RAZÓN DE LA DECISIÓN

FJ. III.6 “(…) En estricto rigor formal sobre la procedencia y naturaleza jurídica de la presente 
acción de defensa, resulta evidente que las notas, cuyo incumplimiento se denuncia por el 
impetrante, no constituyen un deber específi co contenido en un imperativo constitucional o legal; 
es decir, que no se tratan de mandatos expresos de inexorable acatamiento para la autoridad 
demandada; sino que son actos administrativos derivados de las solicitudes efectuadas por… , 
(…) de los que inclusive se cuestiona su competencia y efi cacia sobre su cumplimiento por parte 
de la autoridad demandada (Punto I.2.2. del presente fallo constitucional); particularidades y 
eventuales divergencias que no pueden ser conocidas ni resueltas a través de esta acción de 
defensa [6].

Sin embargo; este Tribunal Constitucional Plurinacional, advierte que el accionante, además 
de procurar el cumplimiento de las referidas notas, vinculó las circunstancias fácticas de su 
demanda a la presunta vulneración de sus derechos a la vida, a la salud y a la seguridad social, 
como también denunció la indiferencia de otras instancias del SSU de La Paz, que no emitieron 
pronunciamiento oportuno sobre la orden de internación que requería para procurar continuidad 
al tratamiento del cáncer de ampolla de váter que padece; circunstancias que en efecto y de las 
conclusiones detalladas en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; han ocasionado 
que desde la primera nota puesta en conocimiento de la Dirección de “PROMES”, hasta la 
presentación de la acción de cumplimiento, transcurrieron dos meses de incertidumbre sobre 
la procedencia del  tratamiento médico que necesitaba, quedando en suspenso debido a 
cuestiones administrativas que no proporcionaron la información del procedimiento que debía 
realizar para obtener la orden de internación previa a la práctica de la cirugía recomendada por 
su médico. 

En ese orden, trayendo a colación la jurisprudencia desarrollada en los Fundamentos Jurídicos 
III.2 y 3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en revisión de esta acción de 
defensa y ante la fl agrante vulneración de los derechos fundamentales invocados que guardan 
tutela en la acción de amparo constitucional, se reconduce la acción de cumplimiento atendiendo 
el grado de vulnerabilidad en el que se encuentra el impetrante, quien es una persona de la 
tercera edad que además padece una enfermedad grave -cáncer de ampolla de váter-”.
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Tipo de Acción 
Acción de Cumplimiento

N° de Sentencia 
SCP 0014/2018-S2 de 28 
de febrero

Tipo de Sentencia
Confi rmadora del estándar 
más alto de protección

REVISIÓN DE VALORACIÓN 
DE LA PRUEBA POR LA 
JURISDICCIÓN ORGINARIA 
O AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS CUANDO 
LA MISMA CAREZCA DE 
RAZONABILIDAD Y EQUIDAD

MÁXIMA:
La jurisdicción constitucional debe efectuar la revisión de la valoración de la prueba 
realizada por la jurisdicción ordinaria o por autoridades administrativas; cuando dicha 
valoración se aparte de los marcos legales de razonabilidad y equidad ya sea por haber 
omitido de manera arbitraria total o parcialmente la consideración de pruebas, o porque 
la decisión asumida se funde en una prueba inexistente o refleje un hecho diferente al 
utilizado en la argumentación de la decisión, desconociendo así el principio de verdad 
material siempre y cuando dicha valoración incida en el fondo de lo demandado y sea 
la causa para la lesión de los derechos fundamentales y/o garantías constitucionales 
lesionados.

IDENTIFICACIÓN  DEL PROBLEMA JURÍDICO

La accionante mediante acción de amparo constitucional refi ere la vulneración de sus derechos 
a la defensa; presunción de inocencia, debido proceso en sus elementos de fundamentación, 
motivación, congruencia y valoración probatoria, citando al efecto los arts. 16.I y 116 de 
la Constitución Política del Estado (CPE) por cuanto los Consejeros de la Magistratura 
accionados, dentro del proceso disciplinario que le sigue la Unidad de Transparencia 
Institucional de la Unidad de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura, por 
la supuesta comisión de falta gravísima revocaron la Sentencia Disciplinaria que había 
declarado improbada la denuncia presentada en su contra por falta de prueba y declararon 
probada la misma, imponiéndole en consecuencia la sanción de destitución del ejercicio del 
cargo sin efectuar una debida fundamentación y motivación y realizando una valoración 



Observatorio CIUDADANO a la Jurisprudencia Constitucional 2018

7

arbitraria de la prueba presentada en el caso por lo que solicitó se le conceda la tutela y en 
consecuencia, se disponga dejar sin efecto la Resolución SD-AP 123/2016 y se ordene a las 
autoridades demandadas dictar nueva resolución. El Tribunal Constitucional Plurinacional 
revocó la Resolución del Tribunal de Garantías en cuanto a la lesión del debido proceso de 
la accionante y dejó sin efecto la Resolución SD-AP 123/2016 de 13 de mayo, ordenando en 
consecuencia que los Consejeros de la Magistratura, en el plazo de tres días después de la 
notifi cación con la Sentencia Constitucional Plurinacional, emitan nueva resolución en la que 
se respete la garantía del debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, 
valoración de la prueba y presunción de inocencia.

EXTRACTO DE LA RAZÓN DE LA DECISIÓN 

FJ. III.5. “(…) La primera de las denuncias formuladas por la accionante en la presente demanda 
tutelar, sostiene que la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura omitió exponer las 
razones por las cuales revocó la decisión de primera instancia, declarando probada la denuncia e 
imponiéndole la sanción de destitución del cargo. Ahora bien, de la Resolución SD-AP 123/2016 
-hoy impugnada- se advierte que la misma efectivamente vulnera el contenido esencial del 
derecho a una resolución fundamentada, en razón a que no cumple con ninguna de las 
fi nalidades señaladas en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional 
Plurinacional. 

Así, con relación a la primera fi nalidad de sometimiento al bloque de constitucionalidad, los 
fundamentos del fallo impugnado no evidencian el mismo, el cual se manifi esta en el respeto a 
los principios, valores, derechos y garantías previstas en dicho bloque y en ese ámbito, el respeto 
a la garantía del debido proceso; lo cual no ocurre en el caso que se examina, ya que la decisión 
asumida por las autoridades demandadas no da razones que la sustenten. Como se advierte 
del contenido del fallo impugnado, las autoridades que lo emitieron se limitan a transcribir 
parte del contenido del numeral 2 del art. 188.I de la LOJ; empero, sin esclarecer cuáles son las 
hipótesis fácticas constitutivas de dicha falta gravísima que prevé esa norma; aspecto éste que 
resulta fundamental, no solo porque a partir de esa precisión era posible efectuar el proceso de 
subsunción de los hechos dados por acreditados al mencionado precepto legal, sino porque la 
decisión de declarar improbada la denuncia efectuada por el Tribunal Disciplinario de primera 
instancia, fi nca precisamente en la duda de que el hecho probado (entrega de los Bs500.-) 
en manos de la funcionaria demandada, monto que era necesario para el desplazamiento  al 
domicilio que debía verifi car y que en atención a la distancia y circunstancias resultaba razonable- 
constituya falta disciplinaria; es decir, duda sobre la adecuación de la conducta a la descripción 
de la falta gravísima prevista en el art. 188.I.2 de la LOJ, que entre sus elementos exige que el 
benefi cio resulte ilegal; es más, la propia defensa de la hoy accionante radica precisamente en 
la supuesta falta de adecuación de su conducta a la falta grave que se le atribuye; con lo cual, 
tampoco se cumple la segunda fi nalidad, vinculada a lograr el convencimiento de las partes 
que la resolución no es arbitraria; al contrario, se evidencia que estamos frente a una decisión 
arbitraria, en el marco de lo señalado en las  Sentencias Constitucionales Plurinacionales 
2221/2012 y 0100/2013, por cuanto la Resolución impugnada, contiene una motivación 
insufi ciente que tiene relevancia constitucional, pues en el marco de lo señalado en el referido 
Fundamento Jurídico III.1, una adecuada califi cación jurídica del hecho, y por ende, una 
motivación sufi ciente del análisis del caso, puede incidir en la decisión del asunto analizado. 
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(…) 

Respecto al segundo aspecto denunciado, referido al análisis defectuoso de la prueba, por no 
haberse respetado la valoración efectuada por el Tribunal Disciplinario de primera instancia, 
efectivamente las autoridades demandadas, en lugar de ejercer un control efectivo de la 
Resolución emitida por el Tribunal a quo, a efecto de constatar si la valoración realizada se 
ajustaba a las reglas de la sana crítica y que se halle debidamente fundamentada, procedió 
a efectuar una suerte de revalorización de la prueba de manera incompleta, sin fundamentar 
sobre las razones por las cuales consideró irrelevantes las declaraciones testificales de Gabriela 
Cossio Arias y de la Jueza de Instrucción Penal Decimotercera de la Capital del departamento 
de Santa Cruz; con lo cual igualmente resulta evidente la vulneración denunciada en cuanto a 
la omisión de valoración probatoria, que evidentemente tiene relevancia constitucional, en el 
marco de los criterios asumidos en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia; por cuanto 
la valoración de las pruebas testificales omitidas, pueden tener incidencia en el fondo de lo 
demandado, constatándose que la falta de dicha valoración, efectivamente lesionó el derecho 
al debido proceso de la impetrante de tutela.”

CONFIRMACIÓN DEL ESTÁNDAR MÁS ALTO DE PROTECCIÓN

El entendimiento que asumió el Tribunal Constitucional Plurinacional respecto a la revisión 
de la valoración de la prueba, tiene como antecedes a las SSCC 0129/2004-R de 28 de enero 
y 0873/2004-R de 8 de junio, en las cuales se establece que dicha actividad es propia de 
la jurisdicción ordinaria; sin embargo, abrió la posibilidad de que la justicia constitucional 
pueda realizar el control tutelar de constitucionalidad, cuando la autoridad hubiere omitido 
la valoración de la prueba o se hubiere apartado de los marcos de razonabilidad y equidad 
previsibles para decidir; ambos supuestos fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R de 
2 de octubre. Posteriormente, la SC 0115/2007-R de 7 de marzo estableció que también era 
posible revisar la valoración de la prueba cuando la decisión de la autoridad se haya basado 
en una prueba inexistente o refleje un hecho diferente al utilizado como argumento.

Posteriormente la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre resumió los supuestos de procedencia 
de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar 
si en dicha labor las autoridades: 1) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad 
y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea 
parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un 
hecho diferente al utilizado como argumento. La SCP 0014/2018-S2 confirma el citado 
entendimiento jurisprudencial.
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APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD EN LA LIMITACIÓN DE 
DERECHOS FUNDAMENTALES RESPECTO A 
LA APLICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES 
POR PARTE DE AUTORIDADES JUDICIALES EN 
CASOS DE MATERALIZACIÓN DE PELIGROS 
PROCESALES

Tipo de Acción 
Acción de Amparo 
Constitucional

N° de Sentencia 
SCP 0025/2018-S2 de 
28 de febrero

Tipo de Sentencia
Fundadora

MÁXIMA
Las autoridades judiciales a momento de establecer medidas cautelares deben 
necesariamente justifi car que la fi nalidad de las mismas sea compatible con la 
Constitución y las normas del bloque de constitucionalidad; justifi car la necesidad de la 
imposición de dichas medidas en el sentido de que sean absolutamente indispensables 
para conseguir el fi n deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al 
derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para 
alcanzar el objetivo propuesto, y fi nalmente asegurar que las medidas cautelares resulten 
estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrifi cio inherente a la restricción 
del derecho no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen 
mediante tal restricción y el cumplimiento de la fi nalidad perseguida. 

