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Presentación

La Oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos tiene el agrado de presentar la investigación “Buenas Prácticas y Acceso 
a la Justicia de la Población Privada de Libertad” elaborado por Fundación Construir.

El presente documento parte de un análisis de los estándares internacionales 
sobre detención preventiva, los problemas en su aplicación, las buenas prácticas 
identificadas en el país y la ruta crítica para la reforma a la justicia penal boliviana.

Las reflexiones y criterios vertidos, sin duda, contribuirán al análisis que se inicia 
en el país sobre la necesidad de proyectar reformas a la administración de justicia 
penal, para efectivizar el derecho de acceso a la justicia pronta y oportuna de las y 
los bolivianos.

El ACNUDH ha mostrado permanentemente su preocupación por la situación de la 
justicia, en general, y la justicia penal, en particular, identificando varios problemas 
entre los cuales destaca el alto índice de personas en situación de detención 
preventiva en Bolivia, como principal consecuencia del disfuncionamiento de la 
justicia penal.

El elevado índice de detención preventiva en Bolivia (82%), no sólo ocasiona 
hacinamiento en los centros penitenciarios, sino que también coloca a las personas 
que son objeto de esta medida en una situación de especial vulnerabilidad. En efecto, 
las limitadas condiciones de los centros penitenciarios –que fueron agravándose 
durante las últimas décadas debido al incremento de la población penitenciaria– 
ocasionan graves violaciones de los derechos de las personas privadas de libertad y 
de la normativa internacional.

No obstante, el presente documento resalta de manera especial las buenas prácticas 
implementadas en algunos departamentos del país, emprendidas de manera 
articulada por jueces/as, fiscales, defensores/as públicos/as y sociedad civil, con el 
objetivo de disminuir la retardación de la justicia penal y los altos índices de detención 
preventiva.
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Las acciones identificadas en el presente documento como buenas prácticas, resultan 
positivas porque han logrado poner en movimiento el andamiaje judicial, sin perder 
la noción del conflicto penal y de las personas que se ven involucradas en el mismo.

Estas buenas prácticas, nos permiten comprobar que la realización de algunas 
acciones específicas –de coordinación interinstitucional, trabajo conjunto, etc– 
pueden marcar la diferencia, a pesar de todas las limitaciones con las que fueron 
realizadas. Para ejemplificar, estas acciones fueron capaces de disminuir el número 
de audiencias suspendidas y lograr la realización de las mismas en los centros 
penitenciarios.

Tenemos la esperanza que este libro permita multiplicar las buenas prácticas de 
comunicación y coordinación entre todos los actores de la justicia penal, en estricto 
apego a la normativa nacional e internacional de derechos humanos, y promover 
iniciativas que eliminen las barreras de acceso a la justicia para la transformación de 
la justicia penal.

Denis Racicot
Representante en Bolivia de la

Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(OACNUDH) Bolivia
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introducción

Bolivia con un 83% de detenidos preventivos es el país con el índice más alto de 
población carcelaria sin sentencia del continente americano, con el 295% ocupa 
el tercer lugar, en grado de hacinamiento carcelario en relación a las capacidades 
instaladas 1.

Con ello puede afirmarse que prácticamente ocho (8) de cada diez (10) privados(as) de 
libertad en Bolivia no tienen condena, esto refleja la situación crítica de vulneración a 
los Derechos Humanos y los problemas estructurales en la administración de justicia 
penal que no han sido superados pese a las reformas y medidas adoptadas por el 
Estado en los últimos años.

El último informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos en Bolivia concuerda con esta afirmación, al establecer que la reforma 
de la justicia iniciada con posterioridad a la promulgación del texto constitucional 
no ha logrado hasta la fecha los resultados esperados para revertir los profundos 
y persistentes problemas estructurales que afectan a la administración de justicia. 
Entre los problemas más críticos y complejos se encuentran los altos índices de 
rezago judicial, niveles e impunidad, poca credibilidad de la ciudadanía en la justicia, 
falta de acceso a la justicia, falta de independencia judicial y una clara incapacidad 
para garantizar el debido proceso.2

Por su parte, Fundación CONSTRUIR en el marco del estudio “Detención preventiva 
y Derechos Humanos en Bolivia: Estudio de Caso en Cárceles de La Paz”, desarrolló 
un profundo análisis sobre los Derechos Humanos que se ven afectados con 
el encarcelamiento preventivo, la retardación de justicia así como en general las 
debilidades estructurales en la administración de justicia penal, que impiden en la 
práctica el acceso a la justicia además de las garantías del debido proceso, tanto 

1 Fundación CONSTRUIR, Detención preventiva y Derechos Humanos: Estudio de Caso en Cárceles de La 
Paz, 2015.Visitado el 15 de abril de 2015, disponible en: http://www.fundacionconstruir.org/index.php/
documento/online/id/114 
2 Informe Anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, página 11:41.
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a privados(as) de libertad como a las víctimas que acuden al sistema buscando la 
restitución de sus derechos.

Actualmente, Bolivia transita hacia una nueva reforma del sistema de justicia, que 
enfrenta el desafío de romper con lo que hemos llamado una especie de “Paradoja 
Circular” en relación a la tendencia a buscar que la norma por si misma logre revertir 
la problemática, siendo capaces de reconocer que el nuevo diseño de administración 
de justicia debe adoptar un abordaje amplio, inclusivo e integral donde el vértice 
entre la norma así como la política pública sea constituido por el debido proceso y el 
respeto a los derechos humanos.

En efecto, un primer punto de discusión se funda en las razones por las cuales 
en más de veinte años de reformas no se ha logrado revertir este conjunto de 
indicadores críticos que caracterizan al sistema de administración de justicia penal, 
donde aciertos y desaciertos definen las bases normativas y el conjunto de políticas 
públicas que habrán de conducir la ruta crítica hacia el modelo de justicia que los (as) 
ciudadanos (as) buscamos accesible, participativo, plural, especializado, restaurativo, 
transparente e independiente.

Es precisamente en ese contexto que Fundación CONSTRUIR ha impulsado un 
conjunto de investigaciones así como acciones de acompañamiento que permitan 
contribuir a un debate  y la adopción de medidas capaces de revertir las tasas de presos 
sin condena y garantizar los niveles de efectividad del sistema de administración de 
justicia penal.

En esta oportunidad, la publicación “Buenas Prácticas y Acceso a la Justicia de la 
Población Privada de Libertad” aporta con elementos necesarios para el análisis de la 
problemática y los temas pendientes para la reforma del sistema de administración 
de justicia penal en Bolivia.

El texto está dividido en tres partes: una primera, un diagnóstico desarrollado en 
tres departamentos de Bolivia, eje central, (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) que 
a partir de testimonios de los actores que intervienen en la administración de justicia 
penal y el sistema penitenciario se identifican factores que trascienden al uso de 
la detención preventiva y la retardación de justicia. También, se expone una serie 
de buenas prácticas que vienen siendo promovidas a través de la cooperación y 
coordinación interinstitucional para revertir la problemática, en el marco del debido 
proceso y el derecho humano del acceso a la justicia.

La segunda parte, está dedicada al análisis “jurídico – constitucional” de los 
fundamentos para la aplicación de la detención preventiva en contraste con los 
principios del debido proceso, a la luz de la Constitución Política del Estado y los 
instrumentos internacionales de protección a los Derechos Humanos, a cargo del 
abogado constitucionalista José Antonio Rivera Sántivañez, que a partir de un análisis 
detallado de los estándares y el marco jurisprudencial que lo sustenta proporciona 
una verdadera guía para la interpretación adecuada de dichos estándares y una 
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lectura sobre los avances así como retrocesos en su aplicación práctica dentro del 
sistema de administración de justicia.

La tercera parte, a cargo del abogado Arturo Yañez Cortés desarrolla puntualmente 
los elementos para el diseño de una ruta crítica que permita establecer algunos 
lineamientos de abordaje en la reforma al sistema de justicia penal.

Esta publicación ha sido posible por la colaboración de los Tribunales Departamentales 
de Justicia, oficinas Distritales del Ministerio Público, Direcciones Departamentales 
de la Defensa Pública, instituciones donde se realizó el proceso de relevamiento de 
información.

La ejecución del proyecto “Buenas Prácticas y Acceso a la Justicia de la Población 
Privada de Libertad” contó con la asistencia técnica de la Oficina del Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia.

Asimismo, corresponde reconocer el esfuerzo del Comité Impulsor del Diagnóstico 
compuesto por Mariana Zeballos y Corina Yañez en representación de Fundación 
CONSTRUIR, así como Juana Ambrocio en representación de la Confraternidad 
Carcelaria, sin este apoyo no hubiera sido posible este despliegue de esfuerzos que 
permitieron impulsar las entrevistas y diálogos interinstitucionales para el desarrollo 
del diagnóstico.

Finalmente, el agradecimiento a Jose Antonio Rivera por el importante aporte teórico/
jurídico al documento, constituyéndolo en una verdadera guía para operadores de 
justicia y litigantes sobre la interpretación de los estándares del debido proceso, y 
a Arturo Yañez que a partir de su experiencia en la materia permite consolidar los 
resultados del estudio y traducirlos en una verdadera ruta crítica para fortalecer la 
discusión sobre los retos pendientes en la reforma penal.

Esta iniciativa ha sido posible a través del apoyo y cooperación de la Embajada 
Británica en Bolivia en el marco del proyecto “Buenas Prácticas y Acceso a la Justicia 
de la Población Privada de Libertad” y la Unión Europea en el marco del proyecto 
“Acceso a la Justicia y Defensa Legal de los Derechos Humanos de los Privados de 
Libertad” (EIDRH/2014/134-143). 

Susana Saavedra
Directora Ejecutiva

Fundación CONSTRUIR
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1. introducción

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 2013 en su “Informe sobre 
el uso de la detención preventiva en las Américas”, identificó que Bolivia mantiene 
sistemáticamente desde hace varios años una de las tasas más críticas en cuanto al 
uso excesivo de la detención preventiva y que las medidas adoptadas por el Estado a 
la fecha no han logrado reducir la problemática y los efectos negativos de la misma 
en el hacinamiento y sobrepoblación carcelaria.

En efecto, las dificultades de la administración de la justicia penal para llevar las 
causas a una sentencia, los bajos niveles de credibilidad de los(as) ciudadanos(as) 
en la justicia y las presiones que derivan de ello hacia los operadores de justicia 
han convertido a la detención preventiva en una especie de pena anticipada con la 
que se intenta exponer la eficiencia en la persecución de los delitos, sin embargo, 
los niveles tan altos de presos sin condena representan indicadores negativos y 
deben interpretarse como un incremento de la vulneración de derechos frente a la 
infracción penal, ello a la luz de los principios del debido proceso consagrados en 
la CPE, la legislación interna y los instrumentos internacionales de protección a los 
DDHH que forman parte del bloque de constitucionalidad.

Al margen de este panorama adverso, en el marco del Plan Nacional de Descongestión 
Judicial promovido por el Ministerio de Justicia y el Tribunal Supremo de Justicia se 
han venido desarrollando iniciativas importantes, desde las propias instituciones 

diagnóstico soBre 
Buenas Prácticas 
y acceso a la 
Justicia Penal en los 
dePartaMentos de 
la PaZ, cochaBaMBa, 
santa cruZ
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responsables de la administración de la justicia penal así como del Régimen 
Penitenciario para favorecer el acceso a la justicia de la población boliviana. Estas 
iniciativas han permitido la instauración de mesas interinstitucionales de trabajo 
para evaluar las barreras que impiden un acceso oportuno a la justicia penal, analizar 
la aplicación excesiva de la detención preventiva que impacta en la problemática 
carcelaria a nivel nacional.

En ese sentido, la Fundación CONSTRUIR con el apoyo de la Embajada Británica 
ejecutó el proyecto“Buenas Prácticas y Acceso a la Justicia de la Población Privada 
de Libertad”, con el propósito de mostrar estas experiencias el mismo que contó con 
la asistencia técnica de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos en Bolivia.

El proyecto buscó identificar la problemática y las mejores prácticas desarrolladas 
sobre la detención preventiva en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa 
Cruz desde las instituciones que intervienen en la administración de justicia penal 
y penitenciaria (jueces, fiscales, defensores públicos y funcionarios del régimen 
penitenciario), para revertir la problemática y favorecer el acceso a la justicia penal 
de las personas privadas de libertad y/o en conflicto con la ley penal.

Los principales resultados obtenidos de la investigación se describen a partir del 
análisis de dos aspectos: i) la manera en la que la problemática general del sistema 
penal afecta la aplicación de las medidas cautelares, creando barreras para el acceso 
oportuno a la justicia, y, ii) las iniciativas o buenas prácticas promovidas en estos 
distritos en el marco de la coordinación y cooperación entre actores.

1.1. Problemática general del sistema penal y la forma en la 
que ésta afecta la aplicación de las medidas cautelares

Las barreras normativas, procesales, de gestión y coordinación impactan en la 
aplicación de la detención preventiva y el acceso oportuno a la justicia de personas 
en situación de conflicto con la Ley Penal.

El análisis esta centrado en sintetizar los hallazgos y generar las bases que permitan 
una mayor comprensión jurídico/doctrinal sobre las barreras para el acceso a la justicia 
penal, así como los lineamientos político/normativos que deberían ser considerados 
para la reforma penal en el país.

1.1.1. Barreras normativas y su impacto en la detención 
preventiva

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe sobre el uso de la 
detención preventiva en las Américas3, reconoció que la contrarreforma constituye 

3  Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2013). Informe Sobre el Uso de la Detención preventiva 
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uno de los principales factores que trascienden al uso del encarcelamiento preventivo 
en Bolivia, esta contrarreforma se traduce en el conjunto de modificaciones 
normativas al sistema penal y procesal penal que fueron realizados en el país a partir 
del año 2003 fundados en el incremento de penas, creación de nuevos tipos penales 
y la ampliación de los requisitos para la evaluación de riesgos procesales.

En efecto, Fundación CONSTRUIR así como otras instituciones que promueven los 
DDHH de la población privada de libertad, han venido observando este punto y 
realizando un seguimiento minucioso del impacto de estas medidas normativas en 
la problemática penal y penitenciaria.

El diagnóstico permitió ampliar el análisis sobre el impacto de la aprobación de 
múltiples reformas al Código Penal y Procesal Penal en la administración de justicia 
penal, pero además, posibilitó relevar información sobre temas pendientes en 
materia normativa que debieran ser considerados para revertir el uso excesivo, 
prolongado de la detención preventiva en el marco del debido proceso; tal es el 
caso de la reforma a la Ley 10084, y la necesidad de implementar otras medidas en 
materia de gestión y coordinación interinstitucional.

A continuación los resultados más importantes del diagnóstico:

•	 La reincidencia como un criterio vulnerador de la presunción de inocencia y el 
principio de prohibición de doble juzgamiento

La reincidencia como un factor para configurar el riesgo procesal y aplicar la 
detención preventiva, fue introducida el año 2003 por la Ley 2494 del Sistema 
Nacional de Seguridad Ciudadana y ampliada en 2010 por la Ley 007 de 
Modificaciones al Sistema Normativo Penal.

En efecto, el artículo 16 de la Ley 2494 modificó el artículo 235 del Código 
de Procedimiento Penal, estableciendo que también podrán aplicarse medidas 
cautelares, incluida la detención preventiva cuando la persona imputada haya 
sido condenada en el extranjero por sentencia ejecutoriada si no hubieran 
transcurrido desde el cumplimiento de la condena un plazo de cinco años5.

La Ley 007 de Modificaciones al Sistema Normativo Penal promulgada en 2010, 
modifica el artículo 234 del Código de Procedimiento Penal en relación al 
peligro de fuga, estableciendo que también podrá considerarse riesgo procesal 
“El haber sido imputado por la comisión de otro hecho delictivo doloso o haber 
recibido condena privativa de libertad en primera instancia” y, “La existencia de 
actividad delictiva reiterada o anterior”.

en las Américas, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/ppl/informes/pdfs/informe-pp-2013-es.pdf
4 Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas de 19 de julio de 1988.
5 Esta disposición fue abrogada por la Ley 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana promulgada 
en julio de 2012. Sin embargo a raíz de la promulgación de la Ley 007 en 2012, la reincidencia se mantiene 
como un criterio para configurar el riesgo procesal.
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“Los instrumentos internacionales de protección a los Derechos Humanos y la 
Constitución Política del Estado (23.1) concuerdan de forma expresa que los 
únicos fundamentos legítimos para la aplicación de la prisión preventiva guardan 
relación con los riesgos procesales de que el imputado intente eludir la acción 
de la justicia u obstaculizar la investigación judicial. En esta línea el criterio de 
reincidencia vulnera el principio de presunción de inocencia, aspecto que ha 
sido reiteradamente observado por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos al establecer que “No es aceptable que la prisión preventiva este 
determinada únicamente por la gravedad del delito, por la posibilidad de que 
cometa delitos futuros o por la repercusión social del hecho, fundar la medida 
cautelar en condenas previas importa la perpetuación del castigo”6

En la práctica, dichos preceptos normativos han dado lugar a que en la práctica 
se produzcan hechos como la presentación de antecedentes policiales para 
fundamentar la reincidencia, aspecto que fue reiteradamente observado por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos e identificado por Fundación 
CONSTRUIR en el desarrollo de procesos de monitoreo a audiencias cautelares 
durante la gestión 2012, en el eje central del país. Dicha investigación, registro 
un total de 177 audiencias cautelares, en las que en el 21% el fiscal argumentó 
reincidencia para solicitar detención preventiva en la imputación formal. 
También identificó que los registros policiales constituyeron el 60% (11 de las 
18) pruebas presentadas por la fiscalía para sustentar la medida cautelar.

Durante el relevamiento de datos de esta investigación, los actores consultados 
establecieron que la norma que fundamenta la reincidencia es ambigua y genera 
una interpretación restrictiva de parte de los jueces porque la sola mención de 
este criterio es muchas veces un elemento generador para considerar el riesgo 
procesal sin ser exigibles mayores requisitos o medios probatorios a la parte 
acusadora.

•	 Las facultades discrecionales para solicitar y fallar a favor de la detención 
preventiva

El artículo 1º de la Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal (Ley 
007) modifica el artículo 234 del código de procedimiento penal en relación 
a las causales para considerar el peligro de Fuga estableciendo que también 
podrá tomarse en consideración al momento de evaluar el peligro de fuga 
“La existencia de actividad delictiva reiterada o anterior.7” En la misma Ley 
se modifica el artículo 235 ter estableciendo que el juez al momento de la 
valoración de los elementos probatorios podrá aplicar medidas más o menos 
graves que las solicitadas.8

6 Fundación CONSTRUIR, Prisión Preventiva y Derechos Humanos: Estudio de Caso en Cárceles de La Paz. 
2015
7 Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal, artículo 1 en relación a la modificación del artículo 234 
del Código de Procedimiento Penal (Numeral 8 del artículo modificado)
8 Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal, artículo 1 en relación a la modificación del artículo 235 
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De acuerdo con los testimonios de los actores, la suma de la causal mencionada 
en la consideración de la reincidencia así como las facultades discrecionales 
asignadas al juez para aplicar las medidas, en la práctica muy pocas veces se 
traduce en la aplicación de medidas menos graves a las solicitadas por el fiscal, 
y por el contrario, opera como un mecanismo para la aplicación directa de la 
detención preventiva.

Por otra parte, el criterio de “actividad delictiva reiterada o anterior” vulnera 
el derecho a la defensa y el principio de contradicción porque implica que el 
juzgador considera a la persona imputada “un peligro para la sociedad” y esta 
interpretación en sí misma deja pocas posibilidades a la defensa para desvirtuar 
tal consideración.

•	 Ley 5869 y los delitos no excarcelables

La Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal N° 
586, promulgada en octubre de 2014, ha reducido los plazos para la cesación 
de la detención preventiva, sin embargo, ha definido expresamente una lista 
de delitos a 10los cuales no se aplican estos plazos, situación que impacta en 
el acceso a un debido proceso y el derecho de acceso a la justicia penal pronta 
en condiciones de igualdad a las personas que son procesadas por estos tipos 
penales.

La Ley N° 586 ha bloqueado prácticamente la cesación [de la detención 
preventiva] por transcurso de tiempo [para algunos delitos].

En este sentido, existe un problema con los delitos inexcarcelables ya que para 
este tipo de delitos no aplicaría la cesación de la detención preventiva aunque 
vaya más allá del plazo contemplado para la [duración de la] detención 
preventiva. Esto está considerado como algo negativo ya que no se podría 
discriminar el acceso a la cesación por el tipo de delito ya que en una audiencia 
cautelar lo que importa es la autoría.

Testimonio - Defensor Público

El principio de igualdad ante la ley es un Derecho Humano consagrado por la 
Constitución Política del Estado y los instrumentos internacionales de protección 
a los DDHH, por ello preocupa de sobremanera que este hecho se haya traducido 
en una conminación a determinar detención preventiva en estos delitos, pero 
además a impedir el cese de esta medida cuando se prolonga en el tiempo, lo 
que además, convierte al encarcelamiento preventivo en una medida anticipada.

ter del Código de Procedimiento Penal (Numeral 4 del artículo modificado)
9 Ley Nº 586, de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, 30 de octubre de 2014.
10 El artículo 8 de la Ley 586, modifica el artículo 239 del Código de Procedimiento Penal, con relación a 
la cesación de la detención preventiva reduciendo los plazos fatales, salvo para los delitos de corrupción, 
delitos contra la seguridad del Estado, feminicidio, asesinato, violación de infante, niño(a) y adolescente e 
infanticidio. 
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Otro tema observado por los actores durante el diagnóstico fue el Plan de 
Descongestionamiento del Sistema Penal, que dispuso el traslado de jueces de 
provincia a ciudades capitales llevando consigo la carga procesal, generando 
dificultadas para las personas con causas pendientes, quienes han tenido 
que trasladarse a ciudades capitales para continuar con sus procesos. La 
descentralización de asientos también se aplicó a fiscalías de materia.

La descentralización de los juzgados a partir de la ley 586 para lograr el 
descongestionamiento, ha creado más trabajo porque los juzgados han sido 
descentralizados a lugares más lejanos y se han ido con las cargas procesales, 
en vez de iniciar de cero y atender a la gente que solicite del lugar. Al llevarse 
las cargas a lugares lejanos hace que la gente pierda tiempo trasladándose a 
los juzgados descentralizados.

Testimonio de un Defensor Público

•	 La Ley Nº 34811 Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia y su 
impacto en la detención preventiva: 

La Ley 348 crea nuevos tipos penales e incrementa los máximos en delitos 
existentes. Esta situación sumada a un cúmulo de factores como la presión 
social y otras de índole procedimental que serán abordadas más adelante, ha 
generado un incremento notable de detenidos preventivos por violencia contra 
las mujeres.

Ello responde en primera instancia, a la ausencia de mecanismos para 
la preparación de las instituciones y funcionarios que intervienen en la 
administración de justicia en términos, de capacitación, recurso humano y 
económico para dar respuesta a los retos que la norma plantea.

En segunda instancia, las presiones externas y mediáticas que de manera general 
afectan las decisiones de jueces y fiscales sobre la aplicación de la detención 
preventiva, en el caso de delitos relacionados a la Ley 348 operan también como 
un factor determinante para optar por esta medida cautelar, existe un consenso 
general en todos los actores respecto a este punto.

11 Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, Nº 348, de 13 de marzo de 2013
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Hemos tenido varios casos en los que la prensa ha venido a nuestras oficinas a 
buscar información y ejercer presión por casos en los que habíamos solicitado 
salidas alternativas, y por otro lado, están las víctimas que reclaman cuando 
nosotros solicitamos detención preventiva para su agresor argumentando que 
acudieron a la justicia buscando –sólo- que cese la violencia, pero no que su 
pareja esté en la cárcel porque él es quien lleva el sustento económico a su 
hogar y por lo tanto, les hemos perjudicado. Entonces los fiscales estamos en 
una situación crítica sin tener opciones para una persecución penal eficiente si 
la norma nos da el mandato de actuación en estos casos.

Testimonio de un Fiscal de materia.

Por otra parte, se ha mencionado que la ambigüedad, neutralidad y/o falta de 
lineamientos para una interpretación adecuada de la norma y su aplicación a 
casos concretos, impacta en la aplicación de la detención preventiva.

Cuando se trata de delitos relacionados a la Ley Nº 348, el imputado 
generalmente comparte un domicilio con la víctima, comparten también la 
misma familia y muchas veces el negocio familiar o fuente de trabajo, ello 
repercute en la presentación de las pruebas que permitan desvirtuar el riesgo 
procesal por lo que difícilmente se puede optar por medidas alternativas a la 
detención preventiva.

Testimonio de un Defensor Público

Otro aspecto ligado a la aplicación de la Ley Nº 348, es la cultura del litigio y la 
sobre calificación de tipos penales, aspecto que será abordado en las barreras 
procesales pero es menester citar este punto para una comprensión integral.

•	 Ley Nº 584, Código Niño, Niña y Adolescente12:

La situación de los adolescentes en conflicto con la Ley es compleja por diversos 
criterios y condiciones propias que suman a los problemas mencionados 
anteriormente para la población adulta. Los testimonios provistos en el 
diagnóstico dan cuenta de que gran parte de los adolescentes que delinquen 
provienen de hogares disueltos, han sido víctimas de situaciones de violencia 
y/o viven en situación de calle, lo que facilita la argumentación del fiscal sobre 
el riesgo de fuga.

A ello se suma la ausencia de mecanismos concretos y oportunos de preparación 
para la implementación del sistema penal para adolescentes una vez promulgada 
la norma, por lo que presumiblemente se habría generado un incremento en las 
tasas de encarcelamiento de esta población.13

12 Ley Nº 584 del Código Niña, Niño y Adolescente, promulgada el 17 de julio de 2014.
13 De acuerdo a abogados del Servicio Plurinacional de la Defensa Pública, se estima que dentro del último 
año hubo un incremento del 20% en los casos de persecución penal a adolescentes en conflicto con la Ley.
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Es importante comprender que los problemas de acceso a la justicia penal recaen 
con mayor rigor sobre los grupos en situación de vulnerabilidad, a causa de los 
criterios que los colocan en tal situación, por ejemplo la pobreza, las barreras 
para desvirtuar riesgos procesales y las prácticas contradictorias o vulneradoras 
derivadas de la gestión judicial que afectan con mayor rigor a estas poblaciones.

•	 Ley 1008 del Régimen de la Coca y el Tráfico de Sustancias Controladas14:

Existe un consenso general sobre la necesidad de reformar la Ley del Régimen 
de la Coca y Sustancias Controladas por la ambigüedad de sus lineamientos 
dando lugar a agravar la situación de selectividad del sistema de administración 
de justicia penal y la falta de capacidad para llevar las causas a una sentencia.

Ello se explica por el amplio número de personas en situación de encarcelamiento 
preventivo (principalmente mujeres) por el delito de tráfico de sustancias 
controladas a causa de hechos relacionados al consumo, traslado o tenencia, en 
los que la situación de “flagrancia” es suficiente para la detención y posterior 
cierre de la investigación por parte del Ministerio Público.

La pobreza de investigación se puede observar claramente en casos de 1008, 
cuando al encontrar a una persona con sustancias controladas los fiscales 
los procesan por haber sido encontrados en flagrancia, pero no realizan una 
investigación exhaustiva o ampliada para conocer mejor el caso y encontrar a 
los verdaderos traficantes, acusando y procesando a la persona encontrada en 
“flagrancia” lo que lleva a cerrar los casos sin mayor investigación.

Testimonio de un Defensor Público

Por otra parte, de acuerdo a testimonios, se dan cotidianamente casos en los que 
el Ministerio Público imputa por delito de “tráfico de sustancias controladas” a 
personas consumidoras que son detenidas con cantidades de mínimo gramaje, 
omitiendo lo establecido por el artículo 49 de la Ley 1008 respecto al peritaje 
especializado en farmacodependencia y el tratamiento de rehabilitación alterno 
a la vía judicial.

La norma no establece las cantidades mínimas y máximas de gramaje para 
discriminar el tráfico, micro tráfico y consumo de sustancias controladas, aspecto 
que ha sido desde hace varios años ampliamente observado, el único referente 
para este fin se expone en un Auto Supremo en el que se describen pautas para 
interpretar las cantidades de gramaje, sin embargo muy pocos jueces basan sus 
resoluciones en esta normatíva.15

14 Ley Nº 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, promulgada el 19 de julio de 1988
15 De acuerdo a abogados del Servicio Plurinacional de la Defensa Pública existe un Auto del Tribunal 
Supremo de Justicia que establece consideraciones sobre los gramajes y cantidad que diferencian el tráfico 
del micro tráfico, sin embargo no se ha podido encontrar este documento para poder adjuntarlo al presente 
diagnóstico o profundizar la explicación sobre su contenido.
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Se debe cambiar la Ley 1008, esta no debe ser tan general y tiene que especificar 
que es tráfico, porque en la práctica todo es calificado como tráfico, ya sea poseer, 
trasladar, guardar, etc.

La reforma a esta norma tiene que establecer gramajes y debe además especificar 
y diferenciar los tipos de drogas. Existe un auto supremo que determina más o 
menos la cantidad que un consumidor podría consumir pero muchos jueces no 
hacen caso a esto. 

Testimonio de un Defensor Público

1.1.2. Barreras procesales y su impacto en la detención 
preventiva

El diagnóstico usa el término barreras procesales entendiendo esto como el conjunto 
de prácticas judiciales dentro de la etapa previa a juicio oral penal que impiden 
en primera instancia el establecimiento de medidas alternativas a la detención 
preventiva y en segunda instancia, repercuten en la administración eficiente de la 
justicia penal.

•	 Barreras generadas por la interpretación estricta de los criterios de arraigo 
procesal

El artículo 6 del Código de Procedimiento Penal establece que la carga de la 
prueba pertenece al acusador, sin embargo en la práctica son las personas 
imputadas quienes tienen que acreditar y desvirtuar los riesgos procesales a 
partir de la presentación de requisitos formales como papeles legalizados, 
declaraciones juradas y otros documentos de difícil acceso dentro de los plazos 
en los que se desarrollan las audiencias cautelares, especialmente en situaciones 
de flagrancia.

Por el contrario los fiscales no aportan medios probatorios suficientes para 
fundamentar los riesgos procesales al momento de solicitar la detención 
preventiva.

Por otra parte, los operadores de justicia no hacen uso de resoluciones sobre 
detención preventiva, como medida con carácter de “excepcionalidad” impera 
la obligación de recurrir a esta medida sólo en aquellos casos en los que no 
existan otros medios para asegurar la presencia de las personas imputadas de 
delitos en el proceso, sin embargo en la práctica no existe una interpretación 
acorde a las particularidades de cada caso.

En esta línea las personas de escasos recursos son altamente vulnerables a 
la detención preventiva, porque en su mayoría son trabajadores por cuenta 
propia o personas en situación de calle (principalmente adolescentes) lo que 
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genera barreras para acreditar los requisitos comúnmente exigidos para el 
arraigo como el certificado de trabajo, domicilio, facturas u otros.

Hay mucho formalismo en el proceso penal. A momento de la audiencia 
cautelar hay personas que tienen el registro de su casa, tienen los certificados 
de nacimiento, tienen un certificado de trabajo pero el juez pide que sea 
mediante notario y visado por el Ministerio de Trabajo y para la verificación 
de domicilio debe ser con fotos del domicilio. Incluso a veces piden que la 
secretaria vaya a verificar el domicilio, existiendo un doble control. Para todo 
esto, el tiempo previo al desarrollo de la audiencia cautelar no es suficiente. 
Piden muchos formalismos que no se ajustan a la realidad material de la 
sociedad boliviana.

Testimonio de un Defensor Público

Pese a que la legislación contempla la figura de la fianza juratoria16, en la 
práctica procesal esta medida no se aplica. Los jueces optan por aplicar fianzas 
económicas, pero los montos asignados son elevados en relación a los delitos 
perseguidos. Los trámites de acreditación de fianzas económicas son morosos y 
requieren la presentación de varios documentos de difícil acceso inmediato para 
los imputados o las terceras personas que los apoyen o respalden.

Aun cuando el Código Niño, Niña y Adolescente prohíbe explícitamente la 
detención preventiva de adolescentes entre 14 y 18 años por delitos contra la 
propiedad cuando se haya restituido el bien17, los testimonios de los actores dan 
cuenta que en la práctica, aún se presentan situaciones en las que se les aplica 
esta medida, incluso en hechos de flagrancia donde se ha devuelto a la víctima 
el objeto sustraído.

•	 La cultura del litigio y la sobre- calificación de tipos penales

El problema referente a la cultura pleitista constituye una de las barreras más 
críticas y de reconocimiento general identificadas en el marco del diagnóstico, 
desde la mirada de la parte acusadora y también desde la propia defensa, ello 
impacta en el acceso oportuno a la justicia penal de la población boliviana.

En relación a la parte acusadora, se presenta la figura de la “sobre calificación 
de tipos penales” entendida como la adecuación de una conducta a un tipo 
penal más “grave” del que debiera imputarse en el contexto real. Los casos 
más comunes en los que se presenta esta figura guardan relación con los delitos 
contra la propiedad, deudas y aquellos derivados de la Ley Nº 348.

En el área de los delitos contra la propiedad, usualmente, se imputa como robo 
agravado cualquier acción en la que participen dos o más personas, aún en casos 

16 Artículo 240, inciso 6, Código de Procedimiento Penal, Ley Nº 1970 de 25 de marzo de 1999.
17 Artículo 289, inciso II, Código Niño, Niña y Adolescente, Ley Nº 548 de 17 de julio de 2014. 
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de hurto y pese a la ausencia de violencia, fuerza o intimidación en el hecho. 
Específicamente en estos casos por la cuantía se generan barreras adicionales 
para el acceso de salidas alternativas.

Por otra parte, la Constitución Política del Estado prohíbe explícitamente la 
prisión por obligaciones patrimoniales18, frente a ello es común que cuestiones 
de deudas sean imputadas como “estafa” dando lugar a la aplicación de la 
detención preventiva.

En los procesos es común que se inflen las penas y por lo tanto también las 
sanciones, se aplica la detención preventiva y lo que le espera a la persona en 
la cárcel es muy malo, la cárcel no favorece la readaptación.

Testimonio de un Defensor Público

•	 Barreras generadas por el asesoramiento de los abogados a las partes

Un aspecto que preocupa a los administradores de justicia es el asesoramiento 
erróneo que a veces reciben las personas imputadas por delitos, a través de 
sus abogados defensores, esto repercute en su acceso oportuno a la justicia, 
entre los ejemplos citados por los actores se encuentra el aconsejar a los(as) 
detenidos(as) preventivos(as) que no asistan a las audiencias para que los plazos 
fatales para la duración de la medida cautelar avance y pueda acceder a la 
libertad a partir de la cesación; con este fin también se aconseja el emplear 
incidentes previstos en la norma.

Por otra parte, también son frecuentes los casos en que las personas obtienen la 
cesación a la detención preventiva y posterior a ello “se dan a la fuga”, debiendo 
continuar el proceso en rebeldía. Estas situaciones impactan en las posibilidades 
de otras personas para acceder a salidas alternativas, los antecedentes de casos 
de fuga repercuten en las decisiones de los jueces sobre detención preventiva 
dificultando la posibilidad de las salidas alternativas.

La detención preventiva debe ser para los casos más graves. Pero debido a los 
altos índices de reincidencia se les da detención preventiva.

Testimonio de participante en mesas de diálogo

Los abogados defensores no realizan una explicación detallada sobre las 
opciones que tienen sus defendidos(as) para poner fin al proceso y obtener su 
libertad.

18 Artículo 117, inciso III, Constitución Política del Estado boliviana. 7 de febrero de 2009 
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Los abogados defensores deberían proporcionar a las personas defendidas 
toda la información respecto a las vías previstas por ley para poner fin al 
proceso penal y acceder a la libertad; situación aplicable tanto a personas en 
situación de detención preventiva como aquellas condenadas. Por ejemplo si 
una persona condenada por un delito de escasa relevancia social tiene una 
condena de cinco (5) años y está en prisión dos años (2) seguramente a partir 
de una redención podría acceder al extramuro e incluso libertad condicional.

Testimonio de un Juez de Ejecución

Otro ejemplo, citado, en esta línea se ha dado a partir de la orientación hacia los 
imputados para acogerse al procedimiento abreviado, mismo que si bien puede 
favorecer a una sentencia pronta, se basa en una declaratoria de culpabilidad 
del imputado y no implica que el sistema penal haya logrado demostrar su 
autoría con el delito en cuestión en el marco de una investigación. En ocasiones 
la retardación de justicia y la extendida prolongación de la detención preventiva 
motivan a las personas privadas de libertad a acogerse a este procedimiento 
independientemente de su relación o no con el hecho objeto del proceso penal.

Por otra parte, los recursos de apelación incidental operan en algunos casos 
como barreras para un acceso oportuno a la justicia de las personas procesadas 
penalmente.

La detención preventiva también se extiende por las apelaciones y el tiempo 
que ello genera en la sustanciación del proceso, puesto que de acuerdo a la 
línea jurisprudencial este tipo de recurso tiene un efecto suspensivo, situación 
que no siempre es favorable para el imputado.

Testimonio de un Juez de Instrucción

Los fiscales tenemos que respetar el debido proceso y agotar todas las 
instancias, las apelaciones generan retardación de justicia porque a veces son 
mal utilizadas por los abogados de la defensa y del querellante. Así, hemos 
tenido casos en los que después de la investigación los fiscales rechazan 
la querella y el abogado objeta, constituyéndose en una barrera de orden 
procedimental.

Testimonio de un Fiscal de Materia 

•	 El uso de la detención preventiva y el principio de excepcionalidad

Pese a que la excepcionalidad de la detención preventiva está reconocida en la 
Constitución Política del Estado (Artículo 23 inciso I) y el Código de Procedimiento 
Penal (Artículo 7), en la práctica su aplicación continúa siendo la regla dentro 
del proceso del proceso penal, apartándose de los fines para los cuales ha sido 
establecida en la legislación, que estrictamente la circunscriben como un medio 



29

para garantizar la averiguación de la verdad y el sometimiento de la persona 
imputada al proceso frente a posibles riesgos de fuga u obstaculización.

De acuerdo a los datos del diagnóstico la detención preventiva es solicitada 
en la mayoría de las audiencias cautelares, así por ejemplo en la ciudad de 
Cochabamba los actores manifestaron que en promedio se solicita detención 
preventiva en 6 de cada 10 audiencias, y en las ciudades de La Paz y Santa Cruz 
esta cifra es más crítica porque asciende a 9 de cada 10 audiencias.

De acuerdo a percepciones, la gravedad del delito es un criterio determinante 
para solicitar y aplicar detención preventiva.

Dependiendo la gravedad del caso se da o no detención preventiva. En 
accidentes de tránsito cuando solamente hay daños materiales se dan 
medidas sustitutivas, porque es un delito culposo. Sin embargo, cuando hay 
un fallecido a veces el imputado intenta fugarse, por lo que se pide detención 
preventiva pero también se pide procedimiento inmediato para que esté 
presente el imputado.

Testimonio de un Juez de Instrucción

La detención preventiva en audiencias cautelares se aplica según la gravedad 
del delito del imputado, se puede afirmar que la detención preventiva es 
aplicable principalmente para los delitos más graves como violación a menores 
de edad, homicidio, robo agravado, o narcotráfico en el marco de la Ley 1008.

Testimonio de un Defensor Público

A la gravedad del delito también se añaden los factores internos y externos 
que refuerzan las posibilidades de que el caso termine en detención preventiva; 
entre los factores internos están las resoluciones que instruyen la aplicación de 
esta medida y/o la ausencia de mecanismos de respaldo a la independencia en 
las decisiones sobre medidas alternativas; los factores externos se traducen en 
la presión social así como mediática sobre fiscales y jueces.

La presión social y de los medios de comunicación para que se aplique 
detención preventiva recae fuertemente sobre los jueces. La sociedad cree 
que si no se le aplica la detención preventiva al imputado, no se hizo justicia, 
como si la detención preventiva fuera una condena y se basan en el análisis 
directamente del hecho y no analizan los riesgos procesales. La sociedad 
no sabe que si las medias sustitutivas son suficientes, no es necesaria una 
detención preventiva. A los medios de comunicación solo les interesa el 
impacto de la noticia negativa, no investigan realmente.

Testimonio de un Juez de Instrucción
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•	 Los procesos continúan operando bajo la lógica del formalismo y los documentos 
escritos

En párrafos anteriores se mencionó que el excesivo formalismo opera como 
una barrera para el acceso a medidas alternativas y también prolonga la 
sustanciación del proceso, puesto que aun cuando la legislación procedimental 
penal se sustenta en el principio de oralidad, a más de catorce años de vigencia 
del Código de Procedimiento Penal, los memoriales, los sellos y otros requisitos 
formales continúan siendo exigibles en la administración de justicia penal.

Un ejemplo claro se da a partir de la exigencia de memoriales para aceptar la 
solicitud de salidas alternativas por el fiscal cuando se ha llegado a un acuerdo 
entre partes.

Los actores consultados concuerdan con la importante necesidad de superar la 
lógica del expediente escrito porque dificulta la materialización práctica de los 
principios del juicio oral penal.

El excesivo formalismo se aleja de la realidad material de la sociedad boliviana 
por eso hay detención preventiva y hacinamiento carcelario.

Testimonio de un Defensor Público

1.1.3. Barreras de gestión y su impacto en la detención preventiva

Las barreras inherentes a la gestión de la administración de justicia penal se 
traducen en un conjunto de temas estructurales que no han sido debidamente 
abordados en el proceso de implementación del sistema acusatorio y que impactan 
trascendentalmente a la aplicación prolongada de la detención preventiva, 
repercutiendo además en otros problemas como la retardación de justicia, la 
eficiencia en la persecución penal y consecuentemente en el acceso a la justicia de 
la población boliviana.

En principio mencionar que las barreras en el ámbito de la gestión permanecen 
mayormente fuera de la mirada de las políticas públicas, sin embargo, esta ausencia 
de atención ha impedido la adopción de medidas administrativas y de otra índole 
que permitan fortalecer la administración de la justicia penal.

•	 Barreras de acceso oportuno al Registro Judicial de Antecedentes Penales – 
REJAP

En general, los actores entrevistados han manifestado que los trámites para 
la obtención del registro judicial de antecedentes penales, excede los plazos 
establecidos y demora entre 5 y 7 días, esta situación sumada al excesivo 
formalismo en la presentación de los documentos, para desvirtuar riesgos 
procesales, impacta en las decisiones sobre detención preventiva.
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Específicamente en tema de audiencias cautelares, un gran porcentaje de ellas 
se desarrolla con la persona en situación de detención, y la norma establece 
que las personas aprehendidas por la supuesta comisión de delitos deben ser 
puestas a disposición del juez en un plazo máximo de 24 horas19, lapso en el cuál 
difícilmente puede obtenerse el certificado de antecedentes, más aún si se trata 
de fines de semana, feriados y horarios fuera del funcionamiento habitual. A esto 
debe añadirse el escaso personal que generalmente es asignado para la atención 
del REJAP y la ausencia de protocolos de operación para garantizar la atención, 
se dan ocasiones de cierre temporal cuando estos funcionarios están enfermos 
o se ven imposibilitados de trabajar. En esta línea la situación más crítica ha sido 
identificada en Cochabamba, en cuyo distrito sólo existía (en el momento en que 
se aplicó el diagnóstico) un funcionario para tramitar estos certificados.

De acuerdo a testimonios de fiscales, esta situación también impacta en la 
aplicación de salidas alternativas, porque al momento de fundamentar las 
solicitudes ellos tienen que presentar el registro de antecedentes, por lo que 
consideran que el Consejo de la Magistratura tiene que solucionar a la brevedad 
posible la situación del REJAP.

Para presentar una salida alternativa el fiscal tiene que presentar el documento 
del REJAP, documento que es muy difícil conseguir y lo dan después de un 
mes. Los juzgados cautelares deberían tener en sus sistemas un programa 
que permita ver si las salidas alternativas son aplicables. El Consejo de la 
Magistratura debería resolver lo del REJAP.

Testimonio de un Fiscal de Materia

Asimismo, se ha identificado como una barrera la falta de actualización de 
datos en oficinas del REJAP, ello se debe a que los juzgados no comunican 
oportunamente las resoluciones derivadas de los procesos, por ende se han 
dado casos de sentencias que no han sido notificadas y que por tanto la forma 
de resolución del proceso no aparece en el registro de antecedentes.

•	 Debilidades en la información sobre registros de los procesos

Los actores del diagnóstico han mencionado al menos dos factores que generan 
duplicidad de registros y estadísticas lo que impacta en la veracidad de los datos 
judiciales y también en la aplicación de la detención preventiva.

Un primer factor mencionado guarda relación con el “Sistema de Seguimiento 
de Procesos, Estadísticas Judiciales y Publicación de Jurisprudencia - IANUS”, 
en principio porque no contiene casillas o espacios que permitan registrar el 
estado de situación y las formas de finalización de los procesos; ello se traduce 
en información errónea sobre la cantidad de los procesos, pero también en la 

19 Artículo 226, Código de Procedimiento Penal, Ley Nº 1970 de 25 de marzo de 1999
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aplicación de la detención preventiva porque es una de las fuentes de consulta 
del juez para verificar la reincidencia.

A veces el juez agrava las medidas cautelares, porque revisa el IANUS y si 
aparecen antecedentes agrava la situación. Algunos fiscales consideran que 
esto no es correcto o legal, el juez no podría incorporar más pruebas porque 
es el tercero imparcial y debe emitir su fallo valorando tan sólo lo presentado 
por el fiscal y la parte acusadora.

Testimonio extractado de la mesa de diálogo en la ciudad de Santa Cruz.

Los actores han mencionado que los problemas en el IANUS generan demoras 
u obstáculos para la tramitación de las causas y de otros mecanismos para 
favorecer el acceso a la justicia de la población privada de libertad como el 
indulto carcelario, porque salvo la existencia de sentencia condenatoria el 
sistema no refleja la situación de los procesos u otras formas de finalización, 
tal es el caso del sobreseimiento. El sistema tampoco registra los datos sobre la 
cesación de la detención preventiva, lo que genera una sobredimensión en los 
datos de la población carcelaria.

Para el indulto se ha pedido que se saque información y certificados del 
IANUS para ver cuántos procesos tiene la persona, eso esperando que en el 
IANUS salga el estado de la causa y el estado del proceso, pero eso no sale 
en el sistema por lo que luego se debe ir por todos los juzgados a recolectar 
información y certificados.

Testimonio de un Defensor Público

El otro factor que produce barreras en el registro tiene que ver con los plazos 
que transcurren entre la formulación de la sentencia y la comunicación hacia 
el recinto penitenciario, esta situación sumada a la inexistencia de un registro 
unificado y articulado entre instituciones sobre la información referente a 
procesos penales genera información errónea sobre la situación procesal en los 
privados de libertad.

Las cifras que maneja el Instituto Nacional de Estadística sobre la cantidad de 
privados(as) de libertad en detención preventiva es errónea, muchas veces los 
tribunales demoran demasiado en enviar las notificaciones de sentencia a los 
recintos carcelarios, en la práctica la cifra es menor.

Percepciones establecidas en los diálogos
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No se notifican las sentencias de forma oportuna a los recintos penitenciarios, 
ello impacta tanto en la estimación de la estadística sobre detención preventiva, 
como en el acceso oportuno a la justicia de la población carcelaria quienes 
muchas veces por el tiempo en prisión pueden acceder a beneficios carcelarios 
que les permitan salir en libertad.

Testimonio de un Defensor Público

Sin embargo, el tema más crítico se presenta en el extravío de los archivos de 
procesos de personas en situación de detención preventiva; defensores públicos 
consultados han mencionado la existencia de casos asumidos en los que los 
expedientes habían sido extraviados, situación equiparable al olvido de las 
personas privadas de libertad. Ello expone serias debilidades en el control sobre 
la retardación de justicia.

Hemos encontrado casos de personas privadas de libertad que no tienen 
ningún registro porque todos éstos se han extraviado y no se conoce en qué 
momento del proceso se encuentra el detenido. Esto sin duda es un gran 
perjuicio para los privados de libertad y deviene en una vulneración de sus 
derechos puesto que genera dilación, además de una falta de confianza en el 
sistema judicial.

Testimonio de un Defensor Público

•	 La suspensión de audiencias y el desarrollo en ausencia del fiscal

Los actores consultados han mencionado a la suspensión de audiencias como 
uno de los factores para la retardación de justicia, ello concuerda con varias 
observaciones desarrolladas los últimos años por varias instituciones, entre 
ellas, Fundación CONSTRUIR que han venido publicando diagnósticos sobre el 
funcionamiento del sistema de justicia penal.

Dichas investigaciones dan cuenta de que las audiencias en su mayoría son 
suspendidas por la ausencia de las partes, principalmente el fiscal.

Frente a este panorama, se han instaurado algunas prácticas desde los 
operadores de justicia para revertir el impacto de la suspensión de audiencias 
en la retardación de justicia, sin embargo, no todas estas prácticas son positivas.

Un claro ejemplo se expone en la práctica de instalar audiencias sin la presencia 
del fiscal, en el que se da lectura al expediente por el Secretario de Juzgado, 
vulnerando así los principios de oralidad, inmediación y contradicción en el 
proceso penal20.

20 Esta situación sólo se observa en la ciudad de La Paz.
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Otro tema importante en este punto se da a partir de las dificultades de traslado 
de las personas en situación de detención preventiva a sus audiencias, puesto 
que régimen penitenciario muchas veces no está en condiciones de garantizar 
este traslado y de acuerdo a testimonios son los(as) propios(as) imputados(as) 
quienes en ocasiones gestionan, con propios recursos, la escolta judicial y el 
transporte buscando una solución oportuna al proceso penal que es seguido 
en su contra.

El Régimen Penitenciario no presta los servicios adecuados para el traslado 
de los imputados del penal a sus audiencias, no facilita movilidades para que 
puedan moverse. Es por eso que los imputados deben cubrir el costo de su 
pasaje y del policía que lo acompaña para trasladarse a sus audiencias, lo que 
es un perjuicio y un obstáculo muy grande para personas de escasos recursos 
ya que deben pagar un costo muy elevado y en muchos casos no pueden 
asistir a sus audiencias.

Testimonio de un Defensor Público en Santa Cruz

•	 El control sobre la retardación de Justicia

En párrafos anteriores se hizo referencia a las debilidades en el control sobre los 
plazos fatales para la duración de la detención preventiva.

En el caso de los fiscales, es común en las audiencias cautelares que soliciten 
detención preventiva fundamentando los riesgos para la investigación, pero 
no acompañen este requerimiento de un plazo que a consideración, sería el 
necesario para llegar a la verdad de los hechos. Son muy pocos fiscales los que 
solicitan un plazo para la duración de esta medida.

Por otra parte, el juez quien es llamado por Ley para ejercer control sobre la 
retardación de justicia, al momento de fallar sobre la detención preventiva, 
tampoco consulta al fiscal sobre el plazo requerido para la investigación.

Generalmente los fiscales tienen serias dificultades para la investigación 
preliminar, principalmente debido a la carga procesal, se dan mucho los casos 
en los que habiendo obtenido la detención preventiva, no realizan ningún 
acto procesal más para continuar con la investigación y cuando el juez los 
conmina a entregar el requerimiento conclusivo llevan las mismas pruebas 
presentadas en la audiencia cautelar.

Testimonio de un Defensor Público

Los jueces de instrucción, generalmente no realizan ningún seguimiento a 
los avances en la investigación en tanto no se hayan excedido los plazos de 
duración de la detención preventiva.
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Casi ningún juez solicita al fiscal un plazo para la duración de la detención 
preventiva. Algunos lo hacen pero son contados, algunos fiscales también 
solicitan un tiempo, sin embargo, sería bueno que esto sea una política 
institucional.

Percepciones establecidas en los diálogos

•	 Barreras generadas por las debilidades institucionales para monitorear las 
medidas sustitutivas a la detención preventiva

Uno de los grandes problemas de la administración de justicia se expone en 
la falta de recursos humanos, técnicos y financieros que permitan responder 
oportunamente a la demanda de justicia.

El tema de seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares sustitutivas, 
impactan en la aplicación excesiva de la detención preventiva porque el 
presupuesto no permite aplicar con frecuencia detención domiciliaria, pero 
además son altos los índices de personas imputadas que acceden a medidas 
sustitutivas y luego se dan a la fuga, situación que frente a la opinión social y 
los propios mecanismos de control dentro de las instituciones responsables de 
administrar justicia en materia penal refuerza el estigma sobre la efectividad de 
los operadores de justicia y fiscales en la persecución del delito.

Existen casos que se les ha dado medidas sustitutivas inclusive en delitos graves, 
y ha pasado que han pagado la fianza (que ha sido una fianza alta para de 
alguna manera retenerlo hasta que se lleve a cabo el juicio oral) y luego no ha 
vuelto a aparecer, dándose a la fuga. Por eso en las audiencias de cesaciones 
siempre aparece la víctima porque tratan de sustentar para que no le den la 
cesación a la detención preventiva por el peligro de fuga. El Ministerio Público 
tiene dificultades para controlar si el imputado está cumpliendo las medidas 
sustitutivas, o el incumplimiento de éstas para poder volver a reconsiderar su 
situación.

Testimonio de un Juez de Instrucción

•	 Barreras generadas por la ausencia de planes de implementación de las normas 
y fortalecimiento de capacidades en la administración de justicia penal

Las nuevas normas promulgadas han generado un incremento en la aplicación 
de la detención preventiva porque su vigencia no ha sido acompañada por un 
plan que en términos procedimentales y en el ámbito de la capacidad humana 
genere lineamientos para su implementación en los procesos.

Presumiblemente por esta situación recurrente, en los últimos 20 años de 
reformas en materia penal, se han generado brechas entre los lineamientos 
normativos y la aplicación práctica, o como señala Orias “Se han reformado las 
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normas, pero no las instituciones”21, de allí que la denominada “contrarreforma 
penal” agrava la crisis de aplicación normativa inherente a los problemas de 
gestión.

El aumento de tipos penales se da producto de la intención de los legisladores 
de reducir la inseguridad ciudadana modificando los tipos penales, pero este 
aumento no ha sido acompañado de un plan de tipo procedimental o de 
apoyo al Ministerio Público y al Órgano Judicial aumentando de esta manera 
el número de detenidos preventivos. La Ley Nº 348 ha incrementado la 
cantidad de detenidos preventivos de manera exagerada y punitiva porque da 
lugar a la aplicación de esta medida por delitos como violencia sicológica que 
se encuentra en una línea muy subjetiva de interpretación. Esta Ley viene con 
una serie de obligaciones institucionales y pide mucho a las instituciones pero 
mantiene los mismos recursos económicos y humanos por lo que el peso de 
la Ley no puede ser soportado por las instituciones.

Reflexiones provenientes de los Diálogos Interinstitucionales

El código Niño, Niña y Adolescente normativamente es muy bueno, pero no 
está de acuerdo con la realidad, porque los pocos Centros de Rehabilitación 
para Adolescentes en Conflicto con la Ley, no existen en todas las ciudades, 
pero además los recursos económicos disponibles para su funcionamiento 
impiden cumplir con criterios como la clasificación por situación procesal, 
edad para dar lugar al cumplimiento de las medidas socio educativas.

Reflexiones provenientes de los Diálogos Interinstitucionales

•	 Sobrecarga procesal en los actores que intervienen en la administración de 
justicia penal

La sobrecarga procesal impacta en el acceso oportuno a la justicia y afecta a 
todos los actores que intervienen dentro de la administración de justicia penal 
así como en la sustanciación de los procesos penales.

En el ámbito de la persecución penal y el Ministerio Público, la sobrecarga 
procesal impacta en la capacidad para una investigación eficiente de los delitos, 
por lo que (de acuerdo a percepción de abogados defensores) en ocasiones 
el proceso de averiguación de la verdad en la etapa preliminar no aborda a 
profundidad los temas y por el contrario da lugar a prácticas como presentar la 
declaración del denunciante como una de las fuentes probatorias principales en 
la imputación formal.

21 Ramiro Orias, ¿Qué Reformar en la Justicia?, artículo editorial publicado por Página Siete, edición 
digital, el 12 de mayo de 2015, disponible en: http://www.paginasiete.bo/opinion/2015/5/12/que-reformar-
justicia-56266.html 
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De igual forma en casos relacionados a sustancias controladas, es común 
que las personas sean procesadas sobre el hecho de haber sido encontradas 
en flagrancia, pero no se realiza una investigación exhaustiva y ampliada que 
permita conocer el caso y encontrar a los principales responsables o traficantes, 
ello refuerza la selectividad del sistema penal por la gran cantidad de privados(as) 
preventivos(as) por consumo o micro tráfico.

En relación al Órgano Judicial, como se mencionó una de las consecuencias de 
las contrarreformas se ha traducido en el incremento de causas que ingresan por 
la vía penal ordinaria y que podrían resolverse a partir de medidas alternativas.

En relación al Servicio Plurinacional de Defensa Pública, hasta el año 2013 
sólo existían 68 defensores públicos a nivel nacional para atender la demanda 
ciudadana, ahora este número casi se ha duplicado gracias al apoyo de la 
cooperación, sin embargo el número continúa siendo insuficiente para atender 
todas las necesidades de la población tomando en cuenta que aproximadamente 
el número de usuarios alcanza el 30% del total de la población carcelaria que 
asciende a más de 14.000 privados(as) de libertad.

A ello debe sumarse que muchos casos inicialmente asumidos por abogados 
particulares, son trasladados al Servicio Plurinacional de Defensa Pública, porque 
los largos periodos de duración de los procesos agotan los fondos disponibles 
de las personas imputadas para costear los servicios de defensores particulares. 
De estos casos un gran porcentaje se encuentran en situación de abandono e 
incluso los expedientes fueron extraviados en el proceso.

Hacen falta más jueces y fiscales, más operadores de justicia para un distrito 
tan grande como es el de Santa Cruz, hay mucha carga procesal y esto provoca 
el retardo de justicia.

Reflexiones provenientes de los Diálogos Interinstitucionales

Se ha penalizado todo el accionar civil de la comunidad, todos los casos se 
vuelven penales como medio de coerción, no hay un filtro, todo entra. En la 
mayoría de los casos piden la detención preventiva, porque se constituye en 
un elemento coercitivo de las partes y del Ministerio Público, la responsabilidad 
recae en el juez cautelar. Esto sucede porque existe mucha carga procesal y no 
tienen el tiempo de revisar y apartarse de cierto conocimiento formal.

Testimonio de un Juez de Instrucción
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El problema es estructural, en La Paz se concentran todos los casos, de aduanas, 
sustancias controladas, corrupción etc. Hay mucha carga procesal en relación 
a la cantidad de jueces y fiscales. La jurisprudencia está a conveniencia de las 
partes. Los jueces procuran asegurar la investigación pero pasan 2 o 3 meses 
y no se ha investigado.

Testimonio de un Juez de Instrucción

En general los procesos de gestión con debilidades estructurales perjudican de 
forma escalonada todos los trámites y actuaciones en el proceso penal, incluso, 
en aquellos procesos prioritarios para descongestionar el sistema y los niveles de 
hacinamiento carcelario como los trámites de indulto carcelario.

Muchas personas en situación de cárcel se han sometido al procedimiento 
abreviado con la intención de beneficiarse con el indulto presidencial. Sin 
embargo la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario sólo cuenta 
con una trabajadora social para atender las demandas que se presentan. En 
este camino hay documentos incompletos y por ende no pueden aún ser 
remitidos a los juzgados y seguir el proceso del trámite. A pesar de ser un 
proceso administrativo hay muchas trabas que retardan su sustanciación.

Reflexiones provenientes de los Diálogos Interinstitucionales

•	 Extensión de las audiencias – duración del plazo para la transcripción de actas

Las audiencias cautelares han dejado de ser en la práctica meramente espacios 
en los que se discuten los riesgos procesales, puesto que en muchas de ellas se 
ingresa al fondo del asunto discutiendo sobre la inocencia o culpabilidad de las 
personas imputadas, ello genera que se extiendan en el tiempo y obliguen al 
juzgado a suspender otras audiencias programadas.

Por otra parte, las secretarías de los juzgados demoran hasta cuatro meses 
en entregar la transcripción de las actas de las audiencias, todo ello genera 
situaciones de retraso adicional a la sustanciación del proceso.

Si bien, recientemente se adoptó la iniciativa de grabación de audiencias, de 
acuerdo a testimonios los juzgados no entregan estas copias a las partes, por lo 
que en la práctica tampoco se ha traducido en procesos más ágiles y oportunos.

Actualmente graban las audiencias pero no entregan la copia, muchas veces 
se pide otra audiencia y todavía no hay acta. La elaboración del acta no puede 
impedir una audiencia de cesación, por eso muchas veces se lleva sin acta.

Reflexiones provenientes de los Diálogos Interinstitucionales 
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1.1.4. régimen penitenciario, situación en cárceles y celdas de 
detención

La Dirección Nacional de Régimen Penitenciario, y consecuentemente las Direcciones 
Departamentales de Régimen Penitenciario, enfrentan debilidades para afrontar 
la sobrepoblación carcelaria, consecuentemente el cumplimiento del sistema 
progresivo, la clasificación de la población carcelaria y efectivizar en la práctica el fin 
reintegrador y reparador del sistema penal.

La insuficiente asignación del personal y recursos económicos perjudica por un lado 
el resguardo de la seguridad dentro de los recintos penitenciarios y por otro lado el 
apoyo efectivo para el traslado de las personas privadas preventivamente de libertad 
hasta los tribunales para las audiencias en sus procesos.

El penal de Palmasola tiene aproximadamente 5000 privados de libertad y 
solamente hay 8 personas del Régimen Penitenciario encargados del recinto, por 
lo que la administración de Palmasola está en manos de los presos, motivo por 
el cual existen pugnas internas de poder. Por esta razón se dan un sinnúmero de 
violaciones a los derechos humanos de los privados de libertad.

Testimonio funcionario de Régimen Penitenciario 

Un tema crítico identificado en las entrevistas, es la existencia de personas que son 
aprehendidas en celdas de la FELCC22 sin contar con la cédula de identidad y ello les 
genera dificultades para tramitar su salida.

Otro problema para que una persona salga en libertad es que cuando los detienen 
no les piden carnet, ni pasaporte, ni ningún documento de identidad, pero para 
salir necesitan alguno de dichos documentos. Esta situación empeora en los casos 
de personas en situación de calle.

Testimonio de un Defensor Público

Los actores del diagnóstico también manifestaron su preocupación por los casos de 
menores de edad (menos de 18 años) que son privados de libertad en cárceles de 
adultos porque las casas de acogida no tienen suficiente infraestructura y a la fecha 
son pocos los Centros de Rehabilitación para Adolescentes en Bolivia.

22 Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen
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Pese a los esfuerzos que hemos desarrollado en las mesas interinstitucionales aún 
hay jóvenes menores de 18 años detenidos preventivos en recintos carcelarios 
para adultos. Los adolescentes están tendiendo a cometer delitos más graves y 
muchos mienten sobre su edad y van a centros de acogida. En Cochabamba, sólo 
hay un centro y no cuenta con la infraestructura necesaria, no se cuenta con los 
recursos económicos, ni humanos necesarios. Todos estos elementos hacen que 
haya hacinamiento en el centro de acogida.

Reflexiones provenientes de los Diálogos Interinstitucionales

En el caso de menores de edad, en las celdas policiales éstos comparten las celdas 
con adultos, cuando son adolescentes los llevan a la división. En Palmasola (ciudad 
de Santa Cruz) hay menores en detención preventiva. No toman en cuenta su 
consideración de minoridad de edad, directamente los remiten a Palmasola.

Reflexiones provenientes de los Diálogos Interinstitucionales

Por otra parte, los conflictos que se han desarrollado en penales como el de 
Palmasola no se han traducido aún en medidas que permitan solucionar los 
problemas generadores, sólo existen jueces suspendidos o procesados penalmente 
pero no acciones concretas para incrementar la seguridad en este penal y/o romper 
las barreras de corrupción.

