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PROLOGO 

El presente trabajo forma parte de estudios e investigaciones que realizan estudiantes de 

la Carrera de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas (UMSA), que 

acceden a esta modalidad de titulación con objeto de obtener el grado de Licenciatura 

en Derecho. 

De esta manera el presente tema de investigación trata diversos temas relacionados a la 

ampliación de la querella, como la de dilucidar un adecuado tratamiento a esta figura 

que no está legislada dentro nuestra economía Procesal Penal Boliviano, pero que sin 

embargo es utilizada por todos los ciudadanos y autoridades (Jueces, Fiscales y 

abogados), que a diario son parte de este maravilloso mundo del derecho y que luchan 

por una justicia justa. 

Su contenido se encuentra contextualizado y escrito en un lenguaje sencillo, pero 

apoyado en los conocimientos y experiencias adquiridas, cuya finalidad principal es la 

de ofrecer a todas las personas, abogados, jueces fiscales, una figura muy utilizada 

como es la ampliación de la querella la cual no está legislada pero que su uso es muy 

recurrente en todo el proceso penal, la misma que pareciera restar importancia al 

proceso sin embargo la ampliación a la querella es una parte muy fundamental dentro la 

misma, más aun la ampliación de la querella, por lo que es menester que la misma tenga 

un trato especial y este tipificado en nuestro Código de Procedimiento Penal Boliviano. 

 

 

El Autor. 
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INTRODUCCIÓN 

El ser abogado es una de las profesiones más sacrificadas y menospreciadas hoy en día 

por nuestra sociedad sin embargo es una de las más nobles por que luchamos por la 

justicia, quien aspira a ejercerla ha de pasarse cinco años de estudios en la facultad y 

unos más en titularse como profesional, para posteriormente asesorar en temas legales a 

personas naturales y/o jurídicas, pero no solo se tradujese a ello, ya que el abogado 

también ha de ser constructor, a de escribir, promover nuevas maneras de tratar de 

mitigar aspectos nuevos o vacíos legales que garanticen el derecho de toda persona, a 

través de reglamentos, procedimiento, leyes, etc. 

El presente trabajo de investigación tiene como fuente el tiempo y conocimiento de 

casos reales que a diario se presentan en el Ministerio Publico, lo que ha permitido 

adquirir una visión más amplia del tema a tratarse en lo que se refiere a la ampliación de 

la querella, en especial la que se refiere los pasos al momento de presentarla ante el 

Director Funcional de la Investigación (Fiscal), Es así que el objeto central del trabajo 

es el proponer lineamientos esenciales para el tratamiento y la legislación de la 

ampliación a la querella dentro nuestra economía Procesal Penal Boliviano. 

Como principio el trabajo de investigación ha realizado un análisis en cuanto al uso 

frecuente de la ampliación la querella por las partes procesales dentro el proceso, así 

como una breve descripción y paneo de las diferentes normas que con llevan la misma 

su aplicación, para posteriormente realizar una revisión de la normativa vigente que 

trate el tema, aunque con poca profundidad sin embargo varias sentencias 

constitucionales que refiere a la misma como es la ampliación de la querella. 

En el final del trabajo se realiza una propuesta, con aspectos necesarios para que la 

misma sea legislada e incluida en el Código de Procedimiento Penal Boliviano para así 

evitar futuras nulidades dentro el proceso ya que se cuentan con abundantes sentencias 

constitucionales que hacen mención a esta figura. 

 



8 

 

CAPITULO I 

1.1.TEMA 

"LA NECESIDAD DE LEGISLAR LA FIGURA DE LA AMPLIACIÓN DE LA 

QUERELLA DENTRO NUESTRA ECONOMÍA PROCESAL PENAL." 