IDENTIFICACIÓN  DEL PROBLEMA JURÍDICO

El accionante interpone acción de amparo constitucional contra la Jueza de Instrucción 
Penal y los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de 
Santa Cruz; señalando como lesionados sus derechos a la propiedad privada; al debido 
proceso; a la defensa; y, a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 
dilaciones, citando al efecto los arts. 56.I, 115, 117.I y 119 de la Constitución Política del 
Estado (CPE), por cuanto dentro del proceso penal por tráfi co de sustancias controladas 
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seguido en su contra se dispuso la incautación del vehículo de su propiedad marca Toyota 
con placa de circulación 1781ADT; razón por la que interpuso incidente de devolución del 
motorizado, alegando en lo principal los siguientes extremos: a) El automóvil fue adquirido 
en fecha anterior al hecho, con fondos provenientes del trabajo realizado como empleado en 
la empresa Inversiones Sucre S.A. CONCRETEC; b) El vehículo de referencia fue entregado al 
imputado en calidad de alquiler mediante acuerdo verbal; y, c) No existe ninguna investigación 
aperturada en su contra por los delitos investigados, sin embargo el incidente de devolución 
del vehículo fue rechazado por las autoridades accionadas  bajo argumentos carentes de toda 
razonabilidad y proporcionalidad, en consecuencia solicitó se conceda la tutela y se deje sin 
efecto las Resoluciones dictadas por las autoridades accionadas. El Tribunal Constitucional 
Plurinacional revocó la Resolución dictada por el Tribunal de Garantías, concediendo la tutela 
solicitada por la limitación desproporcionada a la propiedad privada del accionante y ordenó: 
dejar sin efecto el Auto de Vista 12 de 17 de marzo de 2017 y el Auto 69 de 17 de abril de igual 
año; ordenó que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, 
en el plazo de tres días de notificada con la Sentencia Constitucional Plurinacional, emita una 
nueva resolución en la que: 1)    Se efectúe una valoración razonable de la prueba, analizando la 
prueba referida a la propiedad del vehículo, los ingresos del accionante, el cobro de beneficios 
sociales, las características del motorizado incautado y su antigüedad; así como la afirmación 
de la existencia del contrato verbal a partir de las declaraciones del imputado y la certificación 
laboral del mismo; aplicando en lo pertinente, el principio de favorabilidad previsto en el art. 7 
del Código de Procedimiento Penal; y, 2)    Se efectúe el juicio de proporcionalidad en el marco 
de lo explicado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, en protección de 
los derechos a la propiedad privada del accionante. Finalmente exhortó a la Jueza Pública 
Civil y Comercial Sexta de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza 
de garantías, así como a otras y otros jueces; y, tribunales de garantías, que corresponde la 
revisión de la valoración de la prueba cuando se constate que las autoridades demandadas 
se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad, con la finalidad de lograr un 
acceso real y efectivo a la justicia constitucional.

EXTRACTO DE LA RAZÓN DE LA DECISIÓN

FJ. III.3. “(…) Así, el carácter inviolable de los derechos fundamentales reconocido en el art. 
13.I de la CPE, obligaba a los Vocales demandados a realizar un juicio de proporcionalidad 
a partir de los elementos anotados en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia 
Constitucional Plurinacional, que se resumen en la idoneidad, necesidad y proporcionalidad 
de la medida de incautación adoptada contra el vehículo del accionante, que es una persona 
ajena al hecho delictivo. En ese orden, correspondía a los Vocales demandados, fundamentar 
y motivar:

a) Si la continuidad de la medida de incautación adoptada contra el vehículo del impetrante 
de tutela -que es limitativa o restrictiva al derecho a la propiedad- era idónea o adecuada para 
alcanzar la finalidad perseguida por dicha medida; es decir, asegurar los resultados del juicio 
o darle el destino lícito correspondiente, considerando además que, en el caso analizado, el 
accionante no fue sindicado en el proceso en ningún grado de participación criminal;

b Si existe la necesidad de mantener la medida de incautación adoptada contra el vehículo 
del demandante de tutela, negando su devolución para asegurar la finalidad que se persigue 
con la incautación, o de lo contrario, es una medida que sacrifica innecesaria y excesivamente 
el ejercicio del derecho a la propiedad del accionante, máxime si el imputado aseveró en la 
audiencia de medidas cautelares, que efectivamente el vehículo no era de su propiedad y 
que lo alquilaba del solicitante de tutela, quien no fue sindicado en el proceso para prestar el 
servicio de taxi. Dicho de otra forma, los Vocales demandados deben fundamentar y motivar, 
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si mantener la medida de incautación adoptada contra el vehículo del accionante, negando su 
devolución, es absolutamente indispensable para conseguir el fi n deseado; pues de lo contrario, 
corresponde exonerar dicho bien de la incautación, conforme establece el art. 255 del CPP, que 
fue explicado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional; y,

c) Si existe una proporcionalidad en sentido estricto, analizando si la restricción al derecho 
a la propiedad del dueño del vehículo incautado, no resulta desmedida frente a las ventajas 
vinculadas a la fi nalidad de la incautación; en otras palabras, correspondía analizar si se 
justifi caba mantener la incautación y la restricción del derecho a la propiedad para salvar 
los resultados del juicio o darles un destino lícito; considerando de un lado, que la medida 
de incautación supone una limitación en intensidad grave al derecho a la propiedad privada, 
por cuanto le impide al accionante ejercerlo sobre el vehículo incautado; por otro lado, que el 
imputado, de acuerdo a la información otorgada en audiencia, se sometió a juicio abreviado 
y se encuentra en libertad; y fi nalmente, que el peticionante de tutela no participó en ningún 
grado en el hecho delictivo.

Cabe señalar que se advierte en el presente caso, una inobservancia al principio de verdad 
material, que como consecuencia directa de los postulados propios del Estado Constitucional 
debe irradiar de contenido a todos los ámbitos de la vida jurídica, en especial a las resoluciones 
judiciales, mismas que en este asunto, rechazaron el incidente de devolución de vehículo, sin 
considerar los elementos probatorios conforme a la razón y justicia, extremo que habilitó a esta 
jurisdicción constitucional verifi car y corroborar, que en la labor desarrollada por la Jueza y los 
Vocales demandados se vulneraron el derecho a la propiedad privada del solicitante de tutela, 
por cuanto se le impuso una limitación desproporcionada a ese derecho, sin efectuar el juicio 
de proporcionalidad que exige toda restricción al mismo; igualmente se lesionó la garantía del 
debido proceso, que tiene como uno de sus elementos a la valoración razonable de la prueba, 
conforme lo señaló la amplia jurisprudencia constitucional -SSCC 0365/2005-R, 0871/2010-R y 
2227/2010-R; y, SCP 0873/2014 de 12 de mayo, entre otras-, lo que indudablemente repercute 
en el derecho a la defensa del demandante de tutela y en la garantía a una justicia pronta y 
oportuna, contenida en el art. 115 de la CPE.”
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APLICACIÓN DEL BLOQUE DE 
CONSTITUCIONALIDAD PARA LA TRAMITACIÓN 
Y RESOLUCIÓN DE INCIDENTES Y EXCEPCIONES 
FORMULADAS EN LA FASE DE PREPARACIÓN 
DEL JUICIO EN EL PROPIO JUICIO ORAL

Tipo de Acción 
Acción de Amparo 
Constitucional

N° de Sentencia 
SCP 0041/2018-S2

Tipo de Sentencia
Fundadora y 
sistematizadora de línea 

MÁXIMA
La tramitación y resolución de incidentes y excepciones durante la fase de preparación 
del juicio -nuevas o no tramitadas en la etapa preparatoria- diferidas a juicio oral; así 
como también la decisión del Tribunal de Sentencia Penal de diferir la tramitación y 
resolución de un incidente o excepción formulada en juicio oral, deberán ser motivadas, 
considerando la necesidad de protección inmediata e incontrovertible del derecho, o el 
carácter innecesario del desarrollo del juicio ante los efectos de la excepción o incidente 
formulado; así en el primer supuesto el Tribunal de Sentencia Penal deberá motivar la 
resolución a partir de la necesidad de generar mayor debate en juicio sobre el incidente 
o excepción formulada y la necesidad de tener mayores elementos para resolver y en el 
segundo supuesto igualmente debe ser motivada en atención a la protección inmediata 
e incontrovertible del derecho, o el carácter innecesario del desarrollo del juicio. Todas 
las resoluciones sobre incidentes o excepciones pueden ser impugnadas: a través del 
recurso de apelación incidental cuando fueron resueltas en la etapa preparatoria y en 
la fase de preparación del juicio; y, a través del recurso de apelación restringida, previa 
reserva de recurrir, si fueron resueltas en el juicio oral.

IDENTIFICACIÓN  DEL PROBLEMA JURÍDICO

El accionante interpuso acción de amparo constitucional denunciando la vulneración de 
sus derechos a la defensa, a la doble instancia y al debido proceso en sus componentes 
de fundamentación, motivación y reserva legal, citando al efecto los arts. 115 y 180.II de la 
Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.2 inc. h); y, 5 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (CADH) en contra de los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Noveno 



Observatorio CIUDADANO a la Jurisprudencia Constitucional 2018

13

de la Capital del departamento de La Paz, por cuanto dentro del proceso penal que se le 
inició por el delito de lesiones graves y leves, presentó los incidentes de actividad procesal 
defectuosa y conexitud, que no fueron resueltos conforme al modifi cado art. 314 del CPP 
y la Disposición Final Segunda de la Ley 586, con el argumento que no eran aplicables a 
su caso; por lo que pidió se le conceda la tutela y se dejen sin efecto las providencias que 
rechazaron su solicitud de devolución de obrados, así como el recurso de reposición y la no 
tramitación de la apelación, ordenando la devolución de obrados al Juzgado de Instrucción 
Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz, para que resuelva los incidentes 
planteados en la etapa preparatoria, de acuerdo con la Ley 586, más el pago de costas, daños 
y perjuicios. El Tribunal Constitucional Plurinacional revocó la Resolución del Tribunal de 
garantías y concedió la tutela solicitada, disponiendo la nulidad del decreto de 31 de mayo, 
del Auto Interlocutorio de 5 de julio, y providencias de 21 y 26 de julio, todos de 2017, a efecto 
que se analice dentro del plazo de tres días de la notifi cación con la Sentencia Constitucional 
Plurinacional, la pertinencia o no de resolver los incidentes presentados por el accionante, 
motivando su decisión a partir del entendimiento asumido en el fundamento III.2.4. de la 
Sentencia ya sea en juicio oral o en sentencia.

EXTRACTO DE LA RAZÓN DE LA DECISIÓN

FJ. III.3. “(…) para rechazar la solicitud del impetrante de tutela, fue que cualquier incidente 
o excepción no resuelta por el Juez de Instrucción Penal, debía tramitarse conforme al art. 
345 del CPP. Sobre el tema, en el citado Fundamento Jurídico III.2, se dejó establecido que si 
los incidentes son presentados durante la fase de preparación del juicio, evidentemente su 
resolución puede ser diferida a juicio oral; sin embargo, esa determinación debe ser motivada, 
considerando la necesidad de protección inmediata e incontrovertible del derecho, o el carácter 
innecesario del desarrollo del juicio ante los efectos de la excepción o incidente formulado, 
de tal suerte que, si la decisión se decanta por diferir su tratamiento y resolución a juicio, el 
Tribunal de Sentencia Penal deberá motivarla a partir de la necesidad de generar mayor debate 
en juicio sobre el incidente o excepción formulada y la necesidad de tener mayores elementos 
para resolver, supuesto en el cual, con la exteriorización de este razonamiento, se tendrá por 
satisfecha la motivación.

Contrastando la determinación asumida por los demandados con la exigencia de motivación de 
la decisión, se evidencia que la misma no explica las razones por las cuáles existe la necesidad 
de generar mayor debate en juicio para resolver los incidentes formulados por el solicitante de 
tutela, de conformidad a lo expuesto previamente; cuando dicha explicación era fundamental 
para que la decisión de posponer el conocimiento y resolución de los incidentes sea razonable 
y no arbitraria; evidenciándose que efectivamente se lesionó la garantía del debido proceso en 
sus componentes de fundamentación y motivación de las resoluciones, por cuanto, se reitera, 
las autoridades demandadas debieron motivar su decisión de postergar el tratamiento de los 
incidentes del demandante de tutela.

Esta omisión, evidentemente incide en el derecho a recurrir, alegado como vulnerado por el 
accionante; por cuanto, en el marco de lo establecido en los Fundamentos Jurídicos III.2.3 y 
2.4 de este fallo constitucional, a partir de la determinación debidamente motivada que deben 
asumir las autoridades judiciales, se abren diferentes vías para impugnar las resoluciones 
que ahora cuestiona el demandante de tutela. Así, si a partir de la motivación efectuada por 
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dichas autoridades, éstas hubieran decidido conocer y resolver los incidentes antes del juicio, 
la resolución a pronunciarse podría haber sido impugnada a través del recurso de apelación 
incidental, en tanto que si decidían, a través de una resolución debidamente motivada, trasladar 
su conocimiento a juicio oral, una vez pronunciada la resolución, la misma podía ser impugnada, 
junto con la sentencia -siempre que le causare agravio-, a través del recurso de apelación 
restringida.”