A pesar de la catástrofe en Palmasola acontecida en agosto de 2013, la situación 
no ha mejorado, lo único que se tiene son jueces suspendidos, jueces procesados 
penalmente pero no se han aumentado policías, no se ha mejorado la clasificación 
en los detenidos. Estas medidas son responsabilidad del Estado, en el sistema 
penitenciario no existen las condiciones básicas para materializar estas soluciones.

Debe haber un cambio estructural del sistema penitenciario. El sistema carcelario 
no está cumpliendo su tarea. La situación dentro del penal es terrible se necesita 
cárceles a otro nivel, mucho mejores donde se les dé un buen trato a los privados 
de libertad.

Reflexiones provenientes de los Diálogos Interinstitucionales 

1.1.5. Barreras en el marco de la cooperación y coordinación 
interinstitucional

De acuerdo a los resultados, este criterio de análisis aborda transversalmente los 
problemas de aplicación normativa, las prácticas procesales y las dificultades de 
gestión en la administración de justicia penal.
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Ello se afirma en el marco de los criterios normativos y procesales a partir de las 
debilidades en la interpretación, los criterios mecánicos para fundamentar los 
riesgos procesales y la aplicación excesiva de la detención preventiva y en la ausencia 
de protocolos que permitan a partir de una adecuada coordinación entre actores 
reducir su uso en el marco de la presunción de inocencia y la excepcionalidad de la 
detención preventiva. Al margen de ello las dificultades generadas por el excesivo 
formalismo y la lógica del expediente escrito se traducen en demoras excesivas en la 
duración de los procesos.

En cuanto al criterio de gestión, los altos índices de suspensión de audiencias, sea 
por cruce de horarios, por la ausencia de la persona que debe ser trasladada de los 
penales, o por cualquier otro factor, evidencia debilidades en la comunicación entre 
actores para evitar y reducir las tasas de suspensión. Un tema de gran preocupación 
en este criterio también se expresa en el extravío de los expedientes de las personas 
en situación prolongada de detención preventiva porque ello es equiparable a una 
situación de olvido y desatención al derecho humano de acceso a la justicia.

1.2. Mapeo de buenas prácticas para fortalecer el acceso a 
la justicia penal y revertir la situación carcelaria en el eje 
central del país

Un segundo enfoque principal del diagnóstico, guarda relación con la identificación 
de las Buenas Prácticas desarrolladas entre los actores que intervienen en la 
administración de la justicia penal para revertir la problemática de acceso a la justicia 
y situación carcelaria.

El desarrollo del estudio buscó sistematizar esfuerzos promovidos a partir de 
la voluntad de los propios actores y que evidencia que muchas veces la efectiva 
coordinación es suficiente para generar cambios sustanciales y prácticas innovadoras 
que necesariamente debieran ser recogidas e institucionalizadas por el Ministerio 
de Justicia, Órgano Judicial, Fiscalía General del Estado, Servicio Plurinacional de 
Defensa Pública y Dirección Nacional de Régimen Penitenciario.

En esa línea a continuación se describirán a detalle las buenas prácticas identificadas 
en el marco del estudio.

1.2.1. en el ámbito normativo

Los actores consultados opinan que la Ley 586 de Descongestionamiento del 
Sistema Procesal Penal boliviano ha generado avances importantes, principalmente, 
con la eliminación de las audiencias conclusivas, y la promoción de escenarios de 
coordinación y cooperación que en el marco de esta norma han sido promovidos 
por el Estado a partir del Ministerio de Justicia, el Órgano Judicial, Ministerio Público 
y Servicio Plurinacional de Defensa Pública.
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Es en el marco de esta Ley que el Ministerio Público ha iniciado acciones de reactivación 
de procesos penales inactivos, por varios años, para dar pie a su sustanciación en 
coordinación con el resto de los actores.

En la misma línea la promulgación del Código Niño, Niña y Adolescente y la creación 
del nuevo sistema de justicia penal para adolescentes, constituye un precedente 
importante, para cambiar la mirada punitiva del sistema penal y comenzar a pensar 
en una justicia restaurativa y reparadora.

Sin embargo, los avances más importantes y positivos en el ámbito normativo se 
han dado a partir de los acuerdos de cooperación interinstitucional (línea transversal 
de análisis) y se han traducido en una serie de instructivos desde los Tribunales 
Departamentales de Justicia, Fiscalías Distritales y el Servicio Plurinacional de Defensa 
Pública que permitan materializar en la práctica las medidas favorables para revertir 
la problemática, mismas que son mencionadas a continuación.

1.2.2. en el ámbito Procesal - las Prácticas

•	 Reducción del uso de la detención preventiva

En la ciudad de Cochabamba se han generado acuerdos entre actores para no 
solicitar ni aplicar la detención preventiva en delitos de hurto, cuando se trate 
de adolescentes en conflicto con la Ley Penal.

En la ciudad de La Paz, se dio de baja la resolución 021/2012 emanada por 
la Fiscalía de Distrito que permitía procesar a jueces y fiscales que no soliciten 
y fallen a favor de la detención preventiva en casos de reincidencia, luego de 
un proceso de diálogo interinstitucional se determinó que dicha resolución 
vulneraba la presunción de inocencia.

Asimismo, la Fiscalía de Distrito de la ciudad de La Paz en 2013 emitió una 
resolución hacia los fiscales de materia, determinando priorizar el uso de 
salidas alternativas al procedimiento penal para descongestionar los niveles 
de rezago en la etapa preliminar. Dicha resolución fue complementada con 
otra en la gestión 2014, donde se instaba a todos los fiscales a desarrollar las 
gestiones necesarias que permitan garantizar la excepcionalidad de la detención 
preventiva, solicitando la medida en los casos estrictamente necesarios.

•	 Control sobre la duración de la detención preventiva

En la ciudad de Cochabamba, se han emitido instructivos desde el Tribunal 
Departamental de Justicia y el Ministerio Público para definir los plazos de la 
investigación preliminar y reducir la duración de las medidas cautelares a efectos 
de que el fiscal de materia formule su informe de término de la investigación 
preliminar antes del vencimiento del plazo, caso contrario se abre la vía para la 
cesación de la detención preventiva.
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En la ciudad de Cochabamba, también se han generado protocolos para acortar 
los plazos en la aplicación del proceso en situaciones de flagrancia a través 
del procedimiento inmediato previsto desde 2010 a partir de la Ley Nº 007 de 
Modificaciones al Sistema Normativo Penal. Es importante mencionar en este 
punto que la aplicación de este tipo de procedimientos y el acuerdo entre partes 
ha permitido incrementar el uso de salidas alternativas a juicio23, lo que además 
expone la voluntad del uso racional de la persecución penal.

En la ciudad de Santa Cruz, se han generado instructivos para establecer 
medidas de control sobre la retardación de justicia, en el ámbito de la duración 
de las medidas cautelares y la investigación preliminar. En esta línea, los acuerdos 
alcanzan al nivel del rol que la policía y el fiscal deben asumir en cuanto a 
los plazos para individualizar al autor de los hechos perseguidos y recabar las 
pruebas que permitan una acusación formal, caso contrario al no existir indicios 
suficientes la causa se desestima.

En la ciudad de La Paz, algunos jueces de instrucción han instaurado la práctica 
de solicitar al fiscal un plazo para la duración de la detención preventiva en 
audiencia cautelar y que el fiscal establezca las actividades investigativas a 
realizar. Este plazo le permite al juez verificar si se han efectuado las actividades 
investigativas solicitadas y verificar si existen las causales que se solicitan para 
aplicar la medida cautelar.

•	 Acciones para reducir los niveles de rezago procesal

Durante la gestión 2014, el Tribunal Supremo de Justicia ha impulsado el 
Plan Nacional de Descongestionamiento del Sistema Penal, a partir del cual 
se trazaron dos objetivos importantes; el primero reducir la mora procesal; el 
segundo reducir el uso de la detención preventiva.

Para cumplir este cometido el 9 de agosto de 2014 en la ciudad de Sucre, el 
Tribunal Supremo de Justicia promovió una reunión nacional con los presidentes 
de los Tribunales Departamentales de Justicia, donde a partir de una profunda 
reflexión los participantes “Asumieron el desafío y compromiso para la adopción 
de medidas conjuntas que permitan promover en el corto plazo la descongestión 
del sistema penal (gestión 2015) y a largo plazo la consolidación de un modelo 
de gestión judicial que combata las causas sustanciales de la mora judicial”24

Este plan se tradujo en instructivos y en la conformación de mesas 
interinstitucionales, en todos los departamentos del país, iniciativa que 
contó además con el apoyo del Ministerio de Justicia y permitió articular la 

23 Los datos porcentuales respecto a los casos de procedimiento inmediato que terminaron en salidas 
alternativas están siendo sistematizados.
24 Boletín Nº 1, Tribunal Supremo de Justicia, publicado en enero de 2015. Visitado el 15 de abril de 2015, 
disponible en: http://tsj.bo/wp-content/uploads/2014/03/Plan-de-descongestionamiento.pdfhttp://tsj.bo/
wp-content/uploads/2014/03/Plan-de-descongestionamiento.pdf 
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participación de los Tribunales Departamentales de Justicia, Ministerio Público, 
Direcciones Departamentales del Servicio Plurinacional de Defensa Pública y 
Régimen Penitenciario.

La Fiscalía General del Estado Plurinacional por su parte promovió en el 
marco del mandato del Nuevo Plan Estratégico Institucional un proceso de 
fortalecimiento en los niveles de relacionamiento y articulación para fortalecer 
la efectividad el sistema penal y reducir la mora en la etapa previa a Juicio Oral.

Asimismo, a partir de la gestión 2014, la Fiscalía General del Estado Plurinacional 
ha impulsado un proceso de Inventario Nacional de Causas – INCA, que en los 
primeros seis meses de duración logró avanzar en más del 60% de las causas. 
Cabe destacar que esta iniciativa opera con limitados recursos, por lo que, el 
logro reconoce la voluntad y el compromiso de los fiscales para avanzar con 
dicho inventario.

Muchas veces los fiscales no sabían cuántos casos tenían y se ordenó a través 
de un instructivo que cada despacho de fiscal desarrolle un conteo físico para 
identificar la cantidad de casos: preliminares, con acusación, con imputación, 
medida alternativa, rebeldes etc. Y así se dieron cuenta que hay muchos casos 
sin resolver. A partir de ello saben que en Santa Cruz hay 8000 casos resueltos, 
de los que un alto índice puede ser pasible a extinción.

Testimonio de un Fiscal de Materia en Santa Cruz

El Servicio Plurinacional de Defensa Pública, asimismo, viene impulsando 
un plan de fortalecimiento en el alcance y cobertura de sus servicios, entre 
las que se destacan el apoyo a los trámites de indulto, la política de visita 
semanal a recintos penitenciarios y la articulación con el resto de los actores 
que intervienen en la administración de justicia penal.

Este conjunto de esfuerzos, se han traducido en verdaderas “buenas prácticas” 
y cambios importantes en los niveles de retardación generados dentro de 
la etapa previa a juicio; en la ciudad de Cochabamba, se ha conformado 
específicamente una mesa sobre retardación de justicia donde a partir de un 
control cruzado de agendas entre el Ministerio Público y los Tribunales de 
Justicia han logrado reducir las tasas de suspensión de audiencias del 65% 
estimado en 201225 al 20%26. Este sistema incluyó un régimen de sanciones y 
reconocimiento a los funcionarios según su desempeño.

25 Fundación CONSTRUIR durante las gestiones 2012 y 2013 desarrolló un monitoreo de audiencias 
cautelares en el eje central del país donde determinó que el 65% de las audiencias cautelares se suspendía 
por la inasistencia de partes.
26 Los actores consultados en el diagnóstico manifestaron que la tasa de suspensión de audiencias en etapa 
cautelar redujo a un 20%, información contrastada con jueces, fiscales y defensores adscritos al distrito de 
Cochabamba.
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En la ciudad de La Paz, se ha instaurado la práctica de conminar a fiscales a 
asistir a las audiencias, aunque la mesa interinstitucional conformada cesó el 
proceso de reuniones en 2014.

Es importante mencionar que en Santa Cruz operan varios espacios o mesas 
de coordinación interinstitucionales entre ellas la Mesa de Justicia Penal Juvenil 
Departamental bajo el apoyo e iniciativa del Ministerio de Justicia en el que 
jueces, fiscales y defensores públicos establecen paulatinamente acuerdos para 
implementar el sistema de justicia penal especializado para esta población 
en el marco del Código, Niño, Niña y adolescente. Uno de estos acuerdos ha 
rescatado la realidad y el nexo existente entre los ACLP27 y la situación de calle, 
logrando que el certificado de domicilio ya no sea exigido para desvirtuar los 
riesgos procesales.

•	 Medidas urgentes para la clasificación de población privada de libertad y 
reducción del hacinamiento carcelario

Las medidas como el indulto carcelario, las audiencias de procedimientos 
abreviados en penales, han sido iniciativas impulsadas desde el Poder Ejecutivo 
como una respuesta a la problemática de hacinamiento.

En el tema de indulto es importante rescatar que se ha generado un proceso 
de articulación entre todos los actores para la obtención de resultados/cifras 
favorables en el tema del número de beneficiarios.

Sin embargo, preocupa el hecho de que el acceso al beneficio del indulto se dé 
a través de los procedimientos abreviados y tomando como base la declaratoria 
de culpabilidad del imputado, si bien permitirían la libertad de las personas en 
situación de cárcel no solucionan el problema estructural que tiene el sistema 
de administración de justicia penal para llevar las causas de una sentencia.

En la ciudad de Cochabamba existe un acuerdo vigente entre actores que 
intervienen en la administración de justicia y régimen penitenciario, desde el 
mes de noviembre de 2014, se han clasificado los recintos penitenciarios en el 
radio urbano (San Antonio, San Sebastián y El Abra), basados en la gravedad 
de los delitos, ello para reducir los riesgos que conlleva el hacinamiento y la 
seguridad de los(as) propios(as) internos(as) e internas. De acuerdo a los actores 
clave, en este distrito, la medida acompañara a otras que permitan racionalizar 
el uso de la detención preventiva y permitan paulatinamente solucionar la 
problemática.

27  Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal.
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•	 Sobre el derecho a la defensa de la población privada de libertad

Una iniciativa altamente positiva en el fortalecimiento del derecho a la defensa 
se ha dado a partir de un instructivo del Servicio Plurinacional de Defensa 
Pública que establece visitas semanales a todos los recintos carcelarios en el 
país, permitiendo que todos los usuarios de este servicio (30% del total de la 
población carcelaria) tengan acceso a información sobre su caso.

Asimismo, la institución está avanzando hacia un proceso importante de 
fortalecimiento en las capacidades del recurso humano, en términos de litigio 
estratégico y emblemático tomando en cuenta el incremento del uso de los 
recursos en la vía constitucional para el acceso a la justicia de los usuarios de 
este servicio en los casos que proceda.

En la misma vía y frente a los efectos de la contrarreforma y los delitos 
inexcarcelables establecidos en la Ley 586, se ha instaurado una estrategia para 
el uso del principio de favorabilidad de la Ley Penal permitiendo reducir las 
situaciones de vulneración de los derechos de la población privada de libertad.

Se han creado ítems para fortalecer equipos sicosociales de trabajo en las 
oficinas departamentales del Servicio Plurinacional de Defensa Pública, quienes 
apoyarán en el marco de la cooperación interinstitucional y el trabajo en las 
mesas, el proceso de documentación de las personas procesadas a partir de la 
certificación de domicilios, la situación personal y de comportamiento, así como 
su estado económico, emitiendo informes al respecto con la expectativa de que 
sean presentados en audiencia y sean considerados y valorados para desvirtuar 
los riesgos procesales.

Asimismo con el apoyo de la cooperación internacional, el Servicio Plurinacional 
de Defensa Pública cuenta con un sistema informático y tiene pensado crear 
un sistema integrado de causas, y generar cuentas y vías de acceso a todos 
los recintos penitenciarios y oficinas del SEPDEP, fortaleciendo el acceso de los 
usuarios a datos sobre sus procesos. Asimismo, esta medida permitirá fortalecer 
los niveles de transparencia en la gestión del SEPDEP.

•	 Sobre el principio de oralidad en el proceso penal y los criterios de oportunidad 
del fiscal

En la ciudad de Cochabamba existe un acuerdo entre actores para suprimir 
la presentación de memoriales para fundamentar los acuerdos entre partes y 
las solicitudes de salidas alternativas generadas a partir del uso de criterios de 
oportunidad en los fiscales.

En las tres ciudades (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) se han generado 
instructivas desde la Fiscalías Distritales para promover el uso de medidas 
alternativas al proceso penal.
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En la ciudad de Cochabamba, se ha conformado una mesa interinstitucional 
específica para tratar temas que hacen a la retardación de justicia, en la que se 
recuperó y promovió la práctica existente desde el año 2008, de solicitar salidas 
alternativas al proceso penal aún en situación de flagrancia y conjuntamente la 
posibilidad de obtener sentencia en la misma audiencia. Cabe destacar que en 
tema de procedimientos inmediatos,  existe el acuerdo de la mesa de continuar 
los procesos de forma ininterrumpida hasta lograr la sentencia por lo que en 
la fase piloto de implementación de esta medida (Noviembre 2014 – Febrero 
2015) el tiempo máximo que ha tomado la emisión de sentencias en este tipo 
de procesos ha sido de una semana.

•	 Jornadas Judiciales para el Descongestionamiento del Sistema Penal

Si bien los cambios o transformaciones en la justicia penal requieren medidas 
estructurales profundas, esto no ha representado un obstáculo para que se 
tomen acciones a corto plazo para incidir en los procesos con mayor rezago 
judicial y que contaban en gran parte de ellos con detenidos preventivos.

•	 Jornadas en la ciudad de Santa Cruz

Es por ello que en la ciudad de Santa Cruz se acordó la realización de las 
denominadas “Jornadas Judiciales para el Descongestionamiento del Sistema 
Penal” que tenía como objetivo que las autoridades judiciales, fiscales y 
defensores públicos puedan celebrar audiencias en el Centro de Rehabilitación 
de Palmasola.

Es por ello que con las gestiones del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal 
Departamental de Justicia de Santa Cruz se lograron consolidar dos jornadas 
interinstitucionales del sistema penal, la primera realizada del 4 al 9 de mayo y 
la segunda jornadas del 25 al 29 de mayo y del 1 al 5 de junio de 2015.

Las jornadas han posibilitado un trabajo coordinado entre las diferentes 
autoridades departamentales quienes según el rol que les tocaba desempeñar 
han podido resolver una serie de causas. En la primera jornada se han realizado 
247 audiencias en total y algunos jueces han celebrado hasta 28 audiencias.

PRIMERAS JORNADAS INTERINSTITUCIONALES DEL SISTEMA PENAL 
04 AL 09 DE MAYO DE 2015

Tribunales y 
Juzgados

Procedimientos
abreviados

Juicio 
Oral

Suspensión 
condicional de la 

pena

Cesación a 
la detención 
preventiva

Suspensión 
condicional 
del proceso

Total 
Audiencias

Tribunales de 
Sentencia

137 5 142

Juzgados de 
Sentencia

36 1 37

Juzgados de 
Instrucción 
Penal Cautelar

54 9 3 2 68

Fuente: TSJ
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En general se puede advertir que el trabajo conjunto y coordinado ha dado lugar a 
que las instituciones hayan sumado esfuerzos no solo administrativos, técnicos y 
logísticos sino también denota la voluntad institucional de resolver los problemas 
que suscitaron en el desarrollo de las jornadas a través de una comunicación 
fluida y permanente entre las máximas autoridades departamentales. Asimismo 
se ha resaltado el acompañamiento del Tribunal Supremo de Justicia en este 
esfuerzo para que pueda prever el desarrollo de las segundas jornadas e incluso 
replicar la actividad en el resto de los distritos.

Es importante señalar que este esfuerzo se realizará también a nivel de provincias 
para resolver la situación legal de los privados de libertad y esto permitirá que se 
pueda hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia.

•	 Jornadas en la ciudad de Cochabamba

En la ciudad de Cochabamba, también se han promovido las jornadas 
interinstitucionales para el descongestionamiento penal a partir de la 
coordinación del Tribunal Departamental de Justicia, Régimen Penitenciario y 
la Pastoral Penitenciaria. Dichas jornadas se desarrollaron entre el 19 y el 27 de 
mayo de 2015 y permitieron un proceso amplio de difusión en los penales de: 
i) y ii) San Sebastían (Varones y Mujeres), iii) El Abra, iv) San Pedro de Sacaba, v) 
Arani, vi) San Antonio, y, vi) San Pablo de Quillacollo.

Las audiencias en el marco de este programa darán inicio la segunda semana 
del mes de junio de 2015.

•	 Jornadas en la ciudad de La Paz

En la ciudad de La Paz existen acuerdos previos de coordinación entre el Tribunal 
Departamental de Justicia, Ministerio Público, Servicio Plurinacional de Defensa 
Pública, Dirección Nacional y Departamental La Paz de Régimen Penitenciario, 
Gobernaciones de los recintos penitenciarios en la ciudad, la Defensoría 
del Pueblo, la Dirección de la Niñez y la Adolescencia del GAM y la Pastoral 
Penitenciaria.

Las jornadas serán desarrolladas entre el 22 y el 30 de junio de 2015 en los 
recintos penitenciarios: i) San Pedro, ii) Centro de Orientación Femenina de 
Obrajes, iii) Centro de Orientación Femenina de Miraflores, iv) Qalauma, y, v) 
Patacamaya.

Crear estas sinergias es fundamental para que se puedan eliminar la burocracia 
y el formalismo en la tramitación de las causas. Estos esfuerzos siempre generan 
una serie de lecciones aprendidas que luego deberán ser evaluadas por todos 
los actores a fin de que no se repitan los largos periodos de detención preventiva 
que generan una serie de violaciones a los derechos de las personas.
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1.3. Balance y conclusiones

Durante varios años Fundación CONSTRUIR ha venido impulsando investigaciones 
sobre la situación del sistema de administración de justicia penal y acompañando 
la implementación de las reformas en la materia como parte de una agenda de 
discusión pública, incidencia y sensibilización tendientes a fortalecer la vigencia del 
debido proceso y reducir las tasas de presos sin condena.

El presente diagnóstico, permitió por primera vez relevar información sobre las 
buenas prácticas y generar un acercamiento con los actores clave que intervienen 
en la administración de justicia para generar a partir de la información relevada 
una ruta crítica sobre los temas pendientes en el camino a consolidar un sistema 
de enjuiciamiento penal donde las prácticas mantengan un apego estricto a los 
principios del debido proceso y los estándares internacionales de Derechos Humanos 
en la materia.

Una primera conclusión del diagnóstico permite aseverar que frente al panorama 
adverso del sistema de justicia, existen avances importantes generados a partir del 
diálogo y la cooperación interinstitucional entre los actores llamados a intervenir en 
la justicia penal y el sistema penitenciario.

El verdadero reto es mantener e institucionalizar dichas mejores prácticas como 
parte de una política nacional que permita replicar y sostener en el tiempo estos 
avances, requiriendo para ello la participación activa del Estado en el marco de las 
políticas y el compromiso de las instituciones que intervienen en la administración 
de justicia como ser Tribunal Supremo de Justicia, Fiscalía General del Estado 
Plurinacional, Servicio Plurinacional de Defensa Pública y Dirección Nacional de 
Régimen Penitenciario.

Del conjunto de resultados identificados por el estudio se estiman algunas 
recomendaciones importantes que debieran ser promovidas por el estado como ser 
las siguientes:

1.3.1. Materia normativa

A. Promover la reforma al régimen de sustancias controladas y a corto plazo, 
desarrollar un instructivo desde el Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía General 
del Estado Plurinacional que rescate las líneas jurisdiccionales de interpretación 
permitiendo reducir los márgenes de discrecionalidad y selectividad de la 
persecución de los micro traficantes, consumidores y narcomenudistas, dando 
cumplimiento a las medidas de tratamiento acordes al delito cometido.

En la misma línea garantizar que el régimen de sustancias controladas se apegue 
a las garantías del debido proceso.
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B.  En apego a las recomendaciones del Informe Sobre el Uso de la Detención 
preventiva en las Américas de la CIDH, eliminar la “reincidencia” como causal 
para configurar el riesgo procesal y principalmente la discrecionalidad del fiscal 
y juez para solicitar y aplicar detención preventiva por la mera consideración de 
una persona imputada como “un peligro para la sociedad” .

C. En cumplimiento de las garantías del debido proceso y los principios del juicio 
en materia penal, eliminar el catálogo de delitos inexcarcelables establecidos en 
la Ley 586.

D. En el marco de la cooperación y coordinación generar instructivos desde el 
Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía General del Estado Plurinacional que 
permitan modificar las prácticas, líneas de interpretación, modelos de gestión y 
promuevan la articulación para revertir la problemática en la administración de 
justicia penal.

En la misma línea, garantizar a partir de instructivos la replicabilidad, 
sostenibilidad e institucionalización de las buenas prácticas generadas en el 
marco de la coordinación y cooperación de actores como aquellas mencionadas 
en el presente documento.

1.3.2.  en materia de política pública

Las Prácticas Procesales

E. Eliminar los formalismos y la lógica del expediente escrito en los actos y audiencias 
que componen los procesos penales rescatando el espíritu de la reforma penal 
promovida durante los años noventa y el Código Procesal Penal Modelo para 
Iberoamérica.

F. Mantener y fortalecer los nexos de control sobre la retardación de justicia 
generados a partir de las mesas interinstitucionales y los planes de descongestión 
del sistema penal en el Tribunal Supremo de Justicia y Fiscalía General del Estado 
Plurinacional.

G. Evitar- en el marco del control sobre la retardación de justicia- el uso de prácticas 
contradictorias como la instalación de audiencias sin la presencia del fiscal, 
porque da lugar a situaciones de vulneración de los principios de oralidad, 
inmediación y contradicción.

H. En la misma línea promover el uso de procedimientos abreviados sólo en aquellos 
casos de flagrancia o en los que exista evidencia suficiente de la culpabilidad de 
la persona imputada.
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La Gestión

I. Continuar y fortalecer los espacios de diálogo interinstitucional y generar 
protocolos que permitan fortalecer la eficiencia del sistema penal pero también 
el acceso al debido proceso y a la justicia oportuna de las personas en conflicto 
con la Ley Penal.

J. Fortalecer los servicios de las oficinas del REJAP, habilitando turnos para fines de 
semana, horarios fuera de oficina y feriados.

K. Modificar el IANUS para que permita registrar las formas de finalización de los 
procesos y evitar una errónea interpretación sobre los datos disponibles a las 
partes interesadas.

L. Generar controles sobre el manejo de expedientes y generar protocolos que 
permitan unificar y articular la información disponible sobre los procesos.

Adoptar en esta línea todas las medidas necesarias para evitar el extravío de los 
expedientes y una ausencia de control sobre los plazos de las personas privadas 
de libertad.

M. Generar con mayor periodicidad reuniones nacionales de socialización de las 
buenas prácticas identificadas a efectos de replicarlas en otros distritos.





53

anexo

alcance y asPectos 
Metodológicos de 
la inVestigación

i. ámbito de la investigación y actores clave

Las instituciones promotoras de la investigación definieron desarrollar el proceso 
de recolección de información en las ciudades del eje central del país, La Paz, 
Cochabamba y Santa Cruz, porque estas 3 ciudades concentran cerca del 60% de 
la carga judicial del país.

El proceso de investigación y el contenido del diagnóstico se orientaron a la etapa 
previa a juicio oral, escenario donde se definen las medidas cautelares y se concentran 
los niveles de rezago judicial. En esta línea los actores identificados en el proceso de 
recolección de información fueron los siguientes:

•	 Autoridades del Órgano Judicial (Jueces de Instrucción y Tribunales de 
Sentencia en Materia Penal)

•	 Ministerio Público (Fiscales de Materia)

•	 Defensores Públicos

•	 Representantes de Régimen Penitenciario

•	 Representantes del Defensor del Pueblo

•	 Representantes de la Sociedad Civil, y organismos de defensa de los 
Derechos Humanos
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ii. diseño Metodológico de la investigación

El objetivo central de la investigación fue impulsar un proceso de consulta y monitoreo 
a las buenas prácticas que son promovidas desde la administración de justicia penal 
y penitenciaria para reducir el uso de la detención preventiva y fortalecer el acceso a 
la justicia de la población privada de libertad.

La investigación en esta línea, tuvo los siguientes objetivos específicos:

•	 Identificar los factores que trascienden a la retardación de justicia y el uso 
excesivo de la detención preventiva.

•	 Desarrollar un mapeo de aquellas buenas prácticas que actualmente son 
impulsadas para revertir la problemática.

El resultado principal de la investigación fue generar un conjunto de lineamientos 
pendientes para establecer una agenda ciudadana de acompañamiento e incidencia 
a la reforma del sistema de justicia penal y penitenciaria que actualmente es 
promovida en Bolivia.

iii. recolección de información e instrumentos

El proceso de recolección de información se basó en entrevistas con representantes 
de las instituciones que intervienen en la administración de justicia penal y 
el desarrollo de mesas de diálogo interinstitucionales para la construcción de 
diagnósticos participativos basados en los dos enfoques bajo los cuales se estructuró 
la investigación (i) barreras para el acceso a la justicia y retos pendientes para la 
reforma a la justicia penal, ii) Buenas Prácticas generadas a partir de la coordinación 
y articulación entre actores responsables de la administración de justicia penal y 
penitenciaria.

En el marco el proceso de recolección de información cumplió tres etapas 
fundamentales:

a. Entrevistas/Reuniones con instituciones que intervienen en la administración de 
justicia penal: La primera fase estuvo orientada a sostener reuniones con actores 
clave que intervienen en la administración de justicia penal a nivel departamental 
como ser Tribunales de Justicia, Ministerio Público y Servicio Plurinacional de 
Defensa Pública.

Las reuniones con cada institución – en esta fase- se desarrollaron de forma 
independiente a efectos de recabar las percepciones particulares y propias de 
cada uno de los sujetos jurisdiccionales.

Los temas de consulta y apertura a este diálogo se basaron en una guía de 
preguntas facilitada por las instituciones promotoras del diagnóstico con base en 
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los enfoques mencionados y con precisión en cuatro ejes o ámbitos temáticos: i) 
Normativo, ii) Procesal, iii) De gestión, iv) Cooperación Interinstitucional.

b. Sistematización de Información: Culminado el ciclo de reuniones con instituciones 
responsables de la administración de justicia penal, la Fundación CONSTRUIR 
sostuvo reuniones de evaluación e intercambio de percepciones con la finalidad 
de generar un diagnóstico preliminar en cada Distrito y preparar un balance 
para la mesa de diálogo interinstitucional - tercera fase del diagnóstico-.

c. Mesas de Diálogo Interinstitucionales: La última fase del diagnóstico versó 
sobre el desarrollo de una mesa de diálogo interinstitucional espacio donde 
se incluyeron a otros actores como Servicios Departamentales de Políticas 
Sociales, Direcciones Departamentales del Régimen Penitenciario, Defensoría 
del Pueblo, organizaciones de la sociedad civil e instituciones que promueven 
los derechos(as) de la población privada de libertad.

En estos espacios se presentaron los resultados de los diagnósticos preliminares y 
a partir de los aportes y percepciones de todos los actores se lograron consensos 
sobre la problemática y retos pendientes para reducir el uso de la detención 
preventiva y fortalecer el acceso a la justicia penal en Bolivia.

De esta manera, el proceso de recolección de información en cada una de las 
ciudades cumplió las tres fases mencionadas permitiendo generar un documento 
balance por ciudad aporte los resultados principales sobre los temas perseguidos 
por la investigación.

CUADRO Nº 1
ESqUEMA METODOLóGICO DEL DIAGNóSTICO

Entrevistas / reuniones 
con actores 

Sistematización 
de información 

Diálogo interinstitucional: 
Validación de información y 
cierre del balance por ciudad

iV. cronograma de trabajo y levantamiento de información

El proceso de diagnóstico y recolección de información fue desarrollado entre el 2 
de febrero y el 15 de marzo de 2015 proceso en el cual las instituciones promotoras 
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impulsaron una serie de acciones de preparación, gestión y aplicación del diagnóstico 
en las ciudades que conformaron la muestra de acuerdo al siguiente detalle

CUADRO Nº 2
CRONOGRAMA Y PARTICIPANTES

Ciudad Fechas Participantes

Cochabamba

18 al 
20 de 

febrero 
de 2015

•	 Tribunal Departamental de Justicia: Presidenta, Vocales Sala 
Penal, Jueces de Instrucción Penal, Jueces de Ejecución Penal, 
Jueces de Familia.

•	 	Fiscalías Departamentales: Fiscal de Distrito, Fiscales de 
Materia

•	 	Servicio Plurinacional de Defensa Pública: Directora 
Departamental, Defensores Públicos

•	 	Régimen Penitenciario: representantes
•	 	Policía boliviana: representantes
•	 	Gobernación: Servicios Departamentales de Políticas Sociales
•	 	Defensor del Pueblo Departamental
•	 	Sociedad Civil 

Santa Cruz

25 y 
26 de 

febrero 
de 2015

•	 Tribunal Departamental de Justicia: Presidenta, Vocales Sala 
Penal, Jueces de Instrucción Penal, Jueces de Ejecución Penal, 
Jueces de familia.

•	 Fiscalías Departamentales: Fiscal de Distrito, Fiscales de 
Materia

•	 Servicio Plurinacional de Defensa Pública: Directora 
Departamental, Defensores Públicos

•	 Régimen Penitenciario: representantes
•	 Policía boliviana: representantes
•	Gobernación: Servicios Departamentales de Políticas Sociales
•	Defensor del Pueblo Departamental
•	 Sociedad Civil

La Paz

2 al 
13 de 
marzo 

de 2015

•	 Tribunal Departamental de Justicia: Presidenta, Vocales Sala 
Penal, Jueces de Instrucción Penal, Jueces de Ejecución Penal, 
Jueces de familia.

•	 Fiscalías Departamentales: Fiscal de Distrito, Fiscales de 
Materia

•	 Servicio Purinacional de Defensa Pública: Directora 
Departamental, Defensores Públicos

•	 Sociedad Civil

V. Muestra de actores clave en el diagnóstico

Culminado el proceso de recolección de información 124 actores clave participaron 
del diagnóstico: de esta cifra el 43% corresponden a operadores del Órgano Judicial, 
10% al Ministerio Público, 24% a Defensa Pública, 15% a organizaciones de la 
sociedad civil y el restante y el restante 8% comprende a otros actores entre los que 
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se encuentra Régimen Penitenciario, Policía, universidades, Gobernación y Servicios 
Departamentales de Políticas Sociales.

CUADRO N°3
ACTORES qUE PARTICIPARON EN EL DIAGNóSTICO

Institución N° Participantes Porcentaje

Servicio Plurinacional de Defensa Pública 30 24%

Tribunales Departamentales de Justicia 53 43%

Fiscalías Departamentales 12 10%

Régimen Penitenciario Departamental 4 3%

Gobernaciones y SEDEPOS 2 2%

Policía Boliviana 1 1%

Universidades 2 2%

Defensoría del Pueblo 2 2%

Sociedad Civil 18 15%

Total 124 100%

*Fuente: Fundación CONSTRUIR

Los datos exponen que el diagnóstico tuvo un mayor porcentaje de participación, ello 
responde a que los Tribunales Departamentales de Justicia tuvieron un rol líder en la 
convocatoria para los diálogos interinstitucionales y el diagnóstico en la medida que el 
Plan Nacional de Descongestionamiento del Sistema Penal promovido por el Tribunal 
Supremo de Justicia ha impulsado la generación de las mesas interinstitucionales de 
trabajo en todos los departamentos del país a efectos de fortalecer los niveles de 
coordinación, cooperación entre actores y control sobre la retardación de justicia.

En este proceso de articulación interinstitucional el Ministerio de Justicia ha tenido 
asimismo una importante participación principalmente en las ciudades de La Paz y 
Santa cruz donde en la gestión 2014 se realizaron proyectos piloto de reuniones 
para el funcionamiento de estas mesas.

En la ciudad de Cochabamba ha sido el Tribunal Departamental de Justicia quien ha 
liderado el funcionamiento de varias mesas de trabajo en función de problemática 
específica, logrando sumar y articular esfuerzos con el resto de los actores y las 
temáticas de los grupos (mesas) de trabajo. En materia penal, están funcionando 
en Cochabamba dos mesas: i) Mesa sobre retardación de justicia, ii) Mesa sobre 
la Problemática Penitenciaria. En párrafos y puntos posteriores se profundizará la 
información sobre estas mesas.

En la ciudad de La Paz durante la gestión 2014 el Ministerio de Justicia promovió varias 
reuniones entre actores para conformar una mesa interinstitucional, se adoptaron 
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algunos resultados importantes sin embargo este trabajo perdió continuidad. Sin 
embargo en esta ciudad funciona bajo la coordinación del Viceministerio de Justicia 
y Derechos Fundamentales la mesa de Justicia Penal Juvenil, instancia que tiene 
varios años de trabajo promoviendo medidas socioeducativas y restaurativas para 
el tratamiento de adolescentes en conflicto con la Ley y que tuvo una incidencia 
importante en la promulgación del Código Niño, Niña y Adolescente que introduce 
un sistema especializado de justicia penal para esta población.

Cabe destacar en este punto, que la conformación de esta mesa de trabajo fue 
impulsada por la Defensoría del Pueblo y varias organizaciones de la sociedad civil, 
articulación que mereció el reconocimiento del Comité de los Niños y las Niñas 
(CRC/C/BOL/CO/4) y que impulsó la creación del primer Centro de Rehabilitación 
para Adolescentes en Conflicto con la Ley en 2011. En 2013 el Ministerio de Justicia 
en 2013 a partir de la Resolución Ministerial N°178/2013 asumió la coordinación de la 
Mesa de Justicia Penal Juvenil y con ello institucionalizó esta instancia, promoviendo 
además la conformación de mesas similares en todos los departamentos para un 
trabajo más amplio y coordinado en el ámbito del Plan Nacional de Acción Inmediata 
para Jóvenes y Adolescentes en Situación de Privación de Libertad.28

En la ciudad de Santa Cruz, se instauró la mesa de justicia penal juvenil a partir de la 
gestión 2014, espacio que convoca y promueve iniciativas con un amplio grupo de 
actores clave entre ellos Órgano Judicial, Fiscalía Departamental, Servicio Plurinacional 
de Defensa Pública, Gobernación, Servicios Departamentales de Políticas Sociales, 
Régimen Penitenciario, CENVICRUZ29. En esta ciudad también funciona una mesa 
interinstitucional en el marco del Plan Nacional de Descongestión del Sistema Penal.

28 Información proporcionada por ProggetoMondo MLAL. 2014
29 Centro Educativo Piloto de Justicia Penal Juvenil “Nueva Vida Santa Cruz” es el segundo Centro 
Especializado para Adolescentes en Conflicto con la Ley y se encuentra en funcionamiento desde el 2013.
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Buenas Prácticas y 
acceso a la Justicia 
de la PoBlación 
PriVada de liBertad: 
un diálogo 
interinstitucional

2.1. introducción

Los fenómenos de la globalización, la integración regional y el enorme crecimiento 
poblacional han dado lugar a un considerable crecimiento de la criminalidad, 
especialmente la del crimen organizado; situación que provoca una elevada 
inseguridad ciudadana y la demanda social al Estado para que adopte medidas 
severas que permitan reprimir la delincuencia.

Frente a este panorama, la respuesta del Estado fue y es endurecer las penas y 
encarcelar a toda persona sindicada de haber cometido un delito, bajo una errónea 
concepción de que el encarcelamiento tiene por finalidad el atemorizamiento y por 
objetivo la contramotivación; pues se cree que ante la aplicación de esa medida, las 
demás personas evitarán cometer delitos por temor a ser encarceladas; de manera 
que cambiarán su motivación de incurrir en conductas delictivas.

Sumada a esa errónea concepción se presenta la pretensión gubernamental de 
mostrar ante la Sociedad una supuesta eficiencia en la lucha contra la criminalidad, 
razón por la que se despliegan presiones de orden político hacia los jueces y 
tribunales, mismas que se suman a las presiones sociales y mediáticas, para que 
las autoridades judiciales encarcelen preventivamente a las personas sindicadas de 
cometer un delito, especialmente en aquellos casos de delitos graves o, cuando se 
considere a la persona en un estado de supuesta peligrosidad. 
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En el contexto referido, se ha generado una situación preocupante del uso excesivo 
de la detención preventiva; pues el número de personas recluidas en las cárceles 
con la medida cautelar supera el 84%; razón por la que Bolivia ha sido considerada 
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos30, como uno de los cuatro 
Estados Americanos donde se hace un uso excesivo de la detención preventiva. 

El uso excesivo de la detención preventiva constituye un estado de vulneración de 
los derechos humanos y fundamentales de las personas sometidas a la medida 
y su entorno familiar, tales como el derecho a la libertad personal, derecho a la 
presunción de inocencia, derecho a la dignidad, entre otros; lo cual deslegitima el 
accionar del Estado en el ejercicio de su potestad del ius puniendi.

Ante la situación crítica descrita se han desplegado iniciativas desde la Sociedad civil 
para encontrar mecanismos que posibiliten reencausar el ejercicio de la potestad 
estatal del ius puniendi y lograr que la detención preventiva sea utilizada conforme 
a su verdadera naturaleza de medida cautelar excepcional de última ratio, en 
conformidad con los estándares mínimos internacionales.

Como un ejemplo de estas iniciativas, mencionar el desarrollo del proyecto “Buenas 
Prácticas y Acceso a la Justicia de la Población Privada de Libertad”, promovido 
por Fundación CONSTRUIR, a través del cual se generó un proceso de diálogo 
interinstitucional con actores responsables de la administración de justicia penal que 
contó con la participación activa de los operadores de justicia de los distritos judiciales 
de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, así como las organizaciones de la Sociedad 
civil que desarrollan la labor de promoción y defensa de los derechos humanos. En 
estas actividades se han realizado diagnósticos sobre la situación del uso excesivo 
de la detención preventiva, identificando las causas normativas, de gestión procesal, 
de las acciones desplegadas por el Ministerio Público, la Policía Boliviana, la Defensa 
Pública y los abogados defensores; sobre esa base se han identificado las buenas 
prácticas que se vienen implementando en los referidos Distritos Judiciales para 
disminuir el uso desmedido de la detención preventiva; finalmente se han plantado 
algunas recomendaciones.

Es a partir de los resultados de esos diálogos interinstitucionales que, en el presente 
trabajo se aborda el análisis del uso excesivo de la detención preventiva en sus 
diferentes componentes.

En primer lugar, se realiza un análisis de las bases jurídico – constitucionales de la 
detención preventiva, como una forma de restricción o limitación al ejercicio del 
derecho a la libertad personal; explicando los fines legítimamente constitucionales, 
las bases normativas que sustentan su aplicación, y las condiciones de validez 
constitucional para su aplicación, realizando un análisis descriptivo de los estándares 
mínimos internacionales previstos para la aplicación de la medida.

30 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2013). Informe Sobre el Uso de la Detención preventiva 
en las Américas, OEA/Ser.L/V/II, Doc. 46/13, 30 diciembre 2013, visitado el 15 de abril de 2015, disponible 
en: http://www.oas.org/es/cidh/ppl/informes/pdfs/Informe-PP-2013-es.pdf. 
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Seguidamente se realiza un análisis del uso excesivo de la detención preventiva, 
mostrando a partir de la estadística, los datos críticos en su aplicación, para 
luego examinar las principales causas para esa conducta estatal de encarcelar 
preventivamente a las personas sindicadas de haber cometido un delito.

Tomando en cuenta que el uso excesivo de la detención preventiva se agrava con 
la prolongación de la medida en el tiempo, se realiza un análisis de las causas 
generadoras de esa prolongación, así como de las consecuencias.

Asimismo, se realiza un análisis de las consecuencias del uso excesivo de la detención 
preventiva en las personas privadas de libertad y su entorno familiar, en el Estado y la 
Sociedad; para demostrar que la aplicación de la medida de forma excesiva genera 
consecuencias negativas, más que positivas.

Sobre la base de la descripción del problema, sus causas y consecuencias, se plantea 
la sugerencia de adopción de algunas medidas urgentes para evitar el uso excesivo 
de la detención preventiva.

Finalmente, se realiza una descripción de las buenas prácticas que se vienen 
implementando a partir de los diálogos interinstitucionales para evitar el uso excesivo 
de la detención preventiva y reducir el número de reclusos en las cárceles por causa 
de esta medida. 

El presente trabajo tiene por finalidad provocar una reflexión y diálogo permanente 
en torno a un problema que afecta a la Sociedad y el Estado, por la sistemática y 
permanente vulneración de los derechos humanos y fundamentales, que requiere 
de una urgente solución; porque, no se debe olvidar que, allá donde no se respetan 
los derechos humanos, no hay paz social. 

2.2. la detención preventiva, una forma de restringir el ejercicio 
de la libertad física

En materia de ejercicio de los Derechos Humanos y los derechos fundamentales 
existe una premisa, ninguna persona puede ni debe ejercer sus derechos de manera 
absoluta y arbitraria. Ello supone que el ejercicio de los Derechos Humanos y 
fundamentales de una persona encuentra límites en los Derechos Humanos de la 
otra u otras personas, en el interés y bienestar colectivo o la preservación del orden 
democrático.

Al respecto, las normas previstas en el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos establecen el principio de la limitación razonable al ejercicio de los DDHH 
como una forma de lograr el ansiado equilibrio en las relaciones entre las personas 
particulares, de éstas con el Estado o entre los propios Estados. Así, el art. 29.2) de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos prevé lo siguiente: “En el ejercicio 
de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente 
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sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el 
reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer 
las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una 
Sociedad democrática”; el art. 28 de la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre dispone que “los derechos de cada hombre están limitados 
por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias 
del bienestar general y el desenvolvimiento democrático”. De otro lado, el art. 32.2) 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevé que “los derechos de 
cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de 
todos y por las justas exigencias del bien común, en una Sociedad democrática”.

De las normas internacionales glosadas se infiere que el ejercicio de los derechos 
humanos puede ser limitado válidamente en las siguientes circunstancias:

a. Para preservar y proteger los derechos humanos de las demás personas; así, 
por ejemplo, para evitar que una persona al ejercer su derecho a la libertad de 
expresión no vulnere o lesione el derecho a la honra, el honor, la dignidad e 
imagen de otra persona.

b. Para proteger la seguridad de todos los miembros de la comunidad; así, por 
ejemplo, en los casos en los que una o varias personas al ejercer su derecho a 
la reunión y manifestación pública vulneren el derecho de locomoción o libre 
tránsito de las demás personas, asumiendo acciones de hecho.

c. Para preservar el orden público y el bien común, como condición básica para el 
desenvolvimiento democrático de la Sociedad.

Es importante advertir que no es posible establecer un concepto unívoco de 
“orden público” y “bien común”, pues ambos pueden dar lugar a distorsiones en 
su conceptualización, por ello la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 
Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 
1985, ha expresado la siguiente consideración “Es posible entender el bien común, 
dentro del contexto de la Convención, como un concepto referente a las condiciones 
de la vida social que permiten a los integrantes de la Sociedad alcanzar el mayor 
grado de desarrollo personal y la mayor vigencia de los valores democráticos. En tal 
sentido, puede considerarse como un imperativo del bien común la organización 
de la vida social en forma que se fortalezca el funcionamiento de las instituciones 
democráticas y se preserve y promueva la plena realización de los derechos de la 
persona humana... No escapa a la Corte, sin embargo, la dificultad de precisar 
de modo unívoco los conceptos de ‘orden público’ y ‘bien común’, ni que ambos 
conceptos pueden ser usados tanto para afirmar los derechos de la persona frente 
al poder público, como para justificar limitaciones a esos derechos en nombre de 
los intereses colectivos. A este respecto debe subrayarse que de ninguna manera 
podrían invocarse el ‘orden público’ o el ‘bien común’ como medios para suprimir 
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un derecho garantizado por la Convención o para desnaturalizarlo o privarlo de 
contenido real (ver el art. 29.a de la Convención). Esos conceptos, en cuanto se 
invoquen como fundamento de limitaciones a los derechos humanos, deben ser 
objeto de una interpretación estrictamente ceñida a las ‘justas exigencias’ de ‘una 
Sociedad democrática’ que tenga en cuenta el equilibrio entre los distintos intereses 
en juego y la necesidad de preservar el objeto y fin de la Convención”31.

Cabe advertir que conforme a las normas previstas por el art. 32.2 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, se trata de restricciones excepcionales al 
ejercicio de los derechos humanos, no estando permitido en circunstancia alguna 
la supresión del núcleo esencial del derecho, lo que es lo mismo a la supresión 
del derecho humano; debe entenderse que no le está permitido a ningún Estado 
suprimir, a título de restricción, un derecho humano ni siquiera con el fundamento 
de preservar el orden democrático. Cabe señalar que el art. 30 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos delimita los alcances de las restricciones al 
prever lo siguiente: “Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, 
al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden 
ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y 
con el propósito para el cual han sido establecidas”.

A ese respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Derechos 
Humanos, mediante su Opinión Consultiva OC – 6/86 de 9 de mayo, interpretando 
las normas previstas por el art. 30, en concordancia con el art. 32.2 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, ha señalado lo siguiente: “La interpretación 
de esta norma ha de hacerse de buena fe, conforme al sentido corriente que ha 
de atribuirse a los términos empleados por el tratado en su contexto y teniendo en 
cuenta su objeto y fin (art. 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados). Los términos empleados limitan las restricciones posibles a los derechos 
y libertades reconocidos por la Convención a los casos en que ellas deriven de leyes 
que cumplan con las exigencias impuestas por el propio artículo. (..) El artículo 30 
se refiere a las restricciones que la propia Convención autoriza a propósito de los 
distintos derechos y libertades que la misma reconoce. Debe subrayarse que, según 
la Convención (art. 29.a), es ilícito todo acto orientado hacia la supresión de uno 
cualquiera de los derechos proclamados por ella. En circunstancias excepcionales y 
bajo condiciones precisas, la Convención permite suspender temporalmente algunas 
de las obligaciones contraídas por los Estados (art. 27). En condiciones normales, 
únicamente caben restricciones al goce y ejercicio de tales derechos. La distinción 
entre restricción y supresión del goce y ejercicio de los derechos y libertades resulta 
de la propia Convención (arts. 16.3, 29.a y 30). Se trata de una distinción importante 
y la enmienda introducida al respecto en la última etapa de la elaboración de la 

31 Corte Interamericana de Derechos Humanos de Derechos Humanos, Opinión consultiva OC-5/85 del 
13 de noviembre de 1985, visitado el 15 de abril de 2015, disponible en: http://www1.umn.edu/humanrts/
iachr/S-series_A.html 
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Convención, en la Conferencia Especializada de San José, para incluir las palabras ‘al 
goce y ejercicio’, clarificó conceptualmente la cuestión”32.

Entonces, es importante tener presente que las restricciones permitidas por las 
normas convencionales no están sujetas a la discrecionalidad de los Estados; al 
contrario, esas medidas deben y tienen que cumplir con las condiciones de validez, 
tales como: a) el principio de Reserva de Ley, proclamado por el art. 30 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en el documento “Principios de 
Siracusa sobre las Disposiciones de Limitación y Derogación del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos”; b) el principio de reserva judicial; y c) el principio de 
proporcionalidad.

El principio de reserva de Ley significa que las limitaciones al ejercicio de los derechos 
humanos y fundamentales sólo pueden ser establecidas a través de una Ley; pues 
le está reconocido sólo al Órgano Legislativo la potestad y facultad de emitir las 
leyes de desarrollo para el ejercicio de los derechos humanos y fundamentales, así 
como para imponer las restricciones o limitaciones a ese ejercicio, estando proscrita 
dicha facultad para el Órgano Ejecutivo. De otro lado, cabe señalar que si bien le 
está reconocido al Órgano Legislativo el poder establecer límites al ejercicio de los 
derechos humanos y fundamentales a través de leyes, no le está permitido desconocer 
el núcleo esencial del derecho humano o fundamental, es decir, desconfigurarlo de 
manera que al final se suprima o elimine el derecho en vez de limitar su ejercicio. El 
legislador podrá limitar el ejercicio de un derecho humano pero de ninguna manera 
suprimirlo o eliminarlo.

Sobre el principio de reserva de ley, como una condición de validez para restringir o 
limitar el ejercicio de los derechos humanos y fundamentales, la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva OC – 6/86 
de 9 de mayo, ha señalado lo siguiente: “(..) la protección de los derechos humanos 
requiere que los actos estatales que los afecten de manera fundamental no queden 
al arbitrio del poder público, sino que estén rodeados de un conjunto de garantías 
enderezadas a asegurar que no se vulneren los atributos inviolables de la persona, 
dentro de las cuales, acaso la más relevante tenga que ser que las limitaciones 
se establezcan por una ley adoptada por el Poder Legislativo, de acuerdo con lo 
establecido por la Constitución. A través de este procedimiento no sólo se inviste a 
tales actos del asentimiento de la representación popular, sino que se permite a las 
minorías expresar su inconformidad, proponer iniciativas distintas, participar en la 
formación de la voluntad política o influir sobre la opinión pública para evitar que la 
mayoría actúe arbitrariamente”.

32 Corte Interamericana de Derechos Humanos de Derechos Humanos, opinión consultiva Nº Oc-6/86,del 9 
de mayo de 1986, visitado el 15 de abril de 2015, disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/
seriea_06_esp.pdf 
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De otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la citada Opinión 
Consultiva, como fundamento del principio de reserva de Ley para establecer las 
restricciones al ejercicio de los derechos humanos, ha expresado lo siguiente: “La 
reserva de ley para todos los actos de intervención en la esfera de la libertad, 
dentro del constitucionalismo democrático, es un elemento esencial para que los 
derechos del hombre puedan estar jurídicamente protegidos y existir plenamente 
en la realidad. Para que los principios de legalidad y reserva de ley constituyan una 
garantía efectiva de los derechos y libertades de la persona humana, se requiere 
no sólo su proclamación formal, sino la existencia de un régimen que garantice 
eficazmente su aplicación y un control adecuado del ejercicio de las competencias 
de los órganos”.

Finalmente, con el fin de evitar una interpretación errónea de los alcances del 
vocablo “leyes” a que hace referencia la norma convencional prevista por el art. 30, 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la referida Opinión Consultiva, ha 
definido que la restricción al ejercicio de los derechos humanos debe ser establecido 
mediante una Ley formal emitida por el órgano Legislativo, cumpliendo con las 
condiciones de validez previstas por la Constitución del respectivo Estado. La Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ha señalado textualmente lo siguiente: “La 
expresión leyes, en el marco de la protección a los derechos humanos, carecería de 
sentido si con ella no se aludiera a la idea de que la sola determinación del poder 
público no basta para restringir tales derechos. Lo contrario equivaldría a reconocer 
una virtualidad absoluta a los poderes de los gobernantes frente a los gobernados. 
En cambio, el vocablo leyes cobra todo su sentido lógico e histórico si se le considera 
como una exigencia de la necesaria limitación a la interferencia del poder público en 
la esfera de los derechos y libertades de la persona humana. La Corte concluye que 
la expresión leyes, utilizada por el artículo 30, no puede tener otro sentido que el de 
ley formal, es decir, norma jurídica adoptada por el órgano legislativo y promulgada 
por el Poder Ejecutivo, según el procedimiento requerido por el derecho interno de 
cada Estado”.

De otro lado, cabe señalar que con relación al principio de Reserva de Ley, en 
el documento denominado “Principios de Siracusa sobre las Disposiciones de 
Limitación y Derogación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” 
se establecen los siguientes principios: “5. No se impondrá ninguna limitación al 
ejercicio de los derechos humanos a menos que así lo disponga una ley nacional de 
aplicación general que sea compatible con el Pacto y esté en vigor al momento en 
que se aplique la limitación”; “6. Las leyes que impongan limitaciones al ejercicio de 
los derechos humanos no serán arbitrarias o irrazonables”; “7. Las normas jurídicas 
que limiten el ejercicio de los derechos humanos serán claras y accesibles a todo el 
mundo”; y “8. La ley ofrecerá salvaguardias adecuadas y recursos eficaces contra la 
imposición o aplicación ilegal o abusiva de limitaciones a los derechos humanos”. 
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Con relación al principio de Reserva Judicial, se tiene que, el mismo significa que 
la imposición de la restricción o limitación al ejercicio del derecho humano o 
fundamental debe ser dispuesta por un Juez competente, mediante una resolución 
suficiente y razonablemente motivada en Derecho; explicando las razones jurídicas 
que justifiquen la intervención del Estado en el ámbito de autodeterminación 
personal del titular del derecho. Excepcionalmente, y conforme a normas previstas 
en la Ley, podrá disponer la restricción o limitación de un derecho una autoridad 
no judicial, mediante una Resolución expresa y debidamente motivada en Derecho.

Finalmente, el principio de proporcionalidad, como condición de validez para la 
restricción o limitación al ejercicio de un derecho humano o fundamental, significa 
que la medida de restricción o limitación debe ser proporcional al fin perseguido con 
la restricción o limitación; de ser una medida razonable, de ninguna manera debe 
ser gravosa o excesiva. 

Ahora bien, con relación al derecho a la libertad personal, consagrado por el art. 23.I 
de la Constitución, art. 7.1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
y el art. 9.1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cabe señalar que 
el mismo es la potestad y facultad que tiene toda persona para determinar por sí 
mismo cada uno de sus actos o decisiones; es una capacidad de auto-determinarse 
en el espacio, el tiempo y la estructura social-política, sin restricciones o limitaciones 
que no provengan de una justa causa y estén determinadas en una Ley. Uno de los 
elementos esenciales del derecho a la libertad personal es el derecho de locomoción 
o de libre tránsito.

El derecho a la libertad personal genera obligaciones negativas para el Estado, lo que 
significa que éste no debe ni puede interferir en la esfera de la autodeterminación 
personal, de manera que no debe ni puede suprimir este derecho.

Como una excepción a la regla de respeto y resguardo del derecho a la libertad 
personal, en el marco de las normas internacionales antes referidas, el Estado puede 
imponer restricciones o limitaciones al ejercicio de este derecho, como de otros, 
para resguardar y proteger los derechos humanos y fundamentales de las demás 
personas, preservar el interés general, el régimen democrático y el orden público; de 
manera que se armonice el ejercicio del derecho a la libertad personal con el ejercicio 
de los derechos de las demás personas.

Sin embargo, debe quedar claro que la aplicación de las restricciones y limitaciones 
debe ser una excepción y no la regla, cumpliendo con todas las condiciones de 
validez constitucional y convencional de la medida; de manera que la restricción sea 
razonable y proporcional al fin perseguido; asimismo, la medida no debe afectar el 
núcleo esencial del derecho a la libertad personal; pues debe entenderse que es una 
restricción y no supresión, teniéndose que esta última podría producirse si con la 
medida se afecta el núcleo esencial del derecho.
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En el sistema constitucional boliviano el ejercicio del derecho a la libertad personal es 
restringido en el ámbito penal como medida sancionadora, como ejecución de una 
pena privativa de libertad por la comisión de delitos, y también como una medida 
cautelar de carácter procesal, mediante la detención preventiva o mediante medidas 
sustitutivas como el arresto domiciliario o el arraigo. 

2.2.1. las bases normativas que sustentan la aplicación 
de la medida

La aplicación de la detención preventiva, como una medida excepcional, tienen 
su base de sustentación en las normas previstas en la Constitución, así como 
en los tratados y convenciones internacionales, que forman parte del Bloque de 
Constitucionalidad.

Según la norma prevista por el art. 23.I de la Constitución “la libertad personal sólo 
podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento 
de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales”. De la norma 
constitucional glosada se puede inferir que, en el sistema constitucional boliviano, 
la Constitución permite la restricción o limitación del ejercicio del derecho a la 
libertad personal, como una excepción a la regla con los fines legítimos de asegurar 
el descubrimiento de la verdad histórica de los hechos, en aquellos casos en los 
que se incrimine o impute a la persona la comisión de un delito, caso en el que, si 
concurren las causales previstas en la legislación procesal penal, se podrá aplicar 
excepcionalmente la medida de la detención preventiva.

De otro lado, se constituye en una base normativa que sustenta la aplicación de la 
detención preventiva, la norma prevista por el numeral 2) del art. 7 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, por cuyo mandato “Nadie puede ser privado 
de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por 
las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme 
a ellas”. Como se podrá advertir, la norma convencional glosada establece como 
regla la libertad y como una excepción a la regla su privación, mediante la prisión o 
detención preventiva, pero solo cuando concurran fines constitucionales legítimos, 
consistente en causales y condiciones previamente definidas por la Constitución y 
las leyes.

En el mismo sentido, la norma prevista por el numeral 1) del art. 9 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos se constituye en una base normativa que 
sustenta la aplicación de la detención preventiva. Dicha norma internacional prevé 
lo siguiente: “Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en 
las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados 
Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”. Conforme a la norma glosada, 
la regla es la libertad de la persona incriminada o imputada de haber cometido 
el delito, y como una excepción a la regla podrá aplicarse la prisión o detención 
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preventiva, pero si concurren las causas o condiciones definidas previamente por la 
Constitución o las leyes.

2.2.2. los fines que se persigue con la detención preventiva 

Para una mejor comprensión de los fines que persigue la medida restrictiva de 
la libertad personal en el sistema constitucional boliviano, cabe recordar que la 
detención preventiva es una medida cautelar que, en virtud de una resolución judicial 
suficiente y razonablemente motivada en Derecho, restringe excepcionalmente el 
ejercicio del derecho a la libertad personal de quien es imputado de haber cometido 
un delito y se encuentra sometido al proceso penal, dando lugar a que se lo interne 
en un centro de reclusión.

En un Estado constitucional de Derecho, como es Bolivia, la restricción al ejercicio 
del derecho a la libertad personal mediante la aplicación de la detención preventiva 
persigue una finalidad esencialmente procesal.

En efecto, la aplicación de la detención preventiva, como una restricción al ejercicio 
del derecho a la libertad personal, tiene la finalidad de garantizar la adecuada 
sustanciación del proceso penal que se instaura ante la comisión de delitos; lo que 
supone que, esta medida tiene por fin constitucionalmente legítimo el de asegurar 
el descubrimiento de la verdad histórica de los hechos. Así se infiere de la norma 
prevista por el art. 23.I de la Constitución y el art. 221 de la Ley Nº 1970 del Código 
de Procedimiento Penal.

Esto significa que, con la aplicación excepcional de esta medida se persigue que el 
proceso penal se desarrolle con toda normalidad en sus diferentes fases o etapas; 
misma que se logra cuando se garantiza la presencia del o los imputados para la 
realización de los diferentes actos procesales y las autoridades estatales encargadas 
de la persecución penal desarrollan su labor, para el descubrimiento de la verdad 
histórica de los hechos, exentos de obstáculos que podrían generar el o los imputados 
en situaciones extremas de no aplicarse la medida.

Conforme a lo referido, en el ámbito procesal la aplicación de la detención preventiva 
persigue dos objetivos:

a. El aseguramiento de la presencia del imputado en el desarrollo del proceso 
penal; ya que ello es necesario, de un lado, para que el proceso se desarrolle 
resguardando el derecho del propio imputado al debido proceso; y, de otro, 
para que éste contribuya a la averiguación de la verdad histórica de los hechos. 
En consecuencia, con la aplicación de la detención preventiva se pretende evitar 
que el imputado se sustraiga del proceso penal; pues con la medida se persigue 
impedir que éste se dé a la fuga.

b. El aseguramiento de la ejecución de la sentencia emitida en el proceso penal, 
para el caso de que la misma sea condenatoria; pues la decisión judicial 
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resultaría ineficaz si el procesado, declarado culpable de haber cometido el 
delito, no cumple con la condena y no repara los daños civiles ocasionados con 
su conducta delictiva.