1.2. PRESENTACIÓN: 

Es de conocimiento de la población en general, población litigante, abogados, fiscales y 

jueces que en Bolivia, la Ley N° 1970 "CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL" 

BOLIVIANO, contempla en sus artículos 290, 291 y 292 la figura de la QUERELLA; 

Estas normas dan una noción clara, específica sobre esta figura, señalando los requisitos 

de la misma, los sujetos activos facultados para interponerla, la forma de oponerse a su 

admisión, la sanción y los casos en que procede su abandono o desistimiento de la 

querella, sin embargo en ninguno de sus artículos se hace mención a la figura de la 

AMPLIACIÓN DE LA QUERELLA, figura jurídica que a la fecha es usada, 

admitida y tomada en cuenta por todos las partes intervienes dentro del proceso penal, 

(población litigante, abogados, fiscales y jueces), Por lo que se hace necesario legislar 

este vació jurídico. 

El presente trabajo, pretende hacer un análisis de la realidad jurídica, en cuanto a la 

figura de la AMPLIACIÓN DE QUERELLA, que a la fecha se viene usando en toda la 

economía procesal vigente en materia penal en nuestro país; figura jurídica que se 

menciona, señalada, contempla y reglamenta en abundantes sentencias constitucionales 

Si tomamos en cuenta a la figura de la querella propiamente dicha como "...La 

acusación o queja que uno pone ante el juez contra otro que le ha hecho algún agravio o 

que ha cometido algún delito en perjuicio suyo, pidiendo se le castigue, es pues la 

querella un modo de principiar la causa criminal..."1, en consecuencia de este concepto 

se desprende que la querella se asemeja a la figura de la acusación con la diferencia que 

la querella antecede o es una figura que antecede a la acusación, pues en delitos de 

                                                           
1J. Escriche, Diccionario razonado. 
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acción pública es una indicación a priori, y el los delitos de acción privada viene a ser 

una antesala un cimiento que ayuda a sostener la acusación particular.  

Asimismo también podemos señalar que la querella es el acto procesal mediante el cual, 

el damnificado o sus representantes inician el proceso poniendo en conocimiento de la 

autoridad judicial el hecho en el cual se considera víctima. Se trata de delitos que por su 

índole particular sólo pueden ser perseguidos a instancia del ofendido. Esta titularidad 

en el ejercicio de la acción penal concedida al agraviado, impide que el Ministerio 

Público pueda ejercitarlo. 

Carlos De Elia señala que de acuerdo a estos principios el querellante detenta en el 

proceso penal el rol de la acusación y en tal carácter está facultado para proponer 

diligencias, ofrecer pruebas, acusar, ejercer acciones resarcitorias e interponer recursos 

o remedios procesales hasta que la autoridad judicial se pronuncie sobre el fondo de la 

controversia. 

En los delitos llamados de acción privada quien puede querellar es el propio agraviado 

en los casos expresamente previstos en la ley; con su voluntad de poder someter a 

alguien al procedimiento penal y a la decisión de los tribunales penales en un caso 

concreto, es el único que puede conducir como acusador el procedimiento hacia la 

sentencia, siendo que por su renuncia expresa a perseguir o por omisiones de cumplir 

determinados actos fundamentales del procedimiento, puede llegar a la finalización de 

la persecución penal. 

La querella se diferencia de la denuncia, en tanto, esta última sólo se da noticia a la 

autoridad de un hecho posiblemente delictivo y el denunciante no queda vinculado al 

procedimiento por que no pone en marcha la acción penal en tal sentido no es parte del 

proceso. Por el contrario, en la querella; el querellante, inicia y ejerce la acción penal y 

teniendo en el juicio todas las atribuciones de parte, que generalmente va unida a una 

pretensión del querellante. 

El penalista Noceti Fasolino distingue la querella de la denuncia y dice "...la innegable 
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diferencia entre querella y denuncia surge ya de la simple lectura del código procesal, 

tratados como están en capítulos diferentes. Y así, mientras la denuncia puede ser 

interpuesta por cualquier persona a quien por cualquier modo llegare el conocimiento 

de la perpetración del delito, la querella solo puede ser obra de quien resultare 

directamente ofendido por la comisión del delito. Mientras la denuncia puede 

formularse no solo ante los jueces, sino asimismo ante los representantes del Ministerio 

Fiscal y aun los empleados policiales, la querella solo camina en vía judicial..."2, en 

consecuencia la querella, es facultad única y potestativa de la víctima, contemplando a 

la víctima como el sujeto activo y facultado para interponerla. 