SENTENCIA FUNDADORA Y SISTEMATIZADORA DE LÍNEA 

La SCP 0041/2018-S2 efectúa una sistematización sobre la formulación de excepciones e 
incidentes durante la fase de preparación del juicio; o, en el juicio mismo. Analizando para el 
efecto la SC 0390/2004-R de 16 de marzo, complementada por la SC 0866/2006-R de 4 de 
septiembre, confirmadas por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1145/2016-S2 
y 1101/2016-S1 de 7 de noviembre. En igual forma identifica las sentencias que desarrollaron 
la apelación de las excepciones e incidentes, citando para el efecto a la SC 0421/2007-R de 
22 de mayo, reiterada por la SCP 1145/2016-S2, que generó sub-reglas para la interposición 
del recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven excepciones. De esta forma la 
SCP 0041/2018-S2 establece un resumen de las sub-reglas respecto a la tramitación de los 
incidentes y excepciones en la fase de preparación del juico o en el juicio oral.

La SCP 0041/2018-S2 es también una Sentencia Fundadora por cuanto establece:

1. Que la tramitación y resolución de incidentes y excepciones durante la fase de 
preparación del juicio sean éstas nuevas, o no tramitadas en la etapa preparatoria, 
podrá ser diferida a juicio oral; siempre y cuando dicha determinación se encuentre 
debidamente motivada, considerando la necesidad de protección inmediata e 
incontrovertible del derecho, o el carácter innecesario del desarrollo del juicio ante los 
efectos de la excepción o incidente formulado, de tal suerte que, si la decisión se decanta 
por diferir su tratamiento y resolución a juicio, el Tribunal de Sentencia Penal deberá 
motivarla a partir de la necesidad de generar mayor debate en juicio sobre el incidente 
o excepción formulada y la necesidad de tener mayores elementos para resolverla.

2. De igual forma, la decisión del Tribunal de Sentencia Penal de diferir la tramitación y 
resolución de un incidente o excepción formulada en juicio oral, debe ser motivada, y 
al igual que en el punto anterior, debe atender a la necesidad de protección inmediata del 
derecho o el carácter innecesario del desarrollo del juicio ante los efectos del incidente 
o excepción formulada.
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Tipo de Acción 
Acción de Libertad

N° de Sentencia 
SCP 0093/2018-S1 de 
23 de marzo

Tipo de Sentencia
Moduladora (Implícita)

ORDEN DE ACOGIMIENTO 
PROVISIONAL SIN ORDEN 
JUDICIAL POR PARTE DE LA 
DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ 
Y ADOLESCENCIA BAJO 
EL PRINCIPIO DE INTERÉS 
SUPERIOR DEL NIÑO

MÁXIMA
Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia dependientes de los gobiernos municipales 
con la fi nalidad de garantizar a la niña, niño o adolescente la vigencia de sus derechos 
bajo el principio de interés superior podrá en circunstancias y situaciones excepcionales 
ordenar la medida de acogimiento provisional sin orden judicial; pero con el presupuesto 
ineludible de poner en conocimiento y decisión de la Jueza o Juez Público en Materia de 
Niñez y Adolescencia, tal situación dentro las veinticuatro horas siguientes, por cuanto 
será dicha autoridad la que en el plazo máximo de treinta días determine la medida de 
integración de la niña, niño y adolescente en una familia sustituta o reafi rme la medida 
de acogimiento en un centro especializado, como efecto de la pérdida eventual de la 
guarda de sus progenitores. 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO

La menor accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos 
al debido proceso y a la libertad toda vez que las autoridades accionadas de forma ilegal 
procedieron a privarle de su libertad aplicándosele el acogimiento circunstancial, bajo el 
argumento de que por influencia de su progenitora había cambiado su versión inicial de la 
denuncia de abuso sexual que presuntamente fue cometido por su padre, sin considerar 
que dicha fi gura jurídica especializada es una medida provisional y excepcional, siendo 
su aplicación para casos de situación de extrema urgencia en favor de la niña, niño o 
adolescente cuando no existe otro medio para la protección inmediata de sus derechos y 
garantías vulnerados o amenazados, aspecto que no fue justifi cado de forma alguna en su 
aplicación derivando en su retención ilegal en un albergue, cuando además su presencia en 
las dependencias de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia respondió a un requerimiento 
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de asistencia médica y tampoco existe ninguna resolución jurisdiccional que disponga que 
sea apartada de su madre por lo que solicita se le conceda la tutela invocada y se disponga 
su inmediata libertad. El Tribunal Constitucional Plurinacional aprobó la Resolución dictada 
por el Tribunal de Garantías que había denegado la tutela invocada bajo el argumento de que 
la Defensoría de la Niñez y Adolescencia se encuentra facultada para determinar la medida 
de acogimiento provisional sin orden judicial a efectos de precautelar el interés superior de 
la niñez.

EXTRACTO DE LA RAZÓN DE LA DECISIÓN

FJ. III.3. “(…) Así, siendo la Defensoría de la Niñez y Adolescencia conforme el art. 185 del 
CNNA, una instancia dependiente de los Gobiernos Municipales, cuya finalidad es prestar 
servicios públicos de defensa psico-social-jurídica gratuitos, destinados a garantizar 
la vigencia de los derechos de la niña, niño o adolescente, se constituye en la instancia 
administrativa que: “...por circunstancias y situaciones excepcionales, que comprometan la 
integridad física o moral de un menor o adolescente, o que por encontrarse amenazados o 
en peligro; acogen sin orden judicial, lo que es viable conforme lo referido por merecer una 
protección y cuidado urgente; pero con el presupuesto ineludible de poner en conocimiento 
y decisión de la Jueza o Juez Público en Materia de Niñez y Adolescencia, tal situación 
dentro las veinticuatro horas siguientes conforme prevé la ley, para que esta autoridad se 
pronuncie sobre el particular, siendo que el denominativo de “circunstancial” que se utiliza 
en la norma, hace notar que tiene la característica de haberse dado de forma imprevisible, 
eventual hasta accidentalmente por lo mismo debe ser momentáneo” (Fundamento Jurídico 
III.2).

Ahora bien, bajo este amplio desarrollo interpretativo y normativo, en el análisis del caso 
sub judice teniéndose como motivación constitucional de la menor accionante una 
presunta ilegal retención en un centro de acogida, que derivaría de una indebida aplicación 
del acogimiento circunstancial por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, corresponde 
precisar que de los antecedentes cursantes en obrados -expuestos precedentemente- y del 
informe presentado ante esta jurisdicción constitucional por la Psicóloga de la Defensoría de 
la Niñez y Adolescencia Especializada Penales - Servicio Integral Municipal Centro del GAM 
de La Paz, se advierte que el 10 de noviembre de 2017 en el seguimiento correspondiente 
a la menor -hoy accionante-, esta se hubiera retractado de la denuncia inicial de abuso 
sexual presuntamente cometido por su progenitor, constatando la profesional varias 
contradicciones que derivarían de una posible inducción de la progenitora, quien además 
habría expuesto a la niña a información sobre la situación actual del padre e incluso fue 
llevada en dos ocasiones al Centro Penitenciario de San Pedro donde su madre visitó 
al nombrado, aspectos que habrían repercutido en el cambio de discurso de la menor, 
generando a partir de la situación del denunciado una preocupación sobredimensionada 
sobre el futuro del mismo, provocando una influencia negativa en la víctima -hoy accionante; 
circunstancias por las cuales la Defensoría de la Niñez y Adolescencia -cuyo personal es 
demandado- asumiendo que se trataba de una situación de extrema urgencia o necesidad y 
ante la inexistencia de otro medio inmediato para la protección de los derechos y garantías 
de la menor, determinó aplicar la medida excepcional y provisional del acogimiento 
circunstancial en el Albergue Bicentenario de Mallasa, mismo que por memorial presentado 
el 10 de noviembre de 2017, por la abogada codemandada de la Defensoría de la Niñez y 
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Adolescencia Especializada Penales - Servicio Integral Municipal Centro del GAM de La Paz, 
fue puesto a conocimiento de la autoridad judicial especializada, mereciendo decreto de 13 
de noviembre de igual año, por el cual la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda 
del departamento de La Paz, dispuso: “Se tiene presente el acogimiento circunstancial, 
debiendo la Defensoría Especializada formular su demanda conforme a la Ley N° 548” (sic 
[Conclusión II.7]).

En este sentido, se puede constatar que el personal de la Defensoría de la Niñez y 
Adolescencia Especializada Penales-Servicio Integral Municipal Centro del GAM de La Paz 
-hoy demandado-, en el marco de la fi nalidad funcional prevista en el art. 185 del CNNA 
concordante con el art. 188 inc. k) e y) del mismo cuerpo normativo, y advirtiendo la necesidad 
del acogimiento circunstancial previsto en el art. 53 del referido cuerpo legal aplicaron dicha 
medida a la menor -hoy accionante-, medida que conforme el art. 54.II del mismo Código, fue 
puesta a conocimiento de la autoridad judicial en materia de la Niñez y Adolescencia dentro 
del plazo de las veinticuatro horas previstas, evidenciándose así que la parte demandada 
cumplió con el procedimiento establecido en el Código Niña, Niño y Adolescente que 
reconoce, regula el ejercicio de los derechos de la niña, niño y adolescente, al -como se tiene 
expuesto- evidenciar circunstancias que prima facie implicaban una actuación tendiente a la 
consideración primordial del interés superior de la niña -hoy accionante-; no pudiéndose en 
consecuencia, asumir que la determinación de acogimiento provisional que le fuere aplicada 
a la menor, constituya una actuación ilegal, al ser un mecanismo de protección de los 
menores de edad legalmente instituido con la preceptiva participación de la entidad pública 
competente -Defensoría de la Niñez y Adolescencia- y cuyo procedimiento fue cumplido por 
dicha dependencia administrativa a partir del exigido y activado control jurisdiccional, que 
adquiere relevancia a los fi nes de la consolidación de tantas veces referido interés superior 
del niño, cuando además el art. 54.IV del CNNA establece que: “esta medida será evaluada 
permanentemente y su aplicación no se considerará privación de libertad.

Asimismo, corresponde aclarar que los aspectos inherentes al fondo de la medida de 
acogimiento circunstancial, relacionados con la falta de justifi cación de la situación de 
extrema urgencia o necesidad para su aplicación y sus implicancias en cuanto a que 
la presencia de la menor accionante en dependencias de la Defensoría de la Niñez y 
Adolescencia tenían otra fi nalidad, tampoco existe ninguna resolución jurisdiccional que 
disponga que sea apartada de su madre, son aspectos que deberán ser dilucidados por la 
autoridad judicial especializada conforme y dentro del plazo previsto en el art. 54.III del CNNA; 
es decir, en el plazo máximo de treinta días para determinar la medida de integración de la 
niña, niño y adolescente en una familia sustituta o derivación a un centro de acogimiento, se 
entiende como efecto de la pérdida eventual de la guarda de sus progenitores; toda vez que, 
precisamente por la connotación especial es quien a partir de la obtención de información 
y elementos de prueba necesarias tendrá que valorarlos y defi nir la situación jurídica de la 
menor.”

MODULACIÓN DE LÍNEA JURISPRUDENCIAL

El Tribunal Constitucional Plurinacional en la SC 0735/2010-R de 26 de julio, estableció 
que: “…el acogimiento es una medida de protección de quien se encuentra desamparado 
e indefenso; en el caso de la niñez y adolescencia, dentro de la doctrina de la protección 
integral a la que se circunscribe el Código de la materia, el acogimiento se traduce en una 
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medida de protección social emergente de la necesidad de cuidados especiales que éstos 
necesitan, al ser aplicable en defecto de la guarda, es de carácter excepcional y temporal…”. 
En igual sentido la SC 2368/2010-R de 19 noviembre, señaló que: “Por su naturaleza y en 
atención a que los sujetos de la medida de protección social del acogimiento son niños, niñas 
o adolescentes, a fin de garantizar la efectiva y real prevalencia del interés superior de éstos 
y que no se adopte de manera arbitraria, siempre debe estar sujeta a control jurisdiccional; 
así, la regla es que siempre se adopte por determinación judicial y solamente de manera 
excepcional, bajo ciertos supuestos y condiciones, sin ella, estableciendo sin embargo que: 
“cuando por la emergencia se adopte -el acogimiento- sin que medie para ello orden del juez 
de la niñez y adolescencia, imprescindiblemente se deberá comunicar ese aspecto a dicha 
autoridad en el plazo de setenta y dos horas; conforme dispone el art. 187 del CNNA”.