De lo referido se puede concluir que la detención preventiva, en el sistema 
constitucional boliviano, es de naturaleza cautelar y precautoria, no tiene por 
finalidad la prevención del delito, tampoco es una medida de naturaleza punitiva; 
por lo tanto, debe ser utilizada de manera excepcional y en la medida esencialmente 
indispensable.

2.2.3. los estándares mínimos internacionales y las 
condiciones de validez constitucional para su aplicación

El derecho a la libertad personal es uno de los bienes mayores del ser humano; tiene 
su base en los valores supremos de la dignidad y la libertad; de ahí que los tratados y 
convenciones internacionales sobre derechos humanos, así como la Constitución, lo 
consagran y prevén las garantías respectivas para su goce pleno y ejercicio efectivo.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su art. 9.1), prevé lo 
siguiente: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 
Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado 
de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento 
establecido en ésta”. A su vez, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
en su art. 7, dispone lo que sigue: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a 
la seguridad personales; 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por 
las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas 
de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas; 3. Nadie puede ser 
sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios”. Finalmente, la Constitución 
vigente, en su art. 22, prevé lo siguiente: “La dignidad y la libertad de la persona 
son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado “, y en su 
23.I, dispone lo que sigue: “Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad 
personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por 
la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las 
instancias jurisdiccionales”. 

Para resguardar el derecho a la libertad personal y en cumplimiento de las garantías 
establecidas por las normas convencionales antes referidas, los organismos 
internacionales, especialmente los del Sistema Interamericano de Protección de 
Derechos Humanos, como son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Derechos Humanos, a través 
de los informes, recomendaciones o sentencias, respectivamente, han establecido 
los estándares mínimos internacionales para la aplicación de la prisión o detención 
preventiva, como una forma de restringir o limitar el ejercicio del derecho a la libertad 
personal. Entre esos estándares mínimos internacionales se pueden mencionar los 
siguientes:
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2.2.3.1. el resguardo del derecho a la presunción de 
inocencia y el principio de excepcionalidad de la prisión 
o detención preventiva

Según han definido los organismos internacionales de protección de los derechos 
humanos, una primera condición para la aplicación de la prisión o detención 
preventiva es que las autoridades competentes deben resguardar y proteger el 
derecho a la presunción de inocencia.

En efecto, al momento de tomar la decisión sobre sí restringen o no el ejercicio del 
derecho a la libertad personal del imputado, las autoridades competentes deberán 
tener presente que una de las garantías mínimas del derecho al debido proceso es el 
derecho a la presunción de inocencia, que está consagrado expresamente por el art. 
8.2) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el art. 14.2) del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el art. 11.1) de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y el art. XXVI de la Declaración Americana sobre Derechos y 
Deberes del Hombre.

El derecho a la presunción de inocencia, consiste en que toda persona sindicada de 
haber cometido un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia y se la trate 
como tal, de manera que no se deduzcan sus responsabilidades ni se le apliquen 
sanciones sin haberla oído y vencido en el curso de un proceso dentro del cual haya 
podido exponer sus propias razones, dar su versión de los hechos, y esgrimir las 
pruebas que la favorecen, controvirtiendo aquellas que la condenan.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos de Derechos Humanos, en su 
Sentencia de 18 de agosto de 2000 sobre el caso Cantoral Benavides Vs Perú, ha 
precisado en el punto 120 que “el principio de la presunción de inocencia, tal y 
como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, exige que una persona no 
pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. 
Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, 
sino absolverla”33.

Sobre el resguardo del derecho a la presunción de inocencia en la aplicación de la 
prisión o detención preventiva, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
en su “Informe Sobre el Uso de la Detención preventiva en las Américas”34, ha 
señalado lo siguiente: “en los hechos, la observancia del derecho a la presunción 
de inocencia implica, en primer lugar, que como regla general el imputado debe 
afrontar el proceso penal en libertad. Lo que supone que la detención preventiva sea 

33 Corte Interamericana de Derechos Humanos de Derechos Humanos, Sentencia de Fondo en el caso 
Cantoral Benavides Vs Perú, 18 de agosto de 2000, visitado el 15 de abril de 2015, disponible en: http://
www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_69_esp.pdf 
34 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2013). Informe Sobre el Uso de la Detención preventiva 
en las Américas. Op. Cit. párr. 134, visitado el 15 de abril de 2015, disponible en: http://www.oas.org/es/
cidh/ppl/informes/pdfs/informe-pp-2013-es.pdf 
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utilizada realmente como una medida excepcional; y que en todos aquellos casos en 
los que se disponga su aplicación, se tenga el derecho a la presunción de inocencia 
al establecerse las razones legítimas que pudiesen justificarla. Como toda limitación 
a los derechos humanos, la privación de la libertad previa a una sentencia, deber 
ser interpretada restrictivamente en virtud del principio pro homine, según el cual, 
cuando se trata del reconocimiento de derechos debe seguirse la interpretación más 
beneficiosa para la persona, y cuando se trata de la restricción o supresión de los 
mismos, la interpretación más restrictiva”.

Como ser podrá advertir, a partir de una interpretación de la norma prevista por el 
art. 8.2) de la CADH, aplicando el principio pro hómine o pro persona, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la regla general es que 
el imputado debe afrontar el proceso penal en libertad, la excepción a esa regla es 
que la autoridad judicial pueda restringir su libertad personal aplicando la prisión o 
detención preventiva, solamente para lograr los fines constitucionales legítimos; y 
que para adoptar la determinación de restringir la libertad personal deberá tener 
presente el derecho a la presunción de inocencia.

De otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Derechos Humanos, 
a partir de una interpretación del art. 8.2) de la CADH ha definido que “El respeto 
al derecho a la presunción de inocencia exige igualmente que el Estado fundamente 
y acredite, de manera clara y motivada, según cada caso concreto, la existencia de 
los requisitos válidos de procedencia de la detención preventiva”; partiendo de esa 
definición la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe antes 
referido35, ha señalado lo siguiente: “(..) también se viola el principio de presunción 
de inocencia cuando la detención preventiva se impone arbitrariamente; o bien, 
cuando su aplicación está determinada esencialmente, por ejemplo, por el tipo de 
delito, la expectativa de la pena o la mera existencia de indicios razonables que 
vinculen al acusado. En estos casos también se está en gran medida aplicando una 
pena anticipada, previa a la conclusión del proceso mismo, entre otras razones 
porque materialmente la detención previa al juicio, en tanto privación de libertad, 
no difiere en nada de la que se impone como resultado de una sentencia. Cuando 
la aplicación de la detención preventiva con base en criterios como los mencionados 
se hace obligatoria por imperio de la ley, la situación es aún más grave, porque se 
está ‘codificando’ por vía legislativa el debate judicial; y por tanto, limitándose la 
posibilidad de los jueces de valorar su necesidad y procedencia de acuerdo con las 
características del caso específico”.

De lo referido por la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
se puede colegir que, en resguardo del derecho a la presunción de inocencia, la 
aplicación de la prisión o detención preventiva no puede ni debe tener su base 
de sustentación en los siguientes criterios: a) en la gravedad del delito, pues éste 

35 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Sobre el Uso de la Detención preventiva en las 
Américas. Op. Cit. párr. 137, visitado el 15 de abril de 2015, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/ppl/
informes/pdfs/informe-pp-2013-es.pdf 
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no tiene porqué incidir en la determinación de restringir la libertad personal, ya 
que la finalidad de la prisión o detención preventiva es cautelar no sancionatoria ni 
correctora; b) la peligrosidad del imputado, ya que, de un lado, ello significaría una 
calificación prima facie de la personalidad y conducta del imputado desconociendo 
la presunción de inocencia; y de otro, la prisión o detención preventiva, como una 
vía legal de restricción de la libertad personal no tiene por finalidad implementar una 
política criminal preventiva, sino más bien asegurar la concurrencia del imputado al 
proceso; c) la expectativa de la pena, vale decir la presunción de que el imputado 
será condenado a sufrir una pena; pues ello implicaría desconocer la presunción de 
inocencia; y d) la mera existencia de indicios razonables que vinculen al acusado; 
ya que ello, de un lado, supondría una presunción de culpabilidad, convirtiendo 
la medida en sanción anticipada; y, de otro, porque no es suficiente razón para 
restringir la libertad personal, ya que la finalidad de la medida no es la sanción 
sino la de garantizar la concurrencia del imputado al proceso, y habrá de verificarse 
si existen razones fundadas que hagan presumir que se sustraerá del proceso u 
obstaculizará la averiguación de la verdad.

Una segunda condición, concordante con la anterior, es que la aplicación de la 
prisión o detención preventiva debe sujetarse al principio de excepcionalidad; lo que 
significa que la medida restrictiva debe aplicarse de manera excepcional cuando sea 
estrictamente necesario para el cumplimiento de los fines constitucionales legítimos.

Con relación a esta condición de excepcionalidad, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, en su mencionado Informe, ha señalado lo siguiente: “El criterio 
de excepcionalidad en la aplicación de la detención preventiva está directamente 
relacionado con el derecho a la presunción de inocencia. El fundamento del uso 
excepcional de esta medida cautelar estriba precisamente en el hecho de que es 
la más severa que se puede imponer a un imputado, pues implica precisamente su 
encarcelamiento, con todas las consecuencias reales que esto conlleva para él y su 
familia”36.

Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en reiteradas sentencias37, 
ha definido que “su aplicación debe tener carácter excepcional, limitado por los 
principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, de 
acuerdo con lo que es estrictamente necesario en una Sociedad democrática”.

36 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Sobre el Uso de la Detención preventiva en las 
Américas. Op. Cit. párr. 140, visitado el 15 de abril de 2015, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/ppl/
informes/pdfs/informe-pp-2013-es.pdf 
37 Este razonamiento jurídico ha sido expuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 
Derechos Humanos, entre otras, en las siguientes sentencias: Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C Nº 206, párr. 121; Caso Bayarri Vs. 
Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie 
C Nº 187, párr. 69; Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 
2008. Serie C Nº 180, párr. 107; Caso Servellón García y otros Vs. Honduras. Sentencia de 21 de septiembre 
de 2006. Serie C Nº 152, párr. 88; Caso López Álvarez Vs. Honduras. Sentencia de 1 de febrero de 2006. 
Serie C Nº 141, párr. 67; Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Sentencia de 25 de noviembre de 2005. 
Serie C Nº 137, párr. 106; Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C 
Nº 129, párr. 74; Caso Tibi Vs. Ecuador. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C Nº 114, párr. 106. 
Véase página de la Corte IDH, www.corteidh.or.cr 
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La razón de la excepcionalidad de la medida es evitar que su aplicación se constituya 
en una condena anticipada, impidiendo además que se generen graves efectos, 
no solo para el detenido sino su familia y la propia Sociedad. Al respecto, el Juez 
Sergio García Ramírez, en su Voto Razonado emitido en la Sentencia de 01 de 
febrero de 200638, con profundo acierto ha señalado lo siguiente: “la detención 
preventiva [...] [es] la más severa de las medidas cautelares que hasta hoy conserva el 
enjuiciamiento penal, en tanto entraña una restricción profunda de la libertad, con 
muy importantes consecuencias. Solemos afirmar que la detención preventiva no es 
una verdadera sanción; no constituye una medida punitiva, sino apenas precautoria 
y efímera. Técnicamente, es cierto. Sin embargo, considerado este fenómeno de 
cara a la realidad –aunque ésta tropiece con el tecnicismo– la detención preventiva 
no difiere en nada, salvo en el nombre, de la prisión punitiva: ambas son privación 
de libertad, se desarrollan (a menudo) en pésimas condiciones, causan al sujeto 
y a quienes le rodean un severo gravamen material y psíquico, y traen consigo 
repercusiones de largo alcance, a veces devastadoras. [...] Por ello, entre otras cosas, 
es preciso ponderar seriamente la justificación, las características, la duración y las 
alternativas de la detención preventiva”.

Para que quede clara la condición de excepcionalidad de la prisión o detención 
preventiva, como estándar mínimo internacional para su aplicación, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, reproduciendo lo que ya había afirmado 
en sus informes de fondo emitidos dentro de peticiones individuales, ha afirmado 
expresamente lo siguiente: “En términos prácticos, el principio de excepcionalidad 
implica que sólo procederá la detención preventiva cuando sea el único medio 
que permita asegurar los fines del proceso, porque se pueda demostrar que otras 
medidas menos lesivas resultarían infructuosas a esos fines. Por eso, siempre se debe 
procurar su sustitución por una de menor gravedad cuando las circunstancias así lo 
permitan”39.

38 Corte Interamericana de Derechos Humanos de Derechos Humanos (2006). Caso López Álvarez Vs. 
Honduras. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C Nº 141, voto razonado del Juez Sergio García 
Ramírez, párr. 18. Visitado el 15 de abril de 2015, disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/resumen/
lopez_alvarez.pdf 
39 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Sobre el Uso de la Detención preventiva en las 
Américas. Op. Cit. párr. 200, visitado el 15 de abril de 2015, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/ppl/
informes/pdfs/informe-pp-2013-es.pdf
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2.2.3.2. condiciones básicas de validez para la aplicación de 
la prisión o detención preventiva 

Otro estándar mínimo internacional definido por los organismos internacionales 
especializados es que, para la aplicación de la prisión o detención preventiva deben 
y tienen que concurrir un conjunto de condiciones básicas de validez que deben ser 
observadas y cumplidas por las autoridades competentes que imponen la medida.

Las condiciones básicas de validez son las que se describen y explican resumidamente 
a continuación.

2.2.3.2.1. Fundamentos legítimos o causales de procedencia

Tomando en cuenta que la prisión o detención preventiva es una medida precautoria 
o cautelar, cuya finalidad es el aseguramiento de la concurrencia del imputado en el 
proceso y la averiguación de la verdad de los hechos, su aplicación está condicionada 
a la concurrencia de causales expresamente definidas por la legislación procesal y los 
fundamentos legítimos para restringir la libertad física.

Al respecto, cabe recordar que según la norma prevista por el numeral 1) del art. 9 
del PIDCP, “Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por 
ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”; y por previsión del numeral 
2) del art. 7 de la CADH, “Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las 
causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de 
los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”.

En consecuencia, una condición básica para la aplicación de la prisión o detención 
preventiva es la definición clara y precisa de las causales en la Ley, las que además 
deberán ser compatibles con las normas previstas en los tratados y convenciones 
internacionales sobre derechos humanos; pues no es suficiente que estén previstas 
en la Ley. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Derechos 
Humanos, en su Sentencia de 21 de septiembre de 200640, ha definido lo siguiente: 
“la legislación que establece las causales de restricción de la libertad personal 
debe ser dictada de conformidad con los principios que rigen la Convención, y ser 
conducente a la efectiva observancia de las garantías en ella previstas”.

De otro lado, respecto a las causales para la aplicación de la medida, a partir de 
la interpretación de la norma convencional referida, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, en diferentes sentencias41 y de manera reiterada, ha señalado 

40 Corte Interamericana de Derechos Humanos de Derechos Humanos. Caso Servellón García y otros Vs. 
Honduras. Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie C Nº 152, párr. 89, visitado el 15 de abril de 2015, 
disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_152_esp.pdf 
41 Corte Interamericana de Derechos Humanos de Derechos Humanos. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. 
Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C Nº 35, párr. 77. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. 
Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. 
Serie C Nº 170, párr. 93. Caso Servellón García y otros Vs. Honduras. Sentencia de 21 de septiembre de 
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lo siguiente: “se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido 
más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el 
desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, 
pues la detención preventiva es una medida cautelar, no punitiva”. De lo referido 
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se puede concluir que, la prisión 
o detención preventiva solo puede ser aplicada con fines procesales para cautelar 
los efectos del proceso asegurando la concurrencia del imputado al proceso y la 
averiguación de la verdad de los hechos.

En criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la aplicación de la 
prisión o detención preventiva debe responder a un fin legítimo de naturaleza 
procesal, de ninguna manera a la personalidad del imputado o la gravedad del delito. 
Así lo ha señalado en varias sentencias, pues ha afirmado que: “aún verificado este 
extremo [indicios suficientes que permitan suponer razonablemente la participación 
del imputado en el ilícito que se investiga], la privación de libertad del imputado no 
puede residir en fines preventivo - generales o preventivo - especiales atribuibles a la 
pena, sino que sólo se puede fundamentar [...] en un fin legítimo, a saber: asegurar 
que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción 
de la justicia42; y, posteriormente, ha concluido señalando que: “las características 
personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son, por 
sí mismos, justificación suficiente de la detención preventiva”43.

Partiendo de esa jurisprudencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
en sus informes de Fondo44, emitidos en peticiones individuales, ha señalado lo 
siguiente: “por lo tanto, es contrario a esta norma y al derecho a la presunción de 
inocencia, e incongruente con el principio de interpretación pro homine, el que se 
justifique la detención previa al juicio en fines preventivos como la peligrosidad del 
imputado, la posibilidad de que cometa delitos en el futuro o la repercusión social 
del hecho. No sólo por las razones expuestas, sino porque se apoyan en criterios de 
derecho penal material, no procesal, propios de la respuesta punitiva”.

2006. Serie C Nº 152, párr. 90. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. 
Serie C Nº 135, párr. 198. Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C Nº 
129, párr. 111. Caso Tibi Vs. Ecuador. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 180. 
Véase página de la Corte IDH, www.corteidh.or.cr 
42 Corte Interamericana de Derechos Humanos de Derechos Humanos. Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C Nº 206, párr. 111; Caso 
Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C Nº 170, párr. 103. Véase página de la Corte IDH, www.
corteidh.or.cr 
43 Corte Interamericana de Derechos Humanos de Derechos Humanos. Caso Bayarri Vs. Argentina. 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C Nº 187, 
párr. 74; Caso López Álvarez Vs. Honduras. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C Nº 141, párr. 69. 
Véase página de la Corte IDH, www.corteidh.or.cr 
44 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Nº 86/09, Caso 12.553, Fondo, José, Jorge y 
Dante Peirano Basso, Uruguay, 6 de agosto de 2009, párrs. 81 y 84; Informe Nº 77/02, caso 11.506, Fondo, 
Waldermar Gerónimo Pinheiro y José Víctor Dos Santos, Paraguay, 27 de diciembre de 2000, párr. 66. Véase 
página de la Corte IDH, www.corteidh.or.cr
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Finalmente, cabe señalar que demostrar la concurrencia de las causales previstas por 
la Ley es obligación de la parte acusadora, Ministerio Público o acusador particular, 
con prueba legítima y válida, cuya comprobación compete a la autoridad judicial. Al 
respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado lo siguiente: 
“corresponde a las autoridades judiciales competentes, particularmente a los 
fiscales, y no al acusado o a su defensa acreditar la existencia de aquellos elementos 
necesarios para determinar la existencia del riesgo de fuga o de obstaculización de 
las investigaciones”45.

2.2.3.2.2. las causales deben ser válidas y suficientes 

Otra condición básica que forma parte de los estándares mínimos internacionales para 
la aplicación de la prisión o detención preventiva, es que, además de la concurrencia 
de las causales y el fin constitucional legítimo, debe concurrir una justificación válida 
y suficiente; a contrario sensu, en aquellos casos en los que las causales no sean 
válidas o la justificación de su concurrencia sea insuficiente, la autoridad judicial 
competente no debe aplicar la medida restrictiva de la libertad personal.

Con relación a una causal no válida, al examinar el caso referido a la exclusión 
por vía legal de la posibilidad de aplicar otras medidas cautelares distintas de la 
detención preventiva en razón de la pena fijada para el delito imputado, razón por 
la que la privación de libertad a la que fue sometida la víctima fue consecuencia 
de una norma procesal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su 
Sentencia de 01 de febrero de 200646, ha señalado que aquella causal “ignoraba la 
necesidad, consagrada en la Convención Americana, de que la detención preventiva 
se justificara en el caso concreto, a través de una ponderación de los elementos 
que concurren a éste, y que en ningún caso la aplicación de tal medida cautelar 
[la detención preventiva] sea determinada por el tipo de delito que se impute al 
individuo”. Conforme a esa jurisprudencia, la causal de aplicación de la prisión 
o detención preventiva, sustentada en el tipo de delito que se impute, carece de 
validez al no ser compatible con las bases definidas por la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos.

De otro lado, respecto a la aplicación de la prisión o detención preventiva con la sola 
comprobación de la existencia de “indicios de culpabilidad”, permitida por la Ley sin 
establecer un fin constitucionalmente legítimo, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, en el caso Barreto Leiva Vs. Venezuela47, determinó la Responsabilidad 

45 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Demanda de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Derechos Humanos contra la República 
Bolivariana de Venezuela en el caso 12.554, Francisco Usón Ramírez, 25 de julio de 2008, párr. 172. Visitado 
el 15 de abril de 2015, disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_207_esp.pdf 
46 Corte Interamericana de Derechos Humanos de Derechos Humanos. Caso López Álvarez Vs. Honduras. 
Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C Nº 141, párr. 81. Visitado el 15 de abril de 2015, disponible en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_141_esp.pdf 
47 Corte Interamericana de Derechos Humanos de Derechos Humanos. Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C Nº 206, párrs. 115 y 116. 
Visitado el 15 de abril de 2015, disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_206_
esp1.pdf 
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Internacional del Estado de Venezuela, observando que “la orden de detención judicial 
en ninguna de sus 454 hojas hacía mención a la necesidad de dictar la detención 
preventiva del Sr. Barreto Leiva porque existan indicios suficientes, que persuadan a 
un observador objetivo, de que éste va a impedir el desarrollo de procedimiento o 
eludir la acción de la justicia”. En consecuencia, al no haber brindado el Estado “una 
motivación suficiente respecto de la consecución de un fin legítimo compatible con 
la Convención a la hora de decretar la detención preventiva, la misma devino en 
arbitraria”.

De otro lado, en un caso en el que la legislación del Estado de Ecuador excluía a 
aquellas personas acusadas por delitos relacionados con drogas de los límites legales 
fijados para la prolongación de la detención preventiva, la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos48 consideró que “esa excepción despoja a una parte de la 
población carcelaria de un derecho fundamental en virtud del delito imputado en su 
contra y, por ende, lesiona intrínsecamente a todos los miembros de dicha categoría 
de inculpados”; concluyendo que esa norma en sí misma violaba el artículo 2 de 
la Convención Americana, independientemente de su aplicación en el caso que se 
decidió.

Por su parte, y sobre la misma condición básica para la aplicación de la prisión 
o detención preventiva, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 
su Informe de Fondo en el caso Peirano Basso Vs. Uruguay49, ha establecido los 
siguientes criterios: “(a) el tipo de delito y la severidad de la pena pueden ser tomadas 
en cuenta como algunos de los elementos al momento de evaluar el riesgo de fuga 
(no el único, como ya se ha visto), pero no como justificación de la prolongación 
excesiva de la detención preventiva, toda vez que la privación de libertad durante 
el proceso sólo puede tener fines cautelares y no retributivos; (b) en ningún caso 
se podrá disponer la no liberación del acusado durante el proceso sobre la base 
de conceptos tales como ‘alarma social’, ‘repercusión social’ o ‘peligrosidad’, pues 
son juicios que se fundamentan en criterios materiales y convierten a la detención 
preventiva en una pena anticipada; y (c) reiteró que los límites legales a la concesión 
de la libertad durante el proceso o la imposición legal de la detención preventiva no 
pueden ser considerados condiciones iuris et de iure, que no necesiten ser probadas 
en el caso específico y que sea suficiente su mera alegación. La Convención no 
admite que toda una categoría de imputados, por esa sola condición, quede excluida 
del derecho a permanecer en libertad durante el proceso”.

Asimismo, con relación a la causal de riesgo de fuga en casos de delitos con penas 
privativas de libertad de 10 años o más, en el caso Díaz Peña Vs. Venezuela50, la 

48 Corte Interamericana de Derechos Humanos de Derechos Humanos. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. 
Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C Nº 35, párr. 98. Visitado el 15 de abril de 2015, disponible 
en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_35_esp.pdf 
49 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Nº 86/09, Caso 12.553, Fondo, José, Jorge y 
Dante Peirano Basso, Uruguay, 6 de agosto de 2009, párrs. 89, 140, 141 y 144. Véase página de la Corte 
IDH, www.corteidh.or.cr 
50 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Nº 84/10, Caso 12.703, Fondo, Raúl José 
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Comisión Interamericana de Derechos Humanos, consideró que “la aplicación de 
una presunción del riesgo de fuga sin una consideración individualizada de las 
circunstancias específicas del caso es una forma de detención arbitraria, aun cuando 
tal presunción estuviera establecida en la ley”; además, consideró que “el hecho de 
que tal presunción se aplicase en función de un pronóstico de la pena constituía una 
violación al derecho a la presunción de inocencia”.

Con relación a la causal de riesgo de fuga para la aplicación de la prisión o detención 
preventiva, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Usón 
Ramírez vs. Venezuela51, hizo énfasis en que “corresponde al tribunal acreditar la 
existencia de los elementos constitutivos de esta causal mediante ‘argumentos 
razonables’; no pudiendo limitarse a invocarla o a mencionar las normas en las que 
dicha causal está establecida. En este caso –dijo la Comisión-, si bien no operó una 
presunción legal respecto del riesgo de fuga, el tribunal de la causa consideró que 
la eventual condena hacía considerar que el acusado trataría de evadir la justicia, 
sin acreditar en ningún momento este extremo, ni la necesidad y proporcionalidad 
de la detención preventiva”. Sobre la base de esas consideraciones la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos consideró que “el encarcelamiento de la 
víctima fue arbitrario y violó el derecho a la presunción de inocencia”52.

Respecto al criterio referido a la reincidencia, para determinar la concurrencia de la 
causal de riesgo de fuga o peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad, 
en el Informe Sobre el Uso de la Detención preventiva en las Américas, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que “estima que el mismo [el 
criterio de reincidencia] pudiera considerarse como un elemento más en el análisis de 
procedencia de la medida en el caso concreto, pero en ningún caso debería utilizarse 
como criterio rector de su aplicación, por ejemplo, mediante la presunción legal de 
que con esta sola circunstancia se configura el riesgo procesal, ello sería contrario al 
principio de presunción de inocencia. Además, en ningún caso podrá considerarse 
la reincidencia en función de registros policiales u otra base documental distinta de 
sentencias ejecutoriadas emitidas por los tribunales competentes”53.

Díaz Peña, Venezuela, 13 de julio de 2010, párrs. 150, 152, 153, y 172. Visitado el 15 de abril de 2015, 
disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_244_esp.pdf 
51 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Demanda planteada ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos de Derechos Humanos contra la República Bolivariana de Venezuela en el caso 12.554, 
Francisco Usón Ramírez, 25 de julio de 2008, párrs. 172, 176, 178, 179, 180 y 184. Visitado el 15 de abril 
de 2015, disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_207_esp.pdf 
52 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Demanda de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Derechos Humanos contra la República 
Bolivariana de Venezuela en el caso 12.554, Francisco Usón Ramírez, 25 de julio de 2008, párrs. 172, 176, 
178, 179, 180 y 184. Visitado el 15 de abril de 2015, disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/
articulos/seriec_207_esp.pdf 
53 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Sobre el Uso de la Detención preventiva en las 
Américas, Op. Cit. párr. 157. Visitado el 15 de abril de 2015, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/ppl/
informes/pdfs/informe-pp-2013-es.pdf 
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2.2.3.2.3. criterios de necesidad, proporcionalidad y 
razonabilidad

Según los organismos internacionales de protección de derechos humanos, otra 
condición básica para la aplicación legítima y válida de la prisión o detención preventiva 
es la concurrencia de los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y 
razonabilidad.

Al respecto, en reiteradas sentencias54, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha determinado que, “además de aplicarse en casos en los que hayan 
indicios razonables que vinculen al acusado con el hecho investigado y que exista un 
fin legítimo que la justifique, el uso de la detención preventiva debe estar limitado 
por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad vigentes 
en una Sociedad democrática. El respeto y garantía del derecho a la presunción de 
inocencia, y la naturaleza excepcional de la detención preventiva, como la medida 
más severa que puede imponerse a un acusado, exigen que la misma sea aplicada 
de acuerdo con los mencionados estándares”. 

Conforme a lo definido por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, las autoridades estatales competentes deben tener presente, a la hora de 
aplicar la prisión o detención preventiva, que su decisión está limitada por los principios 
de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, además del principio de legalidad 
o reserva de Ley ya explicados anteriormente. Dicho desde otra perspectiva, para 
aplicar la prisión o detención preventiva del imputado o procesado, las autoridades 
estatales competentes, además de verificar la concurrencia de las causales definidas 
por la Ley, deben examinar el caso para tomar la decisión aplicando los principios 
de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. De manera que, seguidamente 
analizamos los criterios que han definido los organismos internacionales sobre la 
aplicación de estos principios. 

a. El principio de necesidad:

En criterio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el principio de 
necesidad significa que la prisión o detención preventiva, al igual que el resto 
de las medidas cautelares, se deberá imponer en tanto sea indispensable para 
el logro de los fines constitucionales legítimos, a los que ya se hizo referencia 
en puntos anteriores; de manera que, si no es indispensable la autoridad 
competente deberá aplicar otra medida cautelar menos gravosa.

54 Corte Interamericana de Derechos Humanos de Derechos Humanos. Caso Yvon Neptune Vs. Haití. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C Nº 180, párr. 107; Caso Servellón 
García y otros Vs. Honduras. Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie C Nº 152, párr. 88; Caso López 
Álvarez Vs. Honduras. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C Nº 141, párr. 67; Caso García Asto y 
Ramírez Rojas Vs. Perú. Sentencia de 25 de noviembre de 2005. Serie C Nº 137, párr. 106; Caso Acosta 
Calderón Vs. Ecuador. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C Nº 129, párr. 74; Caso Tibi Vs. Ecuador. 
Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C Nº 114, párr. 106. Véase página de la Corte IDH www.
corteidh.or.cr 
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Entonces, conforme señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
en su Informe Sobre el Uso de la Detención preventiva en las Américas55, la 
aplicación de la medida “sólo procederá cuando sea el único medio que permita 
asegurar los fines del proceso, tras demostrarse que otras medidas cautelares 
menos lesivas resultarían infructuosas a esos fines. Por eso, siempre se debe 
procurar su sustitución por una medida cautelar de menor gravedad cuando 
las circunstancias así lo permitan. En este sentido, pesa sobre el órgano 
a disposición del cual se encuentra el detenido la obligación de disponer su 
libertad, aun de oficio, cuando hayan cesado los motivos que originariamente 
la habían sustentado. Pues, en atención a su naturaleza cautelar la misma sólo 
puede estar vigente durante el lapso estrictamente necesario para garantizar el 
fin procesal propuesto”.

En el mismo sentido se han pronunciado la ONU y la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos de Derechos Humanos, al señalar que “la detención 
preventiva de una persona no debe prolongarse por un periodo más allá del cual 
el Estado pueda dar una justificación adecuada de la necesidad de la misma, de 
lo contrario la privación de libertad se torna arbitraria”56.

En consecuencia, conforme afirma la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, el principio de necesidad no sólo es relevante al momento en que 
se decide la aplicación de la prisión o detención preventiva, sino también al 
momento de evaluar la pertinencia de su prolongación en el tiempo; de manera 
que las autoridades estatales competentes están obligadas a examinar el caso, 
sea para la aplicación de la medida o para decidir sobre la cesación de la prisión 
o detención preventiva, aplicando el principio de necesidad.

b. El principio de proporcionalidad:

Cabe recordar que una de las condiciones de validez para restringir o limitar 
el ejercicio de los derechos humanos y fundamentales, es el principio de 
proporcionalidad; lo que supone que, para aplicar la medida de restricción 
o limitación al ejercicio del derecho humano y fundamental, la autoridad 
competente deberá verificar sí concurren tres condiciones esenciales, a 
saber: a) si la medida de restricción es idónea o adecuada para alcanzar el fin 
constitucionalmente legítimo perseguido con su aplicación (juicio de idoneidad); 
b) si la medida idónea o adecuada es, además, necesaria, en el sentido de que 
no exista otra medida menos lesiva o gravosa para la consecución de tal fin 

55 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Sobre el Uso de la Detención preventiva en las 
Américas. Op. Cit. párr. 159. Visitado el 15 de abril de 2015, disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/
casos/articulos/seriec_180_esp1.pdf 
56 Organización de Naciones Unidas, HRC, Communication Nº 1547/2007, Munarbek Torobekov v. 
Kyrguzstan, decisión del 27 de octubre de 2011, CCPR/C/103/D/1547/2007, párr. 6.3; ONU, HRC, 
Communication Nº 1369/2005, Felix Kulov, decisión del 26 de julio de 2010, CCPR/C/99/D/1369/2005, 
párr. 8.3. En el mismo sentido, Corte Interamericana de Derechos Humanos de Derechos Humanos. Caso 
Bayarri Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 
2008. Serie C Nº 187, párr. 74. Véase página de la Corte IDH www.corteidh.or.cr 
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con igual eficacia (juicio de necesidad); y, c) si la medida idónea y menos lesiva 
resulta ponderada o equilibrada, por derivarse de su aplicación más beneficios o 
ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o intereses en 
conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto).

Ahora bien, respecto a la aplicación del principio de proporcionalidad 
para definir la medida de la prisión o detención preventiva, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que “para la imposición de 
la detención preventiva es de esencial importancia tener en cuenta el criterio 
de proporcionalidad, lo que quiere decir que, debe analizarse el objetivo que 
se persigue con la aplicación de esta medida restrictiva del derecho a la libertad 
personal, realmente compensa los sacrificios que la misma comporta para los 
titulares del derecho y la Sociedad”57.

“Este criterio de proporcionalidad es susceptible de aplicarse en dos dimensiones, 
la primera relacionada con la diferencia intrínseca que debe haber entre la 
naturaleza de la privación de libertad como medida cautelar que se aplica 
a una persona cuya posición jurídica sigue siendo la de un inocente –cuyas 
implicaciones prácticas se desarrollan en el Capítulo V del presente informe–, y 
la privación de la libertad derivada de una condena; y la segunda, relativa a la 
congruencia entre la detención preventiva como la medida cautelar más severa 
de que dispone el derecho penal y los fines que con ella se persiguen en el caso 
concreto”58.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Barreto 
Leiva Vs. Venezuela59, se ha pronunciado con relación a la primera dimensión a 
la que hizo referencia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la 
glosa que antecede, afirmando lo siguiente: “[U]na persona inocente no debe 
recibir igual o peor trato que una persona condenada. El Estado debe evitar que 
la medida de coerción procesal sea igual o más gravosa para el imputado que 
la pena que se espera en caso de condena. Esto quiere decir que no se debe 
autorizar la privación cautelar de la libertad, en supuestos en los que no sería 
posible aplicar la pena de prisión, y que aquélla debe cesar cuando se ha excedido 
la duración razonable de dicha medida. El principio de proporcionalidad implica, 
además, una relación racional entre la medida cautelar y el fin perseguido, de 
tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no 
resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante 
tal restricción”.

57 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Sobre el Uso de la Detención preventiva en las 
Américas. Op. Cit. párr. 160. Visitado el 15 de abril de 2015, disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/
casos/articulos/seriec_180_esp1.pdf
58 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Sobre el Uso de la Detención preventiva en las 
Américas. Op. Cit. párr. 161. Visitado el 15 de abril de 2015, disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/
casos/articulos/seriec_180_esp1.pdf 
59 Corte Interamericana de Derechos Humanos de Derechos Humanos. Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C Nº 206, párr. 122. Visitado 
el 15 de abril de 2015, disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_206_esp1.pdf 
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Respecto a la segunda dimensión en que debe aplicarse el principio de 
proporcionalidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso 
López Álvarez Vs. Honduras, se ha pronunciado afirmando que la adopción de la 
detención preventiva “[r]equiere de un juicio de proporcionalidad entre aquella, 
los elementos de convicción para dictarla y los hechos que se investigan. Si 
no hay proporcionalidad, la medida será arbitraria”60. Conforme a la definición 
realizada por los órganos del Sistema Interamericano de protección de los 
Derechos Humanos, la detención preventiva, como medida cautelar de carácter 
excepcional, solo debe ser aplicada por las autoridades judiciales competentes 
cuando, realizado el juicio de proporcionalidad, arriben a la firme convicción 
que para el logro del fin constitucionalmente legítimo perseguido en el caso 
concreto no existen otras medidas cautelares menos gravosas; pues si existen 
otras medidas menos gravosas para lograr el fin perseguido deben descartar la 
privación de la libertad personal.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos61, “en virtud de la 
proporcionalidad, no se podrá recurrir a la prisión cautelar cuando la pena 
prevista para el delito imputado no sea privativa de la libertad, tampoco cuando 
las circunstancias del caso permitan, en abstracto, suspender la ejecución de una 
eventual condena. Igualmente se deberá considerar, en abstracto, si, de haber 
mediado condena, los plazos hubieran permitido solicitar la libertad provisoria 
o anticipada”. Se trata de criterios básicos que deben tomar en cuenta las 
autoridades judiciales competentes al momento de tomar la decisión sobre la 
aplicación de la detención preventiva, como una forma de resguardar el derecho 
a la libertad personal.

c. Razonabilidad:

Según la doctrina la razonabilidad tiene diversas acepciones, entre las que el 
profesor Carlos Bernal Pulido62 ha identificado dos que tienen mayor relieve: 
la razonabilidad como concepto subsidiario de la “estricta racionalidad”, y la 
razonabilidad como interdicción de la arbitrariedad. A los fines del presente 
trabajo y tomando en cuenta el sentido que le han asignado los órganos del 
Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos, adoptaremos 
la segunda acepción. Entonces, en esta acepción la razonabilidad supone la 
proscripción de la arbitrariedad en el ejercicio del poder político; de manera que 
una decisión será razonable si está fundada en una razón jurídica legítima y no 
en la arbitrariedad; a contrario, siguiendo al profesor Bernal Pulido, podemos 

60 Corte Interamericana de Derechos Humanos de Derechos Humanos. Caso López Álvarez Vs. Honduras. 
Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C Nº 141, párr. 67. Visitado el 15 de abril de 2015, disponible en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/resumen/lopez_alvarez.pdf 
61 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Nº 86/09, Caso 12.553, Fondo, José, Jorge 
y Dante Peirano Basso Vs. Uruguay, 6 de agosto de 2009, párr. 110. Visitado el 15 de abril de 2015, 
disponible en: https://www.cidh.oas.org/annualrep/2009sp/Uruguay12553.sp.htm 
62 Bernal Pulido, Carlos (2005). El Derecho de los derechos, Bogotá – Colombia, Universidad del Externado 
de Colombia, pp. 68 – 70. 
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señalar que una decisión será irrazonable cuando carezca de todo fundamento, 
o cuando no tienda a realizar ningún objetivo jurídicamente relevante. 

Ahora bien, sobre la aplicación del criterio de razonabilidad, como condición de 
validez para que la autoridad judicial disponga la detención preventiva, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, en sus diferentes sentencias, ha definido 
que la norma prevista por el art. 7.5 de la CADH “impone límites temporales a 
la duración de la detención preventiva y, en consecuencia, a las facultades del 
Estado para asegurar los fines del proceso mediante esta medida cautelar”63. 
Asimismo, ha señalado que “el mantener privada de libertad a una persona más 
allá de un periodo de tiempo razonable equivaldría, en los hechos, a una pena 
anticipada”64. Finalmente, ha determinado que “aun cuando medien razones 
para mantener a una persona en detención preventiva, el artículo 7.5 [CADH] 
garantiza que aquella sea liberada si el periodo de la detención ha excedido 
el límite de lo razonable”65. Como se podrá advertir, aplicando el principio de 
razonabilidad, en criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
cuya jurisprudencia forma parte del Bloque de Constitucionalidad según se 
ha definido en la Sentencia Constitucional SC 0110/2010-R, de 10 de mayo, 
la prolongación de la detención preventiva en el tiempo más allá del plazo 
razonable, convierte a la medida en arbitraria y lesiva del derecho a la libertad 
personal, además de contraria a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos.

Partiendo de los criterios adoptados por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos de Derechos Humanos sobre la aplicación del principio de razonabilidad, 
la CIDH ha identificado los estándares que se mencionan seguidamente respecto 
a la duración temporal de la medida cautelar restrictiva del derecho a la libertad 
personal; así, invocando la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos 
Humanos66, ha señalado que: a) corresponde en primer lugar a las autoridades 
judiciales nacionales el asegurar que el periodo de detención preventiva en el 
que se mantiene a un acusado no exceda de un plazo razonable; b) ese plazo 

63 Corte Interamericana de Derechos Humanos de Derechos Humanos. Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C Nº 206, párr. 119; Caso 
Bayarri Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 
2008. Serie C Nº 187, párr. 70. Véase página de la Corte IDH www.corteidh.or.cr 
64 Corte Interamericana de Derechos Humanos de Derechos Humanos. Caso López Álvarez Vs. Honduras. 
Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C Nº 141, párr. 69; Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Sentencia 
de 24 de junio de 2005. Serie C Nº 129, párr. 111; Caso Tibi Vs. Ecuador. Sentencia de 7 de septiembre de 
2004. Serie C Nº 114, párr. 180; Caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay. Sentencia de 
2 de septiembre de 2004. Serie C Nº 112, párr. 229; Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Sentencia de 12 de 
noviembre de 1997. Serie C Nº 35, párr. 77. Véase página de la Corte IDH www.corteidh.or.cr
65 Corte Interamericana de Derechos Humanos de Derechos Humanos. Caso Bayarri Vs. Argentina. 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C Nº 187, 
párr. 74.Visitado el 15 de abril de 2015, disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/
seriec_187_esp.pdf 
66 Corte Europea de Derechos Humanos. Case of Sardinas Albo v. Italy (Application Nº 56271/00), Sentencia 
del 17 de febrero de 2005 (Primera Sección de la Corte), párr. 85; Case of Labita v. Italy (Application Nº 
26772/95), Sentencia del 6 de abril de 2000 (Pleno de la Corte), párr. 152; Case of Letellier v. France 
(Application Nº 12369/86), Sentencia del 26 de junio de 1991 (Pleno de la Corte), párr. 35. 
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no puede establecerse en forma abstracta, porque responde a criterios cuya 
concurrencia habrá que determinar de acuerdo con las particularidades de cada 
caso concreto67; y c) corresponde al Estado aportar elementos que justifiquen la 
prolongación de esta medida68.

De lo referido se puede inferir que, según los criterios establecidos por los 
órganos del Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos, 
la aplicación de la detención preventiva será válida y conforme a la Convención 
Americana si no se prolonga en el tiempo más allá de un plazo razonable; lo que 
exige que en cada Estado se defina claramente ese plazo razonable.

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado 
que “si bien para la determinación de la razonabilidad de dicho plazo se pueden 
considerar elementos como la complejidad del caso y el nivel de diligencia de las 
autoridades judiciales en la conducción de las investigaciones, que son propios 
también del examen de la duración total del proceso (dentro del ámbito de 
aplicación del artículo 8.1 de la Convención), en el análisis de la prolongación 
de la detención preventiva la evaluación de tales factores debe ser mucho más 
estricta y limitada debido a la privación de libertad que subyace69.

De otro lado, para determinar la complejidad del caso, la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos ha señalado que “(..) se debe medir, especialmente, 
en relación con las características del hecho y su dificultad probatoria. Como 
contrapartida, la diligencia de las autoridades judiciales debe ser analizada a la 
luz de la complejidad del caso y de la actividad investigativa. En este sentido, 
no se podrá justificar la detención preventiva por la utilización de los recursos 
procesales establecidos legalmente. Éstos siempre han sido previstos para 
garantizar a las partes el debido proceso y, en este sentido, han sido regulados 
para su plena utilización70. Sin embargo, sí se podrá imputar la necesidad de 
mantener la detención preventiva a la actividad del imputado si obstaculizó, 
deliberadamente, el accionar de la justicia o actuó temerariamente, por ejemplo, 
al introducir prueba falsa, amenazar testigos, destruir documentos, fugarse, no 
comparecer injustificadamente”.

67 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Demanda de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Derechos Humanos contra la República 
Bolivariana de Venezuela en el caso 11.663, Oscar Barreto Leiva, 31 de octubre de 2008, párr. 136. Informe 
Nº 86/09, Caso 12.553, Fondo, José, Jorge y Dante Peirano Basso, Uruguay, 6 de agosto de 2009, párrs. 135 
(siguiendo jurisprudencia constante de la Corte Europea). Véase la página de la Corte IDH www.corteidh.
or.cr 
68 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Nº 66/01, Caso 11.992, Fondo, Dayra María 
Levoyer Jiménez, Ecuador, 14 de junio de 2001, párr. 48. Visitado el 15 de abril de 2015, disponible en: 
https://www.cidh.oas.org/annualrep/99span/Admisible/Ecuador11.992.htm 
69 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Nº 86/09, Caso 12.553, Fondo, José, Jorge 
y Dante Peirano Basso, Uruguay, 6 de agosto de 2009, párrs. 127 y 128. Informe No. 12/96, caso 11.245, 
Fondo, Jorge A. Giménez, Argentina, 1 de marzo de 1996, párr. 111. Véase la página de la Corte IDH www.
corteidh.or.cr
70 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Nº 86/09, Caso 12.553, Fondo, José, Jorge 
y Dante Peirano Basso, Uruguay, 6 de agosto de 2009, párrs. 129 – 131. Visitado el 15 de abril de 2015, 
disponible en: https://www.cidh.oas.org/annualrep/2009sp/Uruguay12553.sp.htm 
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La consideración, por parte de las autoridades judiciales de cada Estado, del 
criterio referido al uso que haga el imputado de los recursos procesales previstos 
por la Ley debe ser debidamente justificada; pues sucede que en muchos casos 
los jueces y tribunales toman como criterio para responsabilizar al imputado del 
incumplimiento del plazo razonable.

Partiendo de los criterios definidos por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y la adecuada interpretación de la norma prevista por el art. 7.5) de 
la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
ha establecido criterios que deben ser aplicados por los jueces y tribunales 
en los casos en que la detención preventiva supere el plazo razonable; esos 
criterios están señalados de la siguiente forma: “en este sentido de acuerdo con 
la racionalidad del artículo 7.5, la persona mantenida en detención preventiva 
debe ser puesta en libertad desde el momento en que la privación de libertad 
traspasa los límites del sacrificio que puede imponerse razonablemente a una 
persona que se presume inocente71. Una vez vencido el plazo considerado 
razonable, el Estado ha perdido la oportunidad de continuar asegurando el fin 
del proceso por medio de la privación de la libertad del imputado. Es decir, la 
detención preventiva podrá o no ser sustituida por otras medidas cautelares 
menos restrictivas pero, en todo caso, se deberá disponer la libertad. Ello, 
independientemente de que aún subsista el riesgo procesal, es decir, aun cuando 
las circunstancias del caso indiquen como probable que, una vez en libertad, el 
imputado intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación, 
la medida cautelar privativa de la libertad debe cesar”72.

De otro lado, con relación a los factores que inciden en la decisión judicial de 
prolongar en el tiempo la detención preventiva, en su Informe Sobre el Uso 
de la Detención preventiva en las Américas73, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos ha señalado lo siguiente: “(..) como lo ha considerado la 
Corte Europea, que si bien la existencia de una sospecha razonable o relevante 
de que el acusado ha cometido un delito es un requisito sine qua non para la 
procedencia de la detención preventiva, este factor no puede justificar por sí 
sólo ni la aplicación de esta medida ni su extensión por un periodo prolongado. 
Ello equivaldría, en efecto, a una pena anticipada previa a la sentencia, e incluso 
a una eventual violación del principio de legalidad”.

71 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Nº 35/96, caso 10.832, Fondo, Luis Lizardo 
Cabrera, República Dominicana, 7 de abril de 1998, párr. 71. Visitado el 15 de abril de 2015, disponible en: 
https://www.cidh.oas.org/annualrep/97span/RD10.832.htm 
72 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Nº 86/09, Caso 12.553, Fondo, José, Jorge 
y Dante Peirano Basso, Uruguay, 6 de agosto de 2009, párr. 127; CIDH. Informe No. 12/96, caso 11.245, 
Fondo, Jorge A. Giménez, Argentina, 1 de marzo de 1996, párr. 134.Véase página de la CIDH www.cidh.
oas.org 
73 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Sobre el Uso de la Detención preventiva en las 
Américas. Op. Cit. párr. 171.Visitado el 15 de abril de 2015, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/ppl/
informes/pdfs/informe-pp-2013-es.pdf 
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d. Plazos máximos legales para su aplicación:

Otro estándar mínimo internacional que debe ser considerado en la aplicación 
de la detención preventiva es el plazo máximo legal de duración de la medida 
restrictiva del derecho a la libertad personal.

Las bases que sustentan este estándar mínimo internacional son, de un lado, 
la naturaleza cautelar de la detención preventiva; pues al ser tal no puede 
extenderse más allá de un plazo razonable; y, de otro, el derecho que tiene 
la persona imputada de la comisión de un delito a ser procesado en un plazo 
razonable, conforme está previsto por el art. 8.1) de la CADH y el art. 14.3.c) 
del PIDCP, razón por la que el art. 7.5) de la CADH prevé que “Toda persona 
detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario 
autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser 
juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de 
que continúe el proceso”. 

Con relación a que la aplicación de la prisión o detención preventiva no debe 
exceder los plazos máximos legales, los órganos del Sistema Interamericano 
de protección de los Derechos Humanos, han establecido los siguientes 
criterios:

i. Cuando la Ley establece un límite temporal máximo para la detención de un 
imputado, resulta claro que la misma no podrá exceder dicho plazo74.

ii. Siempre que la detención preventiva se extienda más allá del periodo 
estipulado por la legislación interna, debe considerarse prima facie ilegal (en 
los términos del Art. 7.2 de la Convención), sin importar la naturaleza de 
la ofensa en cuestión y la complejidad del caso. En estas circunstancias, la 
carga de la prueba de justificar el retraso corresponde al Estado75.

iii. La fijación de plazos máximos en la legislación no garantiza su consonancia 
con la Convención, ni otorga una facultad general al Estado de privar de 
libertad al acusado por todo ese lapso, pues habrá que analizar en cada 
caso hasta qué punto subsisten los motivos que justificaron inicialmente la 
detención, sin perjuicio de lo legalmente establecido76.

74 Corte Interamericana de Derechos Humanos de Derechos Humanos. Caso Bayarri Vs. Argentina. 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C Nº 187, 
párr. 74. Visitado el 15 de abril de 2015, disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/
seriec_187_esp.pdf 
75 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Nº 135/11, Caso 12.167, Fondo, Hugo Oscar 
Argüelles y otros, Argentina, 31 de octubre de 2011, párr. 124. Visitado el 15 de abril de 2015, disponible 
en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_288_esp.pdf 
76 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Nº 84/10, Caso 12.703, Fondo, Raúl José Díaz 
Peña, Venezuela, 13 de julio de 2010, párr. 159. Informe Nº 86/09, Caso 12.553, Fondo, José, Jorge y Dante 
Peirano Basso, Uruguay, 6 de agosto de 2009, párr. 139; CIDH. Demanda de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Derechos Humanos contra 
la República Bolivariana de Venezuela en el caso 11.663, Oscar Barreto Leiva, 31 de octubre de 2008, párr. 
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Con la finalidad de evitar decisiones arbitrarias de autoridades judiciales 
al momento de tomar una decisión frente a la petición de cesación de la 
detención preventiva, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
ha señalado que “deberá eliminarse toda tendencia en la práctica judicial 
a negar la libertad del acusado por vencimiento de términos con base en 
interpretaciones extensivas de las que pudieran ser las maniobras dilatorias 
de la defensa”77.

2.2.3.2.4. autoridad competente, proceso decisorio, 
motivación e indicios

Otro estándar mínimo internacional establecido por los organismos internacionales 
especializados para la aplicación válida y legítima de la detención preventiva se refiere 
al hecho de que la medida debe ser aplicada por la autoridad judicial competente, 
en un procedimiento decisorio adecuado y con la suficiente motivación jurídica 
que justifique la aplicación de la medida por la concurrencia de las causales y las 
condiciones de validez.

a. Autoridad competente:

Con relación a la autoridad competente que debe imponer la detención 
preventiva, como una medida cautelar, los organismos internacionales 
especializados coindicen en señalar que, conforme a las previsiones de los arts. 
7.5) y 8.1) de la CADH, debe ser necesariamente un Juez o Tribunal judicial 
competente, independiente e imparcial; pues es esa autoridad la que debe 
realizar el juicio acerca del riesgo procesal, con objetividad e imparcialidad; ya que, 
como ha definido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “la naturaleza 
de la autoridad que ordena la detención se determina fundamentalmente 
atendiendo a atribuciones y competencias que le corresponden de acuerdo con 
el ordenamiento constitucional”78.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su tantas veces citado 
Informe Sobre el Uso de la Detención preventiva en las Américas, ha señalado 
que “(..) el HRC [Consejo de Derechos Humanos de la ONU] ha establecido 
consistentemente que los fiscales no son autoridades idóneas para decretar 
la detención preventiva, toda vez que no se puede considerar, salvo que el 
Estado demuestre lo contrario, que éstos posean la objetividad e imparcialidad 
necesaria para ser considerados como ‘funcionario[s] autorizado[s] por la ley 

136. Véase las páginas de la Corte IDH www.corteidh.cr.or y la CIDH www.cidh.oas.org 
77 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Sobre el Uso de la Detención preventiva en las 
Américas. Op. Cit. párr. 174. Visitado el 15 de abril de 2015, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/ppl/
informes/pdfs/informe-pp-2013-es.pdf 
78 Corte Interamericana de Derechos Humanos de Derechos Humanos. Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. 
Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C Nº 129, párr. 80. Caso Tibi Vs. Ecuador. Sentencia de 7 de 
septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 119. 



90

para ejercer funciones judiciales’, en los términos del artículo 9(3) del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por lo tanto -ha concluido señalando 
la Comisión- la responsabilidad de imponer la detención preventiva, de autorizar 
su continuación y de imponer medidas alternativas debe ser asumida por una 
autoridad judicial”79.

Asimismo, con la finalidad de evitar la prolongación indebida de la detención 
preventiva en el tiempo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos80, 
recogiendo el Informe Anual presentado por el Grupo de Trabajo sobre 
Detenciones Arbitrarias al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, señala 
lo siguiente: “(..) al solicitar la aplicación de la detención preventiva los fiscales 
deberían manifestar por cuánto tiempo la piden y fundamentar su solicitud de 
acuerdo con los fines y criterios desarrollados en este informe. Es contrario a 
las normas y estándares vigentes en el derecho internacional de los derechos 
humanos el que los fiscales pidan de manera reiterada, automática e inmotivada 
el término máximo de detención preventiva que les permite la ley, sin atender las 
características específicas del caso. Los jueces, por su parte, deberían establecer 
claramente en la resolución que ordena la detención preventiva cuáles son los 
límites temporales de la misma”.

b. Proceso decisorio:

Respecto a la decisión judicial que impone la medida de la detención preventiva, 
los organismos internacionales especializados han determinado que debe ser 
adoptada en una audiencia pública, en la que las partes expongan sus argumentos 
a favor o en contra de la existencia de los peligros procesales que justifiquen 
la adopción de la medida, principalmente quien pide la detención preventiva 
tiene la carga de la prueba, por lo que le corresponde demostrar la existencia de 
dicho peligro; en cambio, la persona imputada tiene el derecho de desvirtuar los 
argumentos y las pruebas presentadas por la autoridad del Ministerio Público o 
el acusador particular; de manera que el Juez o Tribunal, una vez escuchados los 
argumentos expuestos en audiencia y a partir de una objetiva compulsa de los 
antecedentes y valoración de la prueba, aplicando los principios de presunción 
de inocencia, excepcionalidad, proporcionalidad, razonabilidad y pro persona, 
adopte la decisión debidamente motivada en Derecho.

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe 
antes referido, ha señalado lo siguiente: “en cuanto al momento procesal en el 
que se evalúa la procedencia de la detención preventiva, es relevante subrayar 
que en virtud del derecho a la presunción de inocencia el juzgador debe 
examinar todos los hechos y argumentos a favor o en contra de la existencia 

79 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Sobre el Uso de la Detención preventiva en las 
Américas. Op. Cit. párr. 176. Visitado el 15 de abril de 2015, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/ppl/
informes/pdfs/informe-pp-2013-es.pdf
80 Ibídem. párr. 177. Visitado el 15 de abril de 2015, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/ppl/
informes/pdfs/informe-pp-2013-es.pdf 
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de los peligros procesales que justificarían su aplicación o mantenimiento, 
según sea el caso. Los jueces deben expedir los autos que decretan la detención 
preventiva luego de un análisis sustantivo, no simplemente formal, de cada 
caso. De ahí la importancia de que los actores involucrados en este proceso 
decisorio cuenten con la adecuada información probatoria acerca de los riesgos 
procesales y presupuestos legales que van a ser evaluados, para lo cual se deben 
desarrollar sistemas de información y verificación de la información previa al 
juicio. En este sentido, los llamados servicios de evaluación y supervisión previos 
al juicio u oficinas de medidas alternativas y sustitutivas han demostrado ser una 
buena práctica”81.

De lo referido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se puede 
inferir que, una condición de validez para la aplicación de la medida de detención 
preventiva, es que la decisión debe ser adoptada en un proceso decisorio en el 
que concurran los siguientes elementos: i) la solicitud motivada en derecho de 
la aplicación de la medida efectuada por la parte acusadora, acompañando la 
prueba respectiva; ii) el conocimiento de la solicitud y pruebas presentadas por 
parte de la persona imputada, para que tenga la oportunidad de preparar los 
argumentos de su defensa para desvirtuar la pretensión y la prueba presentada 
aportada; iii) la realización de una audiencia pública, en la que las partes puedan 
exponer sus argumentos a favor o en contra de la aplicación de la medida; iv) el 
análisis sustantivo que debe realizar el Juez o Tribunal de la solicitud, las pruebas 
y los argumentos expuestos, un análisis que debe ser objetivo y sustantivo, no 
solo formal; y v) la decisión adoptada por el Juez o Tribunal expresada en un 
Auto suficiente y razonablemente motivado en Derecho. 

El cumplimiento de ese proceso decisorio con todos los elementos referidos es 
de vital importancia para el resguardo de los derechos de la persona imputada 
de haber cometido un delito, tales como el derecho a la presunción de inocencia, 
pues debe y tiene que ser tratada como inocente entre tanto no se demuestre 
en juicio su culpabilidad; el derecho ser oído previamente a que se adopte 
una determinación que restringirá su derecho a la libertad física; el derecho a 
la defensa frente a la pretensión de la parte acusadora de que se restrinja su 
libertad personal, con la posibilidad material de desvirtuar los argumentos y las 
pruebas de contrario; el derecho a la motivación de las decisiones judiciales; y, 
en su caso, el derecho a impugnar la decisión ante el superior en grado. 

Sobre la importancia de preservar los derechos del imputado en el proceso 
decisorio, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Preventivas, del Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU, ha señalado lo siguiente: “todo acusado 
tiene derecho a ser escuchado por el juez y argüir personalmente contra su 
detención, la detención preventiva no debería decidirse solamente con vista al 

81 Ibídem. párr. 178. Visitado el 15 de abril de 2015, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/ppl/
informes/pdfs/informe-pp-2013-es.pdf
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expediente del caso82. Asimismo, la resolución por medio de la cual se impone 
esta medida debe ser realmente dictada por el juez, luego de escuchar en 
persona al detenido, no por ‘sumariantes’ ni por secretarios de juzgado”83.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su tantas 
veces citado Informe, ha señalado que “la celebración de una audiencia previa 
sobre la procedencia de la detención preventiva, además de garantizar el 
principio de inmediación, permite, entre otras cosas, que la persona imputada 
y su defensa conozcan con antelación los argumentos a partir de los cuales se 
infiere el riesgo de fuga o de interferencia con las investigaciones. Además, 
ofrece un mejor escenario, tanto para la defensa, como para la parte acusadora, 
en el que presentarán sus argumentos a favor o en contra de la procedencia de 
la detención preventiva, o en su caso de otras medidas menos restrictivas.

En definitiva, la oralidad garantiza la posibilidad de discutir todas las cuestiones 
vinculadas con la aplicación de la medida cautelar. Aquí es preciso reiterar la 
necesidad de contar con sistemas adecuados de programación y ejecución de 
audiencias, de forma tal que las audiencias que se programen sean efectivamente 
celebradas, y así reducir los índices de cancelación y reprogramación de las 
mismas. Además, la autoridad judicial encargada de la aplicación o continuación 
de la detención preventiva deberá conocer y decidir sobre el asunto sin dilación”84.

c. Motivación e indicios suficientes:

Como marco general, una de las condiciones de validez para que el Estado 
pueda imponer válida y legítimamente una restricción o limitación al ejercicio 
de los derechos humanos y fundamentales es que la decisión debe ser 
adoptada por una autoridad competente mediante una resolución suficiente 
y razonablemente motivada en Derecho. Al respecto, la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, de manera reiterada se ha pronunciado señalando que 
“las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos 
humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían 
decisiones arbitrarias”85.

82 Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, Informe sobre Misión a Ecuador, A/HRC/4/40/Add.2, 
publicado el 26 de octubre de 2006, párrs. 70 y 71. Visitado el 15 de abril de 2015, disponible en: http://
daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/147/38/PDF/G0614738.pdf?OpenElement 
83 Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, Informe sobre Misión a Argentina, E/CN.4/2004/3/
Add.3, publicado el 23 de diciembre de 2003, párr. 65. Visitado el 15 de abril de 2015, disponible en: http://
daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/147/38/PDF/G0614738.pdf?OpenElement 
84 Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Derechos Humanos. Informe Sobre el Uso de la 
Detención preventiva en las Américas. Op. Cit. párr. 180. Visitado el 15 de abril de 2015, disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/ppl/informes/pdfs/informe-pp-2013-es.pdf 
85 Corte Interamericana de Derechos Humanos de Derechos Humanos. Caso Yvon Neptune Vs. Haití. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C Nº 180, párr. 108; Caso Yatama 
Vs. Nicaragua. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C Nº 127, párr. 152. Véase la página de la Corte 
IDH www.corteidh.or.cr 
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Partiendo de la premisa referida, los organismos internacionales especializados 
han establecido como un estándar mínimo internacional para la aplicación de 
la detención preventiva, el que la decisión de la autoridad judicial competente 
deberá estar sustentada con una fundamentación jurídica razonable, suficiente, 
clara y precisa.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Sentencia emitida en el 
caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, ha señalado que “(..) toda 
decisión por medio de la cual se restrinja el derecho a la libertad personal por 
medio de la aplicación de la detención preventiva deberá contener una motivación 
suficiente que permita evaluar si tal detención se ajusta a las condiciones 
necesarias para su aplicación (indicios razonables que vinculen al acusado, 
fines legítimos, aplicación excepcional, y criterios de necesidad, razonabilidad 
y proporcionalidad)”86. Asimismo ha definido que “este deber de motivación 
suficiente también se extiende a las resoluciones judiciales posteriores en las que 
se decide el mantenimiento o no de la detención, sea que esta revisión se haga 
de oficio o a petición de parte. En términos generales, la Corte entiende que ‘[l]
a motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar 
a una conclusión’. Y que la misma ‘es condición de posibilidad para garantizar 
el derecho de defensa. [...] [L]a argumentación ofrecida por el juez debe mostrar 
claramente que han sido debidamente tomados en cuenta los argumentos de 
las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado rigurosamente [...]”87.

Como se podrá advertir, en la jurisprudencia glosada la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos ha establecido la finalidad que se persigue con la 
motivación suficiente y razonable; así como los elementos que debe contener 
una resolución motivada.

Con relación a la finalidad, ha definido que, de un lado, permite verificar 
si la medida aplicada es correcta y se encuadra a los estándares mínimos 
internacionales, es decir, si para la aplicación de la detención preventiva 
concurrieron las condiciones básicas y en su aplicación se ha respetado los 
principios de presunción de inocencia, de excepcionalidad, criterios de necesidad, 
razonabilidad y proporcionalidad; y de otro, resguardar el derecho a la defensa, 
ya que la persona afectada con la medida podrá activar los mecanismos de 
defensa, como el impugnar la determinación, sólo si la resolución contiene una 
motivación suficiente.