Así también ALBERTO MORALES VARGAS señala "...la querella es el acto formal y 

planteado por escrito por el cual la victima adquiere la calidad de parte en el proceso y 

siendo en consecuencia el único sujeto legitimado para interponer querella la 

victima..."3 

Así también otros autores  como: Enrique Aguilera Paz señala que la querella es el 

escrito  por medio  del cual  se ejercita  la acción  Penal, se pone en conocimiento  

de un juez  o un Tribunal  la perpetración  de uno o varios hechos punibles , e insta a 

la vez  el procedimiento para su represión. 

El ilustre comentarista Herrero, la define como el medio por el cual, colabora el 

ciudadano en el fin del estado de asegurar el orden jurídico, se acude  a la 

administración de justicia, se denuncia hechos delictivos, se mantiene  la acusación 

sobre los mismos y se procura su sanción4.acusación de justicia   

La querella desde la doctrina Española es la declaración que una persona efectúa  por 

escrito para poner en conocimiento del Juez unos hechos que cree que presentan las 

características del delito. Con ella el Querellante solicita la apertura de una causa 

                                                           
2Diccionario de derecho Penal y Criminología, Raúl Goldstein, Pág. 781 
3Guía de actuaciones para la aplicación del Nuevo código de Procedimiento Penal. G.T.Z, agosto 2004, 

Pág. 131.z 
4Sanchez Roca M- 19945Leyes Penales de la República de Cuba Volumen II ,Tomo I Editorial Le x 

Obispo 
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criminal en la que se investigara la comisión  del presunto  delito, y se  constituirá  

como parte acusadora en el mismo5. 

De otra parte en opinión de Florian 6  la querella no es una condición del hecho 

sustantivo, sino una institución que tiene la existencia en el ámbito del proceso, es 

decir, una institución procesal. 

Discrepa Julio A. Fernández Pereira con la definición de Floirian al plantear que en la 

querella como en todos los procedimientos, lo que se normaliza es la forma de proceder  

para resolver las cuestiones referentes a conductas antijurídicas de determinadas 

peligrosidad que afectan a la sociedad o a uno de  sus miembros, y que por su puesto 

viene tutelados por la Legislación Penal Sustantiva. 

Domingo García Rada sostiene que la querella es la exposición que la parte lesionada 

hace del delito a los órganos jurisdiccionales, para que se inicie la acción penal.      

En ciertos delitos es indispensable la presentación de la querella para que el Juez inicie 

el procedimiento penal. En tales casos la acción sólo comienza a instancia de parte7. 

Julio B. Maier indica que la querella constituye una modificación al proceso común 

derivada de la característica especial de la persecución penal privada que no pertenece 

al Estado sino que corresponde a los particulares8. 

Carlos Creus, refiere que la querella es la instancia escrita con determinado contenido y 

formas predeterminadas por la ley, formulada ante el juez competente para intervenir en 

el proceso que cumple dos finalidades: comunica el hecho a la autoridad y asume el 

carácter de parte querellante en el proceso, para exponer en el sus pretensiones 

apoyadas en el derecho sustancial. 

En síntesis la querella desde un punto de vista doctrinal es también otra forma en que el 

                                                           
5 La denuncia, querella y el atestado. Disponible World Wide Web: Http://iabogado.com 

/espquialegalIDCAPITULO -17010000. 
6Fernadez Pereira, J.A.(2004). Algunos procedimientos especiales en Temas  para el estudio del 

derecho  procesal penal (Vol. Segunda Parte) Edit. Félix Varela, Pag330. 
7Sanchez Roca M- 19945Leyes Penales de la República de Cuba Volumen II ,Tomo I Editorial Le x 

Obispo 
8La denuncia, querella y el atestado. Disponible World Wide Web: Http://iabogado.com /espquialegal 
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Ministerio Público se entera de la existencia de un posible delito, para proceder a su 

investigación. 