Posteriormente el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0313/2015-S1 de 30 de 
marzo, sostuvo: «Si bien la jurisprudencia desarrollada es aplicable, lo mencionado en el 
último párrafo en cuanto al plazo de comunicación a la autoridad jurisdiccional competente, 
cambia con la Código Niña, Niño y Adolescente, vigente desde el 6 de agosto de 2014, que 
en su art. 53 desarrolla lo referente al acogimiento circunstancial, determinando que es una 
medida excepcional y provisional, efectuada en situaciones de extrema urgencia o necesidad 
en favor de una niña, niño y adolescente, cuando no exista otro medio para la protección 
inmediata de sus derechos y garantías vulnerados o amenazados, señala además que es 
una obligación el comunicar sobre el mismo; por lo que, dispone en su art. 54, que: “…II. 
La Defensoría de la Niñez y Adolescencia deberá poner en conocimiento de la autoridad 
judicial en materia de Niñez y Adolescencia o autoridad judicial de turno, el acogimiento 
circunstancial, dentro de las veinticuatro (24) horas de conocido el hecho…”. Concluyendo 
que: “la Defensoría de la Niñez y Adolescencia que conforme determina del art. 185 del CNNA, 
es la “…instancia dependiente de los gobiernos municipales, que presta servicios públicos 
de defensa psico-socio-jurídica gratuitos, para garantizar a la niña, niño o adolescente la 
vigencia de sus derechos”. Es la que, por circunstancias y situaciones excepcionales, que 
comprometan la integridad física o moral de un menor o adolescente, o que por encontrarse 
amenazados o en peligro; acogen sin orden judicial, lo que es viable conforme lo referido 
por merecer una protección y cuidado urgente; pero con el presupuesto ineludible de poner 
en conocimiento y decisión de la Jueza o Juez Público en Materia de Niñez y Adolescencia, 
tal situación dentro las veinticuatro horas siguientes conforme prevé la ley, para que esta 
autoridad se pronuncie sobre el particular, siendo que el denominativo de “circunstancial” 
que se utiliza en la norma, hace notar que tiene la característica de haberse dado de forma 
imprevisible, eventual hasta accidentalmente por lo mismo debe ser momentáneo.”

La SCP 0093/2018-S1 modula implícitamente dicho entendimiento jurisprudencial en 
sentido de que los aspectos inherentes al fondo de la medida de acogimiento circunstancial, 
relacionados con la falta de justificación de la situación de extrema urgencia o necesidad para 
su aplicación o sobre la falta de una resolución jurisdiccional que disponga la situación jurídica 
de la menor, son aspectos que deberán ser dilucidados por la autoridad judicial especializada 
conforme y dentro del plazo previsto en el art. 54.III del CNNA; es decir, en el plazo máximo 
de treinta días para determinar la medida de integración de la niña, niño y adolescente en 
una familia sustituta o derivación a un centro de acogimiento, se entiende como efecto de 
la pérdida eventual de la guarda de sus progenitores; toda vez que, precisamente por la 
connotación especial es quien a partir de la obtención de información y elementos de prueba 
necesarias tendrá que valorarlos y definir la situación jurídica de la menor.
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APLICACIÓN DE ENFOQUE 
DE INTERSECCIONALIDAD 
Y PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD EN 
MEDIDAS CAUTELARES DE 
DETENCIÓN PREVENTIVA DE 
PERSONAS ADULTO MAYORES

Tipo de Acción 
Acción de Libertad

N° de Sentencia 
SCP 0010/2018-S2 de 
28 de febrero

Tipo de Sentencia
Fundadora 

MÁXIMA
Las autoridades judiciales en la consideración de la aplicación de la medida cautelar de 
detención preventiva para una persona adulta mayor, deben efectuar: a) Una valoración 
integral de la prueba con carácter reforzado, lo cual implica analizar todos los elementos 
probatorios desde una perspectiva diferenciada, esto es en función al contexto y realidad 
social del adulto mayor, tomando en cuenta sus limitaciones y afectaciones propias 
de su edad, principalmente precautelando su salud e integridad física y valorando los 
riesgos procesales de fuga y obstaculización de forma amplia, favorable y no restrictiva 
o perjudicial, evitando formalismos y exigencias de imposible cumplimiento para las 
personas adultas mayores y, b) Un análisis de la aplicación de la medida cautelar a 
partir del principio de proporcionalidad que implica que la detención preventiva es la 
última medida que puede ser impuesta y por eso siempre deberá ser aplicada de manera 
restrictiva considerándose además todas las consecuencias que la medida cautelar 
conlleva, tomando en cuenta la agravación de las condiciones de vulnerabilidad dela 
persona adulta mayor.

IDENTIFICACIÓN  DEL PROBLEMA JURÍDICO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la libertad y a la salud en 
calidad de persona adulta mayor, citando al efecto los arts. 67.I, 68.II y 117 de la Constitución 
Política del Estado (CPE); 2, 22 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
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(DUDH); y, 13 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores. toda vez que, las autoridades demandadas revocaron la 
cesación a su detención preventiva, sin considerar que se trata de una persona adulta mayor, 
emitiendo una Resolución que no valoró correctamente la prueba cursante ni fundamentó 
suficientemente los motivos de su decisión; por lo que,  solicita se conceda la tutela, la 
anulación de las resoluciones impugnadas y se ordene la emisión de una nueva resolución, 
respetando sus derechos y garantías constitucionales, disponiéndose su libertad inmediata. 
El Tribunal Constitucional Plurinacional revocó la Resolución del Tribunal de Garantías 
que había denegado la acción y concedió la misma, disponiendo la inmediata libertad del 
accionante adulto mayor, ordenando se efectúe una valoración razonable y reforzada de la 
prueba presentada por el imputado en relación al art. 234.1 del Código de Procedimiento Penal; 
aplicando el principio de favorabilidad previsto en el art. 7 del citado Código; considerando 
que se trata de una persona adulta mayor, perteneciente a un grupo vulnerable y de atención 
prioritaria, aplicándose el juicio de proporcionalidad desarrollado en la Sentencia.

EXTRACTO DE LA RAZÓN DE LA DECISIÓN

FJ. III.5. “(…) Conforme los antecedentes procesales descritos en Conclusiones de la presente 
Sentencia Constitucional Plurinacional y del minucioso análisis del Auto de Vista 185/2017, 
dictado por las autoridades demandadas, que ahora es impugnado en la presente acción 
de defensa, se advierte que el mismo dispuso la detención preventiva del ahora accionante, 
considerando existentes los riesgos de fuga previstos en los numerales 1 y 2 del art. 234 
del CPP, pues el imputado no habría acreditado suficientemente su actividad laboral al no 
presentar un contrato con reconocimiento de firmas ni acompañar documentación idónea 
de la Empresa contratante; así como tampoco habría demostrado su arraigo social y natural; 
concluyendo que existe la alta probabilidad de fugar al no tener un trabajo o actividad lícita.

Dichos argumentos que son base del Auto de Vista 185/2017, sin lugar a dudas se constituyen 
en arbitrarios y vulneratorios a derechos y garantías fundamentales del peticionante de tutela; 
por cuanto los Vocales demandados al momento de valorar los elementos cursantes en 
obrados, no consideraron que el imputado es adulto mayor; y por consiguiente, los elementos 
probatorios deben ser compulsados con un carácter reforzado, amplio y favorable, labor que 
se incumplió; pues el hecho de exigir a una persona de 78 años de edad una actividad laboral 
para desvirtuar el riesgo de fuga, es una exigencia que en definitiva resulta irrazonable y de 
imposible cumplimiento, por la avanzada edad del imputado; siendo más bien presumible, 
que éste se encuentre inactivo laboralmente; sin embargo y a pesar que el mismo presentó 
un contrato laboral, éste fue desestimado por formalismos inconducentes; en ese sentido, los 
Vocales demandados en el análisis de la prueba cursante, observaron la no acreditación por 
parte del imputado de su arraigo social y natural; incurriendo nuevamente en una valoración 
irrazonable, pues no tomaron en cuenta para esta exigencia, la realidad y contexto social de 
un adulto mayor, que en su mayoría carece de un entorno familiar, extremo que no puede ser 
atribuible a éste y menos utilizarse como riesgo de fuga. 

Por otra parte y en relación a su estado de salud, cursan certificaciones médicas e incluso 
un informe pericial médico legal que recomienda la internación del imputado en un centro 
hospitalario por su avanzada edad; documentales que las autoridades demandadas no las 
consideraron en absoluto, cuando por el contrario debieron ser compulsadas prioritariamente 
-valoración reforzada- y tener incidencia directa en el fallo judicial; pues justamente cuando 
se está frente a resoluciones que impongan medidas cautelares a personas adultas mayores, 
los derechos a la vida y salud deben primar al tiempo de asumir una determinación, pues la 
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persona de la tercera edad, tiene por naturaleza una condición de salud vulnerable, de ahí que 
la valoración de este tipo de elementos probatorios deben gozar siempre de la presunción de 
veracidad y no al contrario. 

Finalmente, en la Resolución impugnada también se evidencia un defi ciente o casi inexistente 
juicio de proporcionalidad; (…) de la medida de detención preventiva adoptada en contra 
del accionante. En ese orden, correspondía a las autoridades demandadas, fundamentar y 
motivar:

i) Si la continuidad de la medida cautelar adoptada contra el accionante -que es limitativa 
del derecho a la libertad- era idónea o adecuada para alcanzar la fi nalidad perseguida por la 
misma; es decir, para asegurar la presencia del imputado en el proceso.

ii) Si existe la necesidad de mantener la medida de detención preventiva del impetrante de 
tutela para asegurar la fi nalidad que se persigue, o de lo contrario, si es una medida extrema que 
sacrifi ca innecesaria y excesivamente el ejercicio de su derecho a la libertad, así como otros 
derechos conexos, máxime si el imputado es persona adulta mayor con delicado estado de 
salud; razones por las cuales, los Vocales demandados estaban obligados a analizar, si en el 
caso, la medida de detención preventiva era “absolutamente indispensable” para conseguir el 
fi n deseado o si éste, atendiendo la agravación a los derechos del imputado que se encuentra 
en una situación de vulnerabilidad por su situación de adulto mayor, podía ser conseguido 
a través de la aplicación de medidas sustitutivas, más aún si el mandato contenido en el 
art. 13 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de 
las Personas Mayores, conforme se ha visto, promueve la adopción de medidas cautelares 
diferentes a las que impliquen privación de libertad; siendo una obligación de los Estados a 
través de todos sus órganos e instituciones, adoptar enfoques específi cos en relación con 
las personas adultas mayores, más aún si padecen de discriminación múltiple; y,

iii) Si existe una proporcionalidad en sentido estricto, analizando si la restricción al derecho a 
la libertad no resulta desmedida frente a las ventajas que se obtienen con dicha restricción y 
el cumplimiento de la fi nalidad perseguida; considerando las consecuencias que la aplicación 
de la detención preventiva y la agravación de las condiciones de vulnerabilidad de las personas 
adultas mayores, no solo respecto a su derecho a la libertad física o personal, sino también a 
otros derechos que podrían verse afectados; analizando en el caso concreto, la situación de 
salud del imputado y la existencia de informes que recomiendan la internación del imputado; 
así como su entorno familiar y social, entre otros aspectos. 

En consecuencia, la situación planteada se encuentra dentro de las previsiones del art. 125 
de la CPE; por lo que la Jueza de garantías, al denegar la acción de libertad, efectuó una 
inadecuada compulsa de los antecedentes procesales y dio incorrecta aplicación al citado 
precepto constitucional.”
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DERECHO A LA 
REPARACIÓN EN EL 
MARCO DE LOS PRINCIPIOS 
DE FAVORABILIDAD Y 
PROGRESIVIDAD DEL 
ESTÁNDAR MÁS ALTO DE 
PROTECCIÓN

Tipo de Acción 
Acción de Cumplimiento

N° de Sentencia 
SCP 0019/2018-S2 de 28 
de febrero

Tipo de Sentencia
Fundadora 

MÁXIMA
El alcance del derecho a la reparación a nivel interno en el marco de los principios de 
favorabilidad y progresividad que rigen nuestro modelo constitucional debe desarrollar 
el estándar más alto de protección y en ese sentido debe acogerse lo desarrollado 
por la Corte IDH, que señala que la reparación integral implica: 1) La restitución; esta 
medida resulta ser la que debería devolver a la víctima a una situación idéntica a la que 
se encontraba antes de sufrir alguna vulneración a sus derechos; 2) La indemnización 
que se refi ere a una compensación económica tanto por los daños materiales como 
por los inmateriales que haya sufrido la víctima, como consecuencia de la vulneración 
de un derecho humano; 3) La rehabilitación a partir de una medida de reparación que 
brinde una atención adecuada a los padecimientos físicos y psicológicos sufridos por la 
víctima;  4) La satisfacción; esta medida tiende a generar en la víctima un sentimiento 
de reconocimiento positivo como consecuencia de los daños que pudiere haber sufrido 
por la violación de sus derechos humanos y, 5) La garantía de no repetición; esta medida, 
principalmente, está dirigida a mitigar los daños colectivos, generando un sentimiento 
de confi anza de que no se repetirán circunstancias que originen violaciones de derechos 
humanos. 