86 Corte Interamericana de Derechos Humanos de Derechos Humanos. Caso Chaparro Álvarez y Lapo 
Íñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre 
de 2007. Serie C Nº 170, párr. 93. Visitado el 15 de abril de 2015, disponible en: http://www.corteidh.or.cr/
docs/casos/articulos/seriec_170_esp.pdf 
87 Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Derechos Humanos. Caso Chaparro Álvarez y 
Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de 
noviembre de 2007. Serie C Nº 170, párrs. 107 y 118. Visitado el 15 de abril de 2015, disponible en: http://
www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_170_esp.pdf 
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Respecto a los elementos que debe contener una resolución motivada, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que la resolución debe 
describir los argumentos expuestos por las partes, el análisis objetivo del conjunto 
de pruebas producidas y las circunstancias del caso, y la manifestación de las 
razones fundadas que justifiquen la necesidad y proporcionalidad de mantener 
en custodia al imputado durante el juicio, lo que supone la operación de 
verificación de sí la medida es idónea para alcanzar el objeto constitucionalmente 
legítimo perseguido con la aplicación de la detención preventiva, si la medida 
es necesaria o si no existe otra medida menos gravosa con la que se puede 
alcanzar el fin perseguido.

Entonces, si la resolución judicial que impone la medida de detención preventiva 
no cumple con esas condiciones definidas por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, la determinación será ilegal, arbitraria y contraria a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, a la Constitución y los estándares 
mínimos internacionales; porque como ha señalado la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos88, en su ya referido Informe, “(..) la justicia no puede 
funcionar ‘en automático’, en atención a patrones, estereotipos o fórmulas 
preestablecidas en las que sólo se verifiquen ciertas condiciones del acusado, 
sin que se den razones fundadas que justifiquen la necesidad y proporcionalidad 
de mantenerlo en custodia durante el juicio. En efecto, corresponde al tribunal 
y no al acusado o a su defensa acreditar la existencia de los elementos que 
justifiquen la procedencia de la detención preventiva”.

2.2.3.2.5. asistencia legal efectiva (defensa pública)

Otro estándar mínimo internacional establecido por los organismos internacionales 
y que las autoridades judiciales competentes deben y tienen que observar para la 
aplicación de la detención preventiva es el resguardo del derecho a la asistencia legal 
efectiva que debe tener la persona imputada de cometer un delito, en el proceso 
decisorio para la aplicación de la medida.

En efecto, partiendo de las garantías mínimas del derecho al debido proceso, 
consagrados por el art. 8.2 de la CADH, los órganos especializados del Sistema 
Interamericano de protección de los Derechos Humanos, han establecido como 
estándares fundamentales que: (a) el deber del Estado de comunicar previa y 
detalladamente acerca de la acusación implica informar al acusado no solamente 
de la causa de la acusación, sino también las razones por las cuales se realiza la 
imputación, los fundamentos probatorios de ésta y la caracterización legal que da 
a esos hechos. Esta información debe ser expresa, clara, integral y suficientemente 

88 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Sobre el Uso de la Detención preventiva en las 
Américas. Op. Cit. párr. 186. Visitado el 15 de abril de 2015, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/ppl/
informes/pdfs/informe-pp-2013-es.pdf 
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detallada para permitir al acusado que ejerza plenamente su derecho a la defensa89; 
(b) el derecho a la defensa surge desde que se señala a una persona como posible 
autor o partícipe de un hecho punible y sólo culmina cuando finaliza el proceso, 
incluyendo, en su caso, la etapa de ejecución de la pena90; (c) en razón de lo anterior, 
el investigado debe tener acceso a la defensa técnica desde ese mismo momento, 
sobre todo en la diligencia en la que se recibe su declaración91; (d) la defensa 
jurídica que provea el Estado debe ser ejercida por profesionales del Derecho92, 
adecuadamente calificados y capacitados, cuyo desempeño sea debidamente 
supervisado93; (e) es preciso que la Defensa Pública preserve su independencia 
(funcional y presupuestaria) respecto de otros órganos del Estado y de los propios 
jueces y agentes fiscales94; y, particularmente, (f) que el Estado debe adoptar todas 
las medidas adecuadas para que la defensa suministrada sea efectiva, para lo cual es 
preciso que el defensor actúe de manera diligente. El nombrar un defensor de oficio 

89 Corte Interamericana de Derechos Humanos de Derechos Humanos. Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C Nº 206, párr. 28. Visitado 
el 15 de abril de 2015, disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_206_esp1.pdf 
90 Corte Interamericana de Derechos Humanos de Derechos Humanos. Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C Nº 206, párr. 29. En otros 
casos, la Corte se ha referido al “momento en el que se ordena investigar a una persona o la autoridad 
dispone o ejecuta actos que impliquen afectación de derechos”, para establecer el inicio del ámbito de 
aplicación del derecho a defensa. Véase por ejemplo, Corte IDH. Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C Nº 218, párr. 
132. Véase la página de la Corte IDH www.corteidh.or.cr 
91 Corte Interamericana de Derechos Humanos de Derechos Humanos. Caso Cabrera García y Montiel 
Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre 
de 2010. Serie C Nº 220, párr. 155; Corte IDH. Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C Nº 206, párr. 62. En este sentido, el Comité de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha considerado que “es axiomático que en todas las etapas 
de las actuaciones judiciales se disponga de asistencia letrada”. ONU, HRC, Communication Nº 775/1997, 
Christopher Brown v. Jamaica, decisión del 11 de mayo de 1999, párr. 6.6. Véase página Corte IDH www.
corteidh.or.cr 
92 Corte Interamericana de Derechos Humanos de Derechos Humanos. Caso Vélez Loor Vs. Panamá. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie 
C Nº 218, párr. 132. Visitado el 15 de abril de 2015, disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/
articulos/seriec_218_esp2.pdf 
93 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Nº 28/09, Fondo, Dexter Lendore, Trinidad y 
Tobago, 20 de marzo de 2009, párr. 46. Véase también: Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
Informe Nº 1/05, Fondo, Roberto Moreno Ramos, Estados Unidos, 28 de enero de 2005, párrs. 56 y 57. 
Véase página Corte IDH www.corteidh.or.cr 
94 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Garantías para la independencia de las y los operadores 
de justicia: Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el Estado de derecho en las Américas, OEA/
Ser.L/V/II. Doc. 44, adoptado el 5 diciembre 2013, párrs. 45 – 48; CIDH. Comunicado de Prensa 76/11– 
Relatoría recomienda adopción de política pública carcelaria integral en Uruguay. Washington, D.C., 25 de 
julio de 2011, anexo, párr. 53. Este tema ha sido desarrollado sobre todo en el caso del Estado argentino 
en el que en distintas provincias el Ministerio Público de la Defensa Penal y los Ministerios Públicos Fiscales 
se encuentren supeditados a una misma autoridad superior en cabeza de una Procuraduría General o 
Fiscalía. A este respecto véase por ejemplo: CIDH. Comunicado de Prensa 64/10 – Relatoría de la CIDH 
constata graves condiciones de detención en la provincia de Buenos Aires. Washington, D.C., 21 de junio 
de 2010; ONU, Subcomité para la Prevención de la Tortura, Informe sobre la visita a Argentina del SPT, CAT/
OP/ARG/1, párr. 105; ONU, Comité de Derechos Humanos, Examen de los informes presentados por los 
Estados partes en virtud del artículo 40 del Pacto, Conclusiones y recomendaciones del Comité de Derechos 
Humanos: Argentina, CCPR/C/ARG/CO/4, publicado el 31 de marzo de 2010, párr. 20. Véase a demás: 
ONU, Subcomité para la Prevención de la Tortura, Informe sobre la visita a Paraguay del SPT, CAT/OP/PRY/1, 
publicado el 7 de junio de 2010, párr. 89 y 90; y Reunión Regional de Expertos de la CIDH sobre Detención 
preventiva, 9 y 10 de mayo de 2013, presentación del Dr. Ernesto Pazmiño Granizo. Visitado el 15 de abril 
de 2015, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/ppl/actividades/prisionpreventiva.asp.
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con el solo objeto de cumplir con una formalidad procesal equivaldría a no contar 
con defensa técnica95.

Con relación al alcance de las labores que debe desempeñar el Defensor Público, 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido lo siguiente: “la 
garantía establecida en el artículo 8.2(e) de la Convención Americana [...], implica 
que la actividad del defensor se dirija a las facultades que la ley reconoce a la parte 
acusada, las cuales se concretan básicamente en la posibilidad de pedir y aportar 
pruebas, de controvertir aquellas que han sido allegadas al proceso y de impugnar 
las decisiones adoptadas en el mismo. Estos elementos de defensa, y cualquier otro 
que disponga el derecho interno, deben ser utilizados con propiedad por la defensa, 
la cual debe adelantar una actuación diligente y eficaz, dirigida a asegurar no sólo el 
respeto de las garantías del acusado, sino también que las decisiones proferidas en 
el curso del proceso se encuentren ajustadas al derecho y a la justicia96.

De otro lado, con relación a la importancia que tiene la asistencia legal efectiva para 
la persona imputada de haber cometido delito, antes y en el proceso decisorio en 
que se aplique la medida, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos97, en 
su referido Informe, ha señalado lo siguiente: “en lo que respecta a la aplicación 
de la detención preventiva, y como se verá más adelante, el sólo hecho de que una 
persona enfrente un proceso penal estando en custodia del Estado, y no en libertad, 
constituye de por sí una desventaja procesal; cuando la detención preventiva se 
prolonga excesivamente aumenta la dificultad del acusado para organizar su 
defensa.

“En las etapas procesales previas y conducentes a la eventual aplicación de la 
detención preventiva es imprescindible que la defensa del acusado tenga acceso, 
con suficiente anticipación, a toda la documentación relevante sobre la cual se 
considere la aplicación de dicha medida. Igualmente, y como ya se mencionó, es 
esencial que las resoluciones por medio de las cuales se decide la aplicación o la 
prórroga de la detención preventiva estén debidamente motivadas, de forma tal que 
la defensa pueda conocer con claridad y precisión las razones y la valoración en las 
que se sustentan tales decisiones.

95 Corte Interamericana de Derechos Humanos de Derechos Humanos. Caso Cabrera García y Montiel 
Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre 
de 2010. Serie C Nº 220, párr. 155; Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C Nº 170, párr. 
159. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Nº 28/09, Fondo, Dexter Lendore, Trinidad 
y Tobago, 20 de marzo de 2009, párr. 45; Informe Nº 41/04, Caso 12.417, Fondo, Whitley Myrie, Jamaica, 
12 de octubre de 2004, párr. 62. En este último caso, la Comisión refiere que la efectividad del servicio de 
defensa pública requiere que el defensor ejerza su representación “en forma competente”. En el mismo 
sentido, ONU, HRC, Communication Nº 913/2000, Lawrence Chan v. Guyana, decisión del 31 de octubre 
de 2005, párr. 6.2; ONU, HRC, Communication Nº 594/1992, Phillip v. Trinidad and Tobago, decisión del 20 
de octubre de 1998, párr. 5.10. Véase página de la Corte IDH www.corteidh.or.cr 
96 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Comunicado de Prensa 76/11 – Relatoría recomienda 
adopción de política pública carcelaria integral en Uruguay. Washington, D.C., 25 de julio de 2011, anexo, 
párr. 53. Véase página de la CIDH www.cidh.oas.org 
97 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Sobre el Uso de la Detención preventiva en las 
Américas. Op. Cit. párrs. 194, 195 y 196. Visitado el 15 de abril de 2015, disponible en: http://www.oas.
org/es/cidh/ppl/informes/pdfs/informe-pp-2013-es.pdf 
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“En cuanto a la calidad de la gestión de los defensores, es fundamental que en 
sus actuaciones se verifique una argumentación articulada relativa al cumplimiento 
de los principios y criterios que rigen la aplicación de la detención preventiva en 
el caso concreto de la persona a la que representan. Por lo que, al igual que los 
jueces, no pueden limitarse a invocar mecánicamente normas o formulas legales 
preestablecidas. Sino que deben ser capaces de proveer información y argumentos 
específicos dirigidos a ofrecer al juez condiciones de confiabilidad para el 
mantenimiento de la libertad. Así como de elaborar argumentación específica relativa 
a las condiciones fácticas que hacen improcedentes aquellas medidas cautelares que 
no sean necesarias o proporcionales al caso concreto; y relativa al plazo judicial de la 
detención preventiva, en los casos en los que ésta sea procedente”.

De las definiciones asumidas por los organismos internacionales especializados en 
las glosas que anteceden, se puede inferir que el derecho a la asistencia legal o 
derecho de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, consagrado 
por el art. 8.2.e) de la CADH, tiene los siguientes alcances: i) la obligación del Estado 
de crear la Defensa Pública, asignando un adecuado y suficiente presupuesto para 
su funcionamiento; ii) la Defensa Pública debe gozar de independencia funcional 
y presupuestaria respecto de otros órganos del Estado y de los propios jueces y 
el Ministerio Público; iii) los defensores públicos deben ser profesionales abogados 
altamente calificados, con la debida experiencia, idoneidad y probidad para el 
desempeño de las funciones; iv) la labor que deben desempeñar en cada caso los 
defensores públicos debe ser de una defensa efectiva de la persona imputada de 
haber cometido delito, con una actuación diligente y eficaz y no reducirse a una mera 
presencia formal que convalide los actos procesales irregulares; y v) en el proceso 
decisorio para la aplicación de la detención preventiva, los defensores públicos deben 
ser capaces de proveer información y argumentos específicos y suficientes dirigidos 
a ofrecer al juez condiciones de confiabilidad para el mantenimiento de la libertad.

2.2.3.2.6. control judicial y recursos para impugnar la decisión 
que impone la medida

Tomando en cuenta que una de las garantías mínimas del derecho al debido proceso 
es el derecho de recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior, conforme está 
previsto por el art. 8.2.h) de la CADH y el art.14.5) del PIDCP, los organismos 
internacionales especializados han definido que un estándar mínimo internacional 
que debe ser considerado para la aplicación de la prisión o detención preventiva, es 
la activación de un sistema de control judicial de la decisión que impone la medida 
a través de los recursos previstos por la legislación procesal para el efecto, como el 
Recurso de Apelación o una vía tutelar efectiva. 

Esto significa que la persona afectada con la medida de la detención preventiva tiene 
el derecho de impugnar la resolución judicial para que el caso sea sometido a un 
nuevo examen objetivo por un Juez o Tribunal superior competente, independiente 
e imparcial, a objeto de verificar si para la aplicación de la medida concurrieron 
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las condiciones y requisitos previstos por la Ley, y si el Juez o Tribunal que dispuso 
la detención preventiva cumplió con las condiciones de validez previstas por la 
Constitución, los tratados y las convenciones internacionales, así como los estándares 
mínimos internacionales; lo que significa verificar la razonabilidad y proporcionalidad 
de la medida en función al fin constitucionalmente legítimo. 

Para dicho objeto, el recurso previsto por la legislación procesal tiene que ser 
efectivo, de manera que garantice un nuevo examen del caso eficaz y objetivo y la 
reparación de las irregularidades e ilegalidades cometidas por el Juez o Tribunal que 
aplicó la medida. Al respecto, los órganos del Sistema Interamericano de protección 
de los Derechos Humanos, han definido que, para que un recurso sea efectivo 
“se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una 
violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla”98. Cuando 
se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio de un recurso 
judicial, “el análisis de la autoridad competente no puede reducirse a una mera 
formalidad, sino que debe examinar las razones invocadas por el demandante y 
manifestarse expresamente sobre ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos 
por la Convención Americana”99. Estos parámetros son, naturalmente, los fijados 
por los artículos 8 y 25 de ese tratado, en particular la garantía de imparcialidad 
del juzgador y el derecho a ser oído como presupuestos del debido proceso legal100.

De otro lado, para satisfacer el derecho, que tiene la persona afectada con la decisión de 
aplicar la prisión o detención preventiva, de impugnar la resolución judicial, el Tribunal 
de Alzada debe reunir las condiciones de ser un Tribunal competente, independiente 
e imparcial. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido 
lo siguiente: “(...) El derecho de recurrir del fallo, consagrado por la Convención, no 
se satisface con la mera existencia de un órgano de grado superior al que juzgó y 
condenó al inculpado, ante el que éste tenga o pueda tener acceso. Para que haya 
una verdadera revisión de la sentencia, en el sentido requerido por la Convención, 
es preciso que el tribunal superior reúna las características jurisdiccionales que lo 
legitiman para conocer del caso concreto. Conviene subrayar que el proceso penal 
es uno solo a través de sus diversas etapas, tanto la correspondiente a la primera 
instancia como las relativas a instancias ulteriores. En consecuencia, el concepto del 
juez natural y el principio del debido proceso legal rigen a lo largo de esas etapas 
y se proyectan sobre las diversas instancias procesales. Si el juzgador de segunda 
instancia no satisface los requerimientos del juez natural, no podrá establecerse 
como legítima y válida la etapa procesal que se desarrolle ante él”101.

98 Corte Interamericana de Derechos Humanos de Derechos Humanos. Garantías Judiciales en Estados de 
Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC - 
9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A Nº 9, párr. 24.
99 Corte Interamericana de Derechos Humanos de Derechos Humanos. Caso López Álvarez Vs. Honduras. 
Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C Nº 141, párr. 96.
100 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Nº 86/09, Caso 12.553, Fondo, José, Jorge y 
Dante Peirano Basso, Uruguay, 6 de agosto de 2009, párr. 119. 
101 Corte Interamericana de Derechos Humanos de Derechos Humanos. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. 
Perú. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C Nº 52, párr. 161. Visitado el 
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Con relación a los alcances de la labor que debe desarrollar el Tribunal de Alzada 
y las características que debe tener el procedimiento a seguirse para la resolución 
del Recurso efectivo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos102, en su 
Informe tantas veces citado, hace referencia a que “la Corte Europea ha establecido 
que el derecho de toda persona arrestada o detenida de acceder al control de la 
legalidad de su detención requiere que el tribunal competente examine no sólo 
el cumplimiento de los requisitos de procedimiento establecidos en la legislación 
nacional, sino también la razonabilidad de la sospecha en la que se sustenta la 
detención y la legitimidad de sus fines103. Este procedimiento debe ofrecer la 
posibilidad de un contradictorio (adversarial) y asegurar siempre la igualdad de 
armas entre las partes, el fiscal y la persona detenida. Para asegurar esta igualdad de 
armas es esencial que el abogado defensor tenga acceso a aquellos documentos de 
la investigación que son esenciales para controvertir efectivamente la legalidad de la 
detención de su representado”104.

2.2.3.2.7. revisión periódica, debida diligencia y priorización 
del trámite

Otro estándar mínimo internacional establecido por los organismos internacionales 
especializados es la obligación que tiene el Estado, a través de sus jueces y tribunales 
de justicia, de revisar de manera periódica y con la debida diligencia y priorización del 
trámite, la vigencia de las circunstancias que motivaron la aplicación de la detención 
preventiva, para disponer la inmediata cesación de la medida, en aquellos casos en 
que dichas circunstancias hubiesen disminuido o desparecido, de tal manera que ya 
no se justifique la restricción de la libertad personal para el aseguramiento procesal.

Este estándar mínimo internacional tiene su sustento, de un lado, en el resguardo 
del principio de presunción de inocencia, de tal manera que la persona imputada 
de haber cometido un delito sea tratada como tal entre tanto no se demuestre 
su culpabilidad en un debido proceso, razón por la que la detención preventiva 
no puede prolongarse en el tiempo al grado de convertirse en una condena 
anticipada, al contrario, debe tener un límite en el tiempo; y de otro, el principio de 
excepcionalidad de la medida; pues como se tiene ya referido, la prisión o detención 
preventiva es una medida cautelar que tiene un fin esencialmente procesal, por lo 
que su aplicación es de carácter excepcional.

15 de abril de 2015, disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_52_esp.pdf 
102 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Sobre el Uso de la Detención preventiva en 
las Américas. Op. Cit. párr. 199. Visitado el 15 de abril de 2015, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/
ppl/informes/pdfs/informe-pp-2013-es.pdf 
103 Corte Europea de Derechos Humanos. Case of Brogan and Others v. The United Kingdon (Applications 
No. 11209/84, 11234/84 y 11386/85), Sentencia del 29 de noviembre de 1988 (Pleno de la Corte), párr. 65. 
104 Corte Europea de Derechos Humanos. Case of Piruzyan v. Armenia (Application No. 33376/07), 
Sentencia del 26 de junio de 2012 (Tercera Sección de la Corte), párr. 116; Case of Nikolova v. Bulgaria 
(Application No. 31195/96), Sentencia del 25 de marzo de 1999, párr. 58. 
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a. Revisión periódica de la vigencia de las circunstancias causantes: 

Según han definido los organismos internacionales especializados para la 
protección de los derechos humanos, dada la naturaleza excepcional de 
la medida restrictiva de la libertad personal y el resguardo del derecho a la 
presunción de inocencia, el Estado tiene el deber de garantizar que el período 
de detención preventiva en el que se mantiene a un acusado no exceda de 
un plazo razonable; asimismo, tiene la obligación de revisar periódicamente, 
a través de los jueces y tribunales judiciales, si las causas que motivaron la 
aplicación de la medida siguen vigentes y justifican la restricción del derecho a 
la libertad personal.

Con relación a esa obligación estatal, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, en su Informe, ha señalado que “(..) en atención al derecho a la 
presunción de inocencia y al carácter excepcional de la detención preventiva 
surge el deber del Estado de revisar periódicamente la vigencia de las 
circunstancias que motivaron su aplicación inicial. Este ejercicio de valoración 
posterior se caracteriza por el hecho de que, salvo evidencia en contrario, el 
riesgo procesal tiende a disminuir con el paso del tiempo. Por eso, la explicación 
que ofrezca el Estado de la necesidad de mantener a una persona en detención 
preventiva debe ser más convincente y mejor sustentada a medida que pasa el 
tiempo”105.

Conforme a la definición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
la revisión periódica referida debe ser efectuada de oficio o a instancia de 
parte; de manera que, de haber disminuido o desaparecido las circunstancias 
que motivaron la aplicación de la medida, el Juez o Tribunal competente debe 
disponer la inmediata cesación de la detención preventiva y la excarcelación de 
la persona, sin perjuicio de que continúe el proceso, conforme está previsto por 
el art. 7.5) de la CADH. 

De otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en diferentes 
casos contenciosos106, ha establecido que “son las autoridades nacionales las 
encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas 
cautelares que emitan conforme a su propio ordenamiento”, entre ellas, 
particularmente la detención preventiva. Por eso, “el juez no tiene que esperar 
a dictar sentencia absolutoria o a que venzan los plazos máximos legales para 
decretar el fin de la medida. En cualquier momento en que parezca que no 
están presentes las condiciones iniciales que justificaron la aplicación de 

105 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Sobre el Uso de la Detención preventiva en 
las Américas. Op. Cit. párr. 202. Visitado el 15 de abril de 2015, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/
ppl/informes/pdfs/informe-pp-2013-es.pdf 
106 Corte Interamericana de Derechos Humanos de Derechos Humanos. Caso Bayarri Vs. Argentina. 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C Nº 187, 
párrs. 74 y 76; Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 
2008. Serie C Nº 180, párr. 108. Véase página de la Corte IDH www.corteidh.cr.or 
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la detención preventiva, deberá decretarse la libertad sin perjuicio de que el 
proceso respectivo continúe”.

Con relación a la conducta impropia del Estado por mantener la detención 
preventiva de manera prolongada e injustificada, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, en su Sentencia emitida en el caso Yvon Neptune vs. Haití, 
aplicó los estándares objeto de análisis en los siguientes términos: “el señor 
Neptune fue liberado dos años y un mes después de su arresto, por ‘razones 
humanitarias’ y no por una decisión judicial que valorara si las causas y fines 
que justificaron su privación de libertad se mantenían, si la medida cautelar 
todavía era absolutamente necesaria para la consecución de esos fines y si era 
proporcional. Es decir, no consta que la decisión de su liberación constituyera 
una respuesta motivada y oportuna por parte de las autoridades que buscara una 
verdadera salvaguarda de los derechos del procesado, en particular, una garantía 
sustantiva de su derecho de defensa”107. En ese caso, la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos estableció la responsabilidad internacional del Estado 
de Haití por violación de los derechos del señor Neptune, entre otros, el de la 
libertad personal.

De otro lado, como parte del estándar mínimo internacional objeto de análisis, 
la resolución judicial en la que se revisa la pertinencia de la vigencia de la 
prisión o detención preventiva, debe y tiene que estar debida, suficiente y 
razonablemente motivada en Derecho; pues conforme ha definido la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, en su Sentencia emitida en el caso 
Chaparró Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador108, las autoridades judiciales 
deben garantizar “no solamente la posibilidad formal de interponer alegatos, 
sino la forma en que, sustantivamente, el derecho de defensa se manifestó 
como verdadera salvaguarda de los derechos del procesado, de tal suerte que 
implicara una respuesta motivada y oportuna por parte de las autoridades en 
relación con los descargos”. En este sentido, “la argumentación ofrecida por el 
juez debe mostrar claramente que han sido debidamente tomados en cuenta 
los argumentos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado 
rigurosamente”.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado 
que “(..) el juzgador deberá expresar las circunstancias concretas de la causa que 
permitan presumir, fundadamente, que persiste el riesgo de fuga o enunciar las 
medidas probatorias pendientes de recaudar y su imposibilidad de producirlas 
con el imputado en libertad. Este deber encuentra fundamento en la necesidad 

107 Corte Interamericana de Derechos Humanos de Derechos Humanos. Caso Yvon Neptune Vs. Haití. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C Nº 180, párr. 110. Visitado el 15 
de abril de 2015, disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_180_esp1.pdf 
108 Corte Interamericana de Derechos Humanos de Derechos Humanos. Caso Chaparro Álvarez y Lapo 
Íñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre 
de 2007. Serie C Nº 170, párr. 107, 117 y 118. Visitado el 15 de abril de 2015, disponible en: http://www.
corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_170_esp.pdf 
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de que el Estado renueve su interés en mantener la detención preventiva 
con base en fundamentos actuales109. Este requisito no se cumple cuando las 
autoridades judiciales rechazan sistemáticamente las solicitudes de revisión 
limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de 
fuga110, u otras normas que de una forma u otra establecen la obligatoriedad del 
mantenimiento de la medida”. A su vez, el Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU, ha señalado que “si el Estado no demuestra que la detención preventiva 
de una persona sigue siendo razonable y necesaria para el cumplimiento de sus 
fines legítimos, la misma, aunque haya sido decretada de acuerdo con la ley, 
deviene en arbitraria”111.

Finalmente, sobre la autoridad en la que recae la responsabilidad de la revisión 
periódica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos112, en su Informe, 
ha señalado lo siguiente: “la responsabilidad de garantizar que estas revisiones 
periódicas se efectúen recaerá en las autoridades judiciales competentes y en la 
fiscalía. A este respecto, la CIDH considera que entre las prácticas innovadoras 
que pudieran implementar los Estados para racionalizar el uso de la detención 
preventiva están las de crear programas especiales para monitorear su duración 
y mejorar los sistemas de programación de audiencias”.

b. Debida diligencia y priorización del trámite:

Dada la trascendencia que tiene el resguardo del derecho a la libertad personal 
y el principio de presunción de inocencia, tomando en cuenta el carácter 
excepcional de la detención preventiva, en la aplicación del estándar de revisión 
periódica referida precedentemente, resulta necesario que las autoridades 
competentes realicen su labor con la debida diligencia y priorización del trámite 
respectivo. 

Con referencia a esa actuación diligente y prioritaria de las autoridades 
competentes, los órganos del Sistema Interamericano de protección de los 
Derechos Humanos, han definido los siguientes criterios: El derecho de toda 
persona detenida de ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en 
libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso (artículo 7.5 de la Convención 
y XXV de la Declaración), implica la obligación correlativa del Estado de 
“tramitar con mayor diligencia y prontitud los procesos penales en los que el 

109 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Nº 86/09, Caso 12.553, Fondo, José, Jorge y 
Dante Peirano Basso, Uruguay, 6 de agosto de 2009, párr. 104. Visitado el 15 de abril de 2015, disponible 
en: https://www.cidh.oas.org/annualrep/2009sp/Uruguay12553.sp.htm 
110 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Nº 84/10, Caso 12.703, Fondo, Raúl José 
Díaz Peña, Venezuela, 13 de julio de 2010, párrs. 167 y 172. Visitado el 15 de abril de 2015, disponible en: 
http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_244_esp.pdf 
111 ONU, HRC, Communication Nº 305/1988, Hugo van Alphen v. The Netherlands, decisión del 23 de 
julio de 1990, párr. 5.8.
112 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Sobre el Uso de la Detención preventiva en 
las Américas. Op. Cit. párr. 207. Visitado el 15 de abril de 2015, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/
ppl/informes/pdfs/informe-pp-2013-es.pdf 
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imputado se encuentre privado de libertad”113. La especificidad del artículo 7.5 
de la Convención, frente al artículo 8.1, radica en el hecho de que un individuo 
acusado y detenido tiene el derecho a que su caso sea resuelto con prioridad 
y conducido con diligencia114. Es decir, el Estado tiene una obligación especial 
de agilizar el enjuiciamiento y evitar demoras115. Esta limitación temporal está 
establecida no en el interés de la justicia, sino en el interés del acusado. El que 
la demora constituya la regla y el pronto enjuiciamiento oportuno y expedito 
la excepción, conduce a múltiples situaciones de injusticia fundamental116. 
Por tanto, Es importante que los Estados pongan a disposición de este tipo 
de procesos todos los recursos, materiales y humanos, para lograr que, en los 
supuestos de peligro que justifiquen la detención preventiva, las investigaciones 
se lleven a cabo con la máxima premura, y así evitar que toda restricción de 
derechos impuesta a una persona aún no declarada culpable se extienda tanto 
como para constituir una pena anticipada, violando la defensa en juicio y el 
principio de inocencia117. 

2.2.3.2.8. aplicación por segunda vez y liberación posterior a 
la sentencia absolutoria

Un tema recurrente en la aplicación excesiva de la prisión o detención preventiva 
es que las autoridades judiciales aplican por segunda vez la medida, en aquellos 
casos en los que disponen la cesación con la imposición de medidas sustitutivas y el 
imputado incumple con las mismas; empero, aplican cuando la primera detención 
preventiva ya excedió el plazo razonable.

Ante la situación referida, los organismos internacionales especializados han 
establecido un estándar mínimo internacional consistente en que solamente se podrá 
aplicar la medida por segunda vez cuando la vigencia de la detención dispuesta 
inicialmente o por primera vez no alcanzó al cumplimiento del plazo razonable. 

113 Corte Interamericana de Derechos Humanos de Derechos Humanos. Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C Nº 206; párr. 120; Caso 
Bayarri Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 
2008. Serie C Nº 187, párr. 70. Véase página de la Corte IDH www.corteidh.or.cr 
114 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Nº 86/09, Caso 12.553, Fondo, José, Jorge 
y Dante Peirano Basso, Uruguay, 6 de agosto de 2009, párrs. 76 y 127; Informe Nº 12/96, caso 11.245, 
Fondo, Jorge A. Giménez, Argentina, 1 de marzo de 1996, párr. 110. Véase página de la Corte IDH www.
corteidh.or.cr
115 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quinto informe sobre la situación de los derechos 
humanos en Guatemala, Cap. VII, párr. 32. Visitado el 15 de abril de 2015, disponible en: http://www.cidh.
org/countryrep/Guatemala01sp/indice.htm 

116 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Nº 35/96, caso 10.832, Fondo, Luis Lizardo 
Cabrera, República Dominicana, 7 de abril de 1998, párr. 70. Visitado el 15 de abril de 2015, disponible en: 
www.cidh.oas.org/annualrep/97span/RD10.832.htm 
117 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Nº 86/09, Caso 12.553, Fondo, José, Jorge y 
Dante Peirano Basso, Uruguay, 6 de agosto de 2009, párr. 132. Visitado el 15 de abril de 2015, disponible 
en: https://www.cidh.oas.org/annualrep/2009sp/Uruguay12553.sp.htm 
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En efecto, según ha definido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
“luego de que una persona que estuvo en detención preventiva fue puesta en 
libertad, solamente se le podrá volver a encarcelar preventivamente si no se ha 
cumplido el plazo razonable en la detención previa, siempre que se vuelvan a 
reunir las condiciones para su procedencia. En estos casos, para establecer el plazo 
razonable se debe tener en consideración la privación de libertad ya sufrida, por lo 
que el cómputo no se debe reanudar”118.

Finalmente, para aquellos casos en los que el Tribunal competente emita sentencia 
absolutoria a favor del procesado que está recluido en la cárcel con detención 
preventiva, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos119, cuanto el 
Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU, han definido que “(..) en función del principio de presunción de inocencia, 
las personas detenidas y absueltas en primera instancia deberán ser puestas en 
libertad inmediatamente”.

2.2.3.2.9. niños, niñas y adolescentes

Un sector social expuesto a altos índices de vulnerabilidad son los niños, niñas y 
adolescentes, razón por la que el Estado debe y tiene que extremar los esfuerzos 
para que se protejan sus derechos humanos y fundamentales, no sólo en su 
vida cotidiana, sino también en aquellos casos en los que incurran en conductas 
infractoras de la Ley.

Precisamente por los motivos referidos, los Estados tienen que diseñar un sistema 
de justicia penal juvenil garantista cuya finalidad no se reduzca a la efectividad del 
sistema de defensa social; por lo tanto, que no se sustente en la mera represión 
sino en la prevención y reintegración. Al respecto, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, en su Informe Temático sobre Justicia Penal Juvenil y Derechos 
Humanos en las Américas120, al referirse a los sistemas de justicia penal juvenil, ha 
subrayado que “(..) éstos deben tener entre sus objetivos fundamentales, el promover 
la reintegración de los niños en conflicto con la ley brindándoles las oportunidades 
necesarias para que puedan asumir un papel constructivo en la Sociedad. En atención 
a este objetivo, los Estados deben contemplar alternativas a la judicialización de las 
infracciones a las leyes penales y a la propia privación de la libertad”.

118 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Nº 86/09, Caso 12.553, Fondo, José, Jorge 
y Dante Peirano Basso, Uruguay, 6 de agosto de 2009, párrs. 145 y 146. Visitado el 15 de abril de 2015, 
disponible en: https://www.cidh.oas.org/annualrep/2009sp/Uruguay12553.sp.htm
119 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Sobre el Uso de la Detención preventiva en 
las Américas. Op. Cit. párr. 211. Visitado el 15 de abril de 2015, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/
ppl/informes/pdfs/informe-pp-2013-es.pdf 

120 Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Derechos Humanos. Justicia juvenil y derechos 
humanos, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 78, adoptado el 13 de julio de 2011, párrs. 15 y 16. Visitado el 15 de abril de 
2015, disponible en: www.cidh.oas.org/pdf%20files/JusticiaJuvenil.pdf 
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Conforme a lo referido, el estándar mínimo internacional para la aplicación de la 
detención preventiva a los niños, niñas y adolescentes debe estar condicionado 
a los siguientes criterios: 1) la medida debe aplicarse de manera absolutamente 
restringida, como último recurso, cuando realizada la operación de verificación del 
fin constitucionalmente legítimo y la idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de 
la medida, no sea posible aplicar otra medida no privativa de libertad; 2) si se aplica 
la medida su duración debe ser lo más breve posible; 3) la vigencia de la medida 
debe ser revisada con regularidad, preferentemente cada dos semanas; 4) lo que 
se restringe es solamente la libertad personal, por lo que el Estado debe garantizar 
el ejercicio y goce de los demás derechos humanos y fundamentales del privado 
de libertad; y 5) la tramitación de la causa principal debe estar sujeta al principio 
de celeridad, de manera que la autoridad competente tome la decisión definitiva 
respecto a los cargos imputados en un plazo máximo de seis meses a partir de la 
presentación. 

En el Informe Sobre el Uso de la Detención preventiva en las Américas, evacuado 
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se describen estos criterios 
del estándar mínimo internacional objeto de análisis de la siguiente manera: “(..) 
el empleo de medidas privativas de libertad debe decidirse luego de que se haya 
demostrado y fundamentado la inconveniencia de utilizar medidas no privativas de 
libertad, y luego de un cuidadoso estudio, tomando en consideración el derecho del 
niño a ser escuchado, los principios de legalidad, excepcionalidad y proporcionalidad 
de la pena, entre otros121. Así, los principios y criterios de procedencia de la detención 
preventiva deben aplicarse con mayor rigurosidad, procurándose un mayor uso de 
otras medidas cautelares o el juzgamiento en libertad122. En los casos en que proceda 
el encarcelamiento de personas menores de edad el mismo deberá aplicarse como 
medida de último recurso y durante el periodo más breve que sea posible123. De 
acuerdo con los estándares del Sistema Universal, ‘[l]a detención preventiva debe ser 
revisada con regularidad, preferentemente cada dos semanas’; y deben adoptarse 
las medidas necesarias ‘para que el tribunal o juez de menores, u otro órgano 
competente, tome una decisión definitiva en relación con los cargos en un plazo de 
seis meses a partir de su presentación’”124.

121 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Justicia juvenil y derechos humanos. Visitado el 15 de 
abril de 2015, disponible en: www.cidh.oas.org/pdf%20files/JusticiaJuvenil.pdf 
122 Corte Interamericana de Derechos Humanos de Derechos Humanos. Caso “Instituto de Reeducación 
del Menor” Vs. Paraguay. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C Nº 112. Visitado el 15 de abril de 
2015, disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_112_esp.pdf 
123 Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 37 (b); Reglas de Beijing, Regla 19; y Reglas de La 
Habana, Reglas 1 y 2; ONU, Declaración de Salvador sobre estrategias amplias ante problemas globales: los 
sistemas de prevención del delito y justicia penal y su desarrollo en un mundo en evolución, adoptada en 
el 12º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, celebrado en Salvador 
(Brasil) del 2 al 19 de abril de 2010, párr. 27. 
124 ONU, Informe conjunto de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Representante Especial del Secretario General sobre la 
prevención violencia contra los niños en el sistema de justicia juvenil y las medidas con las que responder a 
dicha violencia, A/HRC/21/25, publicado el 27 de junio de 2012. Visitado el 15 de abril de 2015, disponible 
en https://srsg.violenceagainstchildren.org/sites/default/files/documents/docs/A_HRC_21_25_ES.pdf 
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De otro lado, sobre la obligación que tiene el Estado de resguardar y respetar 
los derechos humanos y fundamentales de los privados de libertad, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe sobre la Justicia Juvenil 
y Derechos Humanos, ha reafirmado que “(..) los Estados deben garantizar los 
derechos humanos de todos los niños privados de libertad, y que tienen la obligación 
de desarrollar acciones que permitan neutralizar o disminuir los efectos de–
socializadores del encierro. Para ello, resulta indispensable que se evite en la mayor 
medida posible la vulneración de otros derechos distintos a la libertad ambulatoria, 
como la educación y la salud, y permitan el fortalecimiento de los vínculos familiares 
y comunitarios”125.

Sin embargo, estos estándares mínimos internacionales sobre la aplicación 
de la prisión o detención preventiva a los niños, niñas y adolescentes, no son 
frecuentemente aplicados por las autoridades judiciales y del Ministerio Público en 
muchos Estados Americanos; situación que ha sido observada por la Relatoría sobre 
los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, dando lugar a que se formulen recomendaciones recogidas en 
el Informe Sobre el Uso de la Detención preventiva en las Américas, en los siguientes 
términos: “(..) los principales desafíos en la aplicación de estos estándares están 
relacionados con los siguientes aspectos: (a) los jueces competentes para decidir 
casos de menores infractores no están debidamente capacitados; (b) no cuentan con 
un catálogo de otras medidas cautelares distintas a la detención preventiva que les 
permita hacer un uso excepcional de esta medida y asegurar los fines del proceso; (c) 
la presión social sobre los jueces juega un papel importante; (d) no existe obligación 
de los jueces de tomar en cuenta los informes de los equipos multidisciplinarios y 
de buena conducta; y (e) no existe una defensa pública especializada en casos de 
menores infractores”126.

2.2.3.3. derecho de reparación por aplicación indebida de la 
detención preventiva

Un último estándar mínimo internacional establecido por los organismos 
internacionales especializados respecto a la aplicación de la prisión o detención 
preventiva, consiste en el derecho a la reparación o indemnización que genera la 
imposición ilegal y arbitraria de la medida a favor de la víctima de esa arbitrariedad, es 
decir, a favor de la persona encarcelada preventivamente de forma ilegal y arbitraria.

En efecto, la violación de un derecho humano o fundamental genera, como 
consecuencia para el Estado responsable, la obligación de reparar las consecuencia 

125 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Justicia juvenil y derechos humanos en las Américas, 
párrs. 405, 491 y 510. Véase a este respecto, Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los 
Menores Privados de Libertad, reglas 12 y 87(f). Visitado el 15 de abril de 2015, disponible en: www.cidh.
oas.org/pdf%20files/JusticiaJuvenil.pdf 
126 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Sobre el Uso de la Detención preventiva en 
las Américas. Op. Cit. párr. 215. Visitado el 15 de abril de 2015, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/
ppl/informes/pdfs/informe-pp-2013-es.pdf 
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de esa violación; pues esa obligación deviene de los compromisos internacionales 
asumidos en el marco de los tratados y convenciones internacionales sobre derechos 
humanos, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. En efecto, el art. 9.5) del PIDCP 
de manera expresa dispone lo siguiente: “Toda persona que haya sido ilegalmente 
detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación”; se trata de una 
previsión expresa que impone al Estado la obligación de reparar los daños causados 
con la aplicación ilegal o arbitraria de la detención preventiva. De otro lado, el art. 
1.1) de la CADH prevé que “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen 
a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción (..)”, compromiso del que 
deriva la obligación que tiene el Estado de restablecer el derecho violado y reparar 
los daños ocasionados con una acción u omisión ilegal de sus autoridades.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, interpretando los alcances de la 
norma prevista por el art. 1.1) de la CADH, en su Sentencia de 29 de julio, ha señalado 
lo siguiente: “la segunda obligación de los Estados Partes es la de ‘garantizar’ el libre 
y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta 
a su jurisdicción. Esta obligación implica el deber de los Estados Partes de organizar 
todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las 
cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces 
de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como 
consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar 
toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el 
restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación 
de los daños producidos por la violación de los derechos humanos”127.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “la 
reparación de los efectos de las violaciones a derechos humanos es la consecuencia 
lógica de su plena garantía. Así pues, de acuerdo con el régimen jurídico establecido 
por la Convención Americana los Estados tienen el deber de reparar dentro de su 
jurisdicción las violaciones al derecho a la libertad personal en los términos del artículo 
7 de la misma, incluyendo por su puesto aquellas relacionadas con la aplicación de 
la detención preventiva. En consecuencia, los Estados deberían establecer en su 
ordenamiento jurídico interno los mecanismos legales adecuados para que 
el acceso a este tipo de reparación sea efectivo”128.

Sobre el mismo tema, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Detenciones Arbitrarias ha 
recomendado a los Estados que, “subsanen la detención arbitraria principalmente 

127 Corte Interamericana de Derechos Humanos de Derechos Humanos. Caso Velásquez Rodríguez Vs. 
Honduras. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C Nº 4, párr. 166. Visitado el 15 de abril de 2015, 
disponible en: www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.doc 
128 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Sobre el Uso de la Detención preventiva en 
las Américas. Op. Cit. párr. 218. Visitado el 15 de abril de 2015, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/
ppl/informes/pdfs/informe-pp-2013-es.pdf 
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mediante la puesta en libertad inmediata y una indemnización, de conformidad 
con las convenciones internacionales de derechos humanos y con el derecho 
internacional consuetudinario [...]”. La Comisión señala que comparte ese criterio, 
y hace énfasis en que, “(..) en efecto, la sola liberación de una persona que ha 
sido privada de su libertad ilegal o arbitrariamente no es una medida de reparación 
suficiente cuando se ha producido un daño concreto derivado de este hecho”. Y 
Finaliza señalando lo siguiente: “Conviene aclarar que el hecho de que una persona 
detenida haya sido posteriormente sobreseída o absuelta no implica necesariamente 
que la detención preventiva haya sido aplicada en contravención de las normas 
de la Convención Americana. Asimismo, el derecho a obtener reparación al que 
se hace referencia en esta sección es distinto al establecido en el artículo 10 de 
la Convención Americana relativo al derecho a indemnización generado por una 
condena firme por error judicial” 129.

2.2.3.4. las condiciones de validez constitucional en el 
ordenamiento jurídico interno

En el ordenamiento jurídico interno del Estado Plurinacional de Bolivia, la restricción 
del ejercicio del derecho a la libertad personal, mediante la detención preventiva, está 
sujeta al cumplimiento de las condiciones de validez previstas por la Constitución, el 
Bloque de Constitucionalidad y la Ley Nº 1970 del Código de Procedimiento Penal.

Para una mejor comprensión, resulta necesario referir que, con relación a los 
tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos, la Constitución 
vigente prevé lo siguiente: 1) por previsión de su art. 410.II, establece como regla 
general que los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos 
forman parte del Bloque de Constitucionalidad, lo que significa que tienen el mismo 
rango que la Ley Fundamental del Estado; 2) por mandato de su art. 256.I, “Los 
tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que 
hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que 
declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán 
de manera preferente sobre ésta”; ello significa que en casos concretos en los que las 
normas convencionales sean más favorables para garantizar el goce pleno o ejercicio 
efectivo y, en su caso, para proteger un derecho fundamental, se da primacía de 
aplicación a esa norma, lo que supone un reconocimiento supraconstitucional para 
casos específicos como los referidos; y 3) según dispone su art. 13.IV, “Los derechos 
y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con 
los Tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia”, lo que 
significa que las normas de los tratados y convenciones internacionales sobre 
derechos humanos vigentes en el Estado se constituyen en el parámetro del juicio 
de constitucionalidad de las normas del ordenamiento jurídico ordinario y de control 
de convencionalidad de las normas de la Constitución.

129 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Sobre el Uso de la Detención preventiva en 
las Américas. Op. Cit. párr. 218.



109

De otro lado, cabe referir que el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante 
su Sentencia SC 0110/2010-R, de 10 de mayo130, ha definido que el Bloque de 
Constitucionalidad a que hace referencia el art. 410.II de la Constitución, no 
solamente está conformado por los tratados y convenciones internacionales, 
sino también por los órganos especializados creados por esos instrumentos 
internacionales y por las decisiones, observaciones y recomendaciones adoptadas 
por los referidos organismos. En la ratio decidenci de la mencionada Sentencia 
Constitucional se ha definido lo siguiente: “En efecto, el Pacto de San José de Costa 
Rica, como norma componente del bloque de constitucionalidad, está constituido 
por tres partes esenciales, estrictamente vinculadas entre sí: la primera, conformada 
por el preámbulo, la segunda denominada dogmática y la tercera referente a la 
parte orgánica. Precisamente, el Capítulo VIII de este instrumento regula a la CIDH, 
en consecuencia, siguiendo un criterio de interpretación constitucional 
sistémico, debe establecerse que este órgano y por ende las decisiones que 
de él emanan, forman parte también de este bloque de constitucionalidad.

“Esto es así por dos razones jurídicas concretas a saber: 1) El objeto de la competencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Derechos Humanos; y, 2) La 
aplicación de la doctrina del efecto útil de las sentencias que versan sobre Derechos 
Humanos.

“En efecto, al ser la CIDH el último y máximo garante en el plano supranacional 
del respeto a los Derechos Humanos, el objeto de su competencia y las 
decisiones que en ejercicio de ella emanan, constituyen piedras angulares 
para garantizar efectivamente la vigencia del Estado Constitucional, que 
contemporáneamente se traduce en el Estado Social y Democrático de 
Derecho, cuyos ejes principales entre otros, son precisamente la vigencia de 
los Derechos Humanos y la existencia de mecanismos eficaces que los hagan 
valer, por eso es que las Sentencias emanadas de este órgano forman parte 
del bloque de constitucionalidad y fundamentan no solamente la actuación 
de los agentes públicos, sino también subordinan en cuanto a su contenido 
a toda la normativa infra-constitucional vigente”.

De lo referido precedentemente se puede concluir que, en el sistema constitucional 
boliviano, la aplicación de la detención preventiva está sujeta al cumplimiento 
de las condiciones de validez establecidas por la Constitución, el Bloque de 
Constitucionalidad y la Ley Nº 1970, así como en los estándares mínimos 
internacionales establecidos por los organismos internacionales especializados, que 
han sido descritos en los puntos anteriores de este trabajo. 

Ahora bien, tomando en cuenta que el derecho a la libertad personal es uno de los 
bienes mayores del ser humano, la Constitución, en su art. 22, ha proclamado que 
“La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es 

130 Sentencia Constitucional que fue expedida en el caso Pedro Percy Gonzáles Monasterio y otros Vs. Sala 
Civil Primera de la Corte Superior de Justicia de Santa Cruz.
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deber primordial del Estado”, norma que, concordando con la prevista por el art. 
9, numeral 4) de la Ley Fundamental, por cuyo mandato “Son fines y funciones 
esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley: 4) 
Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos 
y consagrados en esta Constitución”, obliga al Estado a adoptar medidas de orden 
legislativo y jurisdiccional para garantizar el pleno goce y ejercicio efectivo del 
derecho a la libertad personal.

En el contexto jurídico referido, la Constitución ha previsto garantías constitucionales 
de orden jurisdiccional y normativo para asegurar el ejercicio efectivo y goce pleno 
del derecho a la libertad personal.

Así, en el orden jurisdiccional, en cumplimiento de los compromisos internacionales 
adquiridos al adherirse y ratificar la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos131 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos132, la Constitución 
ha previsto la Acción de Libertad como una vía de defensa del derecho a la libertad 
personal contra la persecución, procesamiento o privación ilegal o indebida133. 

Como garantía normativa, la Constitución, en su art. 23.I, ha establecido el principio 
de la excepcionalidad de la detención preventiva; de manera que la restricción al 
ejercicio del derecho a la libertad personal, a través de la detención preventiva, sea 
la excepción a la regla general que es la libertad.

131 Por previsión del art. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Si el ejercicio de los 
derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas 
o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que 
fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”; y por previsión del art. 25.1) de la 
referida Convención “1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso 
efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación 
sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”. 
132 Por previsión del art. 2, numerales 2) y 3) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos “2. 
Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las 
disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro 
carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que 
no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter; 3) Cada uno de los Estados 
Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que: a) Toda persona cuyos derechos o libertades 
reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando 
tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales; b) La 
autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista 
por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y 
desarrollará las posibilidades de recurso judicial; c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en 
que se haya estimado procedente el recurso”. 
133 Según la norma prevista por el art. 125 de la Constitución “Toda persona que considere que su vida 
está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad 
personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a 
su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, 
y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades 
legales o se restituya su derecho a la libertad”; y por previsión del art. 46 del Código Procesal Constitucional 
“La Acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad 
física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente 
perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro”. 
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En efecto, según la norma prevista por el art. 23.I de la Constitución “La libertad 
personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para 
asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias 
jurisdiccionales”. Como se podrá advertir, la norma glosada establece el principio 
de la excepcionalidad de la restricción al derecho a la libertad personal, de manera 
que la detención preventiva no se convierta en un mecanismo de privación de la 
libertad personal indiscriminado, general y automático, menos en una condena 
anticipada infractora del principio de presunción de inocencia. Conforme al principio 
de excepcionalidad la aplicación de la detención preventiva debe ocurrir siempre que 
una persona se encuentre dentro de los estrictos límites que señala la Ley procesal, lo 
que supone la concurrencia de requisitos y condiciones de validez para la aplicación 
de la medida.

De otro lado, como otra garantía normativa constitucional, la Constitución en su art. 
116.I, ha consagrado la presunción de inocencia, cuando dispone textualmente lo 
siguiente: “Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de 
duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado”.

En coherencia con la referida norma constitucional, la Ley Nº 1970 del Código de 
Procedimiento Penal, en su art. 7, dispone que “La aplicación de medidas cautelares 
establecidas en este Código será excepcional. Cuando exista duda en la aplicación 
de una medida cautelar o de otras disposiciones que restrinjan derechos o facultades 
del imputado, deberá estarse a lo que sea más favorable a éste”; de otro lado, 
en su art. 221, prevé lo siguiente: “La libertad personal y los demás derechos y 
garantías reconocidos a toda persona por la Constitución Política del Estado, las 
Convenciones y Tratados internacionales vigentes y este Código, sólo podrán ser 
restringidos cuando sea indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el 
desarrollo del proceso y la aplicación de la Ley”; finalmente, en su art. 222 dispone 
lo siguiente: “Las medidas cautelares de carácter personal, se aplicarán con criterio 
restrictivo y se ejecutarán de modo que perjudiquen lo menos posible a la persona y 
reputación de los afectados”.

De la interpretación sistemática de las normas constitucionales y legales descritas, 
aplicando los principios de la unidad normativa y la concordancia práctica, se puede 
concluir que, en el sistema constitucional boliviano, la aplicación de la detención 
preventiva está sujeta a los principios de excepcionalidad, de presunción de inocencia 
y de legalidad, lo que supone que dicha aplicación está sujeta a los siguientes 
criterios:

a. La detención preventiva, como una restricción al ejercicio del derecho a la libertad 
personal, debe aplicarse de manera excepcional cuando sea estrictamente 
necesario para el cumplimiento del fin constitucionalmente legítimo, referido 
en el punto 2.1. de este trabajo. En consecuencia, las autoridades judiciales y los 
representantes del Ministerio Público deben tener presente que la regla general 
es que toda persona incriminada o imputada de haber cometido un delito debe 
asumir su defensa en libertad, y la excepción a esa regla es que se le podrá 
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restringir el ejercicio de la libertad personal cuando sea estrictamente necesario 
para cumplir con el fin constitucionalmente legítimo, en el marco de los límites 
establecidos por la Constitución, el Bloque de Constitucionalidad y la legislación 
procesal, tanto respecto a la concurrencia de los requisitos y condiciones de 
validez, cuanto en su duración en el tiempo.

b. La detención preventiva es de naturaleza cautelar no sancionadora; por ello, 
su duración en el tiempo está limitada al cumplimiento de los fines y objetivos 
perseguidos con la aplicación de la medida; pues no puede prolongarse al grado 
de convertirse en una condena anticipada; motivo por el que su duración en el 
tiempo tiene que ser razonable.

c. La detención preventiva solamente podrá ser aplicada previo cumplimiento 
de las condiciones de validez previstas por la Constitución, el Bloque de 
Constitucionalidad y las leyes.

Cabe destacar que, la norma prevista por el art. 23.III de la Constitución define 
las condiciones de validez para la restricción del derecho a la libertad personal en 
los siguientes términos: “Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su 
libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley. La ejecución del 
mandamiento requerirá que éste emane de autoridad competente y que sea emitido 
por escrito”. De otro lado, la CADH, en su art. 7.2), prevé lo siguiente: “2. Nadie 
puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones 
fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por 
las leyes dictadas conforme a ellas”. A su vez, el PIDCP, en su art. 9.1), dispone lo 
siguiente: “1. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie 
podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al 
procedimiento establecido en ésta”. A lo previsto por las normas antes referidas debe 
añadirse los estándares mínimos internacionales establecidos por los organismos 
internacionales especializados, que han sido descritos en los puntos anteriores de 
este trabajo.

De una interpretación sistemática de las normas constitucionales y convencionales 
glosadas, en concordancia práctica con las previstas por los arts. 22, 23.I y 116.I de 
la Constitución, arts. 7.3), y 8.2) de la CADH, y el art. 14.2) del PIDCP, y tomando en 
cuenta los estándares mínimos internacionales, para la restricción del derecho a la 
libertad personal, mediante la detención preventiva, deben concurrir las siguientes 
condiciones de validez constitucional y convencional:

1º LA MEDIDA SOLO SERá APLICADA ExCEPCIONALMENTE EN LOS CASOS Y 
SEGúN LAS FORMAS PREvISTAS POR LEY, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL FIN 
CONSTITUCIONALMENTE LEGíTIMO

La primera condición de validez constitucional para la aplicación de la detención 
preventiva, como una medida cautelar excepcional, es que la Ley defina los casos 
en los que procede, cuáles son las causales de procedencia, mismas que deben 
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responder al fin constitucionalmente legítimo, y qué requisitos deben ser cumplidos 
para la aplicación de la medida. 

Ahora bien, respecto a los casos en los que procede la aplicación de la detención 
preventiva, la Ley Nº 1970 del Código de Procedimiento Penal, en ninguna de sus 
normas lo define expresamente; al contrario, en su art. 232 define los casos en los 
que no procede la aplicación de la medida; así, textualmente el referido artículo 
prevé lo siguiente: “No procede la detención preventiva: 1) En los delitos de acción 
privada; 2) En aquellos que no tengan prevista pena privativa de libertad; y, 3) En 
los delitos sancionados con pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea inferior 
a tres años. En estos casos únicamente se podrá aplicar las medidas previstas en el 
artículo 240 de este Código”. En consecuencia, aplicando el argumento a contrario 
sensu, se puede colegir que en el sistema procesal penal boliviano la aplicación de 
la detención preventiva procede en los casos en los que una persona sea sometida 
a proceso penal por la comisión de delitos de acción penal pública sancionados con 
pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea superior a los tres años, siempre 
que concurran las causales previstas por el art. 233 de la misma Ley Nº 1970, que 
responden al fin constitucionalmente legítimo, y se cumplan con los requisitos que 
establece la mencionada Ley.

Con relación a las causales de procedencia para la aplicación de la medida, las 
normas previstas por el art. 233 de la Ley Nº 1970 del Código de Procedimiento 
Penal establecen las siguientes: 1) La existencia de elementos de convicción 
suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de 
un hecho punible; y, 2) La existencia de elementos de convicción suficientes de que 
el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad.

Cabe señalar que ambas causales deben concurrir de manera conexa e inseparable, 
no alternativa ni excluyente, de ahí que el legislador ha empleado una intersección 
copulativa y no disyuntiva. Entonces, para la aplicación de la medida cautelar de la 
detención preventiva deben concurrir imprescindiblemente y en forma simultánea las 
causales previstas en ambos numerales del art. 233 de la Ley Nº 1970; cabe aclarar 
que en relación a la segunda causal podrá utilizarse sólo una de las dos alternativas; 
pues dicha causal podrá operarse alternativamente por existencia de elementos de 
convicción de que el imputado no se someterá al proceso o, alternativamente, que 
obstaculizará la averiguación de la verdad.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional establecida en la SC 1068/2001-R, de 
4 de octubre, ha definido que “(..) no es por la gravedad del delito que se aplica 
la medida cautelar de carácter personal, sino por la concurrencia de los requisitos 
establecidos por el art. 233 del Código de Procedimiento Penal”. De otro lado, en la 
SC 1187/2001-R, de 14 de noviembre, se ha precisado que “Los requisitos detallados 
[en el art. 233 CPP] son aplicables para todos los casos, sin que exista excepción o 
salvedad alguna respecto a la gravedad del delito u otras circunstancias que la Ley 
no refiere”. Finalmente, en la SC 1101/2002-R, de 13 de septiembre, se ha definido 
que: “(..) no se podrá imponer ni aplicar dicha medida [detención preventiva] 
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exponiendo otros motivos que no sean los exigidos por el procedimiento, aunque 
el tribunal o juez los considere de gravedad o relevantes, dado que al hacerlo se 
vulneraría el principio de legalidad y se estaría abriendo una senda amplía hacía una 
posible arbitrariedad”.

De las normas procesales y la jurisprudencia constitucional referidas precedentemente 
se puede inferir que, según el fin constitucionalmente legítimo, la aplicación de la 
detención preventiva debe responder a factores de riesgo -probabilidad de fuga 
u obstaculización de la averiguación de la verdad- objetivamente evaluados y 
comprobados, y no responder a los prejuicios o criterios subjetivos de los jueces, de 
los fiscales o los acusadores particulares.

Cabe advertir que, los jueces competentes, al evaluar la concurrencia de la primera 
causal de procedencia referida a que con probabilidad el imputado es el autor o 
partícipe del hecho punible, deben tener el suficiente cuidado de no vulnerar el 
principio de la presunción de inocencia. Así, por ejemplo, no podrían tomar como 
un indicio o prueba la autoincriminación del imputado. Al respecto, la jurisprudencia 
constitucional establecida en la SC 1521/2002-R, de 16 de diciembre, ha 
determinado que “(..) para establecer la posibilidad de que el imputado es probable 
autor o partícipe del hecho punible, en el nuevo sistema procesal vigente, no puede 
considerarse una autoincriminación y menos extrajudicial como una prueba en 
contra del imputado, ya que de ser así se lesionaría la garantía del debido proceso 
en su elemento del derecho a no autoincriminarse que tiene el imputado”.

La concurrencia de la causal establecida por el numeral 2) del art. 233 de la Ley 
Nº 1970 será calificada bajo los criterios y parámetros previstos por los arts. 234 y 
235 de la misma Ley, mismos que han sido modificados por el art. 15 de la Ley N° 
2494 de 4 de agosto de 2003, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, 
y posteriormente por el art. 1º de la Ley Nº 007 de Modificaciones al Sistema 
Normativo Penal.

Al respecto, el Tribunal Constitucional, mediante su SC 079/2002-R, de 23 de enero, 
ha establecido la siguiente jurisprudencia constitucional: “(..) la privación de libertad 
como una medida cautelar excepcional, sea detención preventiva o formal, sólo es 
admisible a solicitud de parte nunca de oficio, y siempre que exista un mínimo de 
información que fundamente una sospecha racional y fundada de que una persona 
puede ser autora de un hecho punible, presupuesto que, sin embargo, no basta 
pues conforme lo dispone el art. 233 de la citada disposición legal deben concurrir 
además los requisitos procesales que funden el hecho de que dicha privación de 
libertad sea directa y claramente necesaria para asegurar la realización del juicio 
o asegurar la imposición de la pena. Tales requisitos prevén el riesgo de fuga u 
obstaculización, los que también deben estar debidamente fundamentados”.

Como quiera que mediante la Ley Nº 007 se modificó el art. 233 de la Ley Nº 1970, 
el Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sentencia SCP 0339/2012 de 18 de 
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junio, ha establecido la siguiente jurisprudencia constitucional: “Ahora bien, bajo las 
directrices referidas y una interpretación teleológica del art. 233 del CPP, modificado 
por la Ley Nº 007-como se dijo y se desarrolló ut supra-, la detención preventiva tiene 
la finalidad de asegurar la presencia del imputado en el desarrollo normal del proceso 
penal, así como para precautelar que no destruya u oculte pruebas o coaccione a 
los testigos, además de efectivizar el cumplimiento de la Resolución condenatoria; 
situación y medida que se muestra proporcional, al encontrar justificación en fines 
estrictamente constitucionales, legítimos y necesarios, pues esta medida tiene una 
mayor trascendencia por cuanto supone una afectación a un derecho primario como 
es la libertad y que en su caso, tiene vinculación con el derecho a la presunción de 
inocencia, toda vez que, nadie podría ser privado de su libertad si sólo concurriría el 
numeral segundo del artículo señalado como nos referiremos a continuación.

“En este sentido y bajo el paraguas de lo desarrollado de este régimen, si bien la 
norma modificada por la Ley Nº 007, no incluye la ‘y’ como conjunción copulativa 
que une las palabras o ideas; sin embargo, no podríamos aplicar una interpretación 
restrictiva y no progresiva al respecto, pues si bien la ‘y’ se encuentra ausente para 
unir las palabras y en este caso los dos numerales del art. 233, eso no significa de 
ninguna manera que, para disponer la detención preventiva no deban concurrir 
simultáneamente los ‘dos’ presupuestos o requisitos establecidos en la norma, 
pues lo contrario significaría ir en contra de la voluntad del legislador, además, 
de contradecir la esencia y características de las medidas cautelares e inclusive su 
sentido teleológico; por ello, para que proceda esta medida drástica contra la 
libertad personal, es necesario que no solo existan elementos de convicción 
suficientes para sostener que el imputado es con probabilidad, autor o 
partícipe de un hecho punible, sino que debe estar necesariamente casado 
y concurrente con el otro presupuesto, o sea, la existencia de elementos 
de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso 
u obstaculizará la averiguación de la verdad (el resaltado no corresponde al 
original).