Igual que la denuncia, la querella constituye una narración de hechos probablemente 

constitutivos de delito, que se formula ante el Ministerio Público o, en su caso, ante la 

policía dependiente de él, de manera oral o escrita. La diferencia entre ambas estriba en 

que: 

1) La querella debe ser formulada precisamente por el ofendido por el delito o por su 

representante jurídico; 

2) Debe referirse a delitos perseguibles a instancia de parte; y,  

3) Debe contener la expresa manifestación de que se castigue al responsable del hecho 

delictivo.  

La querella es una forma de instancia similar a la denuncia y consiste, también, en una 

participación de conocimiento a la autoridad; es decir, que es una participación 

calificada de conocimiento y el carácter calificado radica en que la querella sólo puede 

ser hecha por la parte directamente afectada por los actos o hechos o interesada en los 

resultados que éstos produzcan y que van a ser objeto de la participación al órgano 

estatal. En materia penal, tiene una muy especial importancia la querella porque existe 

un gran número de delitos que se persiguen precisamente a querella de parte, como el 

estupro, el abuso de confianza, etc 

1.2.1. DEFINICIÓN DE LA AMPLIACIÓN A LA QUERELLA.-  

Siguiendo las diferentes defunciones de la querella podemos señalar que la ampliación 

a la querella “Es la facultad que tiene la víctima o querellante para atribuir nuevos 

hechos delictivos a los contenidos en la querella, cuando en el curso de la investigación 

preliminar se descubran nuevos hechos”. 

1.3. LA QUERELLA COMO CONDICIÓN DE PROCEDIBILIDAD: 

Existe un catálogo de hechos punibles cuya investigación no puede iniciarse sino en 

virtud de la querella formulada por quien legalmente tenga derecho a hacerlo. Es esta 
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condición, una acción previa para que el Estado pueda empezar a ejercer sus funciones 

y se inicie en proceso penal especial;  es decir, que, mientras no se cumpla dicho 

requisito, el Estado se encuentra apenas ante una expectativa transitoria de poder iniciar 

y proseguir la acción penal por medio de los funcionarios de la rama jurisdiccional del 

poder público. 

Lo anterior no quiere decir que la acción penal se desplace del Estado como titular de 

ella, hacia la persona como sujeto pasivo del delito. Lo que ocurre es que como la 

querella es un derecho que el particular puede no ejercer, el Estado deja a su propia 

decisión el poder movilizar la actividad judicial o dejar de hacerlo, ante la presencia de 

un hecho punible por el cual se considera ofendido. 

Se discute por la doctrina si la querella es condición de procedibilidad, de punibilidad, o 

de ambas. Según Londoño Jimenez (9) sostiene que la querella es una condición de,  

procedibilidad por cuanto de lo que se trata es de que el Estado pueda o no iniciar una 

investigación penal, según se formule o no la correspondiente querella, por los hechos 

 

 

Punibles que la exigen y de parte de quien tenga derecho a hacerlo. Agrega el citado 

autor que Rafael Fontecilla también sostiene que es condición de procedibilidad. 

Mientras que Manzini dice que es de punibilidad, al paso que Carnelutti afirma que es 

condición de procedibilidad y de punibilidad. 

Se dice que se trata de una condición de procedibilidad, porque sin ella no se puede 

iniciar el proceso penal. Es por así decirlo, su punto de partida, la condición 

imprescindible para que la función jurisdiccional pueda manifestarse ante 

la notitiacriminis proveniente de las personas autorizadas legalmente para darla. Por 

eso la define García Ramírez diciendo que: "la querella es tanto una participación de 

conocimiento sobre la comisión de un delito, de entre aquellos que solo se pueden 

perseguir a instancia de parte, como una declaración de voluntad, formulada por el 
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interesado ante la autoridad pertinente a efecto de que, tomada en cuenta la existencia 

del delito, se le persiga jurídicamente y se sancione a los responsables" 