IDENTIFICACIÓN  DEL PROBLEMA JURÍDICO

La parte accionante mediante la acción de libertad alega la lesión del derecho a la vida de 
la menor que representa; toda vez que, como resultado de la violencia sexual de la que fue 
víctima en reiteradas oportunidades, presenta un diagnóstico de “ideación y pensamientos 
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suicidas”; por lo que a fi n de precautelar su vida, que se encuentra en peligro, se requiere su 
traslado a la ciudad de El Alto del departamento de La Paz -distante al lugar donde estudia 
la menor-, para recibir apoyo en un centro especializado; con esta fi nalidad, la Defensoría 
de la Niñez y Adolescencia Distrito 3 del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, solicitó al 
Director de la Unidad Educativa, ahora demandado, que pueda colaborar con los trámites para 
el traspaso de la menor a otro centro educativo; sin embargo, hasta la fecha de presentación 
de esta acción tutelar, el demandado no colaboró con lo solicitado; por lo que, pide la 
concesión de la tutela; y en consecuencia: i) Se conmine al Director demandado proceder 
con la remisión de las notas; y, ii) Se autorice a la Dirección Distrital de Educación de El 
Alto, para que la menor pueda ingresar a cualquier colegio, resguardando la confi dencialidad 
de los hechos ocurridos. El Tribunal Constitucional Plurinacional revocó la Resolución del 
Tribunal de Garantías y concedió la tutela invocada, ordenando se efectivice el traslado de 
unidad educativa de la adolescente víctima de violencia sexual, de esa localidad a la ciudad 
de El Alto, lugar en el que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de El Alto, dispuso recibiría 
apoyo en el Centro de Atención Terapéutico MINA ENDA-BOLIVIA; y realice, sin necesidad de 
petición de parte y de manera gratuita, todos los trámites administrativos conducentes a este 
fi n, cuidando de resguardar la reserva de su identidad, en protección del derecho a la imagen 
y la confi dencialidad, conforme dispone el art. 144.I y II del Código Niña, Niño y Adolescente; 
de igual forma, dimensionando los efectos de la concesión de la tutela, dispuso una serie 
de medidas en la eventualidad que la niña/adolescente hubiera perdido el año escolar a 
consecuencia del incumplimiento de la orden de traslado; también exhortó al Ministerio de 
Justicia, a través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, difunda el presente fallo 
constitucional a efectos de su socialización, disponiendo que en el marco de la rehabilitación 
como elemento del derecho a la reparación, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Distrito 
3 de El Alto, brinde el acompañamiento necesario para que la adolescente víctima de violencia 
sexual, reciba el apoyo terapéutico necesario; y que en el marco de la indemnización como 
elemento del derecho a la reparación, se dispone la califi cación de daños y perjuicios en el 
marco de los fundamentos desarrollados en la Sentencia Constitucional.

EXTRACTO DE LA RAZÓN DE LA DECISIÓN

FJ. III.5. “(…) si bien la autoridad demandada, refi rió contar con la libreta de califi caciones al 
tiempo de dilucidarse la audiencia de esta acción tutelar; sin embargo, por el lapso transcurrido 
desde la solicitud efectuada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Distrito 3 de El 
Alto, se advierte que el Director de la Unidad Educativa, no actúo con la debida diligencia y 
celeridad que el caso ameritaba, ya que se encontraba en condiciones y en la obligación de 
darle atención preferente a este requerimiento; conducta exigida conforme, por una parte, al 
estándar normativo y jurisprudencial de protección al menor desarrollado, que constriñen a sus 
destinatarios -Estado- a través de sus instituciones, adoptar aquellas medidas administrativas, 
entre otras, que conduzcan a lograr mayor efectividad -goce y disfrute real- del derecho 
reconocido, en este caso de su derecho a la vida, pero sobre todo una vida digna, a través de 
una protección integral. Y por otra, responde a una obligación en concreto establecida en el 
ordenamiento jurídico interno boliviano, que acogiendo dichos estándares internacionales de 
protección, fi ja para los agentes estatales en el ámbito educativo, en aplicación del art. 19 de la 
Ley 348, la responsabilidad de garantizar el traspaso inmediato a las unidades educativas de las 
mujeres en situación de violencia, precepto que no es restrictivo únicamente a los hijos e hijas 
de dichas mujeres, ya que signifi caría inclinarse por una interpretación menos favorable, aislada 
a las disposiciones desarrolladas y ajena a la voluntad del legislador, más aun si responde al 
ejercicio de los derechos de la propia víctima de violencia. 
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Asimismo, la autoridad demandada hizo referencia a la conducta pasiva de los padres de familia, 
con quienes debió coordinarse el requerimiento de traslado, aunque contradictoriamente 
manifestó en audiencia, que en dos oportunidades los progenitores hubieran reiterado 
su preocupación. Al mismo tiempo, como se advirtió en Conclusiones de esta Sentencia, 
el requerimiento inicial fue formulado por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Distrito 
3 de El Alto, instancia con la que también se encontraba en posibilidades de entablar dicha 
coordinación, corroborándose una vez más su actitud negligente. 

Por estas razones, la conducta de la autoridad demandada es jurídicamente reprochable, al 
no resultar compatible con las obligaciones convencionales asumidas por el Estado boliviano, 
ya que su actitud agrava la situación de riesgo denunciada, al no coadyuvar desde su ámbito, 
con la atención psicológica requerida, además de entorpecer la continuidad en la formación 
académica de la menor AA, considerando, sobre todo, la etapa de escolaridad en la que se 
dieron estos hechos.  

En el mismo sentido, el análisis jurídico de una problemática que involucre el tratamiento de los 
derechos de la vida y conexos, que como señalamos requieren una protección adicional por la 
condición de mujer y menor, no puede realizarse desde una perspectiva neutral o resultante de 
una mirada generalizada, si lo que se pretende es tutelar el derecho de un sector poblacional en 
particular -mujer adolescente-, por cuanto sus efectos no serían similares, esto precisamente 
con el objeto de corregir patrones de desigualdad y vulnerabilidad en la que se hallan involucrados 
sectores como el analizado, ya que de lo contrario, puede conducirse a la vulneración de los 
derechos de las mujeres, de las que muchas veces resulta su revictimización, pues la respuesta 
estatal no solo no es la que se esperaba, sino que se corre el riesgo de la naturalización de la 
violencia contra la mujer.

En consecuencia, resulta menester interpretar los hechos y normas jurídicas con base en 
enfoques diferenciales de género, conforme señalan los estándares de protección internacional 
y constitucional que como desarrollamos incorporan una serie de criterios y medidas basadas 
en el respeto y la diferencia de la mujer, ahondados por la condición de menor. Por tanto, en 
este escenario tampoco es admisible, atender casos resultantes de violencia como simples 
conflictos, que no ameritan mayor análisis de la gravedad de la situación o el verdadero riesgo 
de la víctima, viendo el trasfondo de la problemática en cuestión, ocasionando que las mujeres 
terminen participando en un sin número de trámites prolongados y exigentes, instando que se 
agote en la tramitación instancias administrativas, frente a la posibilidad de precautelar la vida, 
como ocurre en el caso concreto.”
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EVALUACIÓN DE RIESGOS 
PROCESALES COMO PELIGRO 
DE FUGA EFECTIVO EN DELITOS 
RELACIONADOS A LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES

Tipo de Acción 
Acción de Libertad

N° de Sentencia 
SCP 0394/2018-S2 
de 3 de agosto

Tipo de Sentencia
Moduladora

MÁXIMA
En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en 
el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja 
en la que se

encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características 
del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra 
las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha 
conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la 
víctima como del denunciante.  En los casos de trata de personas, deberá considerarse 
la especial situación de vulnerabilidad de las víctimas que sufrieron engaño, fraude, 
violencia, amenaza, intimidación, coerción, abuso de autoridad, o en general, ejercicio de 
poder sobre ellas. Finalmente en casos de violencia contra las mujeres, la solicitud de 
garantías personales o garantías mutuas por parte del imputado, como medida destinada 
a desvirtuar el peligro de fuga previsto en el art. 234.10 del CPP, se constituye en una 
medida revictimizadora, que desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las 
víctimas; pues, en todo caso, es ella y no el imputado, la que tiene el derecho, en el marco 
del art. 35 de la Ley 348, de exigir las medidas de protección que garanticen sus derechos.

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO

El accionante a través de una acción de libertad, denuncia la vulneración de sus derechos 
a la libertad; al debido proceso; y, al principio de celeridad; citando al efecto los arts. 22, 23, 
115, 116, 117, 119, 120 y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE); 9 de la Declaración  
Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 7.6 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (CADH); toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra 
por la presunta comisión del delito de violación, pidió a la Jueza demandada, audiencia de 
ofrecimiento de garantías constitucionales a favor de la víctima; sin embargo, fue negada 
con el argumento que debe acudir ante el Ministerio Público, dejándolo en indefensión, ya 
que dicho actuado, considera que es un condicionante para que pueda requerir la cesación 
de la detención preventiva que le fue impuesta; por ello, solicita que se ordene a la autoridad 
demandada, señale inmediatamente día y hora de audiencia de ofrecimiento de garantías 
constitucionales a favor de la víctima y/o querellante. El Tribunal Constitucional Plurinacional 
aprobó la Resolución del Tribunal de Garantías y en consecuencia denegó la tutela solicitada, 
por cuanto la autoridad judicial demandada, al negar la solicitud de garantías personales o 
mutuas, efectuadas por el imputado, no cometió ningún acto ilegal, sino al contrario, actuó 
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protegiendo los derechos de la víctima; toda vez que, la medida solicitada es revictimizadora 
y desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las mujeres víctimas de violencia, 
más aún, tratándose de niñas y adolescentes.

EXTRACTO DE LA RAZÓN DE LA DECISIÓN

FJ. III.3. “(…) se evidencia que el impetrante de tutela, impugnó el rechazó a la solicitud de 
audiencia de ofrecimiento de garantías constitucionales a favor de la víctima, dispuesto por 
la Jueza demandada -que en caso de autos se refiere a la presunta violación de una menor de 
edad, quien además argumentó que el imputado debió acudir ante el Ministerio Público, por 
ser quien tiene participación activa durante la etapa preparatoria; sin embargo, en el presente 
asunto, se debe aplicar la subregla 3 establecida en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente 
Sentencia Constitucional Plurinacional, que expresamente señala que en los casos de violencia 
contra las mujeres, la solicitud de garantías personales o mutuas por parte del imputado como 
medida destinada a desvirtuar el peligro de fuga previsto en el art. 234.10 del CPP, se constituye 
en una medida revictimizadora, que desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a 
las víctimas, más aún, si éstas se encuentran dentro del ámbito de protección reforzada, como 
son las niñas y adolescentes, como en el caso analizado; pues, en todo caso, es la víctima -y 
no el imputado- la que tiene el derecho, de exigir las medidas de protección que garanticen sus 
derechos.

En consecuencia, conforme lo señalado precedentemente, no corresponde a la Jueza 
demandada, aceptar ni conocer, la petición de audiencia de ofrecimiento de garantías 
constitucionales a favor de la víctima, solicitada por el accionante; más aún, cuando la víctima 
es una adolescente, que tiene una protección reforzada en nuestra Constitución Política 
del Estado y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, pues, se debe 
garantizar la prioridad de su interés superior, que comprende, de acuerdo al art. 60 de la CPE, la 
preeminencia de sus derechos y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y 
con asistencia de personal especializado, entre otros aspectos.

Consiguientemente, en el caso analizado, no resulta admisible dar curso a las solicitudes de 
audiencia de ofrecimiento de garantías constitucionales a favor de las víctimas; pues ésta, 
conlleva a la confrontación de las mismas con el supuesto agresor, y por ende, la lesión de los 
derechos de las víctimas de violencia, más aún, cuando se trata de niñas y adolescentes; pues, 
en el marco de los estándares internacionales e internos que fueron glosados en el Fundamento 
Jurídico III.1 de este fallo constitucional, éstas gozan de preeminencia en sus derechos, siendo 
deber de las autoridades de los diferentes Órganos del poder público, más aún, del Judicial, 
garantizar su bienestar psicológico y físico.