“Aclarar con referencia al segundo presupuesto, quiere decir del art. 233.2 del 
CPP, o sea, al peligro de fuga y de obstaculización, estos pueden efectivizarse y en 
consecuencia ser aplicables alternativamente, ya sea la concurrencia del peligro de 
fuga, o en su caso, el peligro de obstaculización, claro está, casados cualquiera de 
estos, necesariamente con el numeral primero del art. 233, sin que ello imposibilite 
la concurrencia de ambos al mismo tiempo (peligro de fuga ‘u’ obstaculización) 
según la complejidad de cada caso en concreto.

“Quedando establecida la concurrencia de los requisitos y presupuestos para 
determinar la detención preventiva, a la luz de la modificación por parte de la Ley 
Nº 007; en ese marco y coherencia, manifestar que la detención preventiva solo 
procede en la medida en que se pueda acreditar la concurrencia de los presupuestos 
denominados: fumus boni iuris y periculum in mora.
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“Este primer presupuesto material, según Silvia Barona, comporta una probabilidad, 
una verosimilitud, una posibilidad de que se ha cometido un hecho delictivo que 
lleva aparejada una pena privativa de libertad y que el sujeto pasivo de la medida 
es el posible autor del mismo; Posibilidades que la Ley Nº 1970 reconoce sin duda; 
así podríamos recoger de lo determinado en el art. 233.1 del CPP, pues el Juez 
cautelar, tiene la facultad de disponer la detención preventiva del imputado y 
procesado, cuando concurran elementos de convicción suficientes para sostener 
que el imputado, es con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible; 
quedando establecido de que no consiste en una certeza de la existencia del hecho 
ilícito o criminal, sino de una probabilidad, posibilidad, de indicios, pero claro está, 
no de prueba; así, la autora referida, indica que, éste primer presupuesto material 
comporta siempre una probabilidad, una verosimilitud, una posibilidad de que se ha 
cometido un hecho delictivo que lleva aparejada una pena privativa de libertad y que 
el sujeto pasivo de la medida es el posible autor del mismo. 

“Sobre el segundo presupuesto material (periculum in mora) que debe concurrir 
para disponer la detención preventiva, se constituye en el peligro de fuga u 
obstaculización del proceso por parte del imputado (..)”.

“Consiguientemente, se encuentra claramente estipulado por el art. 233 del CPP, 
modificado por la Ley Nº 007 que, la detención preventiva procederá cuando de 
forma simultánea concurran ambos requisitos (numeral 1) y (numeral 2 peligro de 
fuga “o” peligro de obstaculización previa evaluación integral), sin que esto importe 
que en algunos casos se constituyan todos los presupuestos y requisitos previstos 
por la ley; pues en casos de que no concurran paralelamente los dos numerales, o 
en su caso, se enmarque a los presupuestos establecidos en el art. 232 del CPP, el 
legislador ha previsto las medidas sustitutivas a la detención preventiva, conforme 
establece el art. 240 del CPP, modificado por la Ley Nº 007 (..)”.

Cabe advertir que la jurisprudencia constitucional, con relación a la condición 
de validez constitucional de las causas y condiciones establecidas en la Ley, aún 
no es consistente; pues ha sufrido modulaciones y mutaciones, cuyo análisis no 
corresponde realizar en este trabajo; y en algunos casos no se ajusta a los estándares 
mínimos internacionales descritos en los puntos anteriores de este documento. Esa 
dubitación y cambios en la jurisprudencia constitucional se deben a dos factores. El 
primero, la errónea concepción de la finalidad que persigue la medida y el ligar el 
crecimiento de la criminalidad con el sistema procesal garantista; pues debido a la 
presión social y mediática, hasta el Tribunal Constitucional ha tenido dubitaciones y, 
en algunos casos, se ha inclinado hacia la flexibilización de esta condición de validez 
constitucional. El segundo, las reiteradas modificaciones legislativas a las normas 
que definen las causales de procedencia y las que definen los criterios que deben 
ser aplicados para determinar el riesgo procesal de la fuga u obstaculización de la 
averiguación de la verdad histórica de los hechos.
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Frente a la situación referida, el Tribunal Constitucional Plurinacional enfrenta el reto 
de reconducir su jurisprudencia ajustándola a los estándares mínimos internacionales 
antes descritos.

2º LA DETENCIóN PREvENTIvA SOLO SERá APLICADA A SOLICITUD ExPRESA Y 
FUNDAMENTADA DE LA PARTE ACUSADORA 

Una segunda condición de validez constitucional para la aplicación de la detención 
preventiva, es la solicitud expresa y fundamentada que deberá plantear la parte 
acusadora (Ministerio Público o acusador particular), acreditando con prueba idónea 
la concurrencia de las causales establecidas por los numerales 1) y 2) del art. 233 
de la Ley Nº 1970; ello significa que la autoridad judicial competente, no puede 
disponer la aplicación de esta medida de oficio.

Esta condición, expresamente prevista por el art. 233 de la Ley Nº 1970, tiene la 
finalidad de resguardar el principio de presunción de inocencia, cuyo contenido 
supone que toda persona sometida a proceso penal debe ser juzgada en libertad y 
que es sólo por vía de excepción que se puede privar al procesado de su libertad; de 
manera que la aplicación de la detención preventiva solo puede estar fundada en 
la certeza del Juez o Tribunal acerca de la concurrencia de las causales previstas por 
la Ley, que solamente podrá evidenciar de la solicitud expresa y fundamentada en 
derecho, respaldada por la prueba, que presente la parte acusadora. 

Esta condición impone la carga argumentativa y probatoria a la parte acusadora; 
pues es ésta la que deberá presentar la solicitud exponiendo los fundamentos de 
hecho y de Derecho que demuestren la concurrencia de las causales previstas por 
la Ley Nº 1970 para justificar la aplicación de la medida restrictiva de la libertad 
personal; ello supone expresar un conjunto articulado de hechos que permitan 
inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una 
infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga u obstaculización de la 
averiguación de la verdad; esa fundamentación deberá estar sustentada y respaldada 
por la respectiva prueba que presentará la parte acusadora. La exigencia de esta 
condición responde a la naturaleza jurídica del sistema procesal oral acusatorio, el 
que se encuentra regido por principios garantistas, entre ellos el “ne procedat iudex 
ex oficio”, es decir, el juez no puede proceder de oficio.

Refiriéndose al tema, el Tribunal Constitucional, en su SC 079/02-R de 23 de enero, 
ha señalado que “(..) la privación de libertad como una medida cautelar excepcional, 
sea detención preventiva o formal, sólo es admisible a solicitud de parte nunca 
de oficio, y siempre que exista un mínimo de información que fundamente una 
sospecha racional y fundada de que una persona puede ser autora de un hecho 
punible (..)”.

Cabe aclarar que, debido a la modificación de las normas previstas por el art. 233 de 
la Ley Nº 1970, mediante la Ley Nº 004, se ha previsto que la solicitud de aplicación 
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de la detención preventiva también puede plantearla la víctima. Al respecto, el 
Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sentencia SCP 0339/2012 de 18 de junio, 
ha establecido la siguiente jurisprudencia: “Del contenido de la norma descrita, se 
concluye que por un lado, el legislador en el primer párrafo, ha revalorizado el 
derecho de la víctima, precautelando la garantía amplia de participación con un 
carácter autónomo dentro de la acusación y que también concuerda con el art. 
11 del CPP (modificado por la Ley Nº 007); por otra parte, se concluye que en 
los delitos no comprendidos en los tres incisos del art. 232 del CPP, procede la 
detención preventiva; previo cumplimiento de las exigencias establecidas por ley y 
por tanto se encuentren presentes los siguientes presupuestos procesales: 1) Que 
exista imputación formal, debidamente fundamentada (SC 0760/2003-R); y, 2) La 
petición del fiscal o del querellante, así como la concurrencia de los requisitos 1 y 2 
del artículo transcrito ut supra”.

3º LA DETENCIóN PREvENTIvA SóLO SE APLICARá MEDIANTE UNA RESOLUCIóN 
JUDICIAL SUFICIENTE Y RAzONABLEMENTE MOTIvADA EN DERECHO

Otra condición de validez constitucional para la aplicación de la detención preventiva 
es que la medida restrictiva de la libertad personal debe ser dispuesta por el Juez 
o Tribunal competente mediante una resolución suficiente y razonablemente 
motivada en Derecho, y previa sustanciación de una audiencia pública en la que las 
partes tengan oportunidad de controvertir y, principalmente, la persona imputada 
de cometer delito pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa.

Esta condición de validez, que tiene su base de sustento en las normas previstas por 
el art. 23.III de la Constitución, el art. 7.2) de la CADH, art. 9.2) del PIDCP, y los arts. 
233 y 236 de la Ley Nº 1970, tiene tres componentes que deben y tienen que ser 
observados estrictamente: 1) la autoridad competente; 2) el proceso decisorio; y 3) 
la motivación jurídica de la decisión. 

Con relación a la autoridad competente, las normas previstas por los arts. 233 y 236 
de la Ley Nº 1970 definen de manera expresa que es el Juez o Tribunal judicial que 
conoce del proceso penal en el que se solicita la medida. Conforme a los estándares 
mínimos internacionales descritos en los puntos anteriores de este trabajo, dada 
la naturaleza restrictiva del derecho a la libertad personal que tiene la medida, 
la autoridad que la imponga tiene que reunir las condiciones de un Juez natural 
competente, independiente e imparcial, y esa es una autoridad judicial, de manera 
que los fiscales, al no reunir esas condiciones, no son autoridades competentes para 
aplicar la detención preventiva.

El proceso decisorio, supone el momento procesal en el que la autoridad competente 
evalúa la procedencia o improcedencia de la detención preventiva; por lo tanto, 
es condición de validez constitucional el que la determinación del Juez o Tribunal 
judicial sea adoptada en una audiencia pública, en la que las partes expongan 
sus pretensiones y las razones jurídicas que las sustentan, así como las respectivas 
pruebas; en esa audiencia debe y tiene que estar presente la persona imputada de 
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cometer el delito y tener garantizado el ejercicio de su derecho a la defensa. Esta 
audiencia es de vital importancia, pues en el marco del principio de inmediación, 
el Juez o Tribunal tiene que recibir toda la información necesaria para tomar la 
decisión; ya que en virtud del derecho a la presunción de inocencia, está obligado a 
examinar todos los hechos y argumentos a favor o en contra de la existencia de los 
peligros procesales que justificarían la aplicación de la detención preventiva.

Finalmente, sobre la condición de validez referida a la motivación jurídica de la 
decisión judicial que impone la detención preventiva, cabe señalar que esa exigencia 
tiene su base de sustentación en el principio de reserva judicial, consistente en que 
la injerencia del Estado al ámbito de autodeterminación de la persona, a través de 
la restricción o limitación del ejercicio de los derechos humanos y fundamentales, 
debe y tiene que estar suficiente y razonablemente motivada en Derecho por una 
resolución emanada de la autoridad judicial competente. Sobre este tema, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos134, en su Sentencia de 06 de mayo de 2008, 
ha definido que “las decisiones que adopten los órganos internos que puedan 
afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo 
contrario serían decisiones arbitrarias”.

Entonces, la resolución judicial que imponga la detención preventiva deberá 
contener una fundamentación jurídica suficiente y razonable, que permita evaluar si 
la medida se ajusta a las condiciones de validez constitucional para su aplicación, vale 
decir, verificando si existen suficientes indicios razonables que vinculen a la persona 
imputada con el delito, si en el caso concreto imperan los fines constitucionalmente 
legítimos frente al derecho a la libertad personal y el derecho que tiene la persona de 
defenderse en libertad, si su aplicación realmente es excepcional; y evaluar si el Juez o 
Tribunal tomó en cuenta los criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad.

Esta condición de la motivación suficiente y razonable de la decisión judicial no 
se satisface con la mera relación de los hechos planteados por las partes, y la 
trascripción de las normas jurídicas aplicables al caso; al contrario, exige del Juez 
o Tribunal que exponga las razones jurídicas que justifican su decisión, lo que 
supone que la resolución deberá contener la justificación interna, es decir, la 
aplicación de la premisa mayor y premisa menor, y la justificación externa, vale decir, 
la exposición de las razones jurídicas que justifiquen porqué el Juez o Tribunal ha 
adoptado y aplicado una premisa y no la otra; pues la autoridad judicial deberá 
expresar las razones jurídicas suficientes que justifiquen plenamente que la única 
medida idónea para alcanzar el fin constitucionalmente legítimo es la detención 
preventiva, justificando además que esa medida es razonable y proporcional con el 
fin perseguido. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos135, en 

134 Corte Interamericana de Derechos Humanos de Derechos Humanos. Caso Yvon Neptune Vs. Haití. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 180, párr. 108. Visitado el 15 
de abril de 2015, disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_180_esp1.pdf 
135 Corte Interamericana de Derechos Humanos de Derechos Humanos. Caso Chaparro Álvarez y 
Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de 
noviembre de 2007. Serie C Nº 170, párrs. 107 y 118. Visitado el 15 de abril de 2015, disponible en: http://
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su Sentencia de 21 de noviembre de 2007, ha señalado que “la motivación es la 
exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”, y 
que la misma “es condición de posibilidad para garantizar el derecho de defensa. 
[…] la argumentación ofrecida por el juez debe mostrar claramente que han sido 
debidamente tomados en cuenta los argumentos de las partes y que el conjunto de 
pruebas ha sido analizado rigurosamente”.

Con relación al tema, el Tribunal Constitucional, en su SC 1141/2003- R de 12 
de agosto, ha sostenido que “(..) la aplicación de una medida cautelar de carácter 
personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez 
legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión 
de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar 
la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá 
contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de 
prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas 
previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho 
la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en 
cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático 
de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez 
está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su 
convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor 
otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada 
por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de 
las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que 
motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y 
objetiva de los elementos de convicción concurrentes”. Esta jurisprudencia ha sido 
reiterada en las siguientes sentencias constitucionales: SC 0089/2010-R de 4 de 
mayo, SCP 0339/2012 de 18 de junio, SCP 0086/2015-S2, de 05 de febrero, SCP 
0122/2015-S2, de 23 de febrero.

De otro lado, la condición de la motivación jurídica de la resolución judicial se 
extiende a aquella que resuelve la apelación incidental que pueda ser planteada 
impugnando la resolución que aplicó o rechazó la detención preventiva. Al respecto, 
la jurisprudencia constitucional establecida en la Sentencia SC 0782/2005-R de 
13 de julio, ha definido lo siguiente: “Ahora bien, la exigencia de pronunciar una 
resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de 
validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado 
a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que 
la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la 
misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad 
no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la 
resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que 
si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por 
el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa 

www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_170_esp.pdf
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que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, 
esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se 
exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia 
de esa medida cautelar”.

En esa misma línea, la Sentencia SC 0089/2010-R, de 04 de mayo, ha establecido 
la siguiente jurisprudencia constitucional: “En los casos en que un Tribunal de 
apelación decida revocar las medidas sustitutivas y a la par disponer la aplicación 
de la detención preventiva de un imputado, está obligado igualmente a dictar una 
resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida 
cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos 
determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el Tribunal 
de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los 
elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las 
medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también 
justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del 
CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los arts. 234 y 235 del CPP, 
mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 
del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos 
situaciones, se puede disponer la detención preventiva”.

4º LA vIGENCIA DE LA DETENCIóN PREvENTIvA DEBE DARSE SóLO POR UN PLAzO 
RAzONABLE

Dada su naturaleza cautelar y el fin constitucionalmente legítimo que persigue, 
la detención preventiva impuesta a la persona imputada de cometer un delito no 
puede prolongarse indefinidamente en el tiempo, al grado de convertirse en una 
pena anticipada.

Según la norma prevista por el art. 23.I de la Constitución, la libertad personal 
sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el 
descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales; 
lo que supone que la medida de la detención preventiva es excepcional y temporal; 
por lo tanto, no puede exceder de un plazo razonable en su aplicación. De otro lado, 
las normas previstas por el art. 7.5) de la CADH y art. 9.3) del PIDCP, prevén que toda 
persona detenida o presa tiene derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable 
o a ser puesta en libertad, normas que han sido interpretadas por los organismos 
internacionales especializados como un límite a la duración de la prisión o detención 
preventiva en el tiempo, habiéndose concluido que la medida debe ser aplicada 
solo por un plazo razonable; ya que, de contrario, se tornaría en prisión o detención 
arbitraria al constituirse en una condena anticipada.

En consecuencia, en cumplimiento de las normas constitucionales y convencionales, así 
como de los estándares mínimos internacionales, los jueces y tribunales competentes 
deben revisar periódicamente la situación jurídica del detenido preventivamente 
para verificar si persisten las causales que motivaron la aplicación de la medida, y 
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para disponer, en su caso, inmediatamente la cesación de la detención preventiva. 
Asimismo deben revisar periódicamente el tiempo que lleva aplicada la medida, para 
evitar que exceda del plazo razonable fijado en la Ley o definido en el caso concreto, 
en los márgenes establecidos en los estándares mínimos internacionales; y para 
decretar, si corresponde, la cesación inmediata de la detención en caso de haberse 
cumplido el plazo.

Al respecto, el Tribunal Constitucional, en su Sentencia SCP 0827/2013, de 11 de 
junio, ha establecido la siguiente jurisprudencia: “retomando las características de 
instrumentalidad y temporalidad de las medidas cautelares, en lo concerniente a la 
detención preventiva es factible concluir que, su imposición no tiene una finalidad 
u objeto propio, sino que, responde a los propósitos del proceso principal, por 
cuya consecuencia, su duración debe ser limitada en el tiempo. En este marco 
de consideraciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Derechos 
Humanos, en el fallo referido en el Fundamento Jurídico anterior, señaló que: ‘El 
artículo 7.5 de la Convención Americana garantiza el derecho de toda persona 
detenida en detención preventiva a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser 
puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Este derecho impone 
límites temporales a la duración de la detención preventiva, y, en consecuencia, a 
las facultades del Estado para proteger los fines del proceso mediante este tipo de 
medida cautelar. Cuando el plazo de la detención preventiva sobrepasa lo razonable, 
el Estado podrá limitar la libertad del imputado con otras medidas menos lesivas que 
aseguren su comparencia al juicio, distintas a la privación de su libertad mediante 
encarcelamiento. Este derecho impone, a su vez, una obligación judicial de tramitar 
con mayor diligencia y prontitud aquellos procesos penales en los cuales el imputado 
se encuentre privado de su libertad (…)’.

“De conformidad con el razonamiento anteriormente expuesto, que forma parte 
del bloque de constitucionalidad conforme lo entendió la SC 0110/2010-R de 10 de 
mayo y, en coherencia con las características de las medidas cautelares, la detención 
preventiva debe ser limitada en el tiempo, de tal modo que su duración responderá 
única y exclusivamente a los fines del proceso, lo contrario significa hacer abuso 
de dicha medida tornándola en una pena anticipada y, en consecuencia, implica 
vulneración de la garantía de la presunción de inocencia, entendida desde su 
verdadera dimensión dentro del proceso penal”. 

Con relación al plazo de duración de la detención preventiva, la Ley Nº 1970, en 
su art. 239.2) y 3), ha previsto tres criterios; el primero, referido al mínimo legal 
de la pena establecida para el delito que se juzga; el segundo, estableciendo el 
tiempo de dieciocho meses sin que se haya dictado sentencia en el proceso penal; 
y el tercero, fijando el término de veinticuatro meses sin que la sentencia hubiera 
adquirido la calidad de cosa juzgada. Las normas previstas en el numeral 3), del 
art. 239, han sido modificadas, en una primera ocasión mediante la Ley Nº 007, 
de manera que se han establecido dos nuevos criterios; el primero, de dieciocho 
meses sin que se haya dictado acusación; y el segundo, de treinta y seis meses sin 
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que se hubiera dictado sentencia. Con relación a este último criterio, el Tribunal 
Constitucional Plurinacional, en su Sentencia SCP 0827/2013, de 11 de junio, ha 
realizado una interpretación sistemática, determinado lo siguiente: “A la luz de los 
criterios de interpretación antes señalados, debe entenderse que la sentencia a la 
que alude la norma contenida en el num. 3 del art. 239 del CPP, se refiere a una 
sentencia que se encuentra ejecutoriada y, en ese sentido, es posible la cesación 
de la detención preventiva, cuando se sobrepase el plazo de treinta y seis meses, 
aún se cuente con sentencia pronunciada en primera instancia, siempre y cuando, 
claro está, que la demora no sea atribuible a actos dilatorios del propio imputado, 
conforme dispone la parte in fine del art. 239 del CPP. Asumir un entendimiento 
contrario implicaría efectuar una interpretación restrictiva de la norma, no permitida 
por el orden constitucional ni legal, conforme se tiene ampliamente explicado”.

Finalmente, mediante la Ley Nº 586, se han vuelto a modificar las normas previstas 
por el art. 239, numeral 3) de la Ley Nº 1970, estableciendo dos nuevos criterios; 
el primero, de doce meses sin que se haya dictado acusación; y el segundo, de 
veinticuatro meses sin que se hubiese dictado sentencia, excepto en delitos de 
corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, asesinato, violación a infante, niño, 
niña, adolescente, e infanticidio.

2.3. el uso excesivo de la detención preventiva

Cabe reiterar que en el sistema constitucional boliviano, por mandato expreso de la 
Constitución y las normas del Bloque de Constitucionalidad, la detención preventiva 
está concebida como una medida cautelar de carácter excepcional, de manera 
que su aplicación está condicionada al cumplimiento de las causales expresamente 
definidas por la Ley Nº 1970 del Código de Procedimiento Penal, así como a las 
condiciones de validez y los estándares mínimos internacionales.

Sin embargo, sucede que en la práctica la detención preventiva es aplicada casi como 
una regla y no como la excepción; pues en la mayoría de los casos, las autoridades 
estatales competentes se apartan de los estándares mínimos internacionales y 
aplican la medida sin cumplir con las condiciones de validez constitucional.

Resulta preocupante que en Bolivia existe un uso desmedido de la detención 
preventiva, al grado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su 
Informe Sobre el Uso de la Detención preventiva en las Américas, la ha identificado 
como uno de los Estados Americanos en el que se hace un uso excesivo de la prisión 
o detención preventiva136. 

136 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Sobre el Uso de la Detención preventiva 
en las Américas. Op. Cit. párrs. 52 – 57. Visitado el 15 de abril de 2015. Visitado el 15 de abril de 2015, 
disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/ppl/informes/pdfs/informe-pp-2013-es.pdf 
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2.3.1. los índices de la detención preventiva

Según los datos estadísticos suministrados por el Estado y registrados por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe Sobre el Uso de 
la Detención preventiva en las Américas, Bolivia en los últimos 15 años presenta el 
siguiente panorama sobre la aplicación de la detención preventiva: en el 2001 la 
población penitenciaria nacional era de 5.577 reclusos, de los cuales 3.747 estaban 
en detención preventiva, lo que significa un 67%; el 2006 de un universo de 6.864 
reclusos, el 74%, que representan a 5.079 reclusos, se encontraba en detención 
preventiva; el 2012 el total de reclusos ascendía a 13.654 internos, de los cuales 
11.410 reclusos, que representan un 84%, se encontraban en detención preventiva. 
Finalmente, según los datos proporcionados por el Régimen Penitenciario, al año 
2014 la población penitenciaria en el país asciende a 14.438, de los cuales 11.832 
reclusos, que representan un 82%, se encuentran con detención preventiva.

Como se podrá advertir, la población carcelaria con la medida de detención 
preventiva ha tenido un crecimiento constante hasta el año 2012, reflejando un 
pequeña disminución entre el 2012 al 2014. Ese crecimiento, como lo ha afirmado 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, constituye una muestra del uso 
excesivo de la detención preventiva en Bolivia, convirtiendo la medida cautelar en 
una condena anticipada; pues al margen de que, en muchos casos, la medida es 
aplicada sin cumplir con las condiciones de validez constitucional, se prolonga en el 
tiempo más allá del plazo razonable. 

Siendo Bolivia, parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, tiene la obligación de cumplir con 
sus compromisos internacionales de respetar los derechos y libertades consagrados 
por las referidas normas internacionales y de garantizar su libre y pleno ejercicio; por 
lo tanto tiene que adoptar medidas de orden legislativo, administrativo y jurisdiccional 
para proscribir el uso excesivo de la detención preventiva, reencausando el uso de 
dicha medida sólo al logro del fin constitucionalmente legítimo y en el marco de los 
principios de la presunción de inocencia, excepcionalidad y legalidad.

Sin embargo, para el logro de ese cometido es necesario conocer las causas y las 
consecuencias del uso excesivo de la detención preventiva.

2.3.2. las causas para el uso excesivo de la detención 
preventiva

No cabe duda alguna que el uso excesivo de la detención preventiva en Bolivia 
responde a causas de diferente orden; desde la errónea concepción de la finalidad 
de la medida, las de orden legislativo, las económicas - financieras, hasta la presión 
ejercida hacia las autoridades competentes.

Entonces, tomando en cuenta que el uso excesivo de la medida la deslegitima y genera 
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responsabilidades internacionales al Estado, resulta necesario identificar y conocer 
esas causas para adoptar políticas orientadas a superar las mismas. De manera que 
a continuación se identificarán y describirán las principales causas, advirtiendo que 
las insertas en este trabajo no constituyen una lista final que excluyan otras causas 
que influyan en el uso excesivo de la detención preventiva.

2.3.2.1. la errónea concepción de la finalidad que persigue 
la detención preventiva

Una de las principales causas para el uso excesivo de la detención preventiva es la 
errónea concepción que se tiene sobre la finalidad que se persigue con la aplicación 
de dicha medida; pues existe un criterio generalizado de que la aplicación de esta 
medida tiene por finalidad prevenir la comisión de los delitos; de manera que se 
la utiliza como una respuesta ante el fenómeno del crecimiento de los índices de 
criminalidad y el reclamo de la población por la falta de seguridad ciudadana.

Es evidente que en los últimos quince años la actividad delictiva en Bolivia, como 
en otros Estados, ha ido en ascenso; frente ese fenómeno, lamentablemente en 
muchos sectores sociales y, por qué no, en algunas autoridades estatales, existe 
el criterio erróneo de que el crecimiento de los índices de criminalidad se debe al 
sistema procesal garantista que le resta eficacia a la política de defensa social; a 
partir de ese criterio erróneo se exige la aplicación más rigurosa de la coerción penal 
estatal, lo que supone el encarcelamiento de la persona sindicada o imputada de 
haber cometido un delito, a la sola presentación de la imputación formal, en muchos 
casos apartándose de los estándares mínimos internacionales y sin cumplir con las 
condiciones de validez constitucional establecidas por la Constitución, el Bloque de 
Constitucionalidad y la Ley.

Como se podrá advertir, esas concepciones y criterios erróneos muestran que en 
el fondo se concibe a la detención preventiva como un elemento de la Política 
Criminal de Estado sustentada en la coerción penal estatal con la mayor efectividad 
posible, priorizando la eficacia de la acción penal estatal en desmedro del resguardo 
de los derechos fundamentales, principalmente el derecho a la libertad personal 
y el derecho a la presunción de inocencia. Pareciera que el carácter cautelar de la 
detención preventiva se la confunde con el carácter preventivo, como un elemento 
de la política criminal del Estado.

No es poco frecuente el observar cómo funcionarios de la Fuerza Especial de 
Lucha contra el Crimen, representantes del Ministerio Público, e incluso algunas 
autoridades judiciales, asocien el crecimiento de los índices de criminalidad con el 
sistema procesal penal garantista, que da lugar a la aplicación de medidas cautelares 
sustitutivas; de manera que piden públicamente la aplicación de la detención 
preventiva argumentando la gravedad del delito, la peligrosidad del imputado y 
otros criterios que no responden a las condiciones básicas de validez constitucional 
y los estándares mínimos internacionales descritos precedentemente. 
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Con relación a este tema, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su 
Informe Sobre el Uso de la Detención preventiva en las Américas137, señala que: “ha 
observado como una tendencia generalizada en la región el que muchos Estados han 
planteado como respuesta a los desafíos de la seguridad ciudadana, o al reclamo de 
la Sociedad, medidas legislativas e institucionales que consisten fundamentalmente 
en un mayor uso del encarcelamiento de personas como solución al problema. Estas 
reformas legales, que a lo largo de la última década han venido replicándose en los 
distintos Estados de la región, están orientadas a restringir o limitar las garantías 
legales aplicables a la detención de personas; potenciar la aplicación de la detención 
preventiva; aumentar las penas y ampliar el catálogo de delitos punibles con pena 
de prisión; abstenerse de establecer medidas alternativas a la prisión y restringir el 
acceso o la posibilidad de concesión de determinadas figuras legales propias del 
proceso de ejecución de la pena en las que el recluso progresivamente va ganando 
espacios de libertad.

“Por lo general, este tipo de reformas no se han venido dando como resultado de una 
reflexión científica y un debate serio e inclusivo acerca de su pertinencia, viabilidad 
y consecuencias, sino que en muchos casos se han dado como reacción inmediata a 
situaciones coyunturales en las que se dio una presión social y mediática frente a la 
inseguridad en general o en atención a determinados hechos concretos; como parte 
de un discurso populista dirigido a sacar réditos políticos de la percepción subjetiva 
de la criminalidad; y en algunos casos como respuesta a intereses concretos de 
algunos sectores económicos. Estas iniciativas muchas veces revierten los avances 
logrados en procesos de adecuación de la normativa en los que, entre otros avances, 
se fortaleció el sistema de garantías procesales y se procuró racionalizar el uso de la 
detención preventiva. Además, la aplicación de este tipo de Políticas criminales ha 
venido teniendo un fuerte impacto en los sistemas penitenciarios”.

Como se podrá advertir, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su 
referido Informe, luego de haber realizado la investigación del caso ha establecido 
que una de las causas para el uso excesivo de la prisión o detención preventiva es que 
las políticas criminales adoptadas por los Estados americanos, y el Estado boliviano 
como parte de ellos, proponen mayores niveles de encarcelamiento como solución 
a los problemas de seguridad ciudadana; ello debido a una errónea concepción de 
la finalidad que se persigue con la aplicación de la prisión o detención preventiva. 

En definitiva, existe el erróneo concepto de que al encarcelarse a las personas 
sindicadas o imputadas de cometer un delito mediante la detención preventiva, se 
reducirá la actividad delictiva; aunque la realidad contrasta con esa concepción; pues 
a pesar de la aplicación excesiva de la medida, los índices de criminalidad no se 
reducen, sino que van en constante incremento; ello debido a que no se eliminan, 
cuando menos no se reducen, las causas, factores y condiciones de la criminalidad 

137 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Sobre el Uso de la Detención preventiva 
en las Américas. Op. Cit. párrs. 79 – 80. Visitado el 15 de abril de 2015. Visitado el 15 de abril de 2015, 
disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/ppl/informes/pdfs/informe-pp-2013-es.pdf 
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por falta de una verdadera política criminal diseñada con la participación ciudadana, 
en función a las causas, factores y condiciones de la criminalidad.

2.3.2.2. causas de orden legislativo 

Como resultado de la errónea concepción sobre la finalidad que se persigue con la 
aplicación de la detención preventiva, en los últimos 15 años se ha producido una 
preocupante contrarreforma del sistema procesal garantista, adoptado mediante la 
Ley Nº 1970 del Código de Procedimiento Penal.

Cabe recordar que, mediante la Ley Nº 1970, Bolivia adoptó un nuevo sistema 
procesal penal garantista, que tiene por finalidad la de dotar al proceso penal de un 
sistema de garantías en resguardo de los derechos fundamentales, impidiendo con 
ello el uso arbitrario o desmedido de la coerción penal; sistema denominado proceso 
acusatorio.

El nuevo sistema procesal penal acusatorio ha enfrentado una serie de dificultades 
en su implementación, de no haber sido por el desarrollo jurisprudencial realizado 
por el Tribunal Constitucional entre el período 2000 al 2007, posiblemente hubiese 
fracasado; pues habrá de recordar que no fue fácil desarticular toda una forma de 
praxis jurídica anclada en el ius positivismo clásico y en el sistema inquisitivo, en el 
que se aplicaba la presunción de culpabilidad y la regla era la detención preventiva 
y la excepción a la regla era la libertad personal del imputado para que asuma 
su defensa. De manera que, en los primeros años de implementación del nuevo 
sistema procesal penal, respecto a la libertad personal, las autoridades encargadas 
de la persecución penal pedían a la autoridad judicial la aplicación de la detención 
preventiva sin fundamentar ni demostrar la concurrencia de las causales previstas 
por el art. 233, con relación a los arts. 234 y 235 del Código de Procedimiento 
Penal; por su parte los jueces competentes disponían la aplicación de la detención 
preventiva sin cumplir con las condiciones de validez constitucional, dando lugar 
a que las decisiones judiciales sean impugnadas por la vía del Recurso de Hábeas 
Corpus.

Ante la posición de activismo judicial adoptada por el Tribunal Constitucional, 
y la corrección de la praxis jurídica por parte de los jueces cautelares, surgieron 
críticas al nuevo sistema procesal penal garantista, provenientes de algunos sectores 
sociales, de la Policía Boliviana y algunos representantes del Ministerio Público; pues 
erróneamente se asoció el sistema garantista con el incremento de la actividad 
delictiva.

Esa errónea asociación entre el incremento de la criminalidad y el sistema procesal 
penal garantista dio lugar a que se genere un proceso de contrarreforma del sistema, 
que se operó mediante la emisión de las siguientes leyes:
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1º LA LEY Nº 2494 DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, DE 4 DE 
AGOSTO DE 2003

Mediante la cual se introdujeron reformas al régimen de medidas cautelares previsto 
por la Ley Nº 1970; concretamente se modificaron sus arts. 234 y 235 que definen las 
circunstancias que el Juez debe examinar para determinar la concurrencia del riesgo 
de fuga o riesgo de obstaculización de la averiguación de la verdad; se introdujo el 
art. 235 Bis, cuya norma define la reincidencia como causal para la configuración 
del peligro procesal; asimismo, se introdujo el art. 235 Ter, cuyas normas definen 
los tipos de resolución que puede emitir el Juez cautelar, respecto a la solicitud 
de aplicación de medidas cautelares de carácter personal; también se modificaron 
los arts. 240, 247 y 251 de la Ley Nº 1970, referidas a las medidas sustitutivas a 
la detención preventiva, las causales de revocación de las medidas sustitutivas a la 
detención preventiva y el Recurso de Apelación contra la Resolución que aplique, 
modifique o rechace las medidas cautelares. Finalmente modificó normas sustantivas 
del Código Penal.

2º LA LEY Nº 004 DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIóN, ENRIqUECIMIENTO ILíCITO 
E INvESTIGACIONES DE FORTUNAS (“MARCELO qUIROGA SANTA CRUz”), DE 04 DE 
MARzO DE 2010

Que fue promulgada con la finalidad de luchar contra el fenómeno de la corrupción. 
Esta Ley cataloga como delitos de corrupción aquellas acciones u omisiones que 
están tipificadas como delitos por el Código Penal, en sus artículos 142, 144, 145, 
146, 147, 149, 150, 151, 152, párrafo segundo de los Artículos 153 y 154, 157, 
158, 172 bis, párrafo cuarto del Artículo 173, 173 bis, 174, 221, párrafo primero de 
los Artículos 222 y 224, párrafo segundo del Artículo 225; y calificada como delitos 
vinculados con la corrupción, las acciones u omisiones tipificadas por el Código 
Penal en sus artículos 132, 132 bis, 143, 150 bis, 153, 154, 177, 185 bis, 228, 228 
bis, 229 y 230; en todos esos casos se han incrementado las penas, lo que incide en 
la aplicación de la detención preventiva.

De otro lado, la referida Ley crea ocho nuevos tipos penales de corrupción, previendo 
penas que, en muy pocos casos, son sujetas a la aplicación de medidas sustitutivas a 
la detención preventiva; lo que supone que en caso de presentarse Imputación formal 
por la comisión de esos nuevos delitos es muy probable que se aplique la detención 
preventiva. Asimismo, introduce al Código de Procedimiento Penal, los artículos 29 
Bis, 91 Bis, 148 Bis, 253 Bis y 344 Bis, los cuales prevén la imprescriptibilidad de los 
delitos contra el patrimonio del Estado, la prosecución del juicio en Rebeldía para 
los casos de juzgamiento por delitos de corrupción o vinculados a la corrupción, y 
el procedimiento de juicio oral en rebeldía del acusado por la comisión de delitos de 
corrupción.
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3º LA LEY Nº 007 DE MODIFICACIONES AL SISTEMA NORMATIvO PENAL, DE 18 DE 
MAYO DE 2010

Mediante la cual se modifica parcialmente la Ley Nº 1970; con relación a las normas 
que regulan el régimen de medidas cautelares, modifica el art. 234 introduciendo 
cinco criterios adicionales para la determinación del peligro de fuga, entre ellos el 
haber sido imputado por la comisión de otro hecho delictivo doloso o haber recibido 
condena privativa de libertad en primera instancia; asimismo modifica las normas 
previstas por el art. 239, ampliando los plazos para solicitar la cesación de la detención 
preventiva, a treinta y seis (36) meses sin que se hubiera dictado sentencia; de otro 
lado, crea un régimen inmediato de tratamiento a delitos flagrantes, incluyendo una 
presunción de flagrancia muy amplia y temporalmente indefinida.

4º LA LEY Nº 586 DE DESCONGESTIONAMIENTO Y EFECTIvIzACIóN DEL SISTEMA 
PROCESAL PENAL, DE 30 DE OCTUBRE DE 2014

Mediante la cual se han modificado las normas previstas por el art. 239 de la Ley 
Nº 1970, respecto al plazo para solicitar la cesación de la detención preventiva, 
fijando en doce (12) meses sin que se haya dictado acusación y veinticuatro (24) 
sin que se hubiese dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad 
del Estado, feminicidio, asesinato, violación a infante, niño, niña, adolescente, 
e infanticidio. Como se podrá advertir esa reforma da lugar a que la detención 
preventiva se prolongue casi indefinidamente, de un lado, en aquellos casos en los 
que se dicte sentencia, pero que la misma no esté ejecutoriada como efecto de los 
recursos de apelación y casación planteados por las partes; y, de otro, en aquellos 
casos en los que introduce la excepción. En esos casos, la detención preventiva 
pierde su naturaleza cautelar para convertirse en una medida punitiva; pues dada su 
prolongación indefinida se convertirá en una condena anticipada. 

5º OTRAS LEYES qUE MODIFICAN EL ORDENAMIENTO PENAL

Además de las leyes referidas, se han emitido leyes que modifican la legislación penal 
sustantiva incorporando nuevos tipos penales con sanciones agravadas que dan lugar 
a la aplicación de la detención preventiva. Entre esas leyes, se pueden mencionar las 
siguientes: Ley Nº 045 Contra el racismo y Toda Forma de Discriminación; Ley Nº 054 
de Protección Legal de Niñas, Niños y Adolescentes; Ley Nº 065 de Pensiones; Ley Nº 
100 de Desarrollo y Seguridad Fronteriza; Ley Nº 170 Contra el Financiamiento del 
Terrorismo y Separatismo; Ley Nº 262 de Régimen de Congelamiento de Fondos y 
otros Activos de Personas Vinculadas con Acciones y Financiamiento de Terrorismo; 
Ley Nº 263 sobre Trata de Personas; Ley Nº 264 del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana; y la Ley Nº 348 Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de 
violencia.

Como se podrá advertir se ha producido un proceso de inflacionismo legal penal, 
que genera una contra marcha en el proceso de implementación del sistema procesal 
penal garantista y contribuye al uso excesivo de la detención preventiva en Bolivia.
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El argumento para la adopción de las leyes descritas precedentemente es el aminorar 
el elevado índice de criminalidad; sin embargo, ese objetivo no se cumple en la 
práctica; ya que a pesar de la agravación de las penas, la creación de nuevos tipos 
penales y la aplicación excesiva de la detención preventiva no disminuye el elevado 
índice de criminalidad; así, por ejemplo, a pesar de haberse emitido la Ley Nº 348, el 
índice de feminicidios no ha disminuido, al contrario se ha incrementado. Al respecto 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe Sobre el Uso de la 
Detención preventiva en las Américas, citando el documento Reforma Procesal Penal 
y Detención Preventiva en Bolivia, 2012, de la Fundación CONSTRUIR138, sostiene 
que “a pesar de las reformas a la legislación penal que se han venido dando en los 
últimos años, la actividad delictiva va en constante ascenso. De acuerdo con cifras 
oficiales generadas en función de reportes de la policía: (a) entre el 2005 y el 2007 
las denuncias por delitos se incrementaron en un 24%; entre el 2005 y el 2009 
en un 52%; y entre el 2005 y el 2010 en un 70% (de 34,201 en 2005 a 57,982 
en 2010). Estos datos no incluyen aquellos hechos delictivos no denunciados”. Los 
datos referidos demuestran que la aplicación de la detención preventiva no genera 
como resultado la disminución de la criminalidad.

2.3.2.3. la retardación de justicia

Otra de las causas para el uso excesivo de la detención preventiva es la crónica 
retardación de justicia que tiene su origen en diversos factores, tales como la excesiva 
penalización de conductas, entre ellas, las de orden económico o patrimonial; el 
insuficiente número de fiscales, jueces y tribunales; las limitaciones de infraestructura 
y equipamiento en los tribunales, así como en el Ministerio Público y la Fuerza 
Especial de Lucha contra el Crimen; y la inobservancia del deber de resguardo de los 
derechos y garantías constitucionales que da lugar a nulidades de obrados.

Debido a las causas estructurales que generan la crisis del sistema judicial del Estado, 
en Bolivia, la sustanciación de un proceso penal tiene una duración promedio de 8 
años. Es lamentable constatar que a casi quince años desde la vigencia plena de la 
Ley Nº 1970 del Código de Procedimiento Penal, se sigan tramitando las acciones 
penales instauradas con anterioridad a esa fecha y con aplicación del Código de 
Procedimiento Penal de 1972 y el sistema inquisitivo, a través de los juzgados de 
Liquidación.

Si bien tuvo una loable finalidad de proceder al saneamiento de la acción penal antes 
del ingreso al juicio oral, para evitar que en esta fase del proceso se planteen incidentes, 
la creación de la audiencia conclusiva, mediante la Ley Nº 007, ha provocado un 
lamentable congestionamiento de las acciones penales en esa instancia; ello, entre 
otras razones, por la reducida cantidad de jueces para una elevada carga procesal, 
vale decir, una cantidad mínima de jueces para un elevado número de procesos 
penales. Ese congestionamiento procesal ha impedido la realización del juicio oral 

138 Fundación CONSTRUIR, Reforma Procesal Penal y Detención Preventiva, 2012. Visitado el 15 de abril de 
2015, disponible en: http://www.fundacionconstruir.org/index.php/documento/online/id/62 
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y que las acciones penales no concluyan en el plazo establecido por el art. 133 de 
la Ley Nº 1970; lo que incide en la prolongación indebida de la sustanciación de las 
acciones penales. 

Ahora bien, la retardación de justicia genera una serie de consecuencias, mismas que 
provocan el uso excesivo de la detención preventiva, conforme se pasa a describir 
seguidamente.

1º Debido a la retardación de justicia la Etapa Preparatoria no concluye con la 
emisión del requerimiento conclusivo en el plazo previsto por el art. 134 de la Ley Nº 
1970, lo que da lugar a que el Juez cautelar, en cumplimiento de la norma prevista 
en la citada disposición legal, determine la extinción de la acción penal. En su caso, 
si bien se emite el Requerimiento Acusatorio, pero la acción penal no concluye en 
el plazo máximo de duración del proceso previsto por el art. 133 de la Ley Nº 1970, 
lo que también puede ocasionar que la acción penal se extinga por vencimiento del 
plazo máximo de duración del proceso, conforme a lo previsto por el art. 27.10) de 
la Ley Nº 1970.

Con la extinción de la acción penal por mora judicial, el Estado vulnera el derecho 
de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva de la víctima, ya que no se reparan los 
daños causados a ésta; pues si bien es cierto que, por previsión del art. 37 de la Ley 
Nº 1970, la acción civil para la reparación de los daños y perjuicios ocasionados con 
la conducta delictiva puede intentarse ante los tribunales civiles, y que por mandato 
del art. 38.3) de la misma Ley, “Cuando la acción reparatoria se intente en la vía civil 
no se dictará sentencia en esta jurisdicción mientras el proceso penal pendiente no 
haya sido resuelto mediante sentencia o resolución ejecutoriada, con excepción de 
los siguientes casos: 3) Si se hubiera dispuesto la extinción de la acción por duración 
máxima del proceso, sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario negligente”; 
no es menos cierto que en la práctica esa vía civil es casi nula debido a dos razones.

La primera, de orden jurídico; pues cabe recordar que por previsión del art. 14 
de la Ley Nº 1970 “De la comisión de todo delito nacen: la acción penal para la 
investigación del hecho, su juzgamiento y la imposición de una pena o medida de 
seguridad y la acción civil para la reparación de los daños y perjuicios emergentes”; 
partiendo de esa previsión procesal y considerando el derecho a la presunción de 
inocencia, parece poco razonable que, sin que se hubiese demostrado previamente 
la existencia del delito, así como la participación y culpabilidad del imputado en 
un debido proceso penal, se le condene a reparar daños civiles; se presenta un 
conflicto entre la regla (prevista por los arts. 37 y 38 de la Ley Nº 1970) y un principio 
(como es el derecho al debido proceso, en su garantía mínima del derecho a la 
presunción de inocencia, consagrado por el art. 116.I de la Constitución, el art. 
8.2) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el art. 14.2) del Pacto 
Internacional de Derechos civiles y políticos).

La segunda, la praxis jurídica, ya que en el sistema judicial boliviano, anclado en 
la corriente ius filosófica del formalismo ingenuo y el positivismo clásico; en la 
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jurisdicción civil no prosperan las demandas de calificación y reparación de daños 
civiles emergentes de la denuncia de comisión de delitos que no han concluido con 
una sentencia condenatoria, debido a que hacen una serie de exigencias formales 
que, en la práctica, anulan la posibilidad de sustanciar la demanda civil.

2º Conforme al nuevo régimen de prescripción previsto por los arts. 29 al 32 de 
la Ley Nº 1970, el cómputo del plazo de prescripción es continuo desde la media 
noche del día en que se consumó el delito, y solo se interrumpe con la declaratoria 
de rebeldía y se suspende por las causales previstas por la referida Ley procesal. 
Entonces, la retardación de justicia puede dar lugar a que durante la sustanciación 
del proceso se cumpla el plazo de prescripción previsto por el art. 29 de la Ley 
Nº 1970, a cuya consecuencia puede extinguirse el proceso penal, conforme a lo 
previsto por el art. 27.8) de la citada Ley.

Con la extinción de la acción penal por prescripción, el Estado también vulnera el 
derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva de la víctima; ya que en esos 
casos definitivamente no se reparan los daños causados a ésta; ello por previsión del 
art. 38, primer párrafo de la Ley Nº 1970.

3º La excesiva demora en la sustanciación del proceso penal da lugar a que se vaya 
perdiendo la prueba; pues se da el caso de que los testigos olvidan los detalles de 
los hechos, debido a que la memoria humana es frágil; las pruebas documentales se 
pierden; y se deja pasar la oportunidad de realizar exámenes periciales; ese fenómeno 
puede dar lugar a que se emitan sentencias absolutorias, con el consiguiente efecto 
negativo para las víctimas.

4º Debido a la excesiva demora en la sustanciación de la acción penal, la víctima o 
acusador particular termina abandonando la acción penal, debido al cansancio o a 
factores económicos, ya que no puede sostener los gastos de un proceso penal que 
se prolonga excesivamente en el tiempo.

Lo referido anteriormente da lugar a que en el ideario colectivo, así como en las 
víctimas, se genere una sensación de que existe impunidad; motivo por el que 
exigen la aplicación de la detención preventiva, porque consideran que con ello, de 
alguna manera, el imputado sufre la consecuencia de su conducta con la privación 
de su libertad personal.

Entonces, a partir de la retardación de justicia se generan presiones desde la 
Sociedad, los medios masivos de comunicación social, incluso las esferas del poder 
político, hacia los jueces y tribunales para que impongan la detención preventiva; 
ya que existe la errónea concepción que con la aplicación de la medida cautelar se 
combatirá la impunidad y se reducirán los altos índices de criminalidad. 
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2.3.2.4. causas de orden económico e institucional

El orden económico e institucional, es otra de las causas para el uso excesivo de 
la detención preventiva; pues esos factores se manifiestan en dos ámbitos que se 
describen y analizan seguidamente.

a. En el ámbito de aplicación de las medidas sustitutivas a la detención preventiva:

Cabe recordar que, en cumplimiento del principio de proporcionalidad, 
como condición de validez constitucional para la restricción del ejercicio del 
derecho a la libertad personal, y el principio de excepcionalidad de la detención 
preventiva, la Ley Nº 1970, en su art. 240, ha previsto un conjunto de medidas 
sustitutivas139 que los jueces competentes podrían aplicar para el logro del fin 
constitucionalmente legitimo de asegurar la comparecencia del imputado al 
proceso y la averiguación de la verdad histórica de los hechos.

La aplicación de algunas de esas medidas sustitutivas a la detención preventiva 
requiere de una adecuada organización institucional y la asignación de un 
adecuado presupuesto.

Así, cuando se aplica la medida de la detención domiciliaria con vigilancia, 
se entiende que la vigilancia debe ser provista por el Estado, lo que exige de 
disponibilidad de efectivos policiales que, a la hora de aplicar la medida, no 
existen; pues la cantidad de efectivos con los que cuenta la Policía Boliviana 
no abastece para ese efecto; si en la realidad concreta, el número de efectivos 
policiales no alcanza para realizar una labor de vigilancia preventiva en toda 
la ciudad, menos alcanza para la vigilancia de los imputados con detención 
domiciliaria, de manera que muchos jueces deciden no aplicar esta medida 
sustitutiva sino la detención preventiva. Se han dado casos en los que jueces 
cautelares han aplicado la medida sustitutiva de la detención domiciliaria 
disponiendo que la persona imputada cubra los costos de la vigilancia policial; 
lo cual incide directamente en la economía del imputado, de manera que si éste 
no dispone de recursos para ese efecto, se le aplica la detención preventiva. 

De otro lado, la aplicación de la medida de la prohibición de salir del país, de 
la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el Juez o Tribunal, 
requiere de una organización institucional para que se realice un control efectivo 

139 Según las normas previstas por el art. 240 de la Ley Nº 1970 del Código de Procedimiento Penal, el 
Juez o Tribunal podrán aplicar las siguientes medidas sustitutivas a la detención preventiva: 1) La detención 
domiciliaria, en su propio domicilio o en el de otra persona, sin vigilancia alguna o con la que el tribunal 
disponga. Si el imputado no puede proveer a sus necesidades económicas o a las de su familia o si se 
encuentra en situación de indigencia, el juez podrá autorizar que se ausente durante la jornada laboral; 2) 
Obligación de presentarse periódicamente ante el juez, tribunal o autoridad que se designe; 3) Prohibición 
de salir del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez o tribunal, sin su 
autorización, ordenando el arraigo a las autoridades competentes; 4) Prohibición de concurrir a determinados 
lugares; 5) Prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no se afecte su derecho 
de defensa; y, 6) Fianza juratoria, personal o económica. La fianza económica podrá ser prestada por el 
imputado o por otra persona mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca.
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en todos los puntos de salida del país hacia el exterior, puesto que esa prohibición 
constituye un arraigo cuyo cumplimiento corresponde a los servidores estatales; 
sin embargo, sucede que el respectivo control solo se realiza en los aeropuertos, 
de manera que existen imputados que salen del territorio nacional hacia el 
exterior por los puntos de salida vía terrestre.

La adecuada organización institucional está ligada estrechamente a la 
disponibilidad económica o el mejoramiento de la asignación presupuestaria; 
ya que las medidas sustitutivas antes referidas constituyen una libertad vigilada 
del o los imputados, cuya vigilancia supone una erogación económica, no sólo 
para disponer de efectivos policiales sino también para implementar sistemas de 
control con el uso de la tecnología.

Asimismo, cabe referir que la situación económica, como causa para el uso 
excesivo de la detención preventiva, según la información recogida por el proyecto 
“Buenas Prácticas y Acceso a la Justicia de la Población Privados de Libertad” 
promovida por Fundación CONSTRUIR, se manifiesta en las personas de escasos 
recursos, quienes se constituyen en una población altamente vulnerable a la 
detención preventiva; ya que para estas personas resulta muy difícil acreditar los 
tres elementos arraigadores, que las autoridades judiciales exigen para desvirtuar 
el riesgo de fuga; pues es muy común que los imputados sean personas en 
situación de calle y por lo tanto no cumplan con estos requisitos. Otro problema 
constantemente referido en los diálogos interinstitucionales promovidos por el 
proyecto mencionado es la situación de la economía informal, característica 
de la economía boliviana, pues para las personas que se desenvuelven en ese 
ámbito resulta difícil, casi imposible, conseguir un certificado de trabajo o que 
pueda acreditar la existencia de un negocio propio, si se toma en cuenta que 
muchas personas trabajan en actividades que no están registradas en el Servicio 
de Impuestos Nacionales.

Ante esas contingencias referidas precedentemente, en las que, por limitaciones 
económicas, las personas imputadas de cometer delito no pueden acreditar 
un domicilio conocido, o una fuente laboral estable, es muy frecuente que los 
jueces y tribunales les apliquen la detención preventiva, desconociendo que, 
según los estándares mínimos internacionales, la carga de la prueba para 
demostrar el riesgo de fuga u obstaculización corresponde a la parte acusadora, 
en resguardo del principio de presunción de inocencia.

Lo referido demuestra que la situación económica e institucional se constituye 
en una causa para el uso excesivo de la detención preventiva.

b. En el ámbito de impartición de la justicia:

El factor económico en el ámbito de impartición de justicia, como causa para 
el uso excesivo de la detención preventiva, se manifiesta por la inadecuada 
asignación presupuestaria al Órgano Judicial; pues dicha asignación alcanza 
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apenas al 0.37% 140de todo el Presupuesto General de la Nación, siendo desde 
todo punto de vista insuficiente para el adecuado cumplimiento de la misión y 
funciones que tiene este órgano del poder constituido.

La insuficiente asignación presupuestaria impide la creación de una mayor 
cantidad de juzgados cautelares, juzgados y tribunales de sentencia para 
adecuar ese número al elevado flujo procesal, es decir, al elevado número de 
acciones penales que responden al incremento de la conducta delictiva y a la 
excesiva penalización de las conductas.

De otro lado, el efecto de esa inadecuada asignación presupuestaria impide 
al Órgano Judicial una adecuada dotación de infraestructura, equipamiento, 
material e insumos acorde con los requerimientos de un servicio judicial eficiente 
y efectivo.

Las limitaciones referidas se constituyen en las causas principales para la 
retardación de justicia, situación que, a su vez, genera un ideario colectivo de 
impunidad frente a la criminalidad; pues en la ciudadanía se genera la idea de 
que los jueces y tribunales judiciales no sancionan adecuadamente a las personas 
sindicadas de cometer delitos, y asocian esa situación con el crecimiento de la 
criminalidad.

Entonces, a partir de ese ideario colectivo de impunidad y la errónea concepción 
de que con el encarcelamiento de las personas sindicadas de cometer delito, 
así sea preventivamente, se reducirá los índices de criminalidad y se otorgará 
seguridad ciudadana, surgen presiones de orden social y mediático hacia los 
jueces y tribunales para que apliquen la medida de la detención preventiva; 
presión ante la que muchas autoridades judiciales ceden aplicando excesivamente 
la medida restrictiva del derecho a la libertad personal.

2.3.2.5. la mala praxis judicial 

Otra causa para el uso excesivo de la detención preventiva en Bolivia es la mala praxis 
judicial de los representantes del Ministerio Público y de las autoridades judiciales 
competentes, por la marcada influencia del positivismo clásico141.

140 Agencia de Noticias FIDES, “El Órgano Judicial Requiere Mayor Presupuesto para Implementar el Nuevo 
Modelo de Justicia Plural”, Edición digital 30 de mayo de 2013. Visitado el 15 de abril de 2015, disponible 
en: http://www.noticiasfides.com/g/economia/el-organo-judicial-requiere-de-mayor-presupuesto-para-
construir-el-nuevo-modelo-de-justicia-plural-13425/ 
141 Cabe recordar que, según el profesor Rafael Escudero Alday, el positivos jurídico se define como aquella 
teoría del derecho caracterizada por tres tesis: a) la tesis de la separación conceptual entre el Derecho y la 
moral, es decir, entre el “derecho que es” y el “derecho que debiera ser”; b) la tesis de las fuentes sociales 
del Derecho, para la cual las normas jurídicas emanan de hechos a los que cada sistema jurídico otorga el 
carácter de fuentes del Derecho; y c) la tesis de la discrecionalidad judicial, según la cual, en caso de ausencia 
de norma jurídica aplicable a un caso concreto, los jueces están llamados a crear ex novo una norma 
que solvente dicho caso”. Según el profesor Juan B. Echeverry, el positivismo como teoría del Derecho 
se sustenta en las siguientes tesis: la de las fuentes sociales, la imperativista, la coactiva, la legalista, la de 
plenitud, la de coherencia y la de aplicación mecánica. 
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a. En los representantes del Ministerio Público:

Los representantes del Ministerio Público, no realizan una interpretación 
sistemática de las normas previstas por el art. 233 de la Ley Nº 1970, aplicando 
los principios de la unidad normativa, de la concordancia práctica y pro hómine o 
pro persona; por lo tanto, no realizan una interpretación de las normas referidas 
desde y en conformidad con la Constitución y el Bloque de Constitucionalidad. 
El resultado de esa ausencia de interpretación es que no se comprende a 
plenitud que la detención preventiva es una medida de naturaleza cautelar 
y excepcional, cuya aplicación exige el cumplimiento de las condiciones de 
validez constitucional previstas por la Constitución, la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, mismas que deben ser cumplidas conforme a los estándares mínimos 
internacionales establecidos por los organismos internacionales especializados 
para la protección de los derechos humanos.

Los fiscales de materia, al emitir la imputación formal, casi como fórmula sagrada, 
piden al Juez cautelar la aplicación de la detención preventiva; en muchos 
casos cuando no corresponde dicha aplicación por no concurrir las causales 
establecidas por la Ley Nº 1970142 y, en la mayoría de las veces, sin cumplir con 
el requisito de presentar prueba y exponer los fundamentos que sustenten la 
petición de aplicación de la medida; pues los fiscales de materia no cumplen con 
el principio de objetividad para plantear su solicitud de aplicación de medidas 
cautelares; y de otro lado, tampoco cumplen con el principio de verdad material, 
ya que aun conociendo que el imputado tiene domicilio conocido, que tiene 
un trabajo y familia constituida, solicitan la detención preventiva y sostienen su 
solicitud en la audiencia de aplicación de medidas cautelares.

Lo grave del caso es que los fiscales de materia, cuando no logran su propósito 
de la detención preventiva del imputado o la imputada, instauran acción penal 

142 Al respecto, a manera de ejemplo, cabe referir que en una acción penal instaurada por el Ministerio 
Público, contra una ciudadana NN, a denuncia de la supuesta víctima, el Fiscal de Materia le Imputó la 
comisión del delito de Fraude Comercial, tipificado por el art. 235 del Código Penal, delito que es sancionado 
con privación de libertad de seis meses a tres años; en la Imputación Formal solicitó la aplicación de la 
detención preventiva sin considerar los siguientes extremos: a) que la imputada tenía una hija de un año 
y dos meses; b) que por previsión del art. 232.3) de la Ley Nº 1970 “No procede la detención preventiva: 
3) En los delitos sancionados con pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea inferior a tres años”; y 
c) no concurrían las causales previstas por el numeral 2) del art. 233 de la Ley Nº 1970; lo que demuestra 
que ese Fiscal de Materia no realizó la interpretación aplicando el principio pro persona e in dubio pro reo; 
lo grave del caso es que el Juez cautelar dio curso a la petición del Fiscal de Materia y aplicó la detención 
preventiva con el argumento de peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad; respecto a las 
causales de improcedencia, argumento que la norma prevista por el art. 232.3) de la Ley Nº 1970 prevé la 
improcedencia para los delitos sancionados con pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea inferior 
a tres años, y que en el caso que motiva la resolución la sanción era de tres años no inferior a tres; ese 
argumento no tomó en consideración que, aún en el hipotético caso no admitido de que se le impusiera 
la pena máxima de tres años, la condena no sería ejecutada con la reclusión, ya que la procesada podría 
solicitar la suspensión condicional de la pena; respecto a que la imputada era madre de un niño de un año 
y cuatro meses, que pudo haber sido considerado en el juicio de proporcionalidad y razonabilidad, como 
factor para la improcedencia de la medida, en función a la norma prevista por el art. 232último párrafo, la 
autoridad judicial razonó en el sentido de que la norma procesal hace referencia a un niño menor a un año, 
y como quiera que el hijo de la imputada tiene un año y cuatro meses, no era posible considerar ese factor. 
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en contra del Juez cautelar, sin considerar ni respetar la independencia de los 
jueces.

Dada la trascendencia de esta mala praxis en que incurren algunos fiscales de 
materia, de muchos casos acontecidos, a continuación se registra un caso de 
persecución penal desplegado en contra de una Jueza de Instrucción Penal 
Cautelar por haber dispuesto la libertad irrestricta de una persona imputada y 
no haber aplicado la detención preventiva que solicitó el Fiscal de Materia.

Primer ejemplo con caso concreto:

En fecha 11 de julio del presente año la Juez de Instrucción Penal Cautelar de San 
Ignacio de Velasco, del Distrito Judicial de Santa Cruz (en adelante Jueza Cautelar), 
fue aprehendida en su Despacho por agentes policiales y del Ministerio Publico, 
acusada de haber cometido los delitos de Prevaricato, Uso Indebido de Influencias 
e Incumplimiento de Deberes en el proceso seguido por el Fiscal Coordinador de 
la Unidad de Fiscales Especializada en Anticorrupción.

El proceso se originó en la disposición de libertad irrestricta concedida por la Jueza 
Cautelar al ciudadano J.C.R.B., a quien el Ministerio Publico imputó por el delito 
de Transporte de Sustancias Controladas en una avioneta.

De los antecedentes puestos a conocimiento de la Jueza se tiene que JCRB fue 
detenido en la localidad de San Ignacio de Velasco el 22 de junio de 2011, a hrs. 
10:00 a.m., por agentes de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. 
A hs. 16:00 del mismo día y con posterioridad al arresto y el precintado de la 
avioneta piloteada por el imputado se presentó en el lugar el Fiscal de Materia 
Antinarcóticos junto a una perito a quien le recibió juramento y se procedió al 
micro aspirado de la avioneta cuyas muestras dieron positivo a cocaína.

El 28 de junio de 2011 el detenido fue presentado ante la Jueza Cautelar quien 
señaló audiencia de medidas cautelares, en la que la defensa del imputado planteó 
incidente de nulidad de actuados y demostró lo siguiente: 1) que el arresto fue 
realizado sin intervención del Ministerio Publico y sin antes tener indicio de la 
comisión de delito alguno; 2) que el recojo de pruebas a través de micro aspirado y 
la recepción del juramento de la perito se realizó sin control jurisdiccional tal como 
dispone Código de Procedimiento Penal no obstante existir Juez de Instrucción en 
el lugar; 3) que el “examen de laboratorio” se realizó a la intemperie sobre una 
mesa rustica contaminando la muestra; y 4) que la presentación del imputado 
ante la Jueza Cautelar, fue a los 6 días de su detención. 