1.4. EL QUERELLANTE LEGÍTIMO: 

El criterio seguido por el legislador en la consagración de los hechos punibles que 

exigen querella de parte, no ha sido otro que de la preservación del bien jurídico 

lesionado o puesta en peligro. Se trata de aquellos casos que por lo general no 

trascienden la esfera personal o familiar de las víctimas del hecho y  que no tienen gran 

repercusión o impacto en la vida social, pero que si estuvieran expuestos a una 

investigación oficiosa, podrían causar un mayor daño moral a los ofendidos por el 

delito. Se ha querido entonces limitar las pretensiones punitivas del Estado en esta 

materia, haciendo una especie de delegación a los particulares para que sean ellos, en 

dichos eventos quienes decidan el inicio o no investigación penal. 

La doctrina argentina ha denominado al querellante legítimo como querellante 

exclusivo en tanto y en cuanto este actor penal privado excluye la persecución penal 

estatal y la actividad de su órgano específico “el ministerio público fiscal”, siendo pues 

que surge esta denominación para diferenciarlo del acusador particular que opera en los 

delitos de acción pública. 

Revisando nuestro código de Procedimiento Penal Boliviano la querella es promovida  

por  la víctima y es considerado victima según nuestro ordenamiento jurídico vigente  

Art. 76. (VICTIMA) se considera víctima a:  

• Las personas directamente ofendidas por el delito. 

• Al cónyuge o conviviente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad 

o segundo de afinidad, al hijo o padre adoptivo y al heredero testamentario, en 

los delitos cuyo resultado sea la muerte del ofendido, 

• A las personas jurídicas en los delitos que les afecten, y. 

• A las fundaciones y asociaciones legalmente constituidas, en aquellos delitos 
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que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la fundación 

o asociación se vincule directamente. 

Asimismo el mismo cuerpo legal señala en su Art.78.- (QUERELLANTE), la cual 

señala¨ La victima podrá promover la acción penal mediante la querella, sea en los 

casos de acción pública o privada, según procedimientos establecidos por este código¨, 

asimismo para presentar la misma se debe cumplir los requisitos exigidos por el Art 

290.- (QUERELLA), La querella se presentara por escrito, ante el fiscal y contendrá: 

• El nombre y apellido del querellante, 

• Su domicilio real y procesal, 

• En caso de personas jurídicas, la razón social, el domicilio y el nombre de su 

representante legal, 

• La relación circunstanciada del hecho, sus antecedentes o consecuencias  

conocidas y fuera posible, la indicación de los presuntos autores o participes, 

victimas, damnificados y testigos, 

• El detallé de los datos o elementos de prueba, y. 

• La prueba documental o la indicación  del lugar donde se encuentra. 

1.5. DEFINICIÓN DE LA ACUSACIÓN.-  

En Palabras de Roxin la acusación es el requerimiento al tribunal de que se debe realizar  

un juicio oral  y la fiscalía, en virtud del principio de legalidad, está obligada  a acusar 

cuando las investigaciones ofrecen motivos suficientes para la promoción de la acción 

pública, esto es, cuando existe una sospecha suficiente sobre la comisión del hecho 

punible. Asimismo señala Gómez Colomer que a partir de la acusación, el órgano  

jurisdiccional va a saber exactamente qué opina la parte acusadora sobre los hechos  

punibles que se han cometido, en que extensión, con qué consecuencias jurídicas   

penales y civiles, y quien piensa que es el autor el imputado  en cambio tendrá  

perfectamente definidos  los límites del juicio oral y público y podrá  articular su 
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estrategia defensiva. 

Así la acusación  viene a ser el requerimiento conclusivo del fiscal en virtud del  cual  

atribuye al imputado la comisión de un determinado delito habida cuenta que la etapa 

preparatoria le ha proporcionado fundamentos para el enjuiciamiento oral y público. 