(…) el razonamiento (…) respecto a que son inadmisibles las audiencias de ofrecimiento de 
garantías constitucionales a favor de las víctimas, es aplicable únicamente a los delitos 
contenidos en la Ley 348; toda vez que, dichas garantías, se reitera, en el marco de la norma 
legal antes citada, están destinadas a proteger a la víctima de violencia que tiene derecho a 
solicitar la aplicación de medidas de protección; por ende, no están reservadas a enervar los 
riesgos procesales; más aún, si atendiendo a las normas internacionales e internas y al interés 
superior de las niñas, niños y adolescentes, las autoridades fiscales y judiciales tienen el deber 
de evitar la revictimización de la adolescente; y en ese sentido, tienen la obligación de evitar 
todo contacto de ésta con el agresor.

Por los motivos antes referidos, se constata que la Jueza demandada, al rechazar la solicitud 
del imputado, actuó en el marco de los razonamientos desarrollados en la presente Sentencia 
Constitucional Plurinacional, y por ende, no vulneró los derechos del accionante; al contrario, 
obró protegiendo los derechos de la víctima.”
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MODULACIÓN LÍNEA JURISPRUDENCIAL

La detención preventiva es una medida restrictiva de la libertad personal, dispuesta de manera 
excepcional y provisional por autoridad jurisdiccional competente, mediante resolución 
fundamentada, sustentada en la necesidad de evitar la fuga del imputado, asegurar la 
averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y el cumplimiento de la ley, donde se 
garantiza la presunción de inocencia. Así la fi nalidad de la detención preventiva es netamente 
instrumental o procesal, para: i) Asegurar la averiguación de la verdad -arts. 23.I de la CPE; y, 
221 y 235 del CPP-; ii) Asegurar el desarrollo del proceso - arts. 23.I de la CPE; y, 221 y 235 
del CPP-; iii) Asegurar la aplicación de la ley -art. 221 de CPP-; y, iv) Asegurar la presencia del 
imputado -art. 234 del CPP-. Ahora bien, para la aplicación de la restricción excepcional del 
derecho a la libertad personal del imputado, en calidad de detenido preventivo, en nuestro 
ordenamiento jurídico, se establece que deben concurrir de manera simultánea los dos 
requisitos previstos en los numerales 1 y 2 del art. 233 del CPP, referidos a la probabilidad de 
la participación del imputado y los peligros de fuga u obstaculización.

El segundo requisito, referido al peligro de fuga y obstaculización, se encuentra contemplado 
en el numeral 2 del art. 233 del CPP, que refi ere: “La existencia de elementos de convicción 
sufi cientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de 
la verdad”, previstos en los art. 234 y 235 del referido Código. Sobre el peligro de fuga, el art. 
234 del CPP, dispone que: “Por peligro de fuga se entiende a toda circunstancia que permita 
sostener fundadamente que el imputado no se someterá al proceso buscando evadir la acción 
de la justicia”; el mismo artículo, establece que para decidir acerca de la concurrencia de estas 
circunstancias, debe efectuarse una evaluación integral sobre ellas, entre las que se encuentra, 
el contenido del numeral 10, respecto al peligro efectivo para la víctima o el denunciante.

Sobre esta circunstancia, la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0056/2014 de 3 
de enero -que declaró la constitucionalidad del art. 234.10 del CPP-, señaló en el Fundamento 
Jurídico III.5.3, que: 

“En defi nitiva, el peligro relevante en materia penal al que hace referencia la norma demandada, 
es la posibilidad de que la persona imputada cometa delitos, pero no el riesgo infi nitesimal al que 
se refi ere Raña y descrito en el Fundamentos Jurídicos III.3 de esta Sentencia Constitucional 
Plurinacional, sino el riesgo emergente de los antecedentes personales del imputado por 
haberse probado con anterioridad que cometió un delito, lo que genera una probabilidad 
adicional de delinquir; más, esa situación es similar a la establecida en el art. 234.8 del CPP, 
referido a: “La existencia de actividad delictiva reiterada o anterior”; empero, aunque parecida 
no es similar, encontrando diferencia puesto que la norma demandada adicionalmente precisa 
que la situación de peligrosidad sea efectiva, mientras que la del art. 234.8 del CPP, precisa 
antecedentes criminales reiterados; en ese orden, es también necesario comprender la 
efectividad de la peligrosidad exigida por la norma demandada.

El concepto “efectivo” que se debe adicionar a la peligrosidad para que opere como fundamento 
de la detención preventiva por peligro de fuga, hace alusión, según el diccionario jurídico 
que utiliza este Tribunal, a un peligro existente, real o verdadero, como contraposición a lo 
pretendido, dudoso, incierto o nominal; es decir a un peligro materialmente verifi cable, más 
allá del criterio subjetivo del juez, que puede ser arbitrario, por ello supone la asistencia de 
elementos materiales comprobables en la situación particular concreta desde la perspectiva 
de las personas y los hechos, por ello se debe aplicar bajo el principio de la razonabilidad y 
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la proporcionalidad, no encontrando en ello ninguna inconstitucionalidad por afectación del 
debido proceso o de la presunción de inocencia consagrados constitucionalmente. 

En consecuencia, el peligro efectivo, encuentra justificación en la necesidad de imponer 
medidas de seguridad a las personas que hubieran sido encontradas culpables de un delito 
anteriormente, pero no le sindica como culpable del ilícito concreto que se juzga, ni provoca que 
en la tramitación del proceso sea culpable del presunto delito cometido.”

La SCP 0394/2018-S2, en el marco de las normas internacionales e internas y desde una 
perspectiva de género modula el entendimiento jurisprudencial antes citado, estableciendo 
que en los casos de violencia contra las mujeres, corresponderá que la autoridad fiscal y 
judicial, considerar la situación de vulnerabilidad o desventaja, en la que se encuentre la 
víctima o denunciante respecto al imputado; las características del delito, cuya autoría se 
atribuye al imputado; y, la conducta exteriorizada por éste, contra la víctima o denunciante, 
antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si la misma puso y pone 
en evidente riesgo de vulneración, los derechos, tanto de la víctima como del denunciante.

De esta forma, las medidas orientadas a desvirtuar los peligros de fuga, como la contenida en el 
art. 234.10 del CPP -peligro efectivo para la víctima o el denunciante-, de ninguna manera deben 
significar una revictimización; en ese sentido, tanto las autoridades fiscales como judiciales, 
deben considerar que la solicitud de garantías personales o mutuas, que en muchos casos, son 
pedidas por los imputados para desvirtuar el riesgo de fuga antes mencionado, se constituyen 
en medidas revictimizadoras, porque las víctimas tienen que enfrentarse con su agresor; pero 
además, a través de las mismas, se desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a 
las mujeres víctimas de violencia; pues, en todo caso, son ellas las que, en el marco del art. 35 
de la Ley 348, tienen el derecho de solicitar las medidas de protección pertinentes, las cuales, 
de acuerdo con el art. 32.I de la citada Ley, tienen la finalidad de: “…interrumpir e impedir un 
hecho de violencia contra las mujeres, o garantizar, en caso de que éste se haya consumado, 
que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente”.

Estableciendo, la indicada SCP 0394/2018-S2 que, las autoridades fiscales y judiciales, 
deben considerar que:

a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido 
en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de 
desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así 
como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta 
exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del 
delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, 
los derechos tanto de la víctima como del denunciante;

b) De manera específica, tratándose del delito de trata de personas, deberá considerarse 
la especial situación de vulnerabilidad de las víctimas que sufrieron engaño, fraude, 
violencia, amenaza, intimidación, coerción, abuso de autoridad, o en general, ejercicio 
de poder sobre ellas; y,

c) En casos de violencia contra las mujeres, la solicitud de garantías personales o garantías 
mutuas por parte del imputado, como medida destinada a desvirtuar el peligro de fuga 
previsto en el art. 234.10 del CPP, se constituye en una medida revictimizadora, que 
desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las víctimas; pues, en todo 
caso, es ella y no el imputado, la que tiene el derecho, en el marco del art. 35 de la Ley 
348, de exigir las medidas de protección que garanticen sus derechos 
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PARTE SEGUNDA

SENTENCIAS 
CONSTITUCIONALES 
REGRESIVAS
RESPECTO AL PLAZO PARA SEÑALAMIENTO DE 
AUDIENCIAS DE CESACIÓN O MODIFICACIÓN DE 
MEDIDAS CAUTELARES

Tipo de Acción 
Acción de Libertad

N° de Sentencia 
SCP 0235/2018-S2

IDENTIFICACIÓN  DEL PROBLEMA JURÍDICO

El accionante a través de una acción de libertad refi ere como lesionados sus derechos a la 
libertad, debido proceso y principio de celeridad, por cuanto dentro del proceso penal seguido 
a instancia del Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de robo, 
el 3 de enero de 2018 presentó memorial ante el Juzgado de Instrucción Penal Sexto del 
departamento de La Paz, solicitando la cesación de la detención preventiva; sin embargo, 
hasta el momento de la interposición de la acción de libertad, dicha solicitud no fue proveída, 
incurriendo en dilación indebida por lo que solicitó se le conceda la tutela en la modalidad 
de pronto despacho y se señale audiencia de consideración a la cesación de la detención 
preventiva en el plazo establecido por ley. El Tribunal Constitucional Plurinacional revocó 
la Resolución del Tribunal de Garantías y denegó la tutela solicitada bajo el argumento de 
que debido a la carga procesal existente en los diferentes tribunales de justicia del país las 
autoridades judiciales deberán efectuar una compatibilización entre el art. 8 de la Ley 586 
(…) que al modifi car el art. 239 del CPP., establece que el juez o tribunal que conozca este 
tipo de solicitudes deberá señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco 
días, debiendo añadir a los que deben añadirse los tres días otorgados por la jurisprudencia 
constitucional ya indicada, haciendo un total de ocho días que el Juez de la causa tenía para 
el verifi cativo del actuado jurisdiccional en cuestión.”
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ANÁLISIS DE LA REGRESIVIDAD

La sentencia es contraria a la línea jurisprudencial sobre el plazo para el señalamiento 
de audiencias de cesación o modificación de medidas cautelares vigente y vinculante de 
acuerdo al estándar más alto de protección.

• Celeridad con la que deben actuar los/as administradores de justicia en el señalamiento 
de audiencias de cesación o modificación de medidas cautelares: Se debe señalar que 
la SCP 0881/2015-S2 ha establecido que “La SC 0224/2004-R de 16 de febrero, reiterada 
en la SCP 0621/2015, señala 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” . En ese marco, la SCP 0653/2015 de 10 de junio, señaló: ‘…la 
jurisprudencia constitucional, al conocer y resolver una acción tutelar, relativa a medidas 
cautelares y la celeridad en el tratamiento, la tramitación, consideración y concreción de 
la cesación a la detención preventiva, estableció inicialmente, que dicha solicitud debía 
ser atendida en un «plazo razonable», tratándose de señalamientos de día y hora de 
audiencia para considerar este beneficio; empero, ello no fue suficiente, instituyendo 
posteriormente una nueva norma adscrita, que conceptualizó «plazo razonable» como 
un término brevísimo, de tres días hábiles como máximo, incluidas las notificaciones, 
en el que los jueces o tribunales en materia penal deben atender dichas solicitudes, en 
razón a que el art. 239 del CPP, no señalaba un plazo específicamente determinado, en 
el que el juez o tribunal debía señalar la audiencia para resolver la solicitud.

• Sobre la inexistencia de plazo para la audiencia de consideración a la cesación de la 
detención preventiva: La SC 0078/2010-R de 3 de mayo, respecto al art. 239 del Código 
de Procedimiento Penal estableció que: “si bien no existe una norma procesal legal que 
expresamente disponga un plazo máximo en el cual debe realizarse la audiencia de 
consideración, corresponde aplicar los valores y principios constitucionales, previstos 
en el ya citado art. 8.II de la CPE, referido al valor libertad complementado por el art. 
180.I de la misma norma constitucional, que establece que la jurisdicción ordinaria se 
fundamenta en el principio procesal de celeridad entre otros; motivo por el cual toda 
autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de un detenido o privado de libertad, 
debe tramitar la misma, con la mayor celeridad posible, y dentro de los plazos legales 
si están fijados, y en un plazo razonable, si no está establecido por ley. De no ser así, 
tal actuación procesal provocaría efectos dilatorios sobre los derechos del detenido y 
en consecuencia repercute o afecta a su libertad que de hecho ya está disminuida por 
la sola privación de libertad en que se encuentra, sin que este razonamiento implique 
que necesariamente se deba deferir a su petición, sino, se refiere a que sea escuchado 
oportunamente a fin de que obtenga una respuesta positiva o negativa”. 