Por su parte el Fiscal de Materia indicó que la detención fue ordenada por 
teléfono porque se encontraba en otro distrito judicial, que si bien no se informó 
al Juez Instructor para el control jurisdiccional antes del recojo de evidencias y 
la designación de perito, si se lo hizo con posterioridad en fecha 23 de junio 
elevando informe al Juzgado de Instrucción de San Ignacio de Velasco.
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Tomando en cuenta el defecto absoluto de actuaciones sin control jurisdiccional 
invocados por la defensa y la imposibilidad de rectificar el mismo, la Juez Cautelar 
anuló los actuados realizados por el Ministerio Publico, y en consecuencia dispuso 
la libertad irrestricta del imputado y la devolución de la aeronave a su propietario

El 29 de junio de 2011, el Ministerio Público apeló contra la resolución de la Jueza 
Cautelar, la misma que fue concedida inmediatamente sin que hasta el mes de 
octubre de 2011 exista Resolución de la Corte Superior.

El 08 de julio de 2011, la Unidad Anticorrupción inició la investigación contra la 
Jueza Cautelar por supuestos actos irregulares inmersos en la Ley Nº 004,

Prevaricato, Uso Indebido de Influencias e Incumplimiento de Deberes tipificados 
por en los artículos 173 (Prevaricato), 146 (Uso Indebido de Influencias) y 154 
(Incumplimiento de Deberes) del Código Penal.

El 11 de julio a hrs 16:20 p.m., la Jueza Cautelar fue aprehendida en su despacho 
sin presentarle previamente orden alguna para el efecto y fue trasladada hasta la 
ciudad de Santa Cruz. Transcurridas dos horas y veinte minutos desde la aprehensión 
de la autoridad judicial, a hs. 18: 42 recién se le notificó con un paquete de 
resoluciones que comprende: a) una orden del Fiscal de Distrito para que remita 
los antecedentes del caso Ministerio Público contra J.C.R.; b) la Resolución de 8 de 
julio de 2011 del Fiscal de Materia de la Unidad Anticorrupción, para que se inicie 
la investigación contra la Jueza Cautelar por los supuestos delitos de prevaricato, 
uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes; y c) el requerimiento de 
aprehensión.

Es decir, primero se procedió a la aprehensión y traslado de la Jueza, para luego de 
transcurrir horas recién informarle de los cargos que pesan sobre ella y la decisión 
de privarle de libertad.

En la audiencia cautelar realizada el 14 de julio de 2011, después de haber 
transcurrido 72 horas desde la aprehensión, cuando el plazo fijado por la Ley Nº 
1970 es de 24 horas, el Fiscal de Materia fundamentó su solicitud de detención 
preventiva en: 1) peligro de fuga porque no tiene domicilio habitual demostrado 
y verificado legalmente, no tiene familia establecida, si bien se la encontró 
cumpliendo funciones laborales no se tiene conocimiento de su situación actual 
laboral y con relación a su domicilio la misma dio una dirección sin presión y 
de difícil ubicación; alegando además que la imputada cuenta con una denuncia 
similar; 2) peligro de obstaculización, porque puede ocultar, suprimir o destruir 
elementos probatorios, puede influir negativamente en participes incriminados, 
tomando en cuenta que existe apelación pendiente así como en posibles testigos 
que tienen conocimiento del hecho.

Por su parte, la Jueza Cautelar imputada planteó incidente de nulidad por defecto 
absoluto, por haberse violado su derecho a la comunicación previa y detallada de 
las razones de su detención.
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El Juez de Instrucción Tercero en lo Penal Cautelar de la Capital, desestimó la petición 
de la imputada y continuando con la audiencia de medidas cautelares analizó uno 
a uno los fundamentos de la petición de detención preventiva, desestimando los 
riesgos procesales invocados por el Ministerio Público; sin embargo, no obstante 
la desestimación de los riesgos, el Juez ordenó la “detención preventiva de la 
Jueza Cautelar imputada, medida que debe cumplir en instalaciones de la Fuerza 
Especial de Lucha Contra el Crimen”, decisión que fue apelada por imputada.

Radicada la apelación en la Sala Penal 2ª del Tribunal Departamental de Justicia de 
Santa Cruz, luego de una amplia exposición de las partes, el Tribunal de Apelación 
encontró en la resolución del Juez de Instrucción Tercero en lo Penal Cautelar (que 
impuso la medida) los siguientes defectos: a) no reúne gramaticalmente ninguna de 
las condiciones de que habla el art. 120 del Código de Procedimiento Penal (CPP); 
b) respecto a los defectos absolutos en los que incurrió el Juez a Quo, el mismo 
no dio cumplimiento al art.123 que indica cómo debe dictarse una resolución 
sustentando en la parte resolutiva las normas procesales o constitucionales en 
que se basa para aprobar o rechazar los incidentes; c) que a tiempo de considerar 
el pedido del Ministerio Público de aplicación de la medida cautelar de carácter 
excepcional de detención preventiva, no cumple con lo establecido por los arts. 233 
y 236 del CPP, normas que le indican cómo debe el Juez dictar una resolución, más 
al contrario trata de desvirtuar cada uno de los delitos imputados por el Ministerio 
Público, haciendo una simple relación de hechos sin indicar ni fundamentar porqué 
él cree que no existen los indicios sobre los delitos imputados, tampoco señala en 
que norma procesal o constitucional se basa para ir descartando cada uno de los 
delitos imputados por el Ministerio Público para solamente dejar el incumplimiento 
de deberes, sin detallar esto ni en la parte considerativa ni en la resolutiva; y d) 
respecto al riesgo procesal de obstaculización para nada fundamenta conforme 
establece el art. 235.II del CPP, constituyendo esto un defecto absoluto que 
vulnera el debido proceso y el derecho a la defensa.

En mérito a dichos defectos procesales el Tribunal de Apelación por unanimidad 
de votos y en virtud del art. 169.III del CPP ANULÓ la resolución de 14 de julio de 
2011 y “Ordena que dentro de las 24 horas de recibido el expediente en el juzgado 
de Origen, el Juez señale audiencia en un tiempo prudencial para realizar las 
notificaciones a todas las partes, lo cual no quiere decir que la va señalar después 
de dos semanas o un mes”. Asimismo, dispuso que el Juez A Quo fundamente 
su resolución tal como manda el art. 124 del CPP, es decir, definiendo en qué 
norma procesal se basa en caso de que se le formule en audiencia incidentes de 
defectos absolutos, pronunciándose sea de forma positiva o negativa, amparando 
su resolución en la Constitución Política del Estado y la norma procesal vigente.

Finalmente, el Tribunal de Apelación dispuso que la imputada Jueza Cautelar 
permanezca detenida hasta que el Juez A Quo decida su caso en cumplimiento 
con lo que dispone el art. 54 inc.4 del CPP.

El expediente fue remitido al Juez de Instrucción Penal Cautelar de Santa Cruz en 
fecha 3 de agosto de 2011 y hasta el 03 de octubre del mismo año la audiencia
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cautelar no se realizó, no obstante haberse señalado día y hora de audiencia 
para el 5 de agosto de 2011 a hs. 16:00; sin embargo, a solicitud del Ministerio 
de Gobierno que se había constituido en querellante en ese proceso penal, se 
suspendían las audiencias privándole a la imputada del sagrado derecho a la 
libertad, al debido proceso y los recursos a los que tuviere derecho en caso de 
dictarse resoluciones contrarias a sus intereses143.

143  144

Segundo ejemplo con caso concreto:

Como segundo ejemplo de una mala praxis en los representantes del Ministerio 
Público, se tiene el caso acontecido en el Distrito Judicial de Cochabamba en el 
mes de agosto de 2011.

En una acción penal instaurada en contra del ciudadano OCR, por la comisión 
del delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas, el Fiscal de Materia presentó 
Imputación Formal y solicitó la aplicación de la detención preventiva en contra 
del imputado. En la audiencia pública, una vez escuchadas las alegaciones de 
las partes y la respectiva valoración de los antecedentes del caso y las pruebas 
aportadas, el Juez de Instrucción Penal Cautelar de la ciudad de Cochabamba 
(en adelante Juez Cautelar), dispuso la aplicación de la medida sustitutiva de 
detención domiciliaria del imputado.

Ante la determinación adoptada, el Ministerio de Gobierno presentó denuncia en 
contra del Juez Cautelar, sindicándole la comisión de los delitos de Prevaricato e 
Incumplimiento de Deberes; instaurada la Acción Penal e iniciada las investigaciones, 
las fiscales de materia del Programa Integral Anticorrupción, apoyadas por unidades 
policiales, procedieron al allanamiento del Despacho del Juez Cautelar; si bien es 
cierto que existía una orden judicial de allanamiento, no es menos cierto que era 
innecesaria esa acción, ya que el Juez Cautelar se encontraba en cumplimiento 
de sus funciones y expresó públicamente su predisposición a colaborar con la 
investigación; de manera que la acción tenía una clara intención de intimidar a 
los jueces cautelares; propósito que finalmente fue logrado cuando en el mes de 
septiembre de 2011, agobiados por las presiones e intimidaciones desplegadas a 
través de acción penales instauradas en contra de algunos jueces cautelares, los 
seis jueces cautelares de la ciudad de Cochabamba presentaron renuncia colectiva 
a sus funciones144. 

143 El presente caso tiene base en diversos artículos de prensa sobre el caso concreto y el análisis corresponde 
al autor.
144 El presente caso tiene base en diversos artículos de prensa sobre el caso concreto y el análisis corresponde 
al autor.
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b. En las autoridades jurisdiccionales:

Por su parte algunos jueces cautelares y, en su caso tribunales de sentencia, bajo 
la influencia del positivismo clásico, se constituyen en aplicadores autómatas de 
las disposiciones legales previstas por los arts. 233, 234 y 235 de la Ley Nº 1970, 
sin realizar la actividad de interpretación sistemática, desde y en conformidad 
con la Constitución y el Bloque de Constitucionalidad; sin realizar el control de 
convencionalidad, ni aplicar los estándares mínimos internacionales descritos en 
puntos anteriores de este trabajo.

No con poca frecuencia, se dan casos en los que los jueces cautelares aplican 
la medida de la detención preventiva apartándose de los estándares mínimos 
internacionales, sin que concurran plenamente los requisitos y condiciones 
básicas para dicha aplicación145.

Lamentablemente una práctica generalizada en los jueces cautelares es la sola 
revisión de las causales establecidas por el art. 233 de la Ley Nº 1970, aplicando 
los criterios establecidos por los arts. 234 y 235 de la misma Ley, sin realizar 
una interpretación sistemática de dichas disposiciones legales procesales, en 
la que se aplique los principios pro hómine o pro persona, in dubio pro reo, 
la presunción de inocencia, y la excepcionalidad de la detención preventiva; al 
momento de adoptar la decisión no aplican el principio de proporcionalidad ni 
el de razonabilidad, pues no verifican si la medida de la detención preventiva 
es idónea para alcanzar el fin constitucionalmente legítimo perseguido con la 
detención preventiva; tampoco verifican si la detención preventiva es necesaria 
o imprescindible, si no existe otra medida menos lesiva o gravosa para la 
consecución del fin legítimo perseguido; finalmente, no verifican si la medida 
de la detención preventiva resulta ponderada o equilibrada, de manera que su 
aplicación sea más beneficiosa o genere ventajas para el interés general que 
perjuicios sobre otros bienes o intereses en conflicto.

Lo grave del caso es que, algunos jueces justifican su determinación de aplicar 
la detención preventiva en el hecho de que el imputado no demostró tener 
elementos arraigadores, como el de tener un trabajo, una familia constituida y 
un domicilio conocido, por lo que concluyen afirmando que concurre la causal 
de riesgo o peligro de fuga; esa argumentación demuestra que algunos jueces 
cautelares no aplican el principio de presunción de inocencia, que obliga al 
que solicita la aplicación de la medida (Fiscal de Materia, víctima o acusador 
particular) demostrar la concurrencia de las causales y los requisitos establecidos 
por la Ley procesal para la aplicación de la detención preventiva y no a la inversa; 

145 Ejemplos claros de ello son los casos referidos precedentemente; vale decir, el caso de la detención 
preventiva aplicada a la ciudadana que la imputaron de haber cometido delito de de Fraude Comercial, 
tipificado por el art. 235 del Código Penal, delito que es sancionado con privación de libertad de seis meses 
a tres años; siendo así que, en una interpretación sistemática de la norma prevista por el art. 232.3) de la Ley 
Nº 1970, no procedía la aplicación de la medida; y el caso de la Jueza Cautelar de San Ignacio de Velasco, 
a quien se le aplicó la medida no obstante de que el propio Juez Cautelar que resolvió el caso desvirtuó las 
causales invocadas por el Fiscal de Materia. 
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pues exigen a la persona imputada de cometer delito que demuestre la no 
concurrencia de esos requisitos; lo cual constituye una ilegítima inversión de la 
carga de la prueba. 

Al respecto, en el diálogo interinstitucional promovido en Cochabamba por 
Fundación CONSTRUIR en el marco del proyecto “Buenas Prácticas y Acceso a 
la Justicia de la Población Privada de Libertad”, la Defensa Publica se ha referido 
al problema citado en el párrafo anterior, mencionando que en las audiencias 
cautelares es el Fiscal de Materia quien debiera acreditar el riesgo de fuga y 
la posible obstaculización del imputado, demostrando que no tiene domicilio, 
trabajo y/o familia; sin embargo, en la práctica son los defensores del imputado 
los que deben acreditar los mencionados requisitos, constituyéndose en un 
problema al tener que demostrar esto en un corto lapso de tiempo y peor si 
la persona es de escasos recursos, algo muy común con los defendidos por la 
Defensa Pública, quienes defienden a un 30% de los acusados y de los cuales la 
mayoría son de escasos recursos. 

En efecto, a partir del mencionado proyecto, la Fundación CONSTRUIR han 
identificado que en muchos casos la detención preventiva en audiencias 
cautelares se aplica según la gravedad del delito imputado; lo que demuestra que 
en la praxis judicial no se cumple con las condiciones de validez constitucional 
establecidas en la Constitución, los tratados y convenciones internacionales, así 
como en los estándares mínimos internacionales; pues sucede que en la práctica 
cotidiana de las autoridades jurisdiccionales la detención preventiva es aplicable 
principalmente para los delitos más graves como violación a menores de edad, 
homicidio, robo agravado, o narcotráfico.

Asimismo, se ha identificado como una mala praxis en la aplicación de la detención 
preventiva, el manejo del tema referido a la reincidencia; ya que algunos jueces 
lo consideran como conducta de peligrosidad para la Sociedad, lo que es muy 
difícil de desvirtuar para la defensa; pues los imputados que ya cuentan con 
previas imputaciones formales en distintos juzgados cautelares, son colocados 
en una situación de desventaja; ya que esa situación es considerada por los 
jueces como un factor trascendental para la determinación del peligro de fuga 
y el riesgo de obstaculización, de manera que se incrementa considerablemente 
la probabilidad de que a esas personas se les apliquen la detención preventiva, 
de manera que en una mayoría de los casos de personas reincidentes se aplica 
la medida.

Según han referido algunos actores del sistema de justicia penal que participaron 
de estos diálogos interinstitucionales en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, en 
algunos casos se sobre-califica el delito tanto por parte del Fiscal de Materia 
como por parte del Juez, dando paso a que se dicte la detención preventiva. Por 
ejemplo, lo que presentan como robo agravado es simplemente hurto, o lo que 
presentan como asesinato es apenas un homicidio culposo; esas malas prácticas 
dan lugar al uso excesivo de la detención preventiva.
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En este marco, en la ciudad de Santa Cruz, se ha señalado que en ese Distrito 
Judicial, los jueces se rigen por el excesivo formalismo; pues en la realización 
de la audiencia cautelar, si bien la persona imputada de cometer delito cuenta 
con el registro de su casa, tiene los certificados de nacimiento, el certificado 
de trabajo, pero el Juez pide que el registro domiciliario sea certificado por 
el Notario y el Certificado de Trabajo visado por el Ministerio de Trabajo, y 
además que la verificación de domicilio debe ser con fotos del domicilio; incluso 
en algunas ocasiones, piden que la Secretaria del Juzgado vaya a verificar el 
domicilio, existiendo un doble control; para realizar todas esas diligencias no 
alcanza el plazo con el que cuenta el imputado desde el señalamiento hasta la 
realización de la audiencia cautelar.

De otro lado, se ha señalado que, como parte de la mala praxis judicial, en 
aquellos casos en los que los jueces o tribunales aplican una medida sustitutiva 
a la detención preventiva, consistente en la fianza económica, fijan el monto en 
sumas muy elevadas, de imposible cumplimiento por parte de los imputados 
que tienen bajos recursos económicos; motivo por el que permanecen recluidos 
en la cárcel, a pesar de haberse dispuesto la cesación de la detención preventiva.

Los participantes del mencionado diagnóstico, han señalado que, en la práctica 
cotidiana, la gravedad del delito influye en la decisión de los jueces o tribunales 
para que den curso o rechacen una solicitud de cesación a la detención; de manera 
que, en aquellos casos en los que el detenido preventivamente es imputado por 
un delito grave es poco probable que el Juez o Tribunal competente disponga la 
cesación de la detención preventiva, a pesar de concurrir las causales previstas 
por el art. 239 de la Ley Nº 1970.

c. En las instituciones vinculadas a la jurisdicción penal:

En aquellas que tienen vinculación directa con la jurisdicción penal, como la 
Unidad del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), dependiente del 
Consejo de la Magistratura y la Unidad de Registro de Antecedentes Policiales, 
también incurren en malas prácticas que tienen su incidencia para el uso excesivo 
de la detención preventiva. 

Por otra parte, existen serias debilidades para la organización del trabajo en 
las instituciones antes referidas. La consecuencia de ello es que la entrega de 
antecedentes penales por parte del REJAP demora mucho, siendo así que el 
imputado dispone de 24 horas para obtener esa certificación para presentar 
en la audiencia de aplicación de medidas cautelares; la demora referida hace 
que generalmente sea imposible para el imputado presentar la Certificación 
de no Antecedentes Penales. Asimismo, existe una atención preferencial 
para las personas conocidas de los funcionarios que atienden o personas con 
recomendaciones o influencias políticas, lo que no es positivo. Solamente hay un 
encargado del REJAP y si éste hace uso de sus vacaciones o tiene baja médica, 
no concurre a su trabajo, por lo que no hay nadie quien lo sustituya y no se 
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puede obtener el certificado, lo que perjudica mucho a la persona imputada 
de cometer delito y llevada a la audiencia de aplicación de medidas cautelares. 
Finalmente, otro obstáculo es que el REJAP no abre los fines de semana, de 
manera que si la aprehensión se produce en fines de semana y la persona es 
llevada a la audiencia de medidas cautelares está imposibilitado de presentar 
el Certificado de No Antecedentes Penales, lo cual incide negativamente en su 
situación jurídica ante el Juez Cautelar.

Asimismo, en la práctica los investigadores policiales suelen solicitar al Fiscal de 
materia que dirige la investigación, que emita Requerimiento Fiscal al Director 
de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), para que extienda 
certificación sobre los antecedentes policiales del incriminado; cuando son ellos 
quienes en su calidad de efectivos policiales y responsables de la investigación 
quienes directamente debieran solicitar dicha certificación evitando demoras y 
obstáculos en el proceso. Esa mala práctica genera obstáculos para los casos de 
flagrancia.

2.3.2.6. las presiones hacia los jueces

Otra causa para el uso excesivo de la detención preventiva en Bolivia se tiene en las 
presiones ejercidas hacia los jueces y tribunales judiciales desde diferentes ámbitos; 
se trata de acciones que menoscaban la independencia judicial, más concretamente, 
la independencia de los jueces y tribunales.

Con relación a este tema, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 
su Informe Sobre el Uso de la Detención preventiva en las Américas, ha señalado 
expresamente lo siguiente: “otro de los factores relevantes que incide en que la 
detención preventiva no sea utilizada excepcionalmente y de acuerdo con su 
naturaleza cautelar lo constituyen las injerencias sobre las autoridades judiciales 
directamente encargadas de decidir acerca de la aplicación de esta medida, 
lo que es más grave aún en vista de las significativas deficiencias estructurales y 
flaquezas de los sistemas judiciales de muchos países de la región. En los hechos, 
estas presiones o injerencias provienen fundamentalmente de tres sectores: (a) altos 
funcionarios de otros poderes u órganos del Estado, que ante los reclamos sociales 
o por motivaciones de otra naturaleza mantienen un fuerte discurso punitivo, en 
ocasiones acompañado de medidas de presión concretas hacia los operadores de 
justicia; (b) las cúpulas de los poderes judiciales que muchas veces hacen eco del 
mensaje que se transmite desde el poder político; y (c) los medios de comunicación 
y la opinión pública”146.

Las presiones referidas tienen diversas causas y motivaciones, desde el orden 
sociológico, político, económico, cultural, educativo, etc. Al respecto, el Relator 

146 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Sobre el Uso de la Detención preventiva en 
las Américas. Op. Cit. párr. 107.Visitado el 15 de abril de 2015, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/
ppl/informes/pdfs/informe-pp-2013-es.pdf 
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sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, en la Audiencia Temática: 
Independencia judicial y detención preventiva en las Américas, 147º período ordinario 
de sesiones, organizada por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el Instituto 
de Derecho y Sociedad (CIDES), el Instituto de Defensa Legal (IDL) y De Justicia, 
realizada el 16 de marzo de 2013 en la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, ha expresado lo siguiente: “las causas (de las presiones son múltiples)... a 
mi juicio, son causas culturales, sociológicas y políticas. En las presiones mediáticas 
y en el uso excesivo de la detención preventiva hay resabios del absolutismo, los 
Estados de las Américas aun cuando están comprometidos con la Carta Democrática 
y con un régimen democrático todavía les falta avanzar en el afianzamiento de un 
estado democrático y de derecho, y uno de los grandes rezagos es el uso excesivo 
de la detención preventiva [...]. Detrás de las presiones ya sea de las autoridades del 
Estado o de los medios [...] hay intereses políticos de la mayor importancia, lo que 
motiva a los medios a orientar las decisiones de los jueces en un sentido o en otro; 
o intereses de otra índole. [...] Los jueces sufren de temor mediático, cuando un juez 
tiene que adoptar una decisión respecto de la libertad de una persona y ese caso 
está en el orden del día de los medios, el juez tiene temor mediático y prefiere hacer 
lo que en ese momento están pidiendo los medios [...]. Es claro que los jueces le 
tienen temor a los medios y prefieren que el contenido de las decisiones judiciales 
sea el que éstos piden y no lo que resulte de una valoración probatoria”147.

En el caso del Estado boliviano, las presiones hacia los jueces y tribunales para que 
apliquen la detención preventiva provienen de la Sociedad civil; de las autoridades 
del Órgano Ejecutivo; de los representantes del Ministerio Público; de las autoridades 
de los tribunales jerárquicamente superiores del Órgano Judicial y el organismo 
que ejerce la potestad disciplinaria en dicho Órgano; y de los medios masivos de 
comunicación social; además, esas presiones tienen diversas motivaciones.

Desde la Sociedad civil se despliegan fuertes presiones, a partir de demandas 
sociales de endurecimiento de las penas y el encarcelamiento de los “delincuentes” 
mediante la detención preventiva. Esas presiones tienen su motivación en una 
errónea asociación del crecimiento de la criminalidad con el sistema procesal penal 
garantista, y el equivocado concepto de que, con el encarcelamiento de toda persona 
imputada o acusada de haber cometido un delito, aún sin que se tenga una sentencia 
ejecutoriada, disminuirá el crecimiento de la conducta delictiva, en el entendido 
de que esa medida operará como un factor atemorizante y desmotivador. De otro 
lado, la presión social tiene su motivación en la idea de la impunidad que genera la 
retardación de justicia; pues ante la dura realidad de que los procesos penales tienen 
una duración promedio de ocho años, las ciudadanas y ciudadanos consideran que 
el encarcelamiento, mediante la detención preventiva de las personas imputadas de 
cometer el delito, reemplaza de alguna manera esa impunidad; lo cual desconoce la 
naturaleza cautelar de la medida. 

147 Citado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe Sobre el Uso de la 
Detención preventiva en las Américas, párrafo 107, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/audiencias/
Hearings.aspx?Lang=es&Session=131&page=3. 
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Con relación a las presiones sociales, a decir de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos148, en su referido Informe, en el 12º Congreso de las Naciones 
Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, celebrado en Salvador, Brasil, 
del 12 al 19 de abril de 2010, se consideró como un hecho cierto, el que la presión 
comunitaria es otra de las causas que repercute en los altos índices de hacinamiento 
en las cárceles. En este sentido, expresó que “en las comunidades en que la seguridad 
es una preocupación, puede haber un apoyo de facto a la legislación y las políticas 
que contribuyen al hacinamiento en las cárceles, incluida la utilización extensa 
de la detención previa al juicio. La presión que los ciudadanos ejercen sobre los 
gobiernos, a menudo a través de los medios de comunicación, para que se penalice 
a los delincuentes es una de las razones por las que las cárceles siguen siendo los 
principales instrumentos de castigo”.

Respecto al Órgano Ejecutivo, se tiene que desde el mismo se despliegan presiones 
hacia los jueces y tribunales para que apliquen la detención preventiva, aun sin 
que concurran los requisitos establecidos por la Ley Nº 1970 y no se cumplan con 
las condiciones de validez constitucional. Esas presiones tienen una motivación 
esencialmente política; pues, con el argumento de enfrentar duramente la 
corrupción, funcionarios del Órgano Ejecutivo, del Ministerio de Transparencia o el 
Ministerio de Gobierno, instauran acciones penales, casualmente a líderes políticos de 
oposición, líderes cívicos, o personas que asumen una posición contraria al esquema 
gubernamental, dentro de las cuales despliegan presiones para que los jueces o 
tribunales apliquen la medida de la detención preventiva149. Las presiones consisten 
en acciones penales instauradas por el Ministerio de Gobierno o el Ministerio de 
Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción contra los jueces que no 
aplican la detención preventiva150; y la presencia de funcionaros del Ministerio de 
Gobierno en las audiencias públicas de aplicación de medidas cautelares para ejercer 
presión sobre el Juez cautelar151.

148 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre el uso de la presión preventiva en las 
Américas. Op. Cit. cita infra 116.Visitado el 15 de abril de 2015, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/
ppl/informes/pdfs/informe-pp-2013-es.pdf 
149 Cabe señalar que, como parte de ese accionar y debido a que altas autoridades de Gobierno otorgaron 
facultades extraordinarias, funcionarios del Ministerio de Gobierno y determinados fiscales ejercían presiones 
directas sobre jueces y tribunales concurriendo a las audiencias, visitando a las autoridades judiciales en sus 
despachos; acciones que fueron descubiertas y hechas públicas a raíz de las denuncias planteadas por un 
ciudadano norteamericano que fue indebidamente encarcelado, lo que dio lugar a que se instauraran 
acciones penales en contra de esos funcionarios, algunos de los cuales se encuentran encarcelados, con 
detención preventiva y, otros ya cuentan con sentencia por haberse sometido al procedimiento abreviado. 
150 A manera de ejemplo se puede mencionar el caso del Juez Segundo de Instrucción en lo Penal Cautelar 
de la ciudad de Cochabamba, contra quién el Ministerio de Gobierno planteó acción penal por la supuesta 
comisión de los delitos de Prevaricato e Incumplimiento de Deberes, por no haber aplicado la detención 
preventiva contra el ciudadano acusado de haber cometido el delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas; 
o la acción penal instaurada en contra de una Jueza de Instrucción en lo Penal Cautelar de la ciudad de 
Cochabamba por haber dispuesto en audiencia la cesación de la detención preventiva de una ciudadana y 
aplicado la medida sustitutiva de la detención domiciliaria, en cuya aplicación la imputada se había dado a la 
fuga; estas y otras acciones de presión e intimidación desplegadas contra los jueces cautelares de la ciudad 
de Cochabamba, motivó que en septiembre de 2011 se produjera la renuncia colectivas de todos los jueces 
cautelares de dicha ciudad. 
151 A manera de ejemplo se puede mencionar el caso del ciudadano norteamericano Jacob Ostreicher, 
contra quién se instauró acción penal por el delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas (lavado de dinero); en 
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Por su parte, algunos fiscales de materia, como representantes del Ministerio Público, 
ejercen presiones contra los jueces cautelares para que apliquen la detención 
preventiva aún en casos en los que no corresponde y sin cumplir con las condiciones 
de validez constitucional, especialmente en aquellos casos que tienen connotación 
pública por la imputación de delitos de narcotráfico, legitimación de ganancias ilícitas 
y delitos de corrupción; en esta última situación, en su mayoría acciones penales 
instauradas contra ex autoridades o servidores públicos de la oposición o contra líderes 
cívicos o políticos que asumen una posición contraria al esquema gubernamental. 
Las presiones las ejercen instaurando acciones penales contra los jueces cautelares 
que no aplican la detención preventiva solicitada en la respectiva Imputación Formal, 
sindicándoles la comisión de los delitos de prevaricato e incumplimiento de deberes, 
lo que intimida a los jueces y menoscaba su independencia. El caso más ilustrativo 
de esas acciones se tuvo en la ciudad de Cochabamba, donde la instauración de 
acciones penales contra los jueces cautelares, por no haber aplicado la detención 
preventiva, motivó que dichos jueces (seis en total) presentaran renuncia colectiva a 
sus cargos, por sentir que se “menoscaba su independencia”, según afirmaron en 
su carta de renuncia.

Al respecto, en los diálogos interinstitucionales realizados en la ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra como parte del diagnóstico promovido por Fundación CONSTRUIR 
, se ha manifestado que los jueces se ven imposibilitados de ir contra lo que solicita 
y sostiene el Fiscal de Materia, puesto que existe la presión del Ministerio Público, 
del Ministerio de Transparencia y de la prensa para que se aplique la detención 
preventiva, sobre todo si los casos son muy mediáticos; señalando como conclusión 
que el trabajo del Juez no es libre, y esto hace que muchas veces su trabajo no sea 
como manda estrictamente la Ley152.

De otro lado, es de lamentar que desde los tribunales jerárquicamente superiores 
del Órgano Judicial, de manera directa o indirecta, se despliegan acciones de 
presión hacia los jueces o tribunales que tienen competencia para la aplicación de 
la detención preventiva. De manera directa, lo hacen expresando su preocupación 
por las críticas que surgen en la Sociedad y las manifestaciones a través de los 
medios de comunicación social porque se libera a las personas imputadas de haber 
cometido delitos graves; asimismo, cuando manifiestan en actividades internas su 
criterio sobre el crecimiento de la conducta delictiva, ligándolo con la no aplicación 
de la detención preventiva. De manera indirecta, ejercen la presión al revocar la 
determinación adoptada por los jueces o tribunales de aplicar las medidas sustitutivas 
a la detención preventiva; revocatoria que incide negativamente en la evaluación de 
desempeño de los jueces.

Asimismo, el Consejo de la Magistratura, que tiene la potestad disciplinaria sobre 
los jueces, ejerce presión al instaurar procesos disciplinarios contra las autoridades 

cuyo caso el Juez Cautelar, motivado por las presiones ejercidas por funcionarios del Ministerio de Gobierno, 
dispuso la detención preventiva del imputado sin cumplir con las condiciones de validez constitucional. 
152 Diagnóstico desarrollado en el marco del proyecto “Buenas Prácticas y Acceso a la Justica de la 
Población Privada de Libertad”.
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judiciales, aparentemente por no haber cumplido a cabalidad con sus deberes, 
al liberar a las personas imputadas de haber cometido un delito grave; así, por 
ejemplo, en aquellos casos de personas que son imputadas de haber cometido 
delitos de narcotráfico, de corrupción, o delitos contra niñas, niños o adolescentes, 
y que los jueces, en cumplimiento de las normas de la Constitución y del Bloque de 
Constitucionalidad, aplican medidas sustitutivas a la detención preventiva. 

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su tantas veces 
referido Informe153, ha señalado lo siguiente: “en cuanto a las presiones que se 
ejercen desde la propia jerarquía de los poderes judiciales, se ha observado que 
en ocasiones se utilizan los propios órganos de control disciplinario para sancionar 
a aquellos jueces que se considera no han sido lo suficientemente estrictos en sus 
decisiones respecto de la libertad de personas procesadas penalmente. En este 
sentido, aunque numéricamente sean pocos los jueces sancionados –por procesos 
disciplinarios, penales o juicios políticos– la existencia de procesos abiertos a 
jueces o fiscales por no haber aplicado la detención preventiva produce un efecto 
‘aleccionador’ de amenaza general entre los operadores de justicia. Para quien lo 
sufre directamente ello implica un desgaste mayor, pues debe encarar la tarea de 
su propia defensa, por lo general en una condición de soledad y aislamiento dentro 
de la institución. Esto tiene su contraparte en el hecho de que es insólito que a 
algún juez se le sancione por haber dictado un auto de detención preventiva cuya 
procedencia legal o necesidad sean cuestionables. Aunado a lo anterior, se observa 
que en ocasiones los altos funcionarios de los órganos judiciales, fuera de sus 
funciones, se dedican sistemáticamente a emitir opiniones y criterios en los medios 
de comunicación relativas a asuntos específicos de la administración de justicia. Lo 
que marca una pauta o línea de criterio muy clara para los jueces de rango inferior. 
Estos elementos contribuyen a crear un contexto en el que fiscales y jueces pueden 
encontrar que lo más aconsejable, para sus propios intereses es hacer lo que se 
espera de ellos, aunque nadie se los haya pedido directa o expresamente”.

Finalmente, la presión es ejercida desde los medios de comunicación social en un 
doble sentido. De un lado, al realizar la cobertura informativa sobre los hechos 
criminosos asociando el crecimiento de la conducta delictiva con el sistema procesal 
penal garantista; pues presentan la situación como que crece la delincuencia porque 
los jueces y tribunales liberan a quienes han sido identificados como autores y 
aprehendidos por la Policía Boliviana; con ello generan una corriente de opinión 
pública creciente y contraria a los jueces garantistas, dando lugar a que se exija 
la aplicación de la detención preventiva, aún en casos en los que no se cumplen 
con las condiciones de validez constitucional para su aplicación. De otro, al realizar 
la cobertura informativa o través de programas de análisis, amplifican la posición 
de las autoridades políticas que postulan la necesidad de aplicar rigurosamente la 
detención preventiva como una política criminal para reducir el crecimiento de la 
conducta delictiva. 

153 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Sobre el Uso de la Detención preventiva en 
las Américas. Op. Cit. párr. 113. Visitado el 15 de abril de 2015, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/
ppl/informes/pdfs/informe-pp-2013-es.pdf 
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Sobre este tema, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su 
mencionado Informe154, ha señalado lo siguiente: “en este escenario, los medios 
de comunicación cumplen un doble papel, por un lado multiplican el discurso de 
aquellas autoridades que proclaman la necesidad de una aplicación más estricta de 
la detención preventiva, y por otro, generan por sí mismos elementos que alimentan 
esa postura”.

2.4. la prolongación de la detención preventiva más allá del 
plazo razonable

Cabe recordar que, conforme se tiene ya referido en los puntos precedentes, la 
detención preventiva es una medida de naturaleza cautelar, no punitiva, que persigue 
un fin constitucionalmente legítimo de asegurar la comparecencia del imputado en 
el proceso y la averiguación de la verdad histórica de los hechos. Tomando en cuenta 
lo referido y la gravedad de la intromisión del Estado en el derecho a la libertad 
personal, queda claro que la duración de la medida en el tiempo tiene su límite; 
misma que, deberá ser aplicada por un plazo razonable en un nivel estrictamente 
necesario para la consecución del fin constitucionalmente legítimo.

Sobre la razonabilidad del plazo máximo de duración de la detención preventiva 
-como se tiene ya referido en este trabajo-, y con la intención de generar una 
conciencia colectiva sobre el tema, es necesario reiterar lo previsto por la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, en su art. 7.5), que establece expresamente 
lo siguiente: “Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante 
un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y 
tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en 
libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso”. Por su parte, el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, en su art. 9.3), dispone que: “Toda persona detenida 
o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro 
funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho 
a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad” (los 
resaltados no corresponden a los textos originales). Finalmente la Constitución, en 
su art. 23.I, prevé que “La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites 
señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la 
actuación de las instancias jurisdiccionales”.

De las normas convencionales y constitucionales glosadas, se infiere que la prisión 
o detención preventiva, cuando sea aplicada cumpliendo con las condiciones de 
validez constitucional, tendrá una duración limitada por un plazo razonable definido 
en cada caso por el Juez o Tribunal competente; y, de ninguna manera, deberá 
exceder los límites establecidos por la legislación procesal, puesto que la prolongación 
más allá de los mismos convertiría la medida en una condena anticipada y violaría 

154 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Sobre el Uso de la Detención preventiva en 
las Américas. Op. Cit. párr. 108. Visitado el 15 de abril de 2015, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/
ppl/informes/pdfs/informe-pp-2013-es.pdf 
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el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal de la 
persona imputada.

En el ámbito de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos 
no se ha definido un plazo único o uniforme de duración de la detención preventiva 
para todos los casos; pues esto depende de diversos factores que deben ser 
ponderados por los jueces y tribunales competentes y, en su caso, por la legislación 
interna de cada Estado; por ello se maneja el concepto de plazo razonable.

En el orden interno del Estado boliviano, de una interpretación sistemática de la 
norma prevista por el art. 23.I de la Constitución, desde y en conformidad con 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, se infiere que la detención preventiva debe ser impuesta 
por un plazo razonable, en la medida estrictamente necesaria para lograr el fin 
constitucionalmente legítimo definido por la norma referida, cual es la de asegurar 
el descubrimiento de la verdad histórica. Ahora bien, ese plazo razonable debe ser 
definido en cada caso concreto por los jueces y tribunales competentes, tomando 
en cuenta el principio de presunción de inocencia, el principio de excepcionalidad de 
la detención preventiva, el principio de proporcionalidad y razonabilidad, así como 
los estándares mínimos internacionales; de manera que deben decretar la cesación 
de la medida cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren los 
motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida, 
conforme prevé el art. 239.1) de la Ley Nº 1970; empero, en ningún caso el plazo 
debe superar los límites previstos por la mencionada legislación procesal en los 
numerales 2) y 3) del art. 239.

Con relación al plazo máximo de duración, la Ley Nº 1970 ha sufrido modificaciones 
considerables. En efecto, en el texto original de dicha norma, el art. 239.3) 
establecía los siguientes plazos: dieciocho meses sin que se haya dictado sentencia 
o de veinticuatro meses sin que ésta hubiera adquirido la calidad de cosa juzgada; 
mediante la Ley Nº 007 se amplió el plazo a treinta y seis meses sin que se 
hubiera dictado sentencia; posteriormente, mediante la Ley Nº 586, se modificó 
la norma fijando en doce meses sin que se haya dictado acusación y veinticuatro 
sin que se hubiese dictado sentencia; sin embargo, no existe límite respecto a la 
falta de ejecutoria, pues con esa norma procesal, si se dicta la sentencia, siendo 
posteriormente apelada y recurrida de casación, la detención preventiva podría 
prolongarse hasta por más de 6 años, convirtiéndose en una condena anticipada; 
de otro lado, como se tiene ya referido, la norma procesal introduce la excepción de 
improcedencia de la cesación de la detención preventiva por cumplimiento del plazo 
máximo para los delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, asesinato, 
violación a infante, niño, niña, adolescente, e infanticidio; lo que significa que, si en 
las acciones penales instauradas por la comisión de los referidos delitos se aplica la 
detención preventiva, la medida subsistirá hasta que la sentencia emitida adquiera 
la calidad de cosa juzgada, pues no procederá la cesación de la detención preventiva 
aunque la medida cumpla con el plazo máximo de duración previsto por la Ley 
procesal penal. 
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Ahora bien, sucede que en la práctica cotidiana, no solo se hace un uso excesivo de 
la detención preventiva, sino que también se prolongan en el tiempo las medidas 
aplicadas por los jueces y tribunales; en muchos casos, se extienden al grado que 
superan la cantidad de años de reclusión que podría imponerse en sentencia de 
probarse la culpabilidad del imputado en el juicio oral. Lo grave del caso es que, 
debido a un error cometido por el Tribunal Constitucional con una mutación 
jurisprudencial errónea155, los jueces y tribunales exigen como condición, para 
disponer la cesación de la detención preventiva, que el imputado detenido acredite 
con prueba idónea la existencia de nuevos elementos de juicio, que demuestren 
que no concurren los motivos que la fundaron o que se torna conveniente que sea 
sustituida por otra medida; siendo así que, al haber cumplido el límite de tiempo 
previsto por la Ley Nº 1970, los jueces o tribunales deberían disponer de oficio o a 
petición de parte la correspondiente cesación de la detención preventiva.

Se debe mencionar también que, es muy frecuente que ante la solicitud de dicha 
cesación, algunos jueces y tribunales, demoren en señalar la audiencia, dando lugar 
a que se plantee la Acción de Libertad. En su caso, una vez señalada la audiencia, 
con mucha frecuencia se suspende la misma por inconcurrencia del Fiscal de Materia 
o la parte acusadora, o porque el Juez o Tribunal tiene una razón de fuerza mayor. 
Asimismo, se da con mucha frecuencia que, algunos jueces o tribunales aplican 
medidas sustitutivas de imposible cumplimiento para el imputado o procesado; así, 
por ejemplo, fijan una fianza económica muy elevada que el imputado no puede 
cubrir, olvidando que la fianza no tiene por finalidad la reparación de los daños 
civiles. 

155 El Tribunal Constitucional, a partir de su Sentencia SC 0947/2001-R, de 06 de septiembre, estableció 
jurisprudencia constitucional en sentido de que “la cesación de la detención preventiva establecida a los 
supuestos descritos en los párrafos 2) y 3) no está supeditada al cumplimiento de ningún otro requisito que 
no sea el transcurso del tiempo establecido en cada caso”; esa Sentencia Constitucional fue fundadora de la 
jurisprudencia que fue confirmada y consolidada a través de otras sentencias constitucionales; sin embargo, 
de manera desafortunada, mediante un Auto Constitucional de Enmienda y Complementación 0005/2006-
ECA, de 20 de enero, a la Sentencia SC 1506/2005-R, de 25 de noviembre, había mutado esa jurisprudencia 
constitucional señalando lo siguiente “(..)las autoridades jurisdiccionales tienen la plena potestad de exigir el 
cumplimiento de ciertas formalidades procesales a fin de garantizar la presencia del procesado o condenado 
en el proceso; y si bien es cierto que la SC 0947/2001-R exigía únicamente el transcurso del tiempo para la 
viabilización de la cesación de detención preventiva por la causal comprendida en el inc. 3) del art. 239 del 
CPP, no es menos evidente que los alcances de dicho fallo fueron modulados de manera general por la SC 
0034/2005-R, que establece que es el imputado quien debe demostrar con los elementos de convicción 
necesarios, que los motivos que fundaron su detención preventiva, han sido modificados o ya no existen, 
aspectos que no sólo serán valorados por el juez cautelar sino por el propio tribunal de alzada que conozca 
en apelación la resolución que conceda o rechace la cesación de la detención preventiva; cual aconteció 
en autos”, esa mutación es desafortunada porque parte de una premisa falsa para llegar a la conclusión 
errónea de afirmar que la jurisprudencia establecida en la Sentencia SC 0947/2005-R, había sido modulada 
mediante la Sentencia SC 0034/2005, ya que en esa sentencia la problemática resuelta no se refería a la 
causal prevista por el numeral 3) del art. 239.3) del CPP, sino a la causal establecida por el numeral 1), de 
manera que en dicha Sentencia el Tribunal Constitucional no se manifestó en absoluto sobre eventuales 
exigencias que genera la causal referida al cumplimiento del plazo máximo de duración de la detención 
preventiva. Lamentablemente hasta la fecha el Tribunal Constitucional Plurinacional no ha corregido ese 
desafortunado error; al contrario, la va consolidando a través de diferentes sentencias, entre ellas la SC 
0805/2010-R, de 2 de agosto, y la SCP 0827/2013, de 11 de junio, para citar algunas. Es de esperar que 
el Tribunal Constitucional Plurinacional reconduzca esa jurisprudencia siguiendo los estándares mínimos 
internacionales. 
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2.4.1. las causas para la prolongación de la detención preventiva

Son varias las causas para que se produzca la prolongación de la detención 
preventiva más allá del plazo razonable a que hacen referencia la Constitución, el 
Bloque de Constitucionalidad y los estándares mínimos internacionales descritos 
precedentemente en este trabajo.

De un lado, están las presiones sociales, políticas y mediáticas que reciben los jueces 
y tribunales en aquellos casos calificados como sensibles por la gravedad del delito 
o la “peligrosidad” de la persona imputada de haber cometido el delito. Como 
se tiene ya referido en puntos anteriores, existe el error de asociar el incremento 
de la conducta criminal con el sistema procesal garantista, así como la equivocada 
concepción sobre la naturaleza jurídica de la detención preventiva.

Al respecto, en los diálogos interinstitucionales impulsados por la Fundación 
CONSTRUIR los participantes, especialmente reclusos y Defensa Pública, han 
señalado que hay una presión mediática y de la víctima para que en los delitos 
graves no se disponga la cesación de la detención preventiva, ya que el reproche 
más grande de la ciudadanía es que el preso vuelva a delinquir. Probablemente el 
principal problema es que no hay un efecto de resocialización como finalidad de la 
pena; el individuo no puede reinsertarse en la Sociedad y vuelve a delinquir. En estos 
casos, la colectividad se queja porque no entiende o no sabe que la persona que 
cometió el delito puede salir ya sea porque haya excedido el término de la detención, 
haya cumplido condena, o haya accedido a algún beneficio establecido por ley.

Por otra parte, otra de las causas para la prolongación de la detención preventiva 
es la sobrecarga procesal que tienen los jueces y tribunales que no les permite 
sustanciar y resolver con prontitud y celeridad las solicitudes de cesación de la 
detención preventiva; pues los jueces cautelares tienen que atender audiencias de 
aplicación de medidas cautelares, ejercer control jurisdiccional a la investigación; 
y, anteriormente, tenían que atender las audiencias conclusivas; por su parte los 
jueces y tribunales de sentencia, tienen que atender los juicios orales. A todo ello se 
suma la inconcurrencia de algunos Fiscales de Materia a las audiencias de cesación 
de la detención preventiva, debido a que éstos también tienen una sobrecarga de 
trabajo, dado el número reducido de fiscales que existe frente al elevado número de 
denuncias introducidas al Ministerio Público.

Cabe señalar que, para evitar la indebida e ilegal prolongación de la detención 
preventiva, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha establecido reiterada y uniforme 
jurisprudencia constitucional determinando que los jueces y tribunales deben tramitar 
con la celeridad del caso, incluso de manera preferente, las solicitudes de cesación 
de la detención preventiva. Así, en la Sentencia SCP 0110/2012, 27 de abril, se ha 
establecido la siguiente jurisprudencia constitucional modulada: “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 
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cuando menos dentro de plazos razonables, mas 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 beneficio, 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 beneficio de la cesación de la detención preventiva, 
será el término máximo antes señalado, incluidas las notificaciones 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 justificar una negligencia e incumplimiento de un deber de servicio a 
la Sociedad.

“Por otra parte, ante la inexistencia de un plazo específico determinado por ley 
para que el juez señale día y hora de audiencia para considerar la cesación de la 
detención preventiva, es necesario establecer que el memorial de solicitud, debe ser 
providenciado indefectiblemente dentro de las veinticuatro horas de su presentación, 
conforme dispone el art. 132 inc. 1) del CPP, al tratarse de una providencia de mero 
trámite. En este entendido, habrá lesión del derecho a la libertad cuando existe 
demora o dilación indebida al no emitirse el decreto pertinente de señalamiento 
de este actuado procesal dentro del referido plazo, bajo sanción disciplinaria a 
imponerse al juzgador en caso de incumplimiento.

“Lo anterior, constituye una modulación de la sub regla establecida en el inc. b) del 
Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, en cuanto al plazo 
para fijar audiencia, el que queda determinado en según lo señalado supra; vale 
decir, tres días hábiles”.

Pese a lo establecido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la práctica se 
sigue incumpliendo esos precedentes obligatorios, debido a diversas causas; así han 
hecho conocer los participantes del diálogo interinstitucional realizado en la ciudad 
de Santa Cruz, al afirmar que “para el señalamiento de audiencias cautelares tardan 
como 24 hrs; pero para la realización de las audiencias de cesación tardan mínimo 
un mes”.

La suspensión de las audiencias para la consideración de la solicitud de cesación 
de la detención preventiva es muy frecuente, ello debido a diversas razones, desde 
la sobrecarga procesal de los jueces y tribunales, la inconcurrencia de los fiscales 
de materia, de los abogados defensores, hasta la falta de traslado del detenido de 
la cárcel a la sala de audiencias del Juzgado, por falta de escolta o vehículo para 
el traslado. Al respecto, en los diálogos interinstitucionales se ha destacado esa 
situación como una de las causas para la prolongación de la detención preventiva.

Por lo demás, existen causas de orden institucional que contribuyen a la prolongación 
de la detención preventiva en el tiempo. Así, cuando los jueces o tribunales disponen 
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la cesación de la detención preventiva, aplican como consecuencia medidas 
sustitutivas, previstas por el art. 240 de la Ley Nº 1970; ello supone que, para hacer 
efectiva la libertad con el mandamiento de excarcelación, el imputado debe cumplir 
con las medidas sustitutivas impuestas; de manera que si es un arraigo deberá 
tramitar, por su cuenta, la medida del arraigo ante el Viceministro de Migración 
dependiente del Ministerio de Gobierno, hasta obtener una certificación; si la 
medida es una fianza económica, deberá realizar todo el trámite de la hipoteca del 
bien inmueble ofrecido en fianza, salvo que ofrezca una fianza económica en dinero 
efectivo, mediante depósito judicial; además, según se ha dejado presente en los 
diálogos interinstitucionales, algunos jueces o tribunales fijan una fianza económica 
en un monto de imposible cumplimiento para la persona detenida. En definitiva, el 
imputado beneficiado con la cesación deberá realizar un conjunto de trámites ante 
diferentes instituciones, en las que, debido a la burocracia asfixiante se producen 
demoras que contribuyen a la prolongación de la detención preventiva.

2.4.2. los efectos de la prolongación de la detención preventiva

La prolongación de la detención preventiva en el tiempo genera efectos negativos 
para la persona imputada de cometer un delito, así como para la Sociedad y el 
propio Estado.

Con relación a la persona sometida a la detención preventiva, la prolongación de 
esta medida más allá del plazo razonable, genera efectos lesivos de sus derechos.

Así, vulnera su derecho a la presunción de inocencia, ya que convierte la medida 
cautelar en una condena anticipada, sin que previamente se hubiese demostrado, 
en un debido proceso, su culpabilidad respecto al delito imputado.

De otro lado, vulnera su derecho a la libertad personal, mismo que sólo puede 
ser restringido o limitado en su ejercicio en los casos y según las formalidades 
previstas por Ley, teniéndose que la prolongación más allá del plazo razonable no 
está permitido por la Constitución ni la Ley. En el caso objeto de análisis, si bien es 
posible que inicialmente la medida fuera aplicada conforme a Derecho; empero, al 
prolongarse en el tiempo más allá del plazo razonable, la detención preventiva se 
convierte en ilegal y arbitraria.

Pero además la prolongación de la detención preventiva genera efectos colaterales 
de orden laboral, económico – financiero y familiar; pues de un lado consolida 
definitivamente la pérdida de la fuente laboral de la persona detenida; de otro le 
priva de la posibilidad de generar recursos económico – financieros para su sustento 
y el de su familia, obligando en mucho casos a que los hijos abandonen sus estudios 
para dedicarse a trabajar y así lograr recursos para el sustento de las necesidades de 
la familia; finalmente, provocan disfunciones en el seno de la familia del detenido 
debido a la estigmatización, causando en mucho casos, daños irreparables e 
irremediables.
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A manera de ejemplo de los efectos de la prolongación ilegal de la detención 
preventiva, se podría citar el caso del dirigente cívico Felipe Moza, quien fue 
aprehendido el 28 de noviembre de 2008, acusado de haber cometido un supuesto 
atentado terrorista contra un ducto en el Chaco; fue encarcelado en diciembre de 
2008 con detención preventiva, habiéndose prolongado la medida hasta junio del 
2014, por más de cinco años sin que exista una sentencia condenatoria; tiempo que 
ha superado todo criterio de razonabilidad; teniéndose que después de reiterados 
pedidos, el Tribunal de Sentencia decretó la cesación de la detención aplicando la 
medida sustitutiva de fianza económica fijada en la suma de Bs. 50.000.-; situación 
que generó graves daños y consecuencias irreparables para el imputado156. 

Ahora bien, tanto el uso excesivo de la detención preventiva, como su prolongación 
en el tiempo, generan consecuencias también para la Sociedad; pues con su 
aplicación no se recompone la armonía social que fue fracturada por la comisión del 
delito; al contrario, se profundiza esa ruptura ya que se generan conflictos sociales 
en la familia de la víctima y también en la familia de la persona imputada de haber 
cometido el delito, en razón a que su encarcelamiento y consiguiente prolongación 
de la medida provoca la pérdida de su fuente laboral, que a su vez genera desajustes 
en su familia; y sustrae además del núcleo familiar a uno de sus integrantes, en 
muchos casos el principal, privando por lo tanto, a toda la familia de la presencia del 
jefe de hogar; circunstancias que pueden provocar desajustes familiares.

Finalmente, la prolongación de la detención preventiva tiene efectos negativos para 
el Estado; ya que, de un lado, le genera costos económicos que debe sufragar para 
mantener al imputado en el centro de reclusión, pudiendo destinar esos recursos a la 
atención de otras necesidades o requerimientos, como el mejorar el sistema judicial; 
y de otro, le genera responsabilidad

internacional por la violación de los derechos del detenido y la obligación de reparar 
las consecuencias y daños ocasionados, mediante el pago de una indemnización, 
conforme está establecido en los estándares mínimos internacionales. 

2.5. las consecuencias del uso excesivo de la detención preventiva

El uso excesivo de la detención preventiva genera consecuencias para las personas 
privadas de libertad y su entorno familiar, así como para el propio sistema judicial y 
la Sociedad.

2.5.1. respecto a las personas privadas de libertad y su 
familia 

El uso excesivo de la detención preventiva, agravada por la prolongación de la 
medida en el tiempo más allá del plazo razonable, genera graves consecuencias 
para las personas privadas de libertad.

156 Argumento basado en artículos de prensa escrita.
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En primer lugar, la aplicación de la medida provoca una alteración del estado 
psicológico y emocional de la persona sometida a la medida; pues, de un lado, 
enfrenta una situación jurídica imprecisa, en razón a que existe una sospecha en su 
contra de haber cometido un delito, pero aún no se ha demostrado su culpabilidad, 
sin embargo la autoridad judicial lo ha encarcelado, disminuyendo sus posibilidades 
de asumir una defensa real en el proceso penal; y de otro, sufre tensiones personales 
porque se enfrenta a la pérdida de ingresos, y eventualmente a la pérdida de su 
fuente laboral, además de la separación forzada de su familia y comunidad.

Esas consecuencias de orden psicológico y emocional se agravan en aquellos casos en 
los que la detención preventiva se prolonga en el tiempo, más allá del plazo razonable; 
situación que, además de degradar la calidad de vida de la persona sometida a 
la medida, puede incidir negativamente en su comportamiento, induciéndole a 
adoptar conductas contrarias al orden establecido como una manifestación de su 
resentimiento por algo que considera injusto. 

De otro lado, el uso excesivo de la detención preventiva afecta a la salud, no sólo de 
la persona sometida a la medida cautelar sino de todos los reclusos, ya que provoca el 
hacinamiento en la cárcel complicando las limitaciones que tiene el recinto en cuanto 
a su infraestructura, equipamiento y servicios de saneamiento básico y de salud; pues 
motiva que se generan ambientes hacinados, antihigiénicos, caóticos y violentos, 
donde los detenidos sin condena corren el riesgo de contraer enfermedades, como 
la tuberculosis, la hepatitis C, y otras enfermedades contagiosas, además de agravar 
el estado de salud de aquellos que padecen de alguna enfermedad.

La situación se complica si se tiene en cuenta que los servicios de salud en los 
centros de detención son limitados, inadecuados o directamente inexistentes, lo 
que genera la falta de acceso a tratamientos y atención de los reclusos durante 
períodos prolongados. Precisamente esas limitaciones junto al hacinamiento 
generan las condiciones adecuadas para que los reclusos estén expuestos a contraer 
enfermedades o sufrir una agravación de su estado de salud.

En el orden económico, las consecuencias del uso excesivo de la detención preventiva 
son considerables, especialmente para las personas y familias que viven en situación 
de pobreza; pues la aplicación de la medida provoca la pérdida de la fuente laboral 
y, en consecuencia, de los ingresos, lo que genera una adversidad económica para la 
familia, disminuyendo las posibilidades de los hijos de acceder a la educación, debido 
a limitaciones económicas y, en su caso, porque se ven obligados a trabajar en vez 
de estudiar; dadas las limitaciones estructurales que tiene el régimen penitenciario 
las personas recluidas en la cárcel no tienen oportunidades de trabajo digno. Las 
personas que trabajan por cuenta propia, situación en la que se encuentran un 
porcentaje superior al 50% de la población boliviana, corren el riesgo de quedar en 
bancarrota, de perder sus mercancías por robos, de perder la temporada de cosecha 
o siembra o de tener que perder su lugar en el mercado local.
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De otro lado, dadas las limitaciones infraestructurales de las cárceles y el hacinamiento 
existente, la persona detenida preventivamente tiene que realizar gastos para la 
obtención de una celda en la que pueda permanecer el tiempo que dure la medida157. 

En el ámbito educativo, las consecuencias del uso excesivo de la detención preventiva 
también se manifiestan; pues, tomando en cuenta que muchos detenidos en 
detención preventiva son adultos jóvenes, al ser recluidos en la cárcel interrumpen 
sus estudios. De otro lado, la ausencia del padre en el hogar, debido a su reclusión, 
motiva la deserción escolar de sus hijos; pues en muchos casos, los niños se ven 
obligados a asumir nuevos roles, incluso convertirse en un apoyo doméstico, 
emocional o económico para el resto de la familia. Existe el potencial riesgo de 
que los hijos de madres encarceladas se conviertan en personas sin educación, sin 
empleo o sin oficio.

En el ámbito social, la aplicación de la detención preventiva genera un estigma 
social en contra de la persona detenida, lo que a su vez le provoca dificultades para 
encontrar un nuevo empleo una vez que recobre su libertad, extendiéndose el daño 
por el estigma social a sus familiares. 

Asimismo, el uso excesivo de la detención preventiva produce graves consecuencias 
en el entorno familiar de la persona sometida a la medida. De un lado, se produce 
una alteración de la unidad familiar, en razón a que sustrae y aísla a uno de sus 
integrantes, en la mayoría de los casos al padre o madre de la familia. De otro, se 
afecta a la economía familiar en la medida en que se produce una disminución de 
los ingresos, especialmente cuando la privación de libertad es al padre de familia 
que sostiene la economía familiar; además, se provoca el incremento de los gastos 
familiares, ya que debido a carencias del sistema carcelario, como la mala calidad de 
alimentos, se obliga a las familias a llevar comida o dinero para comprarla; asimismo, 
los familiares están obligados a proveer los artículos de aseo personal, ropa, zapatos, 
cobijas y medicinas. Finalmente, los familiares al estar obligados a visitar a la persona 
privada de libertad incurren en gastos de traslado y en un costo de oportunidad 
por el tiempo dedicado a visitar al familiar, que podrían destinar a otras actividades 
productivas.

En definitiva, el uso de la detención preventiva ocasiona graves consecuencias; 
pues la interrupción de la educación, la falta de programas vocacionales para los 
detenidos en detención preventiva, el estigma social vinculado a esta situación y 
la pérdida de trabajo conspiran para desestabilizar y entorpecer las posibilidades 
laborales de las personas sometidas a detención preventiva y, en muchos casos, eso 
afecta igualmente a sus hijos y todo el entorno familiar.

157 Sobre los costos de permanencia en las cárceles, véase el trabajo Detención preventiva y Derechos 
Humanos. Estudio de caso en cárceles de La Paz (2014), de la Fundación Construir, pp. 140 – 144. Visitado 
el 15 de abril de 2015, disponible en: http://www.fundacionconstruir.org/index.php/documento/online/
id/114 
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Finalmente, el uso excesivo de la detención preventiva provoca la vulneración del 
derecho de acceso a la justicia y el debido proceso de la persona encarcelada; ya 
que estando privada de su libertad personal se enfrenta a las dificultades de poder 
acopiar las pruebas y conseguir los testigos para desvirtuar la hipótesis acusatoria, 
así como las pruebas de cargo que presente la parte acusadora en el proceso penal. 

2.5.2. respecto al estado y el sistema judicial

Cabe señalar que el uso excesivo de la detención preventiva, además de causar 
daños a la persona sometida a la medida y su núcleo familiar, también genera 
consecuencias negativas para el Estado y el sistema judicial.

En efecto, con el uso excesivo de la detención preventiva el Estado incurre en gastos 
de recursos económicos que bien podrían ser destinados a cubrir otras necesidades 
urgentes para brindar seguridad jurídica y ciudadana.

La mantención de personas privadas de libertad con detención preventiva supone 
para el Estado costos en infraestructura y en gastos corrientes de mantención del 
reclusorio, tales como el pago de sueldos al personal encargado de la administración 
y seguridad del reclusorio; la manutención de los detenidos; provisión de los servicios 
de salud para los reclusos; los gastos en la sustanciación del proceso penal con 
detenidos preventivamente, entre otros.

Un dato importante a tomar en cuenta es que los costos de manutención de las 
personas detenidas preventivamente pueden ser mayores a los costos para los 
reclusos con sentencia condenatoria ejecutoriada; ello debido a que los detenidos 
preventivamente demandan mayor custodia y logística, por ejemplo, para 
conducirlos a los juzgados en los que se sustancian los procesos penales, a lo que 
debe añadirse los costos de transporte; de otro lado, también debe considerarse los 
costos de vigilancia para atender a un mayor número de familiares que visitan a los 
detenidos preventivamente; situación que no sucede con los reclusos con sentencia 
condenatoria ejecutoriada.

De lo referido se puede concluir que el uso excesivo de la detención preventiva, 
especialmente aplicada a personas acusadas de delitos menores y no violentos, 
origina muchos costos y restringe la capacidad del Estado de invertir en el desarrollo 
socioeconómico, provocando un uso ineficiente de los recursos públicos disponibles 
para combatir al crimen. Debe recordarse que el gasto que realiza el Estado en 
la mantención de los detenidos preventivamente significa potencialmente menos 
recursos para servicios sociales esenciales de salud, educación y vivienda.

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su tantas veces 
referido Informe, ha señalado lo siguiente: “Además, de los costos financieros que 
representa para el Estado y la Sociedad en su conjunto la aplicación de la detención 
preventiva, existe otro costo indirecto relacionado con la adjudicación legal de 
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la responsabilidad patrimonial del Estado por el daño antijurídico causado a los 
ciudadanos por la aplicación de la detención preventiva”158.

Lamentablemente los servidores estatales solo toman en cuenta los costos directos 
del alojamiento y la alimentación de los detenidos preventivamente y no consideran 
los costos indirectos, tales como la pérdida de oportunidad y la disminución en 
las recaudaciones tributarias, porque los detenidos preventivamente podrían haber 
seguido trabajando si estuvieran en libertad en la etapa previa al juicio y aportando 
al erario nacional con el pago de tributos.