A) CLASES DE ACUSACIÓN.-Nuestro código procesal penal reconoce dos tipos  

de acusación  dependiendo cada una quien la formule y el delito del que se trate y son 

a) fiscal, y b) particular:  

a) Acusación Fiscal.- El código  procesal  (Art 323.1.) prevé  que cuando el fiscal  

concluya la investigación presentara ante el juez de instrucción la acusación, si estima    

que la investigación proporciona fundamento para el enjuiciamiento público del 

imputado. La acusación  ha de ser escrita y contendrá la pretensión punitiva del fiscal, 

en el sentido de que en la etapa preparatoria el hecho delictivo ha quedado  esclarecido  

así como la participación del imputado. En el sistema procesal acusatorio para poder 

acusar a una persona previamente  ha tenido  que estar  imputada formalmente. El 

referido artículo 341 CPP. Establece los requisitos y condiciones de admisión que 

deberá contener la acusación en síntesis el fiscal tiene que fundamentar la acusación  

señalando los elementos de convicción que tiene respeto a la comisión delito o la 

clasificación legal de los hechos referidos que en sus criterio constituyen el delito o  

que motiva la acusación así como los elementos de convicción que le inducen a afirmar  

que el acusado sea el autor del delito identificado su grado de participación en el hecho 

delictivo, por su parte el Código Procesal Penal en su (art 342) establece que el juicio se 

podrá abrir sobre la base de la acusación del fiscal o del querellante indistintamente   

sin embargo en ningún caso el juez o tribunal podrá incluir nuevos hechos no 

contemplados en alguna de las acusaciones, producir prueba  de oficio ni abrir el juicio   

si no existe al menos una acusación 

Como la acusación no admite ningún recurso ordinario salvo el control jurisdiccional    

que ejerce el juez instructor previo sorteo para al tribunal de sentencia donde radicara  
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la causa y se pone en conocimiento del querellante cuando hubiere  constituido  en 

parte formalizando la querella como la ampliación a la querella para que ejerza su 

derecho de acusar ratificado su querella  o simplemente tome conocimiento del 

requerimiento conclusivo. 

En lo formal el juez o el presidente del tribunal dentro de las cuarenta y ocho horas de 

recibida la acusación y ofrecida  la prueba de cargo por el fiscal, radicara la causa y 

notificara al querellante para que presente la acusación particular y ofrezca prueba 

dentro los diez días luego se podrá en conocimiento del imputado la acusación fiscal   

y la del querellante y las pruebas de cargo ofrecidas para que dentro los diez días 

siguientes a su notificación ofrezca prueba de descargo una vez cumplidas todas las 

formalidades el tribunal dictara auto de apertura del juicio señalando, día y hora para su 

realización, auto que tampoco admite recurso alguno. 

De la misma manera revisando nuestro código adjetivo penal, observamos que en su 

Art. 348 señala (AMPLIACIÓN DE LA ACUSACIÓN). "...Durante el juicio el fiscal o 

el querellante podrán ampliar la acusación por hechos o circunstancias nuevos que no 

hayan sido mencionados en la acusación y que modifiquen la adecuación típica o la 

pena...", "...Admitida por el juez o tribunal la ampliación de la acusación, se recibirá 

nueva declaración al imputado y se pondrá en conocimiento de las partes el derecho que 

tienen a pedir la suspensión del juicio para obtener nuevas pruebas o preparar su 

intervención..."9. 

b) Acusación particular. 

La acusación particular viene a ser la que realiza la persona física o jurídica que ha sido 

agraviada por el hecho delictivo y se constituye en parte activa en el proceso penal   

instando el castigo del responsable. En realidad el acusador particular es la victima  

que hace prevalecer sus derechos que tiene que convertirse en querellante y ejerce    

su derecho de acusar en forma conjunta con el fiscal; además puede haber pluralidad de  

                                                           
9BOLIVIA. Ley Nº 1790 "Ley Orgánica del Ministerio Público, Gaceta Oficial de Bolivia, La Paz-Bolivia