 En consecuencia, de acuerdo al referido entendimiento jurisprudencial se considerará 
acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: (…) Se 
fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que 
puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad 
de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples 
que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado 
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acto previo y esencial -como sucede con algunas notifi caciones-, o que el juzgado esté 
de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad 
por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses 
comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justifi cada por la 
autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en 
cuenta la razonabilidad”.

De esta forma, la citada SC 0078/2010-R, ante la ausencia de plazo para emitir providencia 
y fi jar audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, en aras de 
cumplir con el principio de celeridad, señaló un límite de tres o cinco días máximo de plazo 
para celebrar audiencia. Sin embargo, sostuvo que la misma debe ser dependiendo de la 
particularidad de cada caso y teniendo en cuenta la razonabilidad. En efecto, como corolario 
de la referida particularidad, hizo referencia a los siguientes supuestos; en primer lugar, 
cuando exista varios imputados o víctimas múltiples que tengan que ser notifi cadas, o por 
distancia donde se debe efectuar un determinado acto previo y esencial, o que el juzgado esté 
de turno. En segundo lugar, como excepción única y exclusiva, estableció en los casos que 
existan complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos 
e intereses comprometidos y relacionados a la petición.

Posteriormente, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la 
SCP 0110/2012, sobre la audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva, 
modulando la  SC 0078/2010-R, en relación a la subregla establecida en el inc. b), en cuanto 
al plazo para fi jar audiencia, señaló que: “Si bien las  SSCC 1115/2011-R, 1130/2011-R, 
1150/2011-R y 1179/2011-R, entre otras, coinciden en señalar que las autoridades que 
conozcan las solicitudes de cesación de la detención preventiva, tienen la obligación de 
tramitarlas con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de plazos razonables, más 
su aplicabilidad en la praxis no ha sido objeto de cumplimiento de parte de los juzgadores, 
lo cual amerita que la frase ‘plazo razonable’, tratándose de señalamientos de día y hora de 
audiencia para considerar este benefi cio, debe ser conceptuada como un término brevísimo, 
de tres días hábiles como máximo, pues el imputado se encuentra privado de su libertad. 
En este entendido, el plazo razonable para la realización de la audiencia de análisis, 
consideración y resolución del benefi cio de la cesación de la detención preventiva, será 
el término máximo antes señalado, incluidas las notifi caciones pertinentes, lo contrario 
constituye vulneración del derecho a la libertad, en el entendido en que los jueces no pueden 
obrar contra los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad (art. 73 y 
ss de la CPE), bajo el argumento de existencia de ‘sobrecarga procesal’ para justifi car una 
negligencia e incumplimiento de un deber de servicio a la sociedad” 

En la actualidad el ordenamiento jurídico boliviano, cuenta con la Ley 586 de 30 de octubre de 
2014, conocida como Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal 
Penal, que tiene por objeto implementar procedimientos para agilizar la tramitación de las 
causas penales, a efecto de descongestionar el sistema penal y reducir la retardación de 
justicia para garantizar una justicia pronta, oportuna y efi caz, en el marco de la Constitución 
Política del Estado. Norma legal que en su Capítulo III, incluye las modifi caciones al Código 
de Procedimiento Penal, concretamente en el art. 8, que describe todos aquellos artículos 
modifi cados y sustituidos, entre los que se encuentra el art. 239 que establece: «Planteada 
la solicitud, en el caso de los numerales 1 y 4, la o el Juez deberá señalar audiencia para su 
resolución en el plazo máximo de cinco (5) días…»’.
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En ese orden de ideas, corresponde precisar que por las modificaciones que se ha realizado 
al art. 239 del CPP, pues como se dijo en un principio la Ley 1970, no determinó ningún plazo 
para el señalamiento de audiencia y por último la Ley 586, que se halla en vigor y que se 
encuentra vigente en su aplicación, instituyó el plazo máximo de cinco días, en tanto que 
en una fase intermedia en la referida evolución normativa, la jurisprudencia constitucional 
refirió el plazo brevísimo de tres días hábiles, quedando así claro que no se trata de ninguna 
confusión ni duda, sino una evolución normativa desde y conforme la Constitución Política 
del Estado, al cual el Tribunal Constitucional Plurinacional no ha permanecido ajeno y menos 
aislado ante un vacío o laguna procesal existente. Así la SCP 0510/2018-S2 estableció que 
el tiempo que debe transcurrir entre la solicitud de cesación de la detención preventiva y 
el señalamiento de audiencia no debe superar el plazo máximo de cinco días y aunque la 
referida norma art. 239 del CPP (Ley 586), no lo diga expresamente, debe entenderse que 
el cómputo de plazos corresponde a días hábiles conforme establece el art. 130 del citado 
Código adjetivo penal.

La citada SCP 0510/2018-S2 también señaló  que el razonamiento jurisprudencial contenido 
en la SCP 0235/2018-S3 de 28 de mayo, en cuanto al criterio de que las autoridades judiciales 
deben fijar la audiencia en el plazo máximo de ocho días, sumando para el efecto los cinco días 
previstos en la Ley 586, más los tres días establecidos por la jurisprudencia constitucional; 
se constituye en un criterio aislado respecto a la uniforme jurisprudencia constitucional 
que, a partir de la Ley 586, ha indicado que el señalamiento de las audiencias de cesación 
de la detención preventiva, no debe superar los cinco días previstos en la norma procesal 
(Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0180/2018-S2 de  14 de mayo; 0443/2018-S2 
de 27 de agosto; entre muchas otras); precedente en vigor que debe ser aplicado a todos 
los supuestos en los que se pida la cesación de la detención preventiva al amparo de los 
numerales 1 y 4 del art. 239 del CPP.
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LESIÓN DEL DERECHO A LA 
DEFENSA AL ESTABLECER 
UN TIEMPO LÍMITE PARA LA 
INTERPOSICIÓN DE INCIDENTES 
EN MATERIA PENAL

Tipo de Acción 
Acción de Amparo Constitucional

N° de Sentencia 
SCP 0007/2018-S1 de 27 de febrero

IDENTIFICACIÓN  DEL PROBLEMA JURÍDICO

El accionante mediante una acción de amparo constitucional alega la vulneración de sus 
derechos al debido proceso, a la defensa, a la tutela judicial efectiva y al acceso a la justicia, 
por cuanto habiendo planteado incidente de nulidad de imputación por defecto absoluto, el 
mismo fue rechazado in limine, mediante Resolución de 11 de septiembre de 2017, bajo el 
fundamento de que el mismo fue presentado fuera del plazo previsto por el art. 314 del CPP 
modifi cado por la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, 
efectuando una interpretación arbitraria e ilegal al asumir que los incidentes tienen el mismo 
tratamiento que el planteamiento para las excepciones, por lo que solicita se le conceda 
la tutela y se ordene a la autoridad demandada que mediante resolución fundamentada y 
motivada disponga que el Ministerio Público subsane la imputación formal confi gurando 
en forma clara y objetiva los defectos procesales insubsanables. El Tribunal Constitucional 
Plurinacional confi rmo la Resorción del Tribunal de Garantías que había denegado la tutela. 
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Por otro lado, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la citada SCP 007/2018-S1 efectuó 
una modulación de la línea contenida en la SCP 0513/2017-S2, estableciendo que: “si bien no 
se puede limitar el derecho de incidentar solo a los primeros diez días de la etapa preliminar, 
dado que los incidentes pueden generarse en cualquier estado procesal sea en la etapa 
investigativa o en juicio, por causas sobrevinientes a la tramitación del proceso; empero, 
tampoco es posible aceptar que un incidente no esté supeditado a un tiempo concreto y a un 
plazo determinado para su activación, por lo que, la oportunidad procesal para promoverlo 
debe ser a partir de la notificación con el acto procesal que lo funda, sea en etapa preparatoria 
o en fase de juicio, de ahí que el incidente debe ser presentado en el plazo de diez días, pero 
dicho plazo será computable desde el conocimiento que se tuvo del acto procesal que motiva 
el incidente.”

ANÁLISIS DE LA REGRESIVIDAD

El Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0513/2017-S2 de 22 de mayo, a tiempo 
de interpretar los arts. 308 y 314 del CPP, referentes a las excepciones e incidentes, además 
de las modificaciones establecidas por la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del 
Sistema Procesal Penal, estableció que: 

(…) la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal introduce 
importantes reformas al instituto de las excepciones e incidentes, pues de acuerdo a su 
objeto -implementación de procedimientos para agilizar la tramitación de las causas 
penales-, a efecto de descongestionar el sistema penal y reducir la retardación de justicia 
para garantizar una justicia pronta, oportuna y eficaz en el marco de la Constitución Política 
del Estado, va limitando el uso excesivo y dilatorio de mecanismos de oposición a la acción 
penal; en este sentido, en el art. 308 del CPP restringe las oportunidades de interposición de 
excepciones limitadas a una sola vez y de manera conjunta, cabe señalar que este precepto 
normativo no establece un plazo específico para la interposición de las excepciones, plazo 
que anteriormente se lo consideraba indeterminado antes de las modificaciones introducidas 
por la citada Ley, empero a partir de la vigencia de ésta se establece un término fatal de diez 
días computables a partir de la notificación judicial con el inicio de investigación preliminar 
conforme lo dispone de forma expresa el art. 314 del CPP modificado; sin embargo, cabe 
resaltar que el termino de diez días está referido exclusivamente al catálogo de excepciones 
descritas en el art. 308 y no así a los incidentes, pues si bien éstos también se constituyen 
en mecanismos de defensa, su finalidad y alcance resulta totalmente diferente dado que 
las excepciones se oponen al procesamiento penal; entre tanto los incidentes procuran la 
corrección de un vicio procesal en el que haya podido incurrir el órgano judicial o Ministerio 
Público, por tal razón su trascendencia sea diferente, máxime si consideramos que el 
incidente no puede poner fin al proceso entre tanto una excepción sí, de ahí que por la 
importancia y relevancia de las excepciones y a fin de evitar un despliegue innecesario del 
aparato judicial en el procesamiento de una persona, el imputado con carácter previo debe 
oponerse al procesamiento penal mediante la interposición de excepciones en el término 
señalado desde el inicio de investigación y una vez resueltas no podrá alegarlas nuevamente 
salvo excepción de extinción, que por sus propias características tiene una mayor amplitud 
en su presentación conforme dispone el parágrafo III del art. 314 del CPP.
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Bajo esta lógica, la indicada Sentencia estableció que los incidentes no están sometidos 
al plazo previsto por el art. 314 del CPP, pues bajo un razonamiento diferente, las partes 
procesales quedarían en un estado absoluto de indefensión durante la tramitación de la 
causa, pues vencido el plazo de los diez días computables desde el inicio de investigación, 
se verían impedidos de denunciar cualquier tipo de actividad procesal defectuosa que 
pudiera suscitarse de forma posterior al plazo antes señalado lo cual es constitucionalmente 
inadmisible, toda vez que el derecho a la defensa en la vía incidental debe ser ejercido desde 
el inicio hasta la fi nalización de una causa penal; y si bien para la presentación de la excepción 
se ha establecido un límite de diez días es porque los motivos que fundan éstas son de 
carácter previo a la causa, es decir denuncian aspectos procedimental que impiden el inicio 
propiamente del proceso, de ahí que resulta lógico y racional el fi jar un plazo fatal dentro de la 
etapa preliminar para su oposición; en cambio, en el caso de los incidentes sus fundamentos 
son por causas sobrevinientes a la tramitación del proceso pudiendo generarse en cualquier 
estadio procesal, dado que puede incurrirse en actividad procesal defectuosa tanto en la 
etapa investigativa como en fase de juicio, de ahí que resulta inviable procedimentalmente el 
establecer un tiempo límite para su presentación como ocurre con las excepciones”. 

La SCP 007/2018-S1 modifi ca el entendimiento antes citado, en sentido de que se debe 
determinar la oportunidad procesal en el que pueden ser promovidos, puesto que: 1) El 
plazo para la interposición de un incidente no puede estar sujeto a la voluntad desidiosa 
del supuesto agraviado, más al contrario, la parte que considere que durante el andamiaje 
procesal se han transgredido sus derechos o garantías constitucionales debe ser diligente en 
buscar la pronta reparación o restablecimiento de éstos; y, 2) La implementación de plazos 
procesales establecidos por la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema 
Procesal Penal responde a procedimientos para agilizar la tramitación de las causas penales, 
a efecto de descongestionar el sistema penal y reducir la retardación de justicia, aspectos 
que responden al principio de celeridad y preclusión.  Estableciendo que: “La oportunidad 
procesal para promover un incidente dentro de un proceso penal debe ser a partir de la 
notifi cación con el acto impugnado, sea en etapa preparatoria o en fase de juicio, es decir 
que, el cómputo de los diez días establecidos para la interposición del o de los incidentes 
será computable desde la notifi cación con la actuación procesal que genera el incidente”.