De otro lado cabe señalar que, una de las consecuencias del uso excesivo de la 
detención preventiva con relación al Estado es que le resta legitimidad al ejercicio 
del ius puniendi, ya que en la práctica esa conducta demuestra la incapacidad estatal 
para investigar, esclarecer y, en su caso, sancionar un hecho criminal sin prescindir de 
restringir el ejercicio de la libertad personal. No se puede dejar de mencionar que ese 
uso excesivo desnuda la ineficacia de los órganos estatales encargados de la defensa 
de la Sociedad frente a la Criminalidad y del sistema judicial del Estado; pues ante la 
necesidad de encontrar “culpables” y mostrar que la justicia es eficaz, se hace uso 
de la detención preventiva como un “tranquilizador social”, y así demostrar que el 
Estado ejerce su potestad del ius puniendi con eficiencia.

Pero cabe advertir que esa supuesta eficiencia es sólo una ficción; pues en la 
práctica muchas personas que son detenidas preventivamente al final del proceso 
judicial demuestran su inocencia, por lo que deben y tienen que ser liberados con 
la consiguiente reparación de los daños. De otro lado, el número de personas con 
sentencia condenatoria es visiblemente inferior al número de personas con detención 
preventiva, lo que demuestra que no se aplican más penas, por más que se inicien 
más acciones penales o se encarcelen más personas preventivamente; además, las 
cifras de los hechos delictivos que no se denuncian, o habiéndose denunciado las 
investigaciones no concluyen satisfactoriamente, son iguales o mayores a los casos 
ingresados al sistema judicial con requerimiento acusatorio. 

2.5.3. respecto a la sociedad

Las consecuencias negativas del uso excesivo de la detención preventiva también 
afectan a la Sociedad; pues le generan costos económicos, ya que una parte de 
los tributos pagados por las personas al Estado es destinada a la mantención de las 
cárceles y la manutención de los detenidos preventivamente; siendo así que, con la 
detención preventiva de las personas sindicadas de cometer delitos no se superará 
ni se eliminará la criminalidad, ni siquiera se la disminuirá; ya que con esa medida e 
incluso con las condenas, solo se está enfrentando las consecuencias y no las causas 
del fenómeno de la criminalidad. 

158 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Sobre el Uso de la Detención preventiva en 
las Américas. Op. Cit. párr. 129. Visitado el 15 de abril de 2015, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/
ppl/informes/pdfs/informe-pp-2013-es.pdf 
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Tomando en cuenta que la criminalidad tiene causas, factores y condiciones, la vía 
adecuada para enfrentarla es la formulación participativa de una política criminal 
que comprenda acciones de prevención, de persecución y sanción, además de 
reinserción social.

Los recursos provenientes de los tributos que son destinados a la mantención de las 
cárceles y la manutención de las personas detenidas preventivamente, podrían ser 
destinados a la implementación de políticas de prevención y a mejorar el sistema 
judicial del Estado para garantizar plenamente el ejercicio del derecho de acceso a la 
justicia y tutela judicial efectiva, así como el derecho al debido proceso.

De otro lado, cabe señalar que el uso excesivo de la detención preventiva no 
restablece la armonía social fracturada por la conducta delictiva; al contrario, la 
profundiza por las consecuencias que ocasiona en el orden personal y familiar de las 
personas encarceladas.

2.6. algunas medidas urgentes contra el uso excesivo de la 
detención preventiva

Tomando en cuenta que el uso excesivo de la detención preventiva, más que generar 
beneficios, genera consecuencias negativas a las personas afectadas por la medida 
y su familia, al Estado y la propia Sociedad, resulta necesario que el Estado adopte 
medidas urgentes para evitar ese uso excesivo.

Esas medidas tienen que ser adoptadas a partir de una política estatal diseñada 
con amplia participación ciudadana, así como de los organismos involucrados en 
la problemática. De otro lado, para adoptarlas deberá tenerse en cuenta las causas 
del uso excesivo de la detención preventiva; pero también la demanda social de la 
seguridad ciudadana y jurídica.

Entre el conjunto de medidas necesarias, se pueden mencionar y describir a manera 
enunciativa, no limitativa, entre otras, las siguientes:

2.6.1. la formulación de una política criminal de estado 
con participación ciudadana

Para evitar el uso excesivo de la detención preventiva, una de las medidas urgentes 
que debe adoptar el Estado es diseñar y aplicar una política criminal con amplia 
participación ciudadana e institucional.

Tomando en cuenta que la criminalidad tiene causas, factores y condiciones, la 
política criminal debe estar orientada a enfrentar este fenómeno a partir de sus 
propios orígenes; lo que supone adoptar medidas para superar esas causas, factores 
y condiciones.
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En ese orden de ideas, la política criminal debe estar constituida por tres acciones 
estrechamente vinculadas entre sí: a) la prevención, lo que supone adoptar un 
conjunto de medidas orientadas a prevenir la comisión de delitos; medidas de orden 
educativo, económico – financiero, institucional, legislativo, etc.; b) la persecución 
penal, lo que exige de la adopción de un conjunto de medidas inmediatas para 
superar la crisis del sistema judicial Estatal, de manera que se garantice una 
justicia independiente e imparcial, que demuestre efectividad en el juzgamiento y 
sanción de las personas que sean declaradas culpables de cometer un delito; y c) la 
reinserción social de las personas condenadas a una pena privativa de libertad; lo 
que supone adoptar un conjunto de medidas orientadas a lograr la rehabilitación y 
reinserción social de las personas declaradas culpables de haber cometido un delito 
y recluidas en la cárcel por sentencia condenatoria, para evitar su exclusión social y 
la reincidencia en la conducta criminal.

El Estado debe involucrar a la Sociedad civil organizada y a sus instituciones, no solo 
para la formulación de la política criminal sino también para su implementación 
y ejecución. Se trata de hacer un pacto entre el Estado y la Sociedad civil para 
enfrentar la criminalidad de manera estructural y organizada, a partir de sus causas, 
factores y condiciones, evitando la dispersión de recursos económicos y esfuerzos 
institucionales.

Es importante tener en cuenta que la mera represión, a través del endurecimiento 
de las penas y el encarcelamiento de las personas sindicadas de cometer un delito, 
ya sea por la vía cautelar, como es la detención preventiva, o la vía punitiva, con 
sentencia condenatoria ejecutoria; si no está complementada con la prevención y la 
reinserción social, no es la vía más efectiva para evitar el crecimiento de la conducta 
criminal y reducirla a niveles razonables. 

2.6.2. Mejoramiento presupuestario y ajustes 
institucionales

Tomando en cuenta que una de las causas para el uso excesivo de la detención 
preventiva en Bolivia es la retardación de justicia, para superar ese mal crónico es 
necesario que el Estado adopte urgentes medidas de orden económico – financiero 
e institucional.

En el orden económico – financiero, es urgente realizar un ajuste presupuestario; 
pues debe asignarse al Órgano Judicial un presupuesto anual mínimo equivalente 
al 4% del Presupuesto General del Estado; ello posibilitará incrementar el número 
de juzgados y tribunales en materia penal, tanto los juzgados cautelares, como los 
juzgados y tribunales de sentencia; además permitirá dotar de una infraestructura, 
equipamiento e insumos adecuados, acorde con las necesidades y requerimientos 
de una justicia independiente e imparcial con eficacia y efectividad. Además, el 
incremento del presupuesto, permitirá al Órgano Judicial mejorar el nivel salarial de 
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los jueces, acorde con el nivel de responsabilidad que tienen éstos en la impartición 
de justicia.

Con una asignación presupuestaria adecuada al Órgano Judicial, complementada 
con ajustes de orden institucional, se enfrentará decididamente la retardación de 
justicia, restableciendo el derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva de 
las víctimas y el derecho a ser procesado en un plazo razonable de los imputados; 
pues los procesos penales concluirán en un plazo razonable, de manera que si se 
demuestra la culpabilidad del imputado se le aplicará la sanción privativa de libertad 
y se lo encarcelará con una sentencia condenatoria ejecutoria no con una detención 
preventiva; ello devolverá la credibilidad y confianza a la ciudadanía en el sistema 
judicial penal, evitando presiones sociales y mediáticas para la aplicación de la 
detención preventiva. 

El incremento del presupuesto debe alcanzar también al Ministerio Público, para 
que este órgano constitucional defensor de la Sociedad pueda aumentar el número 
de fiscales de materia acorde con el número de denuncias que se formulan por la 
comisión de delitos; asimismo, el incremento presupuestario permitirá al Ministerio 
Público dotarse de una adecuada infraestructura, equipamiento e insumos para el 
buen desempeño de las labores de los fiscales de materia; principalmente, posibilitará 
el adecuado equipamiento del Instituto de Investigaciones Forenses, como un 
organismo de apoyo técnico – científico a la labor de investigación. Finalmente, 
el incremento del presupuesto debe dar lugar a la creación de la Policía Judicial 
Científica, dependiente del Ministerio Público, como un brazo operativo de éste, 
para el desarrollo de la investigación criminal.

En el orden institucional es necesario introducir un conjunto de medidas urgentes 
para lograr la eficiencia y efectividad en la tarea de investigación de los delitos y el 
procesamiento de los autores.

Debe adoptarse una nueva organización territorial del Órgano Judicial que posibilite 
la tramitación de los procesos judiciales conforme al principio de celeridad; pues la 
actual organización territorial responde a la organización política del Estado que en 
materia judicial es poco operativa y funcional; esa deficiente organización territorial 
contribuye a la retardación de justicia159.

Resulta necesario implementar plenamente el Sistema de Carrera Judicial, como 
una garantía a la independencia de los jueces; pues en el subsistema de ingreso 
debe quedar imperativamente establecido que para la designación como jueces 
los postulantes deben formarse en la Escuela de Jueces, ya que no es suficiente 

159 A manera de ejemplo, cabe señalar que la Provincia Rafael Bustillos del Departamento de Potosí, 
tiene entre otros, los municipios de Uncía, Llallagua y Chayanta, que se encuentran territorialmente más 
próximos a la ciudad de Oruro que a la ciudad de Potosí, capital del Departamento de Potosí; a la primera 
se arriba en dos a dos horas y media por carretera, en cambio a la segunda se arriba aproximadamente en 
8 horas. Entonces, la apelación incidental contra la Resolución que aplica la detención preventiva sería más 
efectivo tramitarlo en Oruro y no en la ciudad de Potosí; por ello es necesario definir una nueva organización 
territorial del Órgano Judicial. 
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su formación profesional para el desempeño de las funciones jurisdiccionales, sino 
que requieren de un conjunto de capacidades, habilidades y destrezas que deben 
adquirir en el curso de formación de jueces; así, por ejemplo, es necesario que 
adquieran capacidades sobre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 
y como parte de él, conocer los tratados y convenciones internacionales sobre 
derechos humanos, los principios, métodos y criterios de interpretación de dichas 
normas internacionales, los sistemas internacionales de protección de derechos 
humanos, los estándares mínimos internacionales para la protección de los derechos 
humanos, y la jurisprudencia de los tribunales o cortes internacionales de protección 
de derechos humanos. Luego, es necesario que se implemente el subsistema de 
evaluación del desempeño para permanecer en el sistema de Carrera Judicial, con 
la evaluación permanente y la evaluación periódica; de manera que aquellos jueces 
que tengan un desempeño deficiente deberán cesar en sus funciones.

De otro lado, debe procederse a la desconcentración de los servicios judiciales; de 
manera que en cada Distrito Municipal o Comuna deben implementarse las casas 
de justicia con presencia de los jueces cautelares, jueces de sentencia, tribunales 
de sentencia, fiscales de materia y efectivos de la Policía Judicial Científica; para 
aproximar el Juez al ciudadano, de forma que se brinde un trato con calidad y 
calidez; así como para lograr la eficiencia y celeridad en la sustanciación de los 
procesos penales.

También resulta necesario implementar el Sistema de Carrera Fiscal, para garantizar 
la independencia de los fiscales y también para mejorar su rendimiento; un sistema 
similar al de la Carrera Judicial, con los subsistemas de ingreso, que exigirá fortalecer 
la Escuela de Fiscales y crear un subsistema de capacitación e información; así como 
un subsistema de evaluación de desempeño.

De otro lado, debe fortalecerse institucionalmente la Defensa Pública, otorgándole 
autonomía económica – financiera, administrativa y funcional; garantizándole una 
adecuada y suficiente asignación presupuestaria. 

2.6.3. reformas legislativas

Entre las medidas que deben adoptarse para evitar el uso excesivo de la detención 
preventiva, resulta necesario encarar reformas legislativas; ello, debido a que 
el positivismo jurídico está aun arraigado en la formación de los profesionales 
abogados; por tanto, también de los jueces y fiscales, así como en la praxis judicial. 
Entre las reformas legislativas a encararse, se considera necesario, entre otras, las 
que se detallan a continuación.

Resulta necesario reformar el Código Penal, para reconfigurar el régimen punitivo 
sobre la base de los principios constitucionales, orientándolo hacia un régimen 
restaurativo más que retributivo. Como parte de esas reformas se debe despenalizar 
algunas conductas de contenido patrimonial, como el giro de cheque sin fondos, 
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giro defectuoso de cheque, la estafa, el estelionato, apropiación indebida, abuso 
de confianza, incumplimiento de contratos, desvío de clientela, etc.; pues las 
controversias que generan la conducta que encuadra en esos tipos penales pueden 
ser resueltas por la vía civil o comercial. Esa reforma contribuirá a disminuir la 
carga procesal, tanto en el Ministerio Público, cuanto en los juzgados y tribunales, 
permitiendo un descongestionamiento procesal que ayudará a enfrentar el mal 
crónico de la retardación de justicia, y brindar mayor espacio de tiempo a que se 
investiguen y procesen a quienes cometen delitos contra la vida, la integridad física, 
psicológica y sexual, delitos de crimen organizado como el narcotráfico, legitimación 
de ganancias ilícitas, corrupción, contrabando, terrorismo, tráfico y trata de personas, 
etc. Es importante tener en cuenta que casi un 43% de la carga procesal en materia 
penal corresponde a los delitos de contenido patrimonial.

De otro lado, resulta necesario y urgente la elaboración y promulgación del Código 
de Faltas y Contravenciones Menores, para enfrentar con efectividad y eficiencia 
dichas conductas a través de los Juzgados de faltas, con aplicación de medidas de 
seguridad y de reinserción social, evitando movilizar todo el aparto estatal punitivo.

En el ámbito procesal, deben modificarse las normas del Código Procesal Penal que 
fueron introducidas mediante las leyes Nº 2494 y Nº 007, respecto a los criterios 
para determinar el riesgo de fuga y el riesgo de obstaculización de la averiguación 
de la verdad; para evitar que sean aplicadas sin una adecuada interpretación y en 
franca contradicción con los estándares mínimos internacionales. También deben 
modificarse las normas previstas por el art. 239 de la Ley Nº 1970 respecto a la 
duración máxima de la detención preventiva. Finalmente deben eliminarse los 
ritualismos procedimentales que contribuyen a la retardación de justicia.

2.6.4. cambios en la praxis judicial

Como se tiene ya señalado en este trabajo, una de las causas para el uso excesivo 
de la detención preventiva es la mala praxis judicial; frente a esa realidad, una de 
las medidas importantes para enfrentar el problema es impulsar cambios profundos 
en la praxis judicial; ello supone lograr que los profesionales abogados que litigan 
en materia penal, los fiscales de materia y los jueces, abandonen la corriente 
filosófica del formalismo y el positivismo clásico, para introducirse en el ámbito del 
procesalismo garantista y la corriente filosófica del neoconstitucionalismo.

Para lograr ese cambio en la praxis judicial es necesario que las universidades 
públicas y privadas modifiquen su diseño curricular en las Carreras de Derecho que, 
hoy por hoy, todavía están ancladas en el ius privatismo y el positivismo clásico, 
con énfasis sobre el Derecho Civil y una sentida ausencia de materias del Derecho 
Público; así, a manera de ejemplo, están ausentes materias vinculadas al ámbito de 
la justicia penal como la Teoría de los Derechos Fundamentales, Derechos Humanos, 
Derecho Consuetudinario, y Teoría de la Argumentación Jurídica; además habría que 
modificar los contenidos temáticos de los planes y programas de las materias, ya que 
en muchas de ellas están desactualizados.
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Complementariamente a la reforma de los diseños curriculares, planes y programas, 
las universidades deben implementar y garantizar los cursos de posgrado, de manera 
que los profesionales abogados adquieran académicamente la especialización en las 
diferentes disciplinas del Derecho.

De otro lado, es necesario exigir a los profesionales abogados, para la habilitación al 
ejercicio profesional en el litigio, el posgrado y la aprobación de cursos de práctica 
profesional; en esa fase del posgrado y la práctica profesional deberá enfatizarse 
la capacitación en materia de derechos humanos y fundamentales, respecto a 
los elementos esenciales de los mismos, sistemas internos e internacionales de 
promoción, defensa y protección de los derechos humanos y fundamentales, 
estándares mínimos internacionales, control de convencionalidad, manejo 
de jurisprudencia internacional, jurisprudencia constitucional y jurisprudencia 
comparada, e interpretación de las normas internacionales y constitucionales en 
materia de derechos humanos y fundamentales.

Con relación a los jueces, para lograr el cambio en la praxis judicial es necesario 
determinar, mediante la Ley Orgánica del Órgano Judicial, que el requisito para ser 
designado Juez en materia penal cautelar o Juez de Sentencia, es necesario haber 
cursado y aprobado el Curso de Formación de Jueces en la Escuela de Jueces de Bolivia; 
pero a la vez debe introducirse en el diseño curricular de ese curso materias como 
Teoría de la Argumentación Jurídica, Interpretación Constitucional y legal, Derechos 
Humanos, Teoría de los Derechos fundamentales, Control de Convencionalidad, 
manejo de jurisprudencia internacional, jurisprudencia constitucional y comparada, 
y el sistema procesal penal garantista. Para los jueces que se encuentran ya en el 
sistema de carrera judicial, la Escuela de Jueces de Bolivia deberá organizar cursos de 
capacitación y actualización permanente en las materias antes referidas.

Acciones similares deberán adoptarse para los fiscales de materia, a través de la 
Escuela de Fiscales. 

2.6.5. generación de conciencia social y cultura de respeto 
a los derechos humanos

Tomando en cuenta que una de las causas para el uso excesivo de la detención 
preventiva es la presión social y mediática, que se genera a partir de una errónea 
concepción sobre el fin constitucionalmente legítimo que se persigue con la 
aplicación de esta medida, resulta necesario adoptar medidas para generar una 
conciencia social y cultura de respeto a los derechos humanos.

Para el logro de ese cometido, el Estado, a través de la Defensoría del Pueblo, debe 
ampliar sus acciones de promoción de los derechos humanos y fundamentales, 
mediante campañas masivas por los medios de comunicación social, organización de 
ferias, charlas en las escuelas, colegios, clubes de madres y organizaciones sociales. 
Es necesario que todas las personas, desde temprana edad, se familiaricen con 
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los derechos humanos y fundamentales, que conozcan sus derechos, sus deberes 
y también las garantías para el resguardo, defensa y protección de los derechos; 
asimismo, conozcan los límites y las restricciones que válidamente puede imponer el 
Estado al ejercicio de sus derechos humanos y fundamentales.

De otro lado, es necesario realizar campañas de socialización respecto a la naturaleza, 
los fines y objetivos de la detención preventiva, así como las consecuencias que 
genera el uso excesivo de la medida; en suma divulgar masivamente la evidencia 
sobre el uso excesivo de la detención preventiva y los altos costos humanos 
y económicos que genera la misma, así como la ineficiencia que provoca en las 
políticas de seguridad y justicia, distrayendo recursos vitales en casos, que en su 
mayor parte corresponden a la pequeña delincuencia, misma que podría ser mejor 
atendida y combatida con medidas menos costosas.

Es importante hacer comprender a la ciudadanía en general que con el 
encarcelamiento preventivo de las personas sindicadas de haber cometido el delito 
no se logrará disminuir la conducta delictiva; que para esto último es necesario 
contar con políticas criminales que hagan énfasis en la prevención. Explicar que el 
sistema penal, es para sancionar las conductas delictivas ya cometidas, no es para 
prevenir la comisión de los delitos.

El objetivo de esas tareas debe ser el lograr un cambio de actitud en la ciudadanía, 
respecto al uso de la detención preventiva, generando una cultura de respeto a los 
derechos humanos y fundamentales de las personas sindicadas de la comisión de 
un delito.

2.7. las buenas prácticas como base para superar el uso 
excesivo de la detención preventiva y para lograr el acceso 
a la justicia de las personas privadas de libertad

A estas alturas del trabajo es importante señalar que no todo es malo; pues a 
partir de iniciativas de los operadores de justicia, de los diálogos interinstitucionales 
promovidos por la sociedad civil y organismos de Derechos Humanos, como es el 
caso del proyecto “Buenas Prácticas y Acceso a la Justicia de la Población Privada 
de Libertad”, que se orienta a evitar el uso excesivo de la detención preventiva y 
garantizar el goce pleno y ejercicio efectivo del derecho de acceso a la justicia y el 
derecho al debido proceso de las personas privadas de libertad. 

Como resultado de ese trabajo que se viene desarrollando en los últimos años, es 
posible identificar, entre otras las siguientes buenas prácticas.

2.7.1. la coordinación interinstitucional

La coordinación interinstitucional es una buena práctica para superar el uso 
excesivo de la detención preventiva; ya que se generan espacios de diálogo entre 
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los operadores de justicia; esto es entre el Órgano Judicial, el Ministerio Público y 
la Defensa Pública; son espacios en los que intercambian información, analizan las 
causas por las que se genera el uso excesivo de la detención preventiva, también 
las causas por las que se prolonga la medida; e intercambian criterios respecto a las 
condiciones básicas que deben concurrir para decretar la detención preventiva.

Según refleja el Informe del trabajo de diálogo interinstitucional, de acuerdo 
a testimonios de los actores clave que participaron del diagnóstico las mesas 
interinstitucionales conformadas en el marco del Plan Nacional de Descongestión 
Judicial “han sido muy productivas porque a partir de ellas se han logrado generar 
líneas para que todos los operadores de justicia puedan marchar al mismo paso y 
solucionen problemas conjuntamente a partir de la apertura del debate, mostrando 
avances significativos en diferentes áreas del ejercicio del derecho penal”.

Asimismo, se menciona que “Se han logrado establecer lineamientos comunes 
de acción entre los operadores de justicia de las diferentes instituciones como 
Ministerio Público, Órgano Judicial y Defensa Pública; trabajando, por ejemplo, en 
descongestionar la carga procesal, en reducir la suspensión de audiencias y en la 
mejora y rapidez de entrega de las actas de las audiencias respectivas. También se ha 
establecido la prioridad de que marchen los procesos penales dentro de los plazos 
procesales que están previstos por Ley”160.

Cabe destacar que, a través de la coordinación interinstitucional se ha logrado 
cambiar la conducta y accionar de los abogados de la Defensa Pública, porque se 
han promovido diversos escenarios de capacitación permitiendo fortalecer el trabajo 
de asesoramiento para el pronto acceso a la justicia de la población usuaria de 
este servicio “Se parte del hecho de la presunción de inocencia aunque hayan sido 
encontrados flagrantes, pero el abogado cuando va a hacer la defensa técnica en 
la conversación franca puede saber si la persona es responsable o no y frente a 
una eventual responsabilidad puede explicarle todos los escenarios si es que se 
declara culpable y tiene una sentencia condenatoria, incluso adjudicando una salida 
alternativa como libertad condicional, etc. Es parte de la responsabilidad ética del 
abogado en el adecuado patrocinio de la causa”161.

Como se podrá advertir, esa buena práctica ha permitido y permite reorientar la 
labor de los abogados de Defensa Pública, hacia una efectiva y adecuada asistencia 
legal a las personas encontradas en flagrancia, a partir de una correcta orientación 
respecto a las posibilidades reales que tiene esa persona al enfrentar un proceso 
penal, para que, en su caso, si la persona admite ante el defensor público haber 
cometido el delito y su responsabilidad, éste pueda plantear al Fiscal de Materia 
un procedimiento abreviado con la aplicación de la pena mínima, y así evitar los 
efectos y consecuencias negativas que tiene para el imputado la sustanciación de un 
proceso judicial con la aplicación de la detención preventiva.

160 Testimonio extractado de las conclusiones del diálogo interinstitucional en Cochabamba.
161 Testimonio de jueces participantes del diagnóstico en el Distrito de Cochabamba.
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En el orden procesal, la coordinación interinstitucional ha dado como resultado que, 
las autoridades judiciales, en coordinación con el Ministerio Público y el Régimen 
Penitenciario, hayan adoptado decisiones concretas para que “las audiencias se 
lleven a cabo dentro de las cárceles, lo que es muy positivo para los imputados, 
sobre todo para el sector vulnerable de las personas de escasos recursos, quienes ya 
no disponen de recursos para pagar su traslado y del policía hasta la audiencia”162. 

Por otra parte, el diagnóstico promovido por Fundación CONSTRUIR y la OACNUDH 
permitió identificar que los acuerdos de cooperación y coordinación derivados de las 
mesas interinstitucionales han logrado la disminución en el número de suspensiones 
de audiencias; al menos en el Distrito de Cochabamba donde hace dos años se 
estimó que el índice de suspensión de audiencias cautelares era siete de cada diez, 
y hoy a partir de un control cruzado de agendas entre el Ministerio Público y el 
Tribunal Departamental de Justicia, la tasa de suspensión bajo a dos de cada diez.

Entre otras cosas también por la práctica de que si es necesario y es para evitar la 
suspensión de audiencias, los procedimientos abreviados ahora se llevan a cabo sin 
la presencia de la víctima; ya que antes, en muchos casos, la víctima no se presentaba 
dos o tres años para que la audiencia no se lleve a cabo y el denunciado continúe 
detenido. Otro de los elementos que ha coadyuvado a que no se suspendan las 
audiencias es que las notificaciones se realizan por tablero para que la víctima pueda 
apelar.

Otra práctica positiva es que en las salidas alternativas del procedimiento abreviado 
ya no es necesario contar con un memorial donde figure el acuerdo, se puede hacer 
directamente en audiencia de manera oral poniéndose de acuerdo con el Fiscal de 
Materia y la defensa del sindicado, lo que da celeridad al acceso de justicia.

Una práctica positiva de los jueces cautelares es el efectivo control jurisdiccional 
realizado sobre el desarrollo de los actos de investigación en la Etapa Preparatoria; 
al menos los casos con detenidos preventivos; ello para que esta Etapa del proceso 
penal pueda concluir en el plazo previsto por la Ley, de manera que el Fiscal de Materia 
pueda emitir su Requerimiento Conclusivo. En este sentido, se ha informado que, el 
día de la audiencia de aplicación de medidas cautelares, los jueces preguntan a los 
fiscales cuáles serán los siguientes pasos que llevarán a cabo en la investigación y les 
dan un plazo para que los realicen; los jueces están pendientes en el cumplimiento 
de esos plazos y si no se ha avanzado en lo que se han comprometido disponen la 
cesación de la detención preventiva, esto para acelerar los procesos y hacer que los 
fiscales investiguen a mayor profundidad.

A través de la coordinación interinstitucional se está desarrollando una acción 
orientada a cambiar el paradigma y la mentalidad de los fiscales de materia respecto 
al uso de la detención preventiva; de manera que estas autoridades no conciban 

162 Sin embargo, las organizaciones promotoras del diagnóstico han manifestado que en aras del principio 
de publicidad del proceso penal será importante adoptar las medidas necesarias para garantizar que estas 
audiencias cumplan criterios de transparencia y escrutinio público.
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esta medida como un fin en sí mismo, ni la tomen como el objetivo central de su 
labor en el proceso penal. En el Ministerio Público se está trabajando con la meta 
de forjar una personalidad del Fiscal de Materia que tenga su base en la integridad, 
poseedora de los valores y principios éticos y morales; que tenga un perfil de un 
servidor dinámico, activo y firme, que no ceda a las presiones de los abogados ni 
de la policía, y que se constituya en el verdadero Director de la investigación; ello, 
porque según se han referido en las mesas de diálogo interinstitucional, muchas 
veces el Fiscal de Materia se contagia de la personalidad del Policía investigador, 
el que, al tener una educación castrense, es un tanto hostil hacia las personas 
sindicadas de cometer delitos. En definitiva se busca forjar un Fiscal de Materia que 
se desarrolle en el marco del equilibrio, la razonabilidad y proporcionalidad, que no 
vulnere los derechos fundamentales ni garantías constitucionales; al contrario, los 
resguarde y garantice.

2.7.2. la organización adecuada del trabajo

A partir del diálogo interinstitucional de las autoridades involucradas en la impartición 
de la justicia penal, ha sido posible introducir ajustes importantes en la modalidad 
de trabajo.

En efecto, los jueces, tribunales, fiscales de materia y defensores públicos han 
emprendido la tarea de organizar adecuadamente su trabajo cotidiano; con ello se 
han disminuido considerablemente las suspensiones de audiencias de aplicación de 
medidas cautelares y cesación de detención preventiva.

La adecuada organización del trabajo también contribuye considerablemente a 
mejorar el despacho de las causas, la resolución de los incidentes, la realización de 
los juicios orales, y la resolución de apelaciones; situación que contribuye a disminuir 
los elevados índices de retardación de justicia, que se constituye en una de las causas 
para el uso excesivo de la detención preventiva. 

Como efecto de la organización adecuada del trabajo, emergente de la coordinación 
interinstitucional, la Defensa Pública complementa de manera más efectiva a la 
labor de los jueces cautelares, respecto a la aplicación de las medidas cautelares 
o la cesación de detenciones preventivas; ya que, para evitar la suspensión de 
las audiencias públicas, en aquellos casos en los que el imputado no cuenta con 
un Abogado contratado por su cuenta o teniendo el profesional no comparece, 
inmediatamente se convoca a un Abogado de la Defensa Pública.

Lo que aún queda como tarea pendiente es lograr una mejor organización del 
trabajo del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) y de la Unidad de 
Registro de Antecedentes Policiales, ya que en esas unidades se genera una demora 
que incide negativamente en la situación jurídica de las personas aprehendidas que 
son llevadas a la audiencia de aplicación de medidas cautelares; pues las solicitudes 
de certificación de antecedentes son atendidas en casi 8 días, según se ha referido 
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en los diálogos interinstitucionales; esa situación genera consecuencias negativas 
al imputado, toda vez que, tomando en cuenta que los fiscales de materia arguyen 
como causal el riesgo de fuga y obstaculización de la verdad, para justificar su 
pedido de detención preventiva, y los jueces exigen que el imputado demuestre que 
cuenta con elementos arraigadores y que no tiene antecedentes; al no obtenerse 
de manera inmediata el certificado respectivo se perjudica a los imputados, quienes 
concurren a la audiencia de aplicación de medidas cautelares en condiciones de 
desventaja; situación que, en muchos casos, ha dado lugar a que se aplique la 
detención preventiva.

2.7.3. el fortalecimiento institucional

Otra buena práctica que se ha identificado en los diálogos interinstitucionales 
es el fortalecimiento institucional de los operadores de justicia para enfrentar la 
retardación de justicia y racionalizar el uso de la detención preventiva. 

En el ámbito jurisdiccional se han desplegado acciones concretas para proveer de 
un mayor número de jueces cautelares y jueces de sentencia; si bien aún no son 
los suficientes como para atender la elevada carga procesal, pero han posibilitado 
aminorar la carga procesal y reducir el número de personas recluidas en las cárceles 
con detención preventiva.

De otro lado, en la Defensa Pública, se ha logrado incrementar en los últimos 2 años 
el número de defensores públicos, asignándolos especialmente a las áreas rurales 
que en el pasado no contaban con ese servicio. Esa medida está acompañada de 
otra que garantiza mayor estabilidad de los defensores públicos, los que ya no están 
sometidos a un alto nivel de rotación, ya que ahora el promedio de tiempo que 
trabajan los defensores es de 4 o 5 años.

Asimismo se han logrado mejoras en la Unidad de Trabajo Social de la Defensa 
Pública, pues hasta antes de la emisión de la Ley N° 463, esa Unidad solo funcionaba 
en los Departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, con una funcionaria y 
con el apoyo de la Cooperación de Dinamarca y Suiza; en la actualidad dicha Unidad 
se ha implementado en todos los Departamentos del país, además de introducir una 
Unidad de Psicología en los 3 departamentos del eje troncal. El funcionamiento de 
esa Unidad permite a la Defensa Pública investigar la vida pasada del imputado para 
conocer su comportamiento antes del hecho. En la tarea cotidiana de la Defensa 
Pública, la Unidad de Trabajo Social podrá colaborar con la verificación de domicilio 
y ellos podrán certificar la ubicación de un domicilio, además realizarán un balance 
económico social de los imputados. El ámbito psicosocial también ayudará a trabajar 
en la defensa, emitiendo certificaciones que sean tomadas en cuenta y valederas en 
las audiencias.
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2.8. conclusiones

A partir del análisis global de la problemática del uso excesivo de la detención 
preventiva, desde una perspectiva de las normas previstas por la Constitución, 
los tratados y convenciones internacionales, que forman parte del Bloque de 
Constitucionalidad, y los estándares mínimos internacionales; así como desde la 
perspectiva de las experiencias y las percepciones de los diversos operadores de justicia, 
en el área penal, recogidas en las diferentes mesas del Diálogo Interinstitucional, se 
pueden perfilar las siguientes conclusiones:

Primera.- Tomando en cuenta que, como un principio universal, los derechos 
humanos y fundamentales de cada persona están limitados por los derechos de 
los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común; 
en una Sociedad democrática, el ejercicio del derecho a la libertad personal puede 
ser objeto de restricciones y limitaciones a través de la privación de libertad como 
medida punitiva o medida cautelar por vía de la detención preventiva; sin embargo, la 
medida de restricción debe y tiene que ser impuesta cumpliendo con las condiciones 
de validez constitucional establecidas por la Constitución y las normas del Bloque 
de Constitucionalidad, así como tomando en cuenta los estándares mínimos 
internacionales; para que efectivamente sea una restricción y no una supresión del 
derecho.

Segunda.- Conforme a las estadísticas proporcionadas por el Régimen Penitenciario, y 
las observaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
en su Informe Sobre el Uso de la Detención preventiva en las Américas, de diciembre 
de 2013; Bolivia es un Estado que hace un uso excesivo de la detención preventiva, 
situación que se agrava por la prolongación de la medida, en mucho casos, más allá 
del plazo razonable; lo que demuestra que las autoridades estatales competentes 
no observan ni cumplen a cabalidad las normas constitucionales y convencionales, 
menos los estándares mínimos internacionales al momento de definir la situación 
jurídica de la persona imputada de haber cometido un delito, dando lugar a la 
vulneración de los derechos humanos y fundamentales de la persona encarcelada.

Tercera.- Conforme se ha evidenciado, el uso excesivo de la detención preventiva 
en Bolivia tiene diversas causas, como las económica – financieras, la errónea 
concepción de la política criminal del Estado, las deficiencias de orden legislativo, la 
retardación de justicia, la mala praxis de los operadores de justicia, y las presiones 
sociales, mediáticas y del poder político hacia los jueces.

Cuarta.- El uso excesivo de la detención preventiva, así como la prolongación de la 
medida, generan una serie de consecuencias negativas no sólo para las personas 
encarceladas y su núcleo familiar, sino también para la Sociedad y el Estado; situación 
que obliga a superar el problema.
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quinta.- Para evitar el uso excesivo de la detención preventiva, es necesario que 
el Estado adopte urgentemente un conjunto de medidas orientadas a eliminar las 
causas que provocan ese fenómeno; medidas que deben ser adoptadas y ejecutadas 
con amplia participación ciudadana, en una especie de pacto entre el Estado y la 
Sociedad civil.

Sexta.- Algo alentador frente a la realidad descrita es que, en el último año, los 
operadores de justicia en el ámbito penal han venido adoptando un conjunto de 
buenas prácticas para racionalizar el uso de la detención preventiva y disminuir 
el número de reclusos preventivamente en las cárceles; ello sobre la base de la 
coordinación interinstitucional y los diálogos interinstitucionales con la participación 
activa de organizaciones de la Sociedad civil involucradas en la actividad de la 
promoción y defensa de derechos humanos. Esas buenas prácticas tienen que ser 
profundizadas a la par de las medidas estructurales que debe adoptar el Estado, 
para mejorar la justicia y garantizar el derecho a la libertad personal y el acceso 
a la justicia o tutela judicial efectiva, tanto de las víctimas como de las personas 
sindicadas de haber cometido delitos. 

2.9. recomendaciones

En el marco de los argumentos descritos dentro del presente documento, corresponde 
determinar algunas recomendaciones para revertir la problemática generada por el 
uso excesivo de la detención preventiva:

Los fiscales de materia deben realizar una adecuada y correcta calificación penal de 
los hechos ilícitos imputados a la persona; es decir, una calificación correcta de los 
delitos cometidos; asimismo deben actuar con absoluta objetividad; ello ayudaría a 
evitar el uso excesivo de la detención preventiva. 

Los jueces y tribunales deben exigir a la parte acusadora que cumpla con la carga 
de la prueba; analizar con objetividad los antecedentes y valorar adecuadamente 
las pruebas para tomar la decisión sobre si aplican o no la detención preventiva; 
en ese cometido deben resguardar los principios de presunción de inocencia, de 
excepcionalidad de la medida, de proporcionalidad y razonabilidad.

Si la persona imputada de cometer delito no es reincidente debe dársele la 
oportunidad de defenderse en libertad, aplicándole medidas sustitutivas a la 
detención preventiva; aún en los casos en los que no presente prueba sobre su 
arraigo natural.

El Registro Judicial de Antecedentes Penales y la Unidad de Registro de Antecedentes 
Policiales deben efectuar ajustes institucionales y organizar de mejor forma su 
trabajo, de manera que sus funcionarios puedan trabajar los días feriados y fines de 
semana, para atender los requerimientos de certificaciones.
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Los jueces cautelares deben y tienen que realizar un efectivo control jurisdiccional 
sobre el desarrollo de la Etapa Preparatoria; como parte de ello deben efectuar un 
control efectivo del cumplimiento de los plazos por parte de los fiscales de materia; 
evidenciar si persisten las causales que motivaron la detención preventiva y verificar 
si el tiempo de la detención que guarda el imputado o imputada no ha superado el 
plazo razonable. 

Debe desarrollarse un programa de información y capacitación a los medios masivos 
de comunicación social y a los periodistas que cubren la información en el ámbito 
judicial y del Ministerio Publico, sobre los derechos humanos y fundamentales de la 
víctima y el imputado, sobre los fines constitucionalmente legítimos de la detención 
preventiva, y sobre los estándares mínimos internacionales para la aplicación de la 
detención preventiva, para evitar las presiones mediáticas.

Debe hacerse conocer a los abogados, a los detenidos, a las personas que tienen 
cesación de la detención preventiva, y a las personas que se defienden en libertad, 
sobre los diferentes beneficios penitenciarios; porque si hay alguien que reconoce 
ser culpable y sabe qué beneficios penitenciarios va a tener luego de una sentencia 
condenatoria, puede que se anime a un proceso abreviado para que sea condenado 
con una pena mínima y no recluido preventivamente para luego recibir una sentencia 
condenatoria.

En el orden legislativo, se debe reformar la Ley Nº 1008, ya que ésta no debería ser 
tan general y debería contener normas que especifiquen en qué consiste el delito 
de tráfico de sustancias controladas; las normas contenidas en la Ley son ambiguas, 
imprecisas y genéricas, dando lugar a una aplicación discrecional.

Debe reformarse el Código Procesal Penal, para que no sea tan formalista, sobre 
todo en la parte referida a desvirtuar los peligros procesales en audiencia cautelar.

La elaboración de las leyes en materia penal, sustantiva y procesal, debe encomendarse 
a equipos multidisciplinarios de profesionales especializados y conocedores de la 
realidad nacional. 

Los operadores de justicia deberían unificar criterios para la interpretación de las 
normas procesales.

El Tribunal Constitucional Plurinacional debe reconducir la jurisprudencia 
constitucional en materia penal, ya que existen contradicciones, imprecisiones y, en 
algunos casos errores. 

El Estado, a través de sus autoridades competentes, debe encargarse de mejorar 
el régimen penitenciario, desde la infraestructura, los servicios, y los sistemas de 
vigilancia, de manera que se mejore las condiciones de vida de los internos en las 
cárceles.
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3.1. introducción

El presente documento está orientado a generar los lineamientos para una ruta 
crítica de reforma al sistema de justicia penal en Bolivia orientado a revertir la 
situación crítica generada por la aplicación excesiva de la detención preventiva y 
los problemas en la administración de justicia penal para llevar las causas a una 
sentencia en el marco de un debido proceso y el resguardo de todas las garantías 
reconocidas por la Constitución Política del Estado, la normativa penal vigente y los 
instrumentos internacionales de protección a los Derechos Humanos.

Con ese propósito, en la primera parte de este documento se parte formulando 
una descripción del estado actual de esa problemática que intentan identificar sus 
causas principales; luego en la segunda, sin limitarse a reducir el problema a su 
visión y características sólo procesales, se abordará la problemática identificando 
su real magnitud en términos de trascendencia constitucional y convencional; en la 
tercera se propondrá una ruta crítica orientada a contribuir ese estado de situación 
y finalmente, se esbozaran las conclusiones.

3.2. el estado del arte: sus causas como base para diseñar una 
ruta crítica

Un primer elemento a tomar en cuenta es que esos aspectos mencionados para 
la pregunta sobre el estado del arte actual en Bolivia, presentan con probabilidad 
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sólo algunas de las facetas, que en conjunto, revelan un problema de mucha mayor 
magnitud.

Si bien podría generalizarse y sostener que el tema de fondo son los graves problemas 
de acceso o tutela judicial efectiva y oportuna a la justicia en Bolivia y en particular 
de los privados de libertad, cabe para tener una visión sistemática desde la cual se 
identifiquen los elementos que permitan diseñar una ruta crítica hacia el inmediato 
futuro vislumbrando algunas posibles medidas fortalecer la administración de 
justicia, a partir de los factores que en conjunto, inciden y producen en ese resultado 
y serán imprescindibles para superarlo:

a. La independencia de los operadores respecto de factores de poder para el 
ejercicio de sus funciones: el régimen cautelar personal:

La independencia es condición básica para el desempeño imparcial de los 
operadores del sistema de justicia penal, toda vez que toman decisiones que 
afectan los derechos y garantías de las partes interesadas.

Naturalmente que dentro de ese marco general, entre las decisiones más 
delicadas que gravitan decisivamente en el acceso a la justicia y (des) congestionan 
el sistema de administración de justicia penal, incluyendo las cárceles con 
detenidos preventivos, constituyen las resoluciones y pedidos vinculados con 
medidas cautelares personales y, fundamentalmente la detención preventiva.

Dada la naturaleza acusatoria del actual sistema procesal penal boliviano 
caracterizado por los intereses contrapuestos que mantienen la defensa y la 
acusación, será el juez, tercero imparcial por excelencia, quien decida sobre 
los pedidos y pretensiones que las partes (defensa y acusación), le llevan a su 
conocimiento.

No obstante, a los efectos que aquí interesan, cabrá también considerar entre 
aquellos operadores que “deciden” no sólo a los jueces (cuando ordenan la 
aplicación de la medida) sino también a los fiscales (cuando la requieren); esto, 
dada la naturaleza bipolar en la que éstos últimos desempeñan sus funciones, 
pues el Ministerio Público en Latinoamérica y particularmente en Bolivia, son por 
una parte acusadores al ser titulares de la acción penal pública, pero también, 
son garantes de legalidad.

Si bien la faceta que con mayor fuerza resalta dentro del conjunto de operadores 
y su independencia es el relacionado con la independencia partidaria y política 
de los jueces163 dada su naturaleza decisoria sea como terceros imparciales o 
de los fiscales como requirentes, en el ámbito de la detención preventiva y el 

163 Algunos estudios, como “El Estado de la Justicia Boliviana” de William HERERERA AÑEZ (Editorial 
Kipus, Cbba, octubre de 2013, páginas 158 y siguientes), para el 70% de los encuestados para ese trabajo 
a inicios de 2013, no existe independencia judicial. El índice más alto de los descreídos esta, precisamente 
en Sucre, sede de los altos cargos del sistema de justicia, con un 77,9% y el más bajo, en El Alto, 
con 57.6 %
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acceso a la justicia, cabe ver el tema con mayor amplitud: el menor o mayor 
grado de independencia del operador no debe ser analizado sólo en función a 
criterios de orden político y/o partidario, sino considerando qué quien decide, 
sea juez, fiscal o algún otro operador del sistema (policía, por ejemplo, según 
sale del informe que antecede) debe asumir las decisiones que le corresponden 
en el marco de sus funciones, pero sin influencias de factores de poder ajenos 
a los criterios legales formulados por la Constitución Política del Estado, los 
instrumentos internacionales de protección a los Derechos Humanos y las Leyes.

En el ámbito del régimen cautelar y en términos generales, cabría remitirse a los 
denominados bienes del proceso164, como los criterios rectores determinantes.

Así, tratándose de los jueces, según los Principios Básicos Relativos a la 
Independencia De La Judicatura165 aprobados por las Naciones Unidas en ocasión 
del Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 
Tratamiento del Delincuente (Milán, 1985): los jueces resolverán los asuntos que 
conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia 
con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, 
amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera 
sectores o por cualquier motivo.

Por su parte, las Directrices Sobre la Función de los Fiscales166 adoptadas en 
el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 
Tratamiento del Delincuente (La Habana, 1990), sostiene que en ejercicio de 
sus funciones, los fiscales: “… de conformidad con la ley, deberán cumplir 
sus funciones con imparcialidad, firmeza y prontitud, respetar y proteger la 
dignidad humana y defender los derechos humanos, contribuyendo de esa 
manera a asegurar el debido proceso y el buen funcionamiento del sistema 
de justicia penal. 13. En cumplimiento de sus obligaciones, los fiscales: a) 
Desempeñarán sus funciones de manera imparcial y evitarán todo tipo de 
discriminación política, social, religiosa, racial, cultural, sexual o de otra 
índole; b) Protegerán el interés público, actuarán con objetividad, tendrán 
debidamente en cuenta la situación del sospechoso y de la víctima, y prestarán 
atención a todas las circunstancias pertinentes, prescindiendo de que sean 
ventajosas o desventajosas para el sospechoso”.

164 Aunque suelen haber matices, se usa el término bienes del proceso en el sentido del art. 221 del Código 
de Procedimiento Penal Boliviano: la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de 
la ley.
165 Naciones Unidas, Séptimo Congreso sobre Prevención del Delito y Tratamiento al Delincuente, 
Resoluciones 40/32 y 40/146 de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Visitado 
el 15 de abril de 2015, disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/
OTROS%2010.pdf 
166 Naciones Unidas, Octavo Congreso Sobre Prevención del Delito y Tratamiento de Delincuente, 
A/CONF.144/28/Rev. 1 p. 189 . Visitado el 15 de abril de 2015, disponible en: http://www1.umn.edu/
humanrts/instree/spanish/si4grp.html
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Incluso para el caso específico de Bolivia en el que por el diseño procesal, los 
fiscales tienen mayores facultades que en el anterior sistema, esas directrices 
prevén: “17. En los países donde los fiscales estén investidos de facultades 
discrecionales, la ley, las normas o los reglamentos publicados proporcionarán 
directrices para promover la equidad y coherencia de los criterios que se adopten 
al tomar decisiones en el proceso de acusación, incluido el ejercicio de la acción 
o la renuncia al enjuiciamiento”.

En consecuencia y dejando de lado –sin que ello implique obviar que no se 
produce- los tradicionales entendimientos sobre la independencia sea judicial 
o fiscal fincados en lo político o partidario, cabe para lo que aquí se plantea 
también resaltar de manera importante aquellos otros factores ya anotados en 
la sección que antecede en lo que concierne a la detención preventiva, dada la 
importancia que tienen en el desempeño de la independencia de jueces y fiscales 
cuando deciden la aplicación y/o pedido de detención preventiva, consistentes –
entre otros- en la influencia que tienen los medios de comunicación y la opinión 
o presión pública, la que se multiplica de manera importante, tratándose de 
la aplicación o no, de medidas cautelares personales y fundamentalmente la 
detención preventiva.

Es imposible desconocer para tener una cabal comprensión de la problemática, 
que al momento de pedir y/o asumir la detención preventiva, el operador del 
sistema de administración de justicia penal está sometido a una serie de factores 
tanto externos como internos que gravitan significativamente en esa decisión y 
afectan a su independencia.

Entre los factores externos, el principal es la presión social que proviene por 
un lado de los medios de comunicación social que concentran su cobertura 
usualmente sólo en la circunstancia sí el imputado es o no detenido, resaltando 
en determinados hechos que han concitado su atención, la detención preventiva 
como si –necesariamente- se trataría de una buena medida y, censurando sí 
se aplica una diferente o la libertad pura y simple, sin el debido análisis de 
su procedencia, los elementos justificantes, la actuación de los intervinientes 
y menos del problema de fondo. Otro aspecto externo, es la presión que en 
algunos hechos de relevancia social, ejercen grupos de vecinos, sindicatos u 
otros afines a las víctimas, para lograr en las audiencias cautelares, la aplicación 
de la medida. Finalmente, no puede desconocerse que tratándose de casos de 
interés del gobierno, se denuncia también presiones o pedidos, algunos hasta 
públicos formulados mediante los medios por determinadas autoridades, a los 
operadores para aplicar la medida.

En el orden interno, se han presentado casos como el de la Fiscalía 
Departamental de La Paz que emitió una disposición interna para castigar a los 
Fiscales de Materia cuando en determinados casos no requieran la aplicación 
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de la medida cautelar de detención preventiva,167 y es frecuente que en los 
medios de comunicación, autoridades de régimen disciplinario, anuncien y en 
varios casos procesen disciplinariamente a los jueces por no haberla aplicado, 
sin entrar al análisis técnico del caso en concreto en función a los parámetros 
legales que exigen las normas del CPP y menos la existencia en el caso concreto 
de los elementos probatorios que demuestren la probabilidad de autoría o 
participación y el riesgo de fuga o de obstaculización. Nuevamente, parecería 
que también en estas instancias internas, que la mirada se concentra sólo en la 
circunstancia accesoria de la detención preventiva y sus emergencias y, no en el 
proceso de fondo en sí mismo.

b. La retardación de sistema de administración de justicia penal, su amplificación 
tratándose de materia penal y su incidencia en el régimen cautelar personal:

Aunque no es un tema nuevo, fuera imposible obviar que en conjunto, el 
sistema de administración de justicia boliviano es tradicionalmente retardatario 
y por tanto, dada su directa como delicada relación con el régimen de medidas 
cautelares personales (detención preventiva) y acceso al sistema, refleja y 
amplifica esa situación que comparte el conjunto del sistema.

Si el sistema en su conjunto es retardatario, naturalmente que uno de sus 
componentes más delicados como es el régimen cautelar, se verá afectado y por 
tanto, el acceso a la justicia de aquellos perjudicados, también.

Siguiendo dada su actualidad, el trabajo “EL ESTADO DE LA JUSTICIA 
BOLIVIANA”168 que a su vez se remite informes de entidades oficiales, se tiene 
que en términos generales, el denominado retraso judicial el año 1995 era 
del 31%; luego el año 1999 (cuando entra en vigencia anticipada el NCPP 
incluyendo su régimen cautelar) subió a un 46% y el año 2012, llegó al 56% a 
nivel nacional.

Para el año 2011, siguiendo las mismas fuentes169, en materia penal la situación 
–pese a las reformas posteriores a la ley No. 1970 – era la siguiente en las 
capitales de departamento, más El Alto:

•	 Los Jueces de ejecución penal, dejaron pendientes sin resolver para la 
siguiente gestión el 83% de las causas.

167 Los Tiempos, edición digital del 9 de marzo de 2012. Visitado el 15 de abril de 2015, disponible 
en: http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20120309/pediran-carcel-para-jueces-y-fiscales-
que-liberen-a-delincuentes_163352_342021.html
168 William Herrera Añez, “El Estado de la Justicia Boliviana” ,Editorial Kipus, , octubre de 2013, páginas 
111 y siguientes, que se remite para las fuentes al Plan sectorial de justicia Plural Construyendo Confianza, 
del Ministerio de Justicia de Bolivia
169 Información también contemplada en el Anuario Estadístico Judicial 2011, del Consejo de la 
Magistratura.
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•	 Los Juzgados de instrucción en lo penal, tenían un 76% de retraso (cabría 
considerar que son ellos, quienes mayor participación tienen en el tema de 
medidas cautelares personales).

•	 Los Juzgados de sentencia, un retraso del 66%.

•	 Los Tribunales de sentencia, un retraso del 47%.

Considerando las capitales y en términos generales (sin reparar sólo en lo penal), 
Sucre tenía un retraso del 39,2%; luego Tarija con 44,3%; Potosí con 45,1%; 
Trinidad con 45,4%; Oruro con 50.7%; Cochabamba con 52%; La Paz con 
53,9%; El Alto con 54,7%; Cobija con 56,7% y Santa Cruz de la Sierra con 
66.6%.

En las provincias de los departamentos, para el mismo año y según la misma 
fuente, la situación era la siguiente:

•	 Los Tribunales de sentencia, tenían un 77% de retraso judicial.

•	 Los Juzgados de Instrucción en lo penal, 68%

•	 Los Juzgados de sentencia, 55%.

En términos generales, es decir, sin separar lo penal y siendo que además la 
mayor parte de los jueces y tribunales en materia penal en provincias son mixtos, 
es decir atienden todas las materias, los de Chuquisaca tenían un retraso del 
25%; Pando el 32%; Oruro 33,4%; Beni 44,2%; Tarija 46,7%; Potosí 47.6%; 
La Paz 48.1%; Santa Cruz 51,3% y Cochabamba 56,9% de retraso judicial.

En materia penal y en provincias170, los juzgados con mayor retraso judicial eran:

•	 Los Tribunales de sentencia, con 77%

•	 Los Juzgados de instrucción penal, con 71%

Resulta de suma importancia para lo que aquí interesa, que en términos 
generales a nivel nacional los juzgados con mayor retraso judicial son los de 
ejecución penal con el 83% y luego los juzgados de instrucción penal cautelar, 
con 76%.

Cabe reiterar que ambos juzgados, tienen una incidencia directa en el régimen 
cautelar personal y fundamentalmente, en la detención preventiva (especialmente 
el juzgado de instrucción). Además, no existen juzgados de ejecución penal 
provinciales, sino que los situados en las capitales de departamento, atienden 
también a las provincias.

170 Debe eso sí considerarse que esos juzgados y tribunales son mixtos.
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Siguiendo a HERRERA AÑEZ171 puede concluirse: “el retraso judicial a nivel 
nacional y en todas las materias alcanza al 54,33%; es decir, más del 50% 
del órgano judicial no funciona, con todas las consecuencias negativas que 
ello supone; sin embargo, en materia penal el cuadro es mucho más crítico 
puesto que ha subido al 86%, 11 puntos más que el que tenía en la década de 
los 90 cuando alcanzó al 75% y obligó a la reforma total del Código procesal 
penal y del Ministerio Público.(…) este fenómeno no sólo termina colapsando 
el sistema y degradando a la justicia, los derechos fundamentales, los valores 
democráticos, la seguridad jurídica, etc…”.

c. La cultura del litigio orientada principalmente a lo cautelar personal y su 
recepción por la opinión pública y medios de comunicación:

Entre los varios propósitos pretendidos por el nuevo sistema procesal penal 
implantado a partir de 1999 con la reforma total del antiguo Código de 
Procedimiento Penal de 1972, se pretendió superar la cultura inquisitiva 
reinante en el medio vinculada fundamentalmente con sistemas de gobierno no 
democráticas y reemplazarla paulatinamente (aunque la norma no es suficiente) 
con una cultura afín al sistema democrático y por tanto, propia del sistema 
acusatorio oral, en la medida que éste permite garantizar de mejor manera, los 
derechos y garantías de todas las personas y naturalmente, de los usuarios del 
sistema penal, sean víctimas o imputados.

En esa línea, se diseñó el nuevo proceso penal de corte acusatorio oral, en 
función de la aplicación de mecanismos procesales que informan ese tipo 
de proceso, tales como la inmediación (contacto directo entre las partes, los 
jueces y las pruebas o elementos probatorios según el momento procesal); la 
publicidad (libre acceso de todos al proceso, salvo casos excepcionales, así como 
la obligación de asumir todas las decisiones trascedentes de manera pública, 
en lo posible en audiencias abiertas a todos) y la contradicción, es decir que 
todas las medidas que se asuman dentro del proceso, entre ellas las vinculadas 
con la aplicación de cualesquier medida cautelar y entre ellas la detención 
preventiva, sea asumida previa discusión de las partes interesadas ante el órgano 
jurisdiccional para que en base a los argumentos formulados por las partes, 
pueda luego decidir en audiencia.

Uno de esos propósitos de corte procesal, consistió en construir un verdadero 
sistema de investigación criminal, que sin depender de la confesión pueda 
reunir todos los elementos que conduzcan a descubrir la verdad real, material o 
histórica de los hechos juzgados, se trate de delitos de bagatela o de relevancia 
criminal.

171 William Herrera Añez, “El Estado de la Justicia Boliviana” ,Editorial Kipus, , octubre de 2013; página 
116.
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Otro de los fines procesales del nuevo sistema, consistió en dotar a los operadores, 
las víctimas y los imputados, de herramientas –legalmente sistematizadas 
- orientadas no al litigio por el mero litigio con sus secuelas de impunidad, 
retardación y violación de derechos, sino para la solución del conflicto base en 
la medida que sea factible, como un mecanismo de tutela judicial efectiva.

Para ello, entre otras medidas de corte legislativo, se introdujeron las 
denominadas salidas alternativas al proceso penal (procedimiento abreviado, 
suspensión condicional del proceso y conciliación) además de introducirse la 
facultad para el fiscal, para que en ciertos casos reglados, pueda abstenerse de 
continuar el procedimiento, mediante la aplicación reglada y no discrecional, de 
criterios de oportunidad.172

Naturalmente que entre otros fines, aquellos propósitos, se fundaron en 
recuperar la centralidad del juicio penal como la fase principal del nuevo proceso 
penal de corte acusatorio oral. Para ello se delimitó claramente esta fase como 
la esencial de ese nuevo proceso penal dotándole de diseño y herramientas 
procesales, de forma que sea en ese escenario y no otro (como antes sucedió 
cuando las diligencias de policía judicial terminaron suplantando al juicio) 
donde se decida efectivamente la responsabilidad penal del imputado y por 
tanto, ese criterio rector fundamental del nuevo proceso penal conllevó a que 
las cuestiones accesorias, entre las que innegablemente están las cautelares, 
sean sólo eso: accesorias y no principales.

Finalmente, en el marco de los estándares internacionales de protección a los 
Derechos Humanos, y la Constitución Política del Estado vigente, se determinó la 
excepcionalidad de la detención preventiva y los principios del debido proceso.

172 Por diversos factores que aquí no cabe explicar pero vinculados fundamentalmente con el proceso de 
capacitación a los operadores e información a la opinión pública, se consideró a los criterios de oportunidad 
del art. 21 del NCPP, como otras salidas alternativas más, cuando en puridad, se trata de excepciones 
al principio de legalidad procesal penal que caracteriza sistemas de corte inquisitivo. En ese sentido, ese 
artículo empieza facultando a: “La Fiscalía tendrá la obligación de ejercer la acción penal pública en todos 
los casos que sea procedente” y luego, por la vía de la excepción reglada, a que: “No obstante, podrá 
solicitar al juez que prescinda de la persecución penal, de uno o varios de los hechos imputados, respecto 
de uno o algunos de los partícipes, en los siguientes casos: 1) Cuando se trate de un hecho de escasa 
relevancia social por la afectación mínima del bien jurídico protegido; 2) Cuando el imputado haya sufrido 
a consecuencia del hecho, un daño físico o moral más grave que la pena por imponerse; 3) Cuando la pena 
que se espera por el delito de cuya persecución se prescinde carece de importancia en consideración a una 
pena ya impuesta por otro delito; 4) Cuando sea previsible el perdón judicial; y, 5) Cuando la pena que se 
espera carezca de importancia en consideración a las de otros delitos, o a la que se le impondría en un 
proceso tramitado en el extranjero y sea procedente la extradición solicitada”.
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Para ese fin, el artículo 7 del Código de Procedimiento Penal173 establece que 
“La aplicación de medidas cautelares será excepcional. Cuando exista duda en 
la aplicación de una medida cautelar o de otras disposiciones que restrinjan 
derechos o facultades del imputado, deberá estarse a lo que sea más favorable 
para este”. Este aspecto es reiterado en los artículos 221 (Finalidad y alcance) 
y 222 (Carácter): “La libertad personal y los demás derechos y garantías 
reconocidos a toda persona por la Constitución, las Convenciones y Tratados 
internacionales vigentes y este Código, sólo podrán ser restringidos cuando 
sea indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del 
proceso y la aplicación de la ley. Las normas que autorizan medidas restrictivas 
de derechos, se aplicarán e interpretarán de conformidad al artículo 7 de este 
Código. Esas medidas serán autorizadas por resolución judicial fundamentada, 
según lo reglamenta este Código y sólo durarán mientras subsista la necesidad 
de su aplicación. No se podrá restringir la libertad del imputado para garantizar 
el resarcimiento del daño civil, el pago de costas o multas” y además: “Las 
medidas cautelares de carácter personal, se aplicarán con criterio restrictivo y se 
ejecutarán de modo que perjudiquen lo menos posible a la persona y reputación 
de los afectados”.

No obstante toda esa legislación de avanzada en la protección de esos derechos, 
ha sido paulatinamente modificada por las contrarreformas, así como la cultura 
y estrategia de litigio desplegada por operadores del sistema (jueces, fiscales, 
víctimas, abogados y policías) y finalmente por la mirada de los medios y opinión 
pública, concentrada sólo en lo cautelar personal y dentro de ese régimen, en 
la detención preventiva o libertad del imputado y no en el proceso penal en su 
conjunto, la solución del conflicto o el hecho que causó el supuesto delito y sus 
emergencias.

En efecto, la estrategia de litigio desplegada por los acusadores, sean fiscales o 
acusadores particulares que representan a la víctima, se orienta en los primeros 
momentos del proceso –lo que gravita decisivamente en su suerte posterior - 
en lograr la detención del imputado, como una suerte de presión –en ciertos 
casos factible- para lograr la inmediata reparación del supuesto daño causado 
o en otros, como intento de mecanismo para mostrar “buenos resultados” del 
sistema penal, siempre fuertemente cuestionado por la opinión pública.

Frecuentemente, lograda esa detención, el proceso penal en sí mismo (para 
descubrir la verdad de lo acontecido, proteger derechos, otorgar tutela 
judicial a víctimas e imputados, etc, etc) queda postergado o hasta olvidado 
por los operadores incluyendo los directamente obligados, dejando así al 
detenido en una situación procesal que se convierte en pena anticipada ante la 
imposibilidad de obtener su libertad en función a sus plazos límite reformados 
o mejor ampliados y otros factores de índole económico (imposibilidad de 
seguir pagando abogados defensores particulares, pagar las fianzas fijadas, 

173 Código de Procedimiento Penal, Ley Nº 1970 de 25 de marzo de 1999



186

limitaciones del servicio de Defensa Pública para atender todos los casos con 
prolijidad), social (olvido del preso) y otros que afectan, como pone de relieve 
el diagnóstico desarrollado por Fundación CONSTRUIR base para este artículo.

d. La contrarreforma normativa en el régimen cautelar:

Pese a la legislación de avanzada introducida al país como parte del conjunto de 
esfuerzos para transitar al sistema acusatorio, al poco tiempo de que el mismo 
adquirió plena vigencia (2001), se generaron críticas al espíritu garantista de 
la reforma de parte de la opinión pública, los medios y el propio Estado que 
a partir de la concepción errónea sobre la ecuación “menos derechos y menos 
garantías es igual a más seguridad ciudadana” se produce un movimiento de 
contrarreforma principalmente enfocado en el régimen legal de las medidas 
cautelares.

Podría sostenerse sin temor a equivocarse que los últimos 15 años se han 
introducido reformas al régimen cautelar del Código de Procedimiento penal 
que han generado una mayor aplicación de la detención preventiva y ha 
reducido sistemáticamente los derechos y garantías vinculados a este régimen 
buscando dotar a la ciudadanía de seguridad ciudadana, aunque sin resultados 
efectivos de ninguna naturaleza.

Con esa lógica, se introducen una serie de cambios a las medidas cautelares 
personales que ya han sido relievados por el informe que antecede y, que 
han revertido los avances generado durante el primer periodo de vigencia del 
régimen cautelar en los que se logró reducir las tasas de presos sin condena, y 
que como efecto de esta serie de contrarreformas han llegado actualmente al 
83% sobre el total de la población privada de libertad en cárceles bolivianas.

Prueba de lo sostenido es que a partir de la aplicación de las leyes 004 y 007174 
sancionadas en la gestión de 2010, el índice de presos en las cárceles bolivianas 
se incrementó sostenidamente en aproximadamente el 25% anual, hasta llegar 
durante la gestión 2012, a superar los 14.000 privados de libertad. Así las cosas, 
Bolivia ocupa, sensiblemente, los primeros lugares en hacinamiento carcelario y 
presos sin condena en América.

Esta tendencia legislativa ha sido mantenida de manera sostenida como lo 
acredita la reciente Ley No. 586 de Descongestionamiento y Efectivización 
procesal175, que si bien pretende lograr aquellos propósitos resumidos en su 
denominación, contiene disposiciones que impiden, por ejemplo la cesación 

174 Ley Nº 004 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas, Marcelo 
Quiroga Santa Cruz, de 31 de marzo de 2010.
Ley Nº 007 de Modificaciones al Sistema Normativo Penal, de 18 de mayo de 2010.
175 Ley Nº 586 de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, de 30 de octubre de 
2014.
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de la medida cautelar de la detención preventiva, en determinados delitos de 
“mayor relevancia social”176 vulnerando de esa manera el principio de igualdad 
o, contradictoriamente con sus propósitos proclamados, en determinados casos 
amplia algunos plazos procesales que en definitiva, contribuyen a la duración 
del proceso penal y sus cuestiones accesorias, como son las medidas cautelares.

Otra situación que genera preocupación es el establecimiento de sanciones a los 
abogados defensores por ejercer su función elemental que radica en oponer las 
defensas de fondo y de forma contra la acusación. En esta línea también la ley 
contempla que el juez pueda separar al abogado del proceso y sustituirlo por 
uno de oficio, aspecto que va en detrimento del derecho a la defensa técnica y 
material.

e. Medios y recursos reducidos vs incremento sostenido de usuarios del sistema:

Sin que ello implique reducir el problema del sistema de la administración de 
justicia penal a una visión exclusivamente economicista fundada en plantear que 
la solución de los problemas se logrará sólo a través de la dotación de mayores 
recursos económicos al sistema, no se puede dejar de considerar también esa 
variable, en la medida que incide en mayor o menor medida al estado actual 
descrito en el informe que antecede.

Cabría recordar que la reforma procesal penal encarada a finales del anterior 
siglo y en concreto, su proceso de implementación basado no sólo en la reforma 
normativa del antiguo Código de Procedimiento Penal de 1972, sino en la 
introducción de una serie de adecuaciones organizacionales, presupuestarias, 
formativas e institucionales, no fue soportada por el Estado boliviano como 
correspondía en tanto tratarse del principal interesado, sino tuvo que ser 
financieramente en su mayor parte apoyada por la cooperación internacional 
que, ante el camino ya recorrido en la reforma, tuvo que apoyar también en 
ésos términos, ante la prácticamente pasividad financiera del estado boliviano.

En efecto, no obstante esa ambiciosa reforma, cada vez más se invirtió menos 
dinero en la administración de justicia, aunque paralelamente le ha ido además, 
asignando nuevas y mayores responsabilidades.

La mejor / peor prueba de aquello, es como pone de manifiesto HERRERA 
AÑEZ177 que al inicio de la reforma procesal (aunque las cifras corresponden a 
todo el sistema y no sólo a lo penal) el año 2002 por cada Bs. 100 proyectados 

176 El artículo 8 de la Ley Nº 586, modifica el artículo 239 del Código de Procedimiento Penal, y reduce los 
plazos para la cesación de la detención preventiva en su inciso 6 estableciendo que la detención preventiva 
cesará cuando su duración exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de vienticuatro 
(24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, 
feminicidio, asesinato, violación a infante, niña, niño, adolescente, e infanticidio.
177 William Herrera Añez, “El Estado de la Justicia Boliviana” ,Editorial Kipus, , octubre de 2013, páginas 
207 y siguientes.
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en el Presupuesto General del Estado, se destinaron Bs. 1,7 a la justicia. Diez 
años después, en el PGE para el año 2012, el actual gobierno de cada 100 Bs., 
sólo le asignó 0,45 Bs.

Tratándose del otro operador que incide notablemente en el sistema penal, el 
Ministerio Público, la gestión 2002 se le asignó 24 centavos de boliviano por 
cada 100 Bs y, diez años después, se le ha reducido 3 veces, pues sólo tiene 8 
centavos por cada 100 Bs., presupuestados y en promedio, durante los últimos 
7 años de gestión, se le destinaron 75 centavos por cada 100 Bs.

En conjunto, la participación de la justicia en el PGE no pasa del 1,8% durante el 
lapso que va desde la vigencia plena del CPP (2001) hasta el 2012. A partir del 
periodo 2007, la participación de las instituciones a cargo de la administración 
de justicia en términos generales, disminuye a menos del 1% del PGE y, en 
2012, disminuye al 0,5%, con lo que el autor citado concluye que la justicia no 
es prioridad para el gobierno central.

Así, HERRERA AÑEZ sostiene que entre el 2002 al 2012 el PGE aumentó de 
29 millones de bolivianos a 145 millones, pero la asignación presupuestaria 
en favor de la justicia, en vez de aumentar siquiera en una proporción similar, 
rebajó de 1,7% en 2002 al 0,46% para la gestión fiscal del año 2012.

Naturalmente, que las cifras brevemente referidas en lo que concierne a medios 
y recursos disponibles para el sistema de administración de justicia, también 
tendrán impacto en el sistema penal, en el acceso a la justicia en términos de 
efectividad y oportunidad, en el régimen cautelar personal y en la situación 
carcelaria. Por ejemplo, siguiendo las cifras oficiales presentadas178 a mayo de 
2012 la cantidad total de integrantes del Ministerio Público (no sólo fiscales, 
sino personal de apoyo administrativo, etc) era de 999 funcionarios; mientras 
que la cantidad total de defensores públicos, era de 54 (sólo personal operativo).

Cabrá, para tener una idea de la cantidad de causas con la que deben lidiar esos 
operadores, que para el año 2011, los casos ingresados al Ministerio Público, 
fueron 54.289 causas, incremento sostenido desde, por ejemplo la gestión 
2006 en que ingresaron 46.080.179

Tratándose de los juzgados y tribunales bolivianos, en general y en cifras gruesas 
se tiene que la gestión 2004, ingresaron aproximadamente 250.000 causas 
nuevas al sistema y el año 2010, aproximadamente 380.000 causas nuevas.

En materia penal y centrándonos solamente en los juzgados de instrucción 
cautelar (puesto que ahí es donde se concentra con mayor incidencia el litigio 

178 Plan Sectorial de Justicia Plural “Construyendo Confianza”. Ministerio de Justicia, La Paz; e Informe 
2012 de la Dirección Nacional del Ministerio Público
179 Sistema informático del Ministerio Publico, citado en el Plan Sectorial de Justicia Plural “Construyendo 
Confianza”. Ministerio de Justicia, La Paz, 2012, página 46
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sobre detención preventiva), los primeros años de la reforma procesal, ingresaron 
a esos juzgados aproximadamente 40.000 causas y el año 2010, ingresaron 
algo menos de 140.000 causas.180

Naturalmente que esos factores tienen una incidencia en el estado actual del 
acceso a la justicia, la detención preventiva y sus problemas emergentes.

Uno de ellos, es la escasa implementación que se ha logrado de las varias 
normas que inciden en la detención preventiva sea ampliando y/o facilitando 
su aplicación, por ejemplo la Ley No. 348 u otras anteriores o posteriores, cuyas 
disposiciones no procesales sino, fundamentalmente, de orden preventivo y/o 
social, no se cumplen por no ser implementadas.

De esta manera se está generando una brecha entre la efectividad de las normas 
que inciden en la aplicación de la detención preventiva –mismas que se aplican 
con rigor- y aquellas que buscan prevenir los delitos y proteger los derechos de 
las víctimas – que tienen debilidades en su aplicación.

f. Policía no reformada o adecuada a las exigencias de la reforma procesal penal:

A partir de la reforma procesal contenida en la Ley No. 1970 del Código 
de Procedimiento Penal, todas las instituciones operadoras del sistema se 
adecuaron normativamente y en menor medida organizativamente como 
ocurrió en ese entonces con las leyes orgánicas del Ministerio Público (Ley No. 
2175 de febrero de 2001) y luego la de la Defensa Pública o la Ley de Ejecución 
Penal y Supervisión No. 2298 o las reformas que tuvieron que introducirse a 
los tribunales en la misma Ley No. 1970 (arts. 50 y siguientes). Cambios que se 
hicieron en función a las grandes exigencias de la reforma procesal en curso.

Sin embargo, no ocurrió lo mismo con la Policía Nacional institución que 
adquirió roles importantes de investigación dentro del sistema acusatorio. 
En efecto no se impulsó una reforma a la Policía boliviana, salvo el cambio 
del nombre de la antigua Policía Técnica Judicial a Fuerza Especial de Lucha 
contra el Crimen, con lo que como pone de manifiesto el informe que precede 
(aunque la reforma policial merece un calado mucho más profundo), la 
organización y funcionamiento de la Policía en sus tareas vinculadas no sólo 
con el procedimiento penal en sí mismo (fundamentalmente investigativas) sino 
también las vinculadas con la ejecución penal y la administración carcelaria, 
mantiene una incidencia negativa para el sistema procesal penal y en concreto 
para el acceso a la justicia, el funcionamiento del régimen cautelar personal y la 
situación carcelaria.

180 Estadísticas del Consejo de la Judicatura, citadas en el Plan Sectorial de Justicia Plural “Construyendo 
Confianza”. Ministerio de Justicia, La Paz, 2012, página 42 y siguientes
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3. 3. la real magnitud del problema 

Fuera demasiado simplista pretender limitar los problemas que se ha puesto 
de manifiesto a lo estrictamente procesal. Tomando los dos elementos más 
representativos de la problemática como son la situación actual de 83% de detenidos 
preventivos sin sentencia y el 295% de hacinamiento en las cárceles bolivianas, 
puede aseverarse que la real magnitud de dichos problemas consiste en que sus 
efectos impactan los derechos humanos de la población privada de libertad.

Derecho de Acceso a una Tutela Judicial Efectiva: Consagrado en el artículo 
115.I de la Constitución Política del Estado al establecer que “Toda persona será 
protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de 
sus derechos e intereses legítimos”. Este derecho no debe ser comprendido en 
un sentido formalista sino como taxativamente adjetiviza la propia CPE 181 debe 
ser efectiva y oportuna. Por tanto, esa tutela no será efectiva sino cumple los 
propósitos para los que ha sido legalmente establecida y menos oportuna, si no 
se otorga a tiempo o demora excesivamente.

Derecho a la Presunción de Inocencia: El hecho de que el 83% de la población 
carcelaria no tenga sentencia condenatoria ejecutoriada, asevera la existencia 
de una vulneración a la presunción de inocencia establecida en el artículo 116.I 
de la Constitución Política del Estado que termina “Se garantiza la presunción 
de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, 
regirá la más favorable al imputado o procesado”.

La garantía de un juicio (proceso) previo: Las estadísticas dan cuenta de que 
la detención preventiva se aplica como una especie de condena anticipada, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 117.I de la Constitución Política del 
Estado “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada 
previamente en un debido proceso”.

Derecho a la defensa técnica y material: La situación de privación de libertad 
genera limitantes en el acceso oportuno a la defensa, puesto que en el caso 
de detenidos(as) preventivos(as) las dificultades de traslado desde los recintos 
carcelarios a sus audiencias, las dificultades económicas para sustentar los 
costos de la defensa, la retardación de justicia y otros factores estructurales 
mencionados anteriormente constituyen agravantes y limitantes al ejercicio 
operativo de este derecho consagrado en el artículo 119.II de la CPE “Toda 
persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las 
personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en 
los casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios”.

181 Aquí cabrá anotar que la tendencia jurisprudencial sobre el acceso a la justicia distingue por lo menos 
estos componentes: a) facilitar que el ciudadano acceda sin barreras al sistema; b) sea efectivamente oído 
durante el proceso en condiciones de igualdad; c) recibir una solución en la medida posible al problema 
presentado; d) poder ejecutar el fallo en las condiciones determinadas.
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Principio de igualdad procesal: Finalmente el principio de igualdad procesal 
también puede identificarse menoscabado frente a la actual situación. La CPE 
establece en su artículo 119.I “Las partes en conflicto gozarán de igualdad de 
oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que 
les asistan, sea por la vía ordinaria o por la indígena originaria campesina”. 
Naturalmente que la privación de libertad, el menoscabo de su derecho a la 
defensa y otros emergentes y, la situación carcelaria, sitúa al detenido preventivo 
en una situación desventajosa para enfrentar su proceso penal.

De la misma manera, los problemas identificados en el informe que antecede 
vulneran varios de los derechos que contiene la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, cuya aplicación tiene fuerza vinculante para el Estado 
boliviano e incluso, amerita fuerza interpretativa y aplicativa preferente a la 
propia Constitución Política del Estado en el marco del estándar más favorable 
en materia de protección a los Derechos Humanos.182

Protección judicial: Artículo 25.1 de la CADH “Toda persona tiene derecho a 
un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces 
o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, 
aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de 
sus funciones oficiales”. Este recurso no debe interpretarse sólo en términos 
“impugnaticios” sino en relación a su más amplia concepción orientada a 
amparar el respeto de derechos y garantías. El informe que antecede expone 
que los(as) privados(as) en las cárceles bolivianas tienen severas limitaciones 
cuando están impedidos de acceder a ese recurso sencillo, rápido y efectivo al 
que se refiere la CADH.

Derecho a la libertad personal: El uso excesivo y prolongado de la detención 
preventiva vulnera este derecho ampliamente reconocido en el artículo 7 de la 
CADH “1. Toda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad personal. 
2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las 
condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados 
Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a 
detención o encarcelamiento arbitrarios. 4. Toda persona detenida o retenida 
debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, 
del cargo o cargos formulados contra ella. 5. Toda persona detenida o retenida 
debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por 
la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro 
de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe 
el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su 

182 Art. 256 de la NCPE: “I. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos 
que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más 
favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta. II. Los 
derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de 
derechos humanos cuando éstos prevean normas más favorables”.
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comparecencia en el juicio. 6. Toda persona privada de libertad tiene derecho 
a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin 
demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el 
arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén 
que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene 
derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida 
sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni 
abolido”.

Derecho a ser juzgado en un plazo razonable: La CADH en su artículo 8.1 consagra 
la garantía de ser juzgado en un plazo razonable “Toda persona tiene derecho a 
ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez 
o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad 
por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, 
o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, 
fiscal o de cualquier otro carácter”. El incumplimiento de plazos, la postergación 
reiterada de audiencias los niveles de rezago judicial constituyen indicadores 
negativos del cumplimiento de esta garantías para las personas en conflicto con 
la Ley Penal en Bolivia, situación que agrava la condición de vulnerabilidad en 
las personas privadas de libertad.

Garantía de presunción de inocencia: El artículo 8.2 de la CADH reconoce la 
garantía de presunción de inocencia en el debido proceso penal “Toda persona 
inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 
establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene 
derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (…) c) concesión 
al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su 
defensa. Esta garantía guarda una relación directa con la excepcionalidad de la 
detención preventiva. Las estadísticas en la materia dan cuenta que la práctica 
procesal ha convertido a esta medida cautelar en la regla y una forma de 
condena anticipada que frente a la retardación de justicia y las debilidades para 
llevar las causas a una sentencia impiden que la persona imputada se fugue o 
aparte del proceso.

Las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la Administración de Justicia Penal – 
Reglas de Mallorca183 establecen que “La detención preventiva no tendrá carácter 
de pena anticipada y podrá ser acordada únicamente como -última ratio-. Sólo 
podrá ser decretada en los casos que se compruebe peligro concreto de fuga del 
imputado o de destrucción, desaparición o alteración de las pruebas. 2) Sólo se 
ordenará la detención preventiva cuando la pena que previsiblemente se pueda 
imponer, sea privativa de libertad y superior a dos años. Contra esta decisión 
cabrá un recurso ante un Tribunal Superior. En todo caso, los ordenamientos 

183 Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la Administración de Justicia Penal, adoptadas en Palma de 
Mallorca en reuniones de trabajo desarrolladas por una Comisión de Expertos entre 1990 y 1992. Disponible 
en: https://www.cidh.oas.org/PRIVADAS/reglasdemallorca.htm 
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de los Estados establecerán los límites máximos de duración de la detención 
preventiva”. (Regla 21. 1 y 2)

Aunque por el momento no tienen fuerza vinculante, dada su naturaleza doctrinal 
fundamental para el derecho procesal penal universal, cabe también analizar las 
Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la Administración de Justicia Penal184. 
En ese sentido, se identifican las siguientes reglas que resultan afectadas por las 
dificultades resaltadas por el informe precedente:

Principios del debido proceso (Regla Nº3): “Cuando los Fiscales estén investidos 
de facultades discrecionales, se establecerán, en la ley o reglamento publicado, 
directivas para promover la equidad y coherencia de los criterios que adopten 
para acusar, ejercer la acción penal o renunciar al enjuiciamiento”.

Principios del debido proceso – Independencia judicial (Regla Nº 4.1): “El 
enjuiciamiento y fallo, en materia penal, estarán siempre a cargo de jueces 
independientes sometidos únicamente a la Ley”

Principios de Realización del Proceso – Celeridad (Regla Nº 6): Todo proceso 
penal se desarrollará sin dilaciones indebidas. Los Estados deberán establecer 
esta obligación en sus legislaciones.

Derechos del Imputado (Regla Nº 7): Las decisiones que afecten derechos 
personales o procesales del imputado no podrán ser adoptadas sin audiencia 
previa. Cuando la decisión haya afectado algunos de estos derechos, el juez o 
Tribunal que la tomó deberá oírle en el plazo más breve posible para modificarla, 
si hubiere lugar a ello.

Medios coercitivos (Regla Nº 16): Las medidas limitativas de derechos tienen por 
objeto asegurar los fines del proceso. Están destinadas, en particular, a garantizar 
la presencia del imputado, la adquisición y conservación de las pruebas.

Medios coercitivos – Proporcionalidad (Regla Nº 17): En relación con las medidas 
limitativas de derechos, regirá el principio de proporcionalidad, considerando, en 
especial, la gravedad del hecho imputado, la sanción penal y las consecuencias 
del medio coercitivo adoptado.

Medios coercitivos – Imparcialidad del Juez (Regla Nº 8): Sólo una autoridad 
judicial ajena a la investigación podrá dictar medidas procesales que impliquen 
una limitación de los derechos de la persona. Si este no es el caso, se preverá 

184 El grupo de expertos estuvo conformado de la siguiente manera: Pedro David, Asesor de las Naciones 
Unidas; Enrique Ruiz Vadillo, Tribunal Supremo de España; Antonio Gonzales, Prof. Universidad Autónoma de 
Madrid; Wolfgang Penizart, Comisión Europea de Derechos Humanos; Eberhard Struense, Prof. Universidad 
Münster; Wolfang Schöne, Prof. Univ. Frigurg i. Br.; Klaus Tiedemann, Prof. Universidad Freiburg i. Br.; 
Anabela Miranda, Prof. Univ. Coimbra; Giorgio Marinucei, Prof.Universidad de Milano; José Hurtado Pozo, 
Prof. Universidad Freiburg; Enrique Bacigalupo, Prof. Tribunal Supremo de España; Gabriel García Planas, 
Prof. Univ.de las Islas Baleares; Juan Carlos Carbonell Prof. de la Universidad Complutense de Madrid; Rafael 
Perera, Colegio de Abogados de Baleares; Guillermo Vidal Andreu, Audiencia Provincial de Baleares
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unos recursos de rápida tramitación ante un tribunal superior. Esto regirá 
especialmente en relación con la detención preventiva.

Derecho de la defensa – Derechos de la persona imputada (Regla Nº 19.1 y 2): 
La detención sólo se podrá decretar cuando existan fundadas sospechas de la 
participación de la persona en un delito. Toda persona detenida por sospecha 
de haber cometido un delito deberá ser presentada, a la mayor brevedad, ante 
la autoridad judicial. Esta autoridad deberá, después de escucharla, resolver 
inmediatamente respecto de su libertad. Los Estados fijarán en sus legislaciones 
nacionales un límite máximo de duración de la detención que nunca excederá 
de 72 horas.

Derecho de la defensa – Excepcionalidad de la Detención preventiva (Regla Nº 
21.1 y 2): La detención preventiva no tendrá carácter de pena anticipada y podrá 
ser acordada únicamente como “última ratio”. Sólo podrá ser decretada en los 
casos que se compruebe peligro concreto de fuga del imputado o de destrucción, 
desaparición o alteración de las pruebas. 2) Sólo se ordenará la detención 
preventiva cuando la pena que previsiblemente se pueda imponer, sea privativa 
de libertad y superior a dos años. Contra esta decisión cabrá un recurso ante un 
Tribunal Superior. En todo caso, los ordenamientos de los Estados establecerán 
los límites máximos de duración de la detención preventiva.

Derecho de la defensa – Separación por categorías (Regla Nº 21.4): Los presos 
preventivos estarán separados de los condenados.

Derecho de la defensa-prohibición de tratos crueles e inhumanos (Regla Nº 21): 
Ningún detenido o preso podrá ser objeto de tratos “crueles, inhumanos o 
degradantes”.

Juicio Oral – Presunción de Inocencia (Regla Nº 32): El acusado tiene derecho a 
la presunción de inocencia.

Recursos (Regla Nº37): Durante la instrucción o procedimiento judicial previo 
se deberán establecer recursos contra todas las medidas judiciales que afecten 
los derechos a la libertad, propiedad e intimidad. La desestimación de estos 
recursos no debe excluir su reiteración periódica mientras subsistan las aludidas 
restricciones de derechos.

Finalmente, siguiendo similar línea que tratándose para la judicatura y la fiscalía, 
los PRINCIPIOS BáSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS, adoptados y 
proclamados por la Asamblea General de las NNUU en su resolución 45/111 de 14 
de diciembre de 1990185, puede también identificarse el incumplimiento de aquellos 
principios básicos. Así:

185 Naciones Unidas, Principios Básicos para el Tratamiento a Reclusos, adoptados por la Asamblea 
General en su Resolución 45/111 del 14 de diciembre de 1990. Disponible en: http://www.ohchr.org/SP/
ProfessionalInterest/Pages/BasicPrinciplesTreatmentOfPrisoners.aspx 
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Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor 
inherentes de seres humanos.

No existirá discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento u otros factores.

Con excepción de las limitaciones que sean evidentemente necesarias por el 
hecho del encarcelamiento, todos los reclusos seguirán gozando de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales consagrados en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y, cuando el Estado de que se trate sea parte, 
en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, así 
como de los demás derechos estipulados en otros instrumentos de las Naciones 
Unidas.

3. 4. la propuesta de ruta crítica

Establecida la magnitud del problema en su real trascendencia, cabe trazar una 
propuesta de ruta crítica que debiera ser encarada para intentar superar o por lo 
menos, reducir los efectos perniciosos que produce el estado de situación antes 
descrito.

Si bien el diagnóstico promovido por Fundación CONSTRUIR se aplicó sólo en una 
parte del país – Cochabamba, La Paz y Santa Cruz- hay que tomar en cuenta que 
esos distritos concentran la mayor cantidad de detenidos preventivos a nivel nacional, 
así como la mayor parte de la carga judicial en el país, por lo que constituyen una 
muestra representativa, tanto en sus elementos positivos (buenas prácticas) como 
en los negativos.

3. 4.1. la ruta crítica: ¿hacia dónde?

Bolivia transita actualmente hacia una nueva reforma del sistema de justicia que 
en relación a la problemática citada enfrenta el reto fundamental de asumir 
inmediatamente medidas revertir los efectos en beneficio de los(as) ciudadanos(as) 
usuarios del sistema de administración de justicia penal.

Para orientar ese proceso será preciso diseñar una ruta crítica que identifique los 
pasos a seguir para llegar establecer el norte o el conjunto de estrategias claras 
para superar o reducir dichos problemas principalmente aquellos referentes al uso 
excesivo de la detención preventiva y las debilidades estructurales del sistema de 
administración de justicia penal.

¿Hacia dónde debería apuntar esa ruta crítica? Fundamentalmente hacia el respeto 
de estos dos grandes rubros, que a su vez permitirían mejorar el cumplimiento de 
una garantía constitucional:
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a. el primero, para hacer realidad el art. 115 de la CPE relativo al acceso a la justicia 
o tutela judicial, mediante la realización de sus dos características fundamentales 
consignadas en la misma Constitución: a1) su efectividad y a2) su oportunidad.

La efectividad en el acceso a la justicia consiste en que la administración de 
justicia penal logre los efectos deseados, esperados o anhelados para los que 
ha sido establecida.

¿Cuáles son esos efectos esperados? Aunque es un tema nada polémico en la 
doctrina puesto que discurre desde el tradicional entendimiento de lograr la 
verdad real, histórica o material de los hechos juzgados hasta la protección de 
derechos pasando por la realización del derecho penal o la construcción de paz 
social; cabría adscribirse a las posturas doctrinales que se fundan en que el rol 
de la justicia penal consiste en proteger los derechos y garantías de las partes 
de la víctima y del imputado en la averiguación de los hechos juzgados, la que 
puede lograrse yendo desde el extremo de la verdad material, real o histórica 
hasta la verdad procesal que es la que se obtendría luego del debido proceso.

En esa línea, para ser efectiva, la justicia penal debiera proteger los derechos 
de las partes en liza –víctima e imputado- utilizando las herramientas que la 
Constitución, los instrumentos internacionales y las leyes franquean.

De ahí que en la visión de la ruta crítica a seguir para ese propósito, cabe empezar 
identificando que será preciso superar o abandonar las medidas contradictorias 
a la Constitución Política del Estado y los estándares internacionales de derechos 
humanos, que fueron introducidas a partir de las contrarreformas y/o aquellas 
medidas normativas denominadas “Leyes de desarrollo constitucional” 
que contrariamente a su objetivo inicial de ampliar, realizar e incrementar la 
protección de las garantías contenidas en dichos instrumentos, han generado 
limitaciones al ejercicio de los derechos y garantías del debido proceso para las 
personas en conflicto con la Ley Penal.

Cabrá por tanto intervenir en por lo menos las siguientes normativas que reúnen lo 
antes descrito:

•	 Eliminar la ambivalencia actual tendiente a descartar la exigencia de fundamentar 
la aplicación de medidas cautelares en los criterios de probabilidad de autoría 
y riegos procesales: Las últimas reformas realizadas han generado ambigüedad 
los criterios para interpretar los fundamentos de aplicación para una medida 
cautelar que a la luz de lo establecido en el Código de Procedimiento penal 
requieren la concurrencia de ambos criterios o presupuestos; por un lado la 
probabilidad de autoría o participación y además necesariamente en todos los 
casos, el riesgo de fuga o el riesgo de obstaculización del procedimiento.

Cabe precisar al respecto, que el legislador ya ha presupuestado tal criterio, 
pues precisamente el CPP autoriza o desautoriza la aplicación de esa medida 



197

usando el criterio rector universalmente admitido como es la proporcionalidad, 
mediante su art. 232186 fundamentalmente.

•	 Restablecer plazos razonables de detención sin sentencia: en función a la 
duración total del proceso penal (3 años, no desde la imputación sino desde el 
mismo inicio del procedimiento como ordena el art. 5 del CPP187), apartándose 
de la errónea concepción actual que permite que la detención preventiva dure 
lo mismo que la totalidad del proceso.

La ruta crítica pasa por aplicar en el rubro entendimientos jurisprudenciales con 
base al uso de los principios de interpretación constitucional como la favorabilidad, 
el pro homine y pro libertad utilizados por la doctrina constitucional boliviana, 
de forma que se evite realizar interpretaciones desfavorables a la vigencia del 
derecho de libertad, usando la detención preventiva sólo como el último recurso.

En esta línea es menester también adoptar medidas para desarrollar un efectivo 
control sobre la duración del proceso a los efectos del artículo 133 del CPP, 
reduciendo el impacto de la retardación de justicia. Existe actualmente en el 
sistema, una suerte de condescendencia entre jueces y fiscales, que impide –en 
escarnio de su elemental función de pesos y contrapesos- se extingan las causas 
cuando objetivamente se ha vencido todos los plazos máximos de duración de 
los procedimientos o se declare la libertad por vencimiento de sus plazos, para 
evitar incomodar o poner de manifiesto la actuación retardataria de algunos 
colegas, recurriendo a argumentos inverosímiles, ilegales y hasta absurdos.

•	 Evitar del establecimiento de delitos inexcarcelables, imprescriptibles188 o que 
prohíban beneficios penitenciarios o salidas alternativas: Esto fundamentalmente, 
porque constituye una clara situación de tratamiento desigual que no puede 
justificarse recurriendo a la gravedad de unos y otros delitos.

La oportunidad implica que la justicia penal realice sus propósitos dentro de los 
plazos –razonables- establecidos por las normas, pudiéndose intentar resumir en la 
célebre frase que sentencia que tarda, no es justa.

Naturalmente que en este aspecto, el tema recurrente es el de la retardación y su 
expresión en las medidas cautelares personales, que se manifiesta fundamentalmente 
en el incumplimiento de los lapsos máximos (límite) de su duración, convirtiendo esa 
medida cautelar temporal por excelencia, en una pena anticipada.

186 (Improcedencia de la detención preventiva). No procede la detención preventiva: 1) En los delitos 
de acción privada; 2) En aquellos que no tengan prevista pena privativa de libertad; y, 3) En los delitos 
sancionados con pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea inferior a tres años.
187 Se considera imputado a toda persona a quien se atribuya la comisión de un delito ante los órganos 
encargados de la persecución penal. (…) Se entenderá por primer acto del proceso, cualquier sindicación 
en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o participe de la comisión de un 
delito.
188 Salvo los universalmente admitidos, vinculados sólo con los crímenes de lesa humanidad y no otras 
categorías discutibles, que si bien pueden ser lesivas en tanto se trata de delitos, no comparten la relevancia 
de aquellos.
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En esa línea, la ruta crítica propuesta pasa necesariamente por restablecer la 
naturaleza excepcional, temporal y provisional de las medidas cautelares personales, 
fundamentalmente de la detención preventiva.

Para ello, es preciso tomar como base la duración total del procedimiento –tres 
años, como ordena el art. 133189 del CPP, contados desde el primer momento 
del procedimiento, como también ordena el art. 5190 del CPP- para establecer, de 
manera razonable, pero sobre todo proporcionada, el plazo máximo de duración de 
la medida cautelar no debiera interpretarse tomando como parámetro el plazo de 
duración del procedimiento globalmente considerado.

b. el segundo rubro se vincula también con que la administración de justicia 
penal haga realidad otro conjunto de garantías constitucionales directamente 
relacionadas consistentes en el estado de inocencia hasta que sea desvirtuado 
por una sentencia condenatoria ejecutoriada; previo el debido proceso en el 
que se haya respetado el derecho a un juicio usto(proceso) de la persona y 
su derecho a la defensa, pero también se hayan protegido en condiciones de 
igualdad los derechos de las víctimas del hecho.

Sobre este último aspecto, la igualdad entre los derechos de la víctima y el 
imputado, será útil que la ruta crítica evite caer a esos efectos en el reiterado error 
de pretender ponerles en el mismo plano procesal, cuando están precisamente 
situados en planos completamente diferentes (la víctima pretende lograr una 
reparación y/o la condena y el imputado lo contrario) por lo que es a partir de 
esa constatación, que deben ser tratados dentro del proceso y, en función a ese 
criterio, diseñar el tratamiento igualitario en la medida que sea posible.

También, la ruta crítica al respecto, pasa por superar todo el conjunto de normas 
y especialmente, la práctica procesal consistente en el tratamiento vulneratorio 
del estado de inocencia en relación con la celeridad y el emergente plazo 
razonable fundamentalmente, que congestionan de manera sistemática el 
sistema conforme ha puesto de manifiesto el informe que antecede. Por ejemplo 
las vinculadas con los riesgos procesales; la reincidencia; la posibilidad del juez 
–que siendo tercero imparcial, jamás podría así comprometerse- pueda agravar 
de oficio la medida cautelar a ser impuesta disponiendo más allá del pedido de 
la parte interesada; la ampliación de las circunstancias para determinar el peligro 
de fuga y obstrucción al avance del proceso, entre otras.

En el caso específico de las audiencias cautelares de discusión de la detención 
preventiva, la ruta crítica pasa por recuperar una de las expresiones 
fundamentales de la presunción de inocencia, juicio previo y defensa, consistente 

189 Código de Procedimiento Penal, artículo 133 “Todo proceso tendrá una duración máxima de tres años, 
contados desde el primer acto del procedimiento, salvo el caso de rebeldía”.
190 Código de Procedimiento Penal, artículo 5 “Se entenderá por primer acto del proceso, cualquier 
sindicación en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o participe de la 
comisión de un delito”.
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en que la carga de la prueba la tiene, obligatoriamente, quien ha impetrado la 
aplicación de la medida. De ahí que si es la Fiscalía quien impetró la aplicación 
de la detención preventiva, está invariablemente obligada a demostrar en esa 
audiencia, mediante los elementos probatorios pertinentes, la concurrencia de 
las exigencias legales para imponerla –probabilidad de autoría o participación y, 
además, el riesgo de fuga y/o obstaculización- sin que la parte perjudicada de la 
medida esté obligada para impedirla, demostrar lo contrario.

Esta es una de las principales distorsiones del sistema que se agrava, como 
relieva el informe que antecede, por las peculiares situaciones que preceden a 
una audiencia cautelar, fundadas principalmente en el escaso lapso disponible, 
las debilidades funcionales y operativas de las instituciones y la presión de los 
medios y opinión pública.

Otro elemento a considerar dentro de la ruta crítica a seguir en el caso de las 
medidas cautelares personales por parte de la judicatura, es el uso de la facultad 
conferida por el art. 250 del CPP relativo al examen de las medidas cautelares de 
orden personal: “(Carácter de las decisiones). El auto que imponga una medida 
cautelar o la rechace es revocable o modificable, aun de oficio”. Los jueces 
omiten sistemáticamente el hacer uso de esa su facultad legal establecida en 
razón a la altísima naturaleza del bien en liza (la libertad personal) y, se limitan a 
esperar la actuación o pedidos de las partes interesadas.

No obstante, sin que ello signifique justificar esta omisión, cabe considerar 
que la cantidad de causas en movimiento en los despachos judiciales, podría 
interferir con esa posibilidad, por lo que la ruta crítica pasa también por explorar 
la conveniencia de recurrir al apoyo de herramientas informáticas que alerten a 
los operadores y fundamentalmente al juez, del vencimiento de plazos máximos 
de detención u otros, que podrían gravitar positivamente en el funcionamiento 
del sistema procesal penal en su conjunto.191

En lo que concierne al derecho de defensa, la ruta crítica pasa por eliminar las 
limitantes contra este elemental derecho que han sido introducidas a nuestra 
economía jurídica, y las facultades discrecionales conferidas al juzgador para 
imponer sanciones a las personas imputadas y sus abogados(as) defensores(as) 
a causa de ejercer este derecho fundamental en el debido proceso penal, dada 
la naturaleza de los bienes en juego o, de obligarle e imponerle al imputado 
para cambiar de abogado.192

191 En el marco del apoyo que la Cooperación Técnica Alemana realizó en favor del sistema procesal penal, 
se planteó en esa oportunidad la organización de un sistema de alerta temprana del vencimiento de plazos 
máximos, entre ellos, los establecidos sobre la detención preventiva.
192 La Ley Nº 586 en su artículo 8 reforma el artículo 321 del CPP estableciendo lo siguientes: En caso de 
rechazo de una recusación que hubiere sido declarada manifiestamente infundada, temeraria o abiertamente 
dilatoria, se interrumpirán los plazos de la prescripción de la acción penal, de la duración de la etapa 
preparatoria y de duración máxima del proceso, computándose nuevamente los plazos. Consecuentemente 
la o el Juez o Tribunal, previa advertencia en uso de su poder coercitivo y moderador, impondrá a la o el 
abogado una sanción pecuniaria equivalente a dos (2) salarios mínimos nacionales, monto de dinero que 
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Otro aspecto por el que pasa la ruta crítica es la capacitación y difusión sobre 
la real trascendencia del proceso penal. Como ha relievado el informe que 
antecede, la presión que los operadores del sistema reciben fundamentalmente 
de los medios de comunicación e incluso de otros operadores del sistema –
abogados- se orienta a situar como el primer y el único elemento central dentro 
del proceso penal, a la aplicación o no de la medida cautelar personal de la 
detención preventiva.

La ruta crítica pasa entonces por capacitar a los operadores y difundir entre 
la opinión pública acerca de la real trascendencia del proceso penal como 
herramienta para proteger derechos y garantías de todas las personas, su 
posibilidad de averiguar la verdad real de lo acontecido y construir en la medida 
que sea posible la paz social.

Finalmente, a partir de lo resaltado en la parte inicial del presente informe, se 
identifica también dentro de la ruta crítica propuesta, la replicabilidad de las 
buenas prácticas identificadas por el informe que antecede. En ese sentido:

3. 4.2. replicabilidad de las buenas prácticas

El informe referido, ha destacado las buenas prácticas realizadas por operadores del 
sistema en los distritos judiciales de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz.

Para el tema que nos interesa como es el acceso a la justicia de los privados de 
libertad y en función a la ruta crítica que se está proponiendo, será útil replicar estas 
buenas prácticas:

3. 4.2.1. coordinación interinstitucional

Se propone replicar las reuniones de coordinación interinstitucional entre operadores 
del sistema (jueces, fiscales defensores públicos) ampliándolas a policías (tanto de 
investigación como los que trabajan en penitenciarías) y a representantes de los 
colegios de abogados, haciendo especial énfasis en abordar la problemática del 
régimen cautelar. Podrían también participar los Consejos de Delegados(as) en 
representación de la población privada de libertad.

Sería importante institucionalizar esta práctica y el desarrollo de mesas de 
coordinación y cooperación interinstitucional en el marco de las políticas judiciales, 
definiendo planes de implementación, indicadores, procesos de evaluación y plazos 
periódicos para su funcionamiento auspiciadas por los Tribunales Departamentales 
de Justicia.

será depositado en la cuenta del Órgano Judicial. En caso de continuar con la actitud dilatoria, la o el Juez 
o Tribunal apartará a la o el abogado de la actuación del proceso en particular, designando a un defensor 
público o de oficio. (Art. 321 del CPP, reformado por la Ley No. 586)
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Es importante asimismo, generar procesos de socialización y difusión de los acuerdos 
generados mediante instructivos, comunicados, así como en los sitios web de las 
instituciones que intervienen en la administración de la justicia penal. No debiera 
descartarse tampoco el empleo de herramientas de mensajería instantánea provistas 
actualmente por la tecnología celular como Whatsapp, o similares, de forma que lo 
acordado sea de conocimiento de la mayor cantidad de operadores.

3.4.2.2. reclasificación de la población carcelaria en los 
recintos penitenciarios

Aunque el hacinamiento es un problema que supera las reales posibilidades de 
los recintos carcelarios, se propone replicar la práctica instaurada en el Distrito de 
Cochabamba, permitiendo que a través de un acuerdo entre actores, se instauré un 
proceso paulatino de reclasificación para atenuar o revertir situaciones de vulneración 
de derechos que son generadas por la imposibilidad de contar con espacios para una 
adecuada clasificación de los(as) privados(as) de libertad, principalmente en función 
a su edad, situación procesal, y peligrosidad.

En este punto cabría observar algunas situaciones específicas como la población 
privada de libertad por asistencia familiar y procesos laborales.

3.4.2.3. sobre el procedimiento abreviado

Replicar la buena práctica de simplificar las formalidades para la procedencia del 
procedimiento abreviado, evitando exigir otras que no están previstas por los arts. 
373 y 374193 del CPP que sólo se fundan en el reconocimiento de la existencia del 
hecho y la participación del imputado; que voluntariamente renuncia al juicio oral 
ordinario; y, que ese reconocimiento de culpabilidad fue libre y voluntario; sin añadir 
o exigir otras o algunas formas no previstas por la ley.

193 Ley Nº 1970, Código de Procedimiento Penal, artículo 373(Procedencia) “Concluida la investigación, 
el fiscal encargado podrá solicitar al juez de la instrucción, en su requerimiento conclusivo, que se aplique 
el procedimiento abreviado. Para que sea procedente deberá contar con el acuerdo del imputado y su 
defensor, el que deberá estar fundado en la admisión del hecho y su participación en él.
En caso de oposición fundada de la víctima o que el procedimiento común permita un mejor cono-
cimiento de los hechos, el juez podrá negar la aplicación del procedimiento abreviado. La existencia de 
varios imputados en un mismo procedimiento no impedirá la aplicación de estas reglas a alguno de ellos”.
Artículo 374 (Trámite y resolución)“En audiencia oral el juez escuchará al fiscal, al imputado, a la víctima o 
al querellante, previa comprobación de: i) La existencia del hecho y la participación del imputado, ii) Que 
el imputado voluntariamente renuncia al juicio oral ordinario, y, iii) Que el reconocimiento de culpabilidad 
fue libre y voluntario. Aceptado el procedimiento la sentencia se fundará en el hecho admitido por el 
imputado pero la condena no podrá superar la pena requerida por el fiscal.
En caso de improcedencia el requerimiento sobre la pena no vincula al fiscal durante el debate.
El juez o tribunal no podrá fundar la condena en la admisión de los hechos por parte del imputado”.
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3.4.2.4. Mantener la buena práctica de las audiencias en 
penales

El informe elaborado por Fundación CONSTRUIR, destaca como una buena práctica 
la realización de audiencias en los penales, por lo que debiera sistematizarse esa 
buena práctica posiblemente asignando públicamente uno o dos días o tardes o 
mañanas por juzgado, evitando –algo que ha empezado a ocurrir- que por ello, 
queden postergadas otras audiencias.

No obstante, rescatando la buena práctica de la realización de audiencias realizadas 
en los mismos lugares donde están los penales, dadas sus peculiares características 
en relación con cuestiones de seguridad y libre acceso de las personas, debe también 
paralelamente resguardarse la vigencia del principio de publicidad en ese tipo de 
audiencias realizadas en esos recintos carcelarios, esto como un mecanismo efectivo 
de escrutinio ciudadano. Lo aconsejable es encontrar al respecto, un equilibrio entre 
la buena práctica de buscar celeridad mediante la realización de esas audiencias y el 
respeto del principio de publicidad que caracteriza el sistema acusatorio oral.

3.4.2.5. sistematizar el apoyo de las unidades de psicología 
y trabajo social de la defensa Pública

En los distritos que se dispone de ese apoyo, cabría replicar las buenas prácticas 
para sistematizar su trabajo en el tema de verificación de domicilios y otros trabajos 
orientados a descongestionar el tratamiento de medidas cautelares, su cesación, 
etc., siempre tomando como base el sistema de libre valoración de elementos 
probatorios.

Sería importante asimismo, disponer de los recursos y esfuerzos necesarios para 
que en todos los distritos se cuente con el apoyo de equipos multidisciplinarios para 
coadyuvar en las tareas mencionadas.

3.5. cambios en normas y políticas

3.5.1. normas

3.5.1.1. ¿otras reformas?

Una premisa preliminar aseverada en el informe promovido por Fundación 
CONSTRUIR ha sido que si bien la legislación boliviana se ajusta en gran medida a los 
estándares internacionales sobre debido proceso y tratamiento a población privada 
de libertad, existen – en relación a las contrarreformas- algunos temas pendientes 
para reconducir el espíritu de un sistema de justicia penal efectivo y sustentado en 
las normas del debido proceso.
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No obstante, tomando con beneficio de inventario el tema de reformas normativas, 
cabría reiterar en términos generales lo antes analizado referido a la orientación 
de la ruta crítica en ese rubro para recuperar y plasmar la vigencia de las garantías 
constitucionales de la tutela judicial efectiva y oportuna; el estado de inocencia, 
juicio (proceso previo), derecho de defensa (amplio e irrestricto) e igualdad. Si se 
podría modificar normativamente el sistema, esa reforma debiera orientarse a 
plasmar lo anterior.

Una reforma de esa naturaleza, pasaría por lo menos entre las más importantes, 
por algunas de estas reformas: a) rescatar la excepcionalidad de la aplicación de 
la detención preventiva, sin que existan delitos en la norma o en la práctica, que 
impliquen automáticamente su aplicación; b) eliminar la reincidencia como elemento 
para considerar en las medidas cautelares personales, esto debido a que vulnera la 
presunción de inocencia y juicio previo; c) a los mismos fines, eliminar el concepto 
de peligrosidad, dada su absoluta subjetividad; d) eliminar los delitos inexcarcelables 
y algunas prohibiciones de salidas alternativas, salvo delitos de extrema gravedad; 
e) reformas a la ley 1008, fundamentalmente diferenciando el tráfico del micro 
tráfico de SSCC y especialmente, precisando los tipos penales huyendo de la actual 
sobreposición que actualmente genera fundamentalmente su art. 33194.

Empero, el diagnóstico sobre buenas prácticas promovido por Fundación 
CONSTRUIR ha identificado que actualmente frente a la ambigüedad normativa, las 
propias instituciones responsables de la administración de justicia pueden generar 
acciones que permitan la aplicación del “estándar más favorable” y garantizar un 
debido proceso a partir de instructivos y resoluciones que contengan líneas de 
interpretación para determinados casos entre ellos la posible duda que pueda existir 
sobre cuestiones referentes al tema de sustancias controladas.

3.5.2. Políticas

3.5.2.1. capacitación a los operadores, principalmente 
jueces y fiscales

Conforme ha relevado el informe promovido por Fundación CONSTRUIR existen serias 
debilidades de formación e interpretación de los operadores de justicia respecto a la 
CPE, el CPP y los estándares internacionales de protección a los derechos humanos.

En general los problemas de interpretación impactan en la capacidad de selectividad 
del sistema penal en tema de delitos perseguidos, omisión de criterios de oportunidad, 
e impactan en la aplicación sistemática de la detención preventiva como una pena 
anticipada, entre otros efectos que congestionan el sistema a corto plazo y generan 
situaciones de vulneración a los derechos de las partes en conflicto con la Ley penal.

194 Ley Nº 1008, Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.
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Para ello, se plantea que a través de las escuelas de jueces y fiscales se desarrolle 
un programa de capacitación permanente especializada en teoría del delito, así 
como en favor de defensores públicos, de forma que puedan reducirse los niveles de 
congestionamiento del sistema penal mediante el uso de esas herramientas que limitan 
la aplicación discrecional del derecho penal.

Dados los cambios que se han producido los últimos años en el mundo del derecho 
boliviano y sin perjuicio de lo anterior, debe ampliarse la capacitación brindada a los 
operadores hacia otras ramas no tradicionales pero que gravitan en el desempeño 
actual del juez, fiscal u otros operadores del sistema de administrador de justicia, 
debiendo imprescindiblemente por lo menos considerarse los enfoques sobre población 
vulnerable: mujeres; adolescentes, indígenas y población LGBTI.

3.5.2.2. carreras judicial y fiscal
Urge que las instituciones operadoras implementen sistemas de carrera fiscal y 
judicial que tienda a mejorar las condiciones de servicio desde lo técnico sin importar 
consideraciones partidarias, a través de personal técnico y de apoyo, que tengan 
capacidades técnicas, independiente acreditadas y evaluadas.

En ese sentido es imprescindible que los sistemas de ingreso y luego capacitación o 
actualización, sean desarrolladas con base al cimiento de carreras judiciales y fiscales 
como el mejor mecanismo para garantizar la independencia y luego imparcialidad del 
ejercicio de esas funciones, lo que también gravitará en las decisiones y pedidos sobre 
medidas cautelares.

3.5.2.3. Jugados de ejecución penal descentralizados para 
provincias

Como ha relevado el informe en su primera parte, una responsabilidad relevante en la 
retardación –que puede expresarse también indirectamente en los presos preventivos- 
se presenta en los juzgados de ejecución penal.

Ante la imposibilidad de crear ese tipo de juzgados para cada penitenciaria provincial, 
se propone descentralizar la atención de cada juzgado de ejecución –donde existen 
varios- de forma tal que se distribuya su trabajo en favor de presos provinciales, con la 
posibilidad que esos jueces se trasladen regularmente hacia las provincias a su cargo 
de mayor concentración penitenciaria.

Esta propuesta no vulnera la exigencia constitucional del juez natural, toda vez que los 
juzgados de ejecución penal tienen competencia departamental, según se entiende de 
los arts. 18 y 19 de la Ley de Ejecución de Penas y Supervisión195, en relación con el art. 
428 de Código de Procedimiento Penal196.

195 Ley Nº 2298, Ejecución de Penas y Supervisión, artículo 18 (Control Jurisdiccional) y Artículo 19 
(Competencia del Juez de Ejecución Penal)
196 Ley Nº 1970, Código de Procedimiento Penal, artículo 428 (Competencia)
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3.5.2.4. Policía o gendarmería encargada del oportuno 
traslado de personas detenidas

Uno de los grandes problemas del sistema penitenciario, aunque por la naturaleza 
de la presente propuesta se la limita a su naturaleza, es la inexistencia de una policía 
especializada en la seguridad interna de las cárceles.

Por el momento, admitiendo que este trabajo debe situarse en las reales posibilidades 
actuales, se propone empezar por crear dentro de la policía que se ocupa de la 
seguridad de las cárceles, una suerte de gendarmería o policía especializada para el 
traslado de los detenidos hacia sus audiencias en las cortes o juzgados, asegurándoles 
los medios que permita puedan llegar oportunamente y así evitar la suspensión de 
audiencias.

Naturalmente que este nuevo mecanismo debe evitar caer –como el informe que 
antecede ha puesto en evidencia- que se constituya en otro medio más de extorsión 
a los internos, tanto de parte de la Policía como de otros internos que controlan las 
cárceles.

3.5.2.5. capacitación y selección especializada al personal 
penitenciario

Dadas las evidentes carencias en la atención que ese personal demuestra como lo ha 
relievado el informe que antecede, cabe encarar políticas púbicas que seleccionen 
adecuadamente al personal penitenciario y luego puedan recibir capacitación 
especializada respecto de las normas que gobiernan sus funciones, tales como 
estándares del derecho internacional sobre DDHH, mecanismos de justicia 
restaurativa y similares.

Un elemento central en el ámbito policial, debe consistir en evitar que los destinos 
carcelarios sean consecuencias de castigos administrativos o disciplinarios, sino 
destinar a esas funciones a personal que tenga y/o reciba determinada formación en 
atención a sistemas penitenciarios.

3.5.2.6. sorteo oportuno de causas de apelación incidental 
de detención preventiva: ¿Jurisdicción constitucional 
especializada?

El informe destaca también el manifiesto incumplimiento de los plazos fijados 
por el CPP para resolución de las apelaciones incidentales por medidas cautelares 
personales.197

197 Ley Nº 1970, Artículo 251º. (Apelación). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas 
cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos horas. Interpuesto el 
recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante la Corte Superior de Justicia, en el término de 
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Si bien no cabe cambiar para este caso la norma que es de por sí sumamente clara, 
debe rescatarse a nivel de las presidencias y salas penales, su aplicabilidad haciendo 
el esfuerzo por cumplir esos plazos a través de mecanismos de coordinación. En 
este aspecto, cabría por lo menos establecer algún tipo de mecanismo que permita 
primero identificar las apelaciones incidentales con detenido y su resolución 
privilegiada en términos temporales.

Uno de los grandes problemas que las salas penales de los Tribunales Departamentales 
de Justicia enfrentan para ese propósito, es la cantidad de acciones constitucionales 
que deben atender prácticamente de manera cotidiana (fundamentalmente 
Amparos Constitucionales y Acciones de Libertad), al extremo que ha surgido la 
propuesta –en estudio- para establecer salas constitucionales dedicadas sólo para 
aquellos procedimientos, de forma que las otras salas –penales, en nuestro caso- 
puedan dedicarse a resolver sus asuntos.

3.5.2.7. reiterar la vigencia del sistema de libre apreciación 
de la prueba, también en medidas cautelares

El informe promovido por Fundación CONSTRUIR, resalta los problemas en la 
valoración de elementos probatorios en audiencias cautelares, como si regiría en 
nuestro sistema la valoración tasada de los elementos probatorios.

Cabe entonces recuperar o reiterar mediante circulares o instructivos del órgano 
judicial, que el sistema vigente para la valoración de la prueba y de los elementos 
probatorios en el caso del régimen cautelar es el previsto por el art. 171 del CPP198 
inmerso dentro del sistema de libertad probatoria que es el contrario al de prueba 
tasada, huyendo de formalidades inútiles.

3.5.2.8. reJaP

El informe promovido por Fundación CONSTRUIR, ha puesto en relevancia las graves 
dificultades que el REJAP presenta en la entrega oportuna de las certificaciones que 
emite en el interior del país (salvo Sucre, donde tiene sede de funciones).

Urge por parte del Consejo de la Magistratura asumir las medidas que faciliten la 
emisión de esas certificaciones en un plazo no mayor de 24 horas, incluyendo los 
fines de semana.

veinticuatro horas. El tribunal de apelación resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días 
siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior.”
198 Ley Nº 1970, Artículo 171º, (Libertad probatoria) “El juez admitirá como medios de prueba todos los 
elementos lícitos de convicción que puedan conducir al conocimiento de la verdad histórica del hecho, 
de la responsabilidad y de la personalidad del imputado. Podrán utilizarse otros medios además de los 
previstos en este Libro. Su incorporación al proceso se sujetará a un medio análogo de prueba previsto. Un 
medio de prueba será admitido si se refiere, directa o indirectamente, al objeto de la investigación y sea útil 
para el descubrimiento de la verdad. El juez limitará los medios de prueba ofrecidos cuando ellos resulten 
manifiestamente excesivos o impertinentes”.



207

Cabe también facilitar la expedición del certificado, pudiéndose solicitar por medios 
electrónicos, haciéndose el pago al recoger el certificado y enviando la cédula 
escaneada a una casilla o adjuntándola al sitio web.

3.5.2.9. evaluar el funcionamiento de las centrales de 
diligencias

Uno de los problemas que muestra el informe promovido por Fundación CONSTRUIR, 
son los problemas que presenta en su funcionamiento las centrales de notificaciones 
en general, lo que parece acentuarse tratándose del diligenciamiento oportuno de 
las audiencias y otros actuados vinculados con el régimen cautelar.

Fuera útil para mejorar el sistema, evaluar su funcionamiento por el Consejo de la 
Magistratura pero con la participación de los usuarios del sistema y, una de las políticas 
propuestas mediante este trabajo consiste en diseñar una surte de canal especial o 
código rojo que deberían merecer las diligencias que se vinculan con detenidos, 
audiencias cautelares personales, de cesación y similares en su tratamiento.

3.5.2.10. notificaciones electrónicas

Se tiene noticia que el Consejo de la Magistratura estaba implementando o propuso 
implementar las notificaciones electrónicas mediante el uso de correos electrónicos 
de los abogados.

En el rubro de las medidas cautelares, se propone desarrollar o ampliar esa modalidad 
–aplicable también al resto del procedimiento- como mecanismo tendiente a facilitar 
la superación de los obstáculos relievados en el informe.

3.5.2.11. evaluación, coordinación y actualización de los 
sistemas informativos de los operadores

Uno de los grandes problemas que actualmente enfrentan los distintos sistemas 
internos de uso en las instituciones operadoras – IANUS, i3P u otros- es que 
no dialogan entre sí, lo que impide puedan actuar de manera coordinada en la 
obtención oportuna de la información que contienen y también, que se han ido 
añadiendo nuevas posibilidades que no siempre han considerado las modificaciones 
y exigencias del sistema procesal penal.

En función a ello, se propone realizar una tarea previa de evaluación del 
funcionamiento de aquellos sistemas en función a la identificación de la información 
relevante que actualmente, con las varias modificaciones realizadas al procedimiento 
penal, serán de utilidad, entre otras para el tema de medidas cautelares, salidas 
alternativas u otras.
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Con esa identificación y evaluación, cabría en función a los distintos sistemas de 
uso interno, lograr que puedan funcionar de manera coordinada, de forma que 
con los resguardos respectivos de seguridad, los operadores puedan acceder a esa 
información de manera inmediata. Incluso, esa interacción podría también incluir al 
sistema que utiliza el REJAP.

3.5.2.12. control de convencionalidad

Como se anotó, las posibilidades para modificar la contra reforma del sistema 
penal son remotas por cuestiones fundamentalmente políticas; no obstante, existen 
mecanismos legales que pueden superar algunas de los problemas que están 
acarreando las normas contra reforma.

Por ello, se propone incentivar al sistema de administración de justicia penal para 
–cumpliendo con su obligación- realice en control de convencionalidad al que los 
operadores del sistema están obligados a realizar respecto de la CADH. Para ello, 
cabrá organizar actividades de difusión y capacitación sobre sus orígenes, alcances 
y posibilidades.

3.5.2.13. ¿Política criminal?

Un elemento de fondo es que el Estado Plurinacional de Bolivia debe definir una 
política criminal que no sea por defecto, sino se la diseñe con base a parámetros 
técnicos y en función a la realidad político criminal.

En esta línea es importante cambiar la lógica del populismo punitivo y repensar 
aquellas tendencias y evitar recurrir tan sólo al derecho penal para solucionar la 
amplia gama de retos en materia de política criminal, debido a que dicha concepción 
y la propia contrarreforma han tenido un impacto crítico en el congestionamiento 
del sistema penal y consecuentemente, en el sistema penitenciario, imposibilitando 
u acceso efectivo y oportuno al sistema de sus internos preventivos.

Para el diseño de esta política criminal, se sugiere partir de dos presupuestos; 
el primero radica en evitar considerar al delito como si se tratara un fenómeno 
vinculado con una sola causa, por el contrario habría que considerarlo en su real 
dimensión multidimensional en la que obedece a múltiples factores y múltiples 
estrategias de abordaje.

También, debe considerarse que existen distintos tipos de delincuencia. Por ejemplo, 
cabe distinguir en términos muy pero muy generales, la delincuencia de naturaleza 
económica, la delincuencia de naturaleza violenta u otras. Cada una tendrá por 
tanto dentro de ese amplio espectro multidimensional, ciertas causas determinantes 
(por ejemplo en la de naturaleza violenta, desempeña un papel frecuentemente 
determinante el consumo de alcohol y estupefacientes) y es, en función a esos 
elementos que debe diseñarse la política criminal.
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3.5.2.14. sistema de información actualizada y uniforme

Otro de los problemas que enfrenta el sistema de administración de justicia penal 
consiste en la dificultad para acceder a la información de manera uniforme y 
actualizada. En ese sentido, recogiendo la propuesta de CONSTRUIR en 2015199, se 
propone el establecimiento de un sistema de información entre los operadores y otros 
organismos como Régimen Penitenciario, que pueda producir información general, 
unificada y con apego a los estándares del derecho internacional de los Derechos 
Humanos sobre detención preventiva con base en los parámetros y contenidos 
mínimos: (i) El número de detenidos, y el número de imputados desagregado según 
la situación procesal, (ii) El índice de personas en detención preventiva por cada 
100,000 habitantes, (iii) El número total de imputados desagregado según situación 
procesal y detención preventiva, (iv) El número de personas en detención preventiva 
desagregado por tipo de delito, sexo, etnicidad, discapacidad, edad, nacionalidad, 
etc., en cada establecimiento del sistema penitenciario del país, (v) El número de 
personas en detención preventiva desagregado por tipo de delito, sexo, etnicidad, 
discapacidad, edad, nacionalidad, etc., en cada establecimiento del sistema 
penitenciario del país, (vi) La duración de la detención preventiva (incluyendo el 
número de personas en detención preventiva más allá de los plazos legalmente 
establecidos), (vii) El uso de medidas cautelares personales (estadísticas por cada tipo 
de medida cautelar, (viii) El uso de medidas cautelares personales (estadísticas por 
cada tipo de medida cautelar), y, (ix) Las tasas de efectividad (cumplimiento) de las 
medidas alternativas a la detención preventiva.

3.5.2.15. acompañamiento presupuestario

Finalmente, cabe llamar la atención conforme ya se adelantó en el texto del presente 
trabajo, que cualesquier medida normativa o de políticas que se introduzcan, deben 
acompañarse necesariamente de previsiones presupuestarias por parte del gobierno 
central y de las instituciones respectivas, precisamente para evitar los desfases antes 
anotados.

3.6. conclusiones

El informe que promovido por Fundación CONSTRUIR y el aquí desarrollado han 
puesto de relevancia la situación crítica en la que se encuentra el acceso a la justicia 
de las y los privados de libertad en Bolivia, patentizados por el 83% de presos sin 
condena y los más de 14.000 privados de libertad, en condiciones de hacinamiento.

Esta situación no es nueva, sino que ha sido reiterada y confirmada los últimos años 
a través de diversas investigaciones e informes desde los organismos internacionales, 
el Estado y la sociedad civil, respecto a las condiciones críticas que han caracterizado 

199 Fundación CONSTRUIR, Prisión Preventiva y Derechos Humanos: Estudio de caso en cárceles de La Paz, 
2015.
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a la administración de justicia boliviana que si bien, en algún momento declinó 
al inicio de la aplicación del Código de Procedimiento Penal a finales del anterior 
siglo, parece ser una constante que no sólo se mantiene, sino como resultado de las 
contra reformas al sistema penal, se ha incrementado sostenidamente.

Por ello, los documentos que anteceden basados fundamentalmente en el contacto 
directo con el funcionamiento del sistema y sus operadores principales y, el presente 
análisis y especialmente planteo de una ruta crítica para reconducir el desbocado 
camino que el estado boliviano está siguiendo al respecto, persigue llamar la 
atención de aquella vergonzosa realidad para nuestro país, fundamentalmente 
por la violación de los derechos y garantías constitucionales de los involucrados y, 
proponer las medidas que se plantean como un punto de partida orientado a reducir 
de manera significativa aquella realidad boliviana.

En consecuencia, la ruta crítica pasará necesariamente por restablecer la vigencia del 
acceso a la justicia, en términos de efectividad y oportunidad, así como el respeto 
del debido proceso en el sistema penal boliviano, en por lo menos sus elementos 
del derecho a la presunción de inocencia; juicio (proceso) previo; defensa efectiva 
e igualdad, pero no desde la perspectiva normativa –salvo las normas que atentan 
contra esas garantías- sino fundamentalmente, en las prácticas cotidianas de los 
operadores del sistema.

Paralelamente, debiera asumirse una definición fundamental en el sistema, a cargo 
de quienes asumen las decisiones legislativas y políticas: se usa el sistema penal para 
proteger los derechos y garantías de todas las personas (incluye tanto a las víctimas 
pero también a los imputados) o se lo usa para otro tipo de finalidades ajenas o 
disfuncionales a su elemental naturaleza protectora, huyendo de aquél entendimiento 
magistralmente formulado por GARGARELLA: “El derecho acostumbra hacer lo que 
no debe, maltrata a quienes debe cuidar, persigue a quienes debe proteger, ignora 
a quienes debe mayor atención y sirve a quienes debe controlar”.
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