Dicho entendimiento jurisprudencial modula de manera restrictiva la SCP 0513/2017-
S2 de 22 de mayo que estableció que los incidentes se dan por causas sobrevinientes a 
la tramitación del proceso pudiendo generarse en cualquier estadio procesal, dado que 
puede incurrirse en actividad procesal defectuosa tanto en la etapa investigativa como 
en fase de juicio, de ahí que resulta inviable procedimentalmente el establecer un tiempo 
límite para su presentación. 

Finalmente se debe hacer notar que el art. 12 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y 
de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y 
Mujeres modifi có el art. 314 del Código de Procedimiento Penal, Ley N° 1970 de 25 de marzo 
de 1999, quedando el primer parágrafo con la siguiente redacción: 

“Artículo 314. (TRÁMITES). I. Durante la etapa preparatoria las excepciones e incidentes 
se tramitarán por la vía incidental por una sola vez, ofreciendo prueba idónea y pertinente.
Las excepciones podrán plantearse desde el inicio de la investigación penal hasta diez 
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(10) días siguientes de la notificación judicial con la imputación formal.
Los incidentes deberán plantearse dentro del plazo de diez (10) días de notificado o 
conocido el acto que vulnere un derecho o garantía jurisdiccional.
El planteamiento de las excepciones e incidentes no implica la suspensión de los actos 
investigativos o procesales.”

En este sentido, la citada Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha 
Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres adopta en su texto el 
entendimiento restrictivo desarrollado jurisprudencialmente por la SCP 007/2018-S1, 
siendo importante señalar que, el estándar más alto sobre el tema es el previsto en la SCP 
0513/2017-S2 de 22 de mayo.
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DESCONOCIMIENTO AL DERECHO 
A LA AUTO-IDENTIFICACIÓN DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO 
CAMPESINOS, PRESUPUESTO 
ESENCIAL PARA EL EJERCICIO DE SU 
DERECHO COLECTIVO AL TERRITORIO

Tipo de Acción 
Acción Popular

N° de Sentencia 
SCP 0018/2018-S1 1 de marzo

IDENTIFICACIÓN  DEL PROBLEMA JURÍDICO

Los accionantes mediante una acción popular alegan la vulneración de los derechos del 
Pueblo Indígena Originario de la Marka Quila Quila al debido proceso en su elemento de 
motivación, fundamentación y congruencia de las resoluciones en su dimensión colectiva, 
a su libre existencia, a su identidad cultural, a su libre determinación y territorialidad, a la 
titulación colectiva de tierras y territorios, además de los principios de seguridad jurídica y de 
verdad material; en razón a que en etapa de control de calidad, a través de las Resoluciones 
Administrativas dictadas por el Ministerio de Tierras y por el INRA, hoy cuestionadas, 
arbitrariamente con argumentos forzados, formales, carentes de fundamentación y 
congruencia, se dispuso y se convalidó la anulación del proceso de saneamiento de Tierras 
Comunitarias de Origen (TCO) de los polígonos 877, 881 y 882, desconociéndose las 
actuaciones administrativas realizadas por el INRA, además de efectuarse una interpretación 
ajena a los principios de favorabilidad y pro actione e inaplicar los precedentes de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos; cuando además los vicios de nulidad deben 
estar acreditados, no pudiendo cualquier irregularidad procesal dar lugar a una nulidad 
retrotrayendo todo un proceso de saneamiento; a más de que las supuestas irregularidades 
procesales que motivaron la anulación -hoy impugnada- no tienen relevancia ni se encuentran 
identifi cadas, como tampoco fueron denunciadas dentro de las TCO; y obviando que, dentro 
del referido proceso se cumplieron las normas técnicas y legales agrarias, por cuanto existió 
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la participación de la Comunidad y sus dirigentes, las actividades de planificación y ejecución 
desde el inicio de la integración de la TCO se realizaron en coordinación y cooperación de todos 
los beneficiarios y el personal del INRA, conociendo cada Comunidad hasta dónde son sus 
límites y los de terceros, los cuales fueron ubicados y mensurados, constando la intervención 
de los actores en la suscripción de los diferentes documentos administrativos relativos al 
proceso, elaborándose los informes de conclusiones y los resultados generados registrados 
en un informe de cierre de cada polígono por separado, que fueron socializados siendo 
aceptados por los beneficiarios directos de las TCO y por los terceros, no siendo evidente que 
en el proceso de saneamiento de los tres polígonos se hubiera afectado el derecho de otras 
personas individuales, por lo que piden se les conceda la tutela invocada, se dejen sin efecto 
las Resoluciones impugnadas y se disponga que los trámites de los polígonos 877, 881 y 
882, sean remitidos para la titulación correspondiente, calificándose daños y perjuicios por 
la grave dilación en la consolidación de sus derechos colectivos. El Tribunal Constitucional 
Plurinacional resolvió REVOCAR la Resolución 07/2017 de 8 de noviembre, pronunciada 
por el Juez de Garantías Constitucionales, y en consecuencia DENEGÓ la tutela solicitada, 
anulando nuevamente el proceso de saneamiento de los polígonos 877, 881 y 882. Asimismo, 
LLAMÓ LA ATENCIÓN AL JUEZ DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES “recomendándole que 
en futuras actuaciones realice una correcta y minuciosa revisión de la normativa especial 
aplicable a los casos puestos a su consideración, en razón de las consecuencias indeseables 
que un fallo constitucional pueda ocasionar a las partes procesales y al propio sistema estatal 
-administrativo, judicial, etc.-, máxime cuando las resoluciones emitidas dentro de esta 
jurisdicción constitucional tiene un carácter obligatorio y son de cumplimiento inmediato.” 

ANÁLISIS DE LA REGRESIVIDAD

La SCP 0018/2018-S1, desconoció el estándar establecido en la SCP 0006/2016, que 
consagró el derecho a la auto-identificación de los pueblos indígenas como requisito esencial 
para la titulación de sus tierras colectivas. En este marco, en el proceso de titulación colectivo 
de tierras activado por el pueblo de Quila Quila, la titulación, para concluir y consagrar así las 
obligaciones internacionales de respeto y garantía del art. 21 de la CADH, solamente requería 
la aplicación del criterio de auto-identificación ordenado por la acción de inconstitucionalidad 
concreta resuelta a través de la SCP 0006/2016.

En este sentido, el incumplimiento de la SCP 0006/2016 y la revocatoria de la decisión del 
juez de garantías que conllevó a la denegatoria de tutela en la acción popular por parte del 
Tribunal Constitucional Plurinacional, ocasiona que terceras personas individuales -con la 
aquiescencia del Estado- afecten la existencia, el valor, el uso y goce de un territorio ancestral 
a partir de la titulación individual del mismo. 

Finalmente, es importante señalar que la SCP 0018/2018-S1, generó una ineficacia material 
de la acción popular consagrada por la Constitución Política del Estado y otra normativa legal, 
ya que no sólo revocó la tutela concedida por el juez de garantías, sino que también conminó 
a esta autoridad a enmarcarse al razonamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional en 
casos posteriores, lo que implica que se genere una cultura de flagrante incumplimiento a 
los deberes de respeto y garantía de derechos de las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos
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AFECTACIÓN A DERECHOS LABORALES 
DE MUJERES GESTANTES O CON HIJOS 
MENORES DE UN AÑO AL ESTABLECER 
QUE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL 
SÓLO PUEDE DISPONER EL CUMPLIMIENTO 
DE LA REINCORPORACIÓN LABORAL Y NO 
EL PAGO DE SUELDOS DEVENGADOS Y 
BENEFICIOS SOCIALES 

Tipo de Acción 
Acción de Amparo Constitucional

N° de Sentencia 
SCP 0810/2018-S1 de 28 de noviembre

IDENTIFICACIÓN  DEL PROBLEMA JURÍDICO

La accionante a través de una  acción de amparo constitucional señala como lesionados sus 
derechos a una fuente laboral estable en condiciones equitativas y satisfactorias con una 
remuneración o salario justo, a la estabilidad laboral en su condición de madre progenitora, 
a la no discriminación, a la vida, a la salud y a la seguridad social; toda vez que suscribió 
un contrato a plazo fi jo con la UMSS, cuya vigencia comprendía desde el 18 de enero al 24 
de diciembre de 2016; sin embargo, continuó trabajando de forma ininterrumpida en tareas 
propias y permanentes de la citada Universidad, hasta su despido injustifi cado e ilegal de 31 
de julio de 2017, fecha en la que ya no se le permitió ingresar a su fuente laboral, pese a que 
dio a conocer el 18 de abril del citado año, que se encontraba con 10 semanas de embarazo, 
por lo que presentó denuncia ante la Jefatura Departamental del Trabajo de Cochabamba, 
instancia administrativa que emitió la Conminatoria MTEPS/JDTCBBA/205/2017, ordenando 
a la señalada institución académica, proceda a la reincorporación de la hoy impetrante 
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de tutela, en el último cargo que ocupaba, así como el pago de los salarios devengados y 
demás derechos laborales que le correspondan hasta el día de su reincorporación efectiva; 
determinación que en última instancia fue confirmada por RM 333/18, emitida por el Ministro 
de Trabajo, Empleo y Previsión Social, misma que no fue cumplida por la parte empleadora 
por lo que solicita se le conceda la tutela y se disponga su inmediata reincorporación a su 
fuente de trabajo, el pago de sueldos, salarios devengados y subsidios; con costas contra el 
demandado. El Tribunal Constitucional Plurinacional concedió en parte la tutela solicitada 
solamente en cuanto al cumplimiento a la Conminatoria del Ministerio de Trabajo, pero 
denegó la misma respecto a la cancelación de sueldos, salarios devengados y beneficios 
sociales, bajo el argumento de que: ”la jurisdicción constitucional, no está facultada para 
resolver estos aspectos por medio de la acción de amparo constitucional, reclamos que en 
todo caso deben ser solicitados y tramitados en la vía administrativa u ordinaria laboral”.

ANÁLISIS DE LA REGRESIVIDAD

La SCP 0680/2016-S2 de 8 de agosto mutó la línea jurisprudencial contenida en las SSCCP 
0386/2015-S3 de 22 de abril y  0028/2016-S1 de 7 de enero que establecía que la justicia 
constitucional no se encontraba habilitada para determinar los salarios devengados y/o 
establecer la dimensión ni la cuantía de los pagos que podrían corresponder a la trabajadora 
o trabajador. Estableciendo que: “(…) dicho desarrollo jurisprudencial, no guarda coherencia con 
lo precisado en la uniforme jurisprudencia constitucional, respecto a la tutela que se brinda por 
incumplimiento del empleador de la conminatoria de reincorporación, emitida por una Jefatura 
Departamental del Trabajo dependiente del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social; 
toda vez que, la misma se la efectúa en resguardo de los derechos al trabajo y estabilidad laboral, 
sin necesidad de exigir que previamente se tengan que agotar las instancias administrativas 
y/o judiciales, por encontrarse en riesgo los derechos del trabajador, así como otros derechos 
fundamentales relacionados a la subsistencia y vida misma del trabajador y su familia”.

En ese marco la citada SCP 0680/2016-S2, estableció que la jurisdicción constitucional 
tiene la obligación de hacer cumplir la totalidad de la conminatoria de reincorporación; toda 
vez que, al ser emitida por autoridad administrativa competente, previa constatación de los 
hechos denunciados, verificación de pruebas y aplicación de las normas legales laborales, 
no resultaría lógico establecer que deba cumplirse una parte de la conminatoria (referente 
a la reincorporación) y se incumpla otra (respecto al pago de sueldos devengados y otros 
derechos también dispuestos por la administración laboral), cuando dicha posibilidad no 
se encuentra contemplada ni regulada por la normativa laboral de nuestro Estado ni por 
nuestra Constitución Política del Estado.

En ese orden de ideas, la SCP 0810/2018-S1 de 28 de noviembre, ahora analizada,  se 
constituye en una sentencia contradictoria a la SCP 0680/2016-S2, que se constituye en 
el estándar más alto de protección en cuanto al pago de salarios devengados, beneficios 
sociales y demás derechos cuando se disponga el cumplimiento de una conminatoria laboral, 
por parte de la jurisdicción constitucional.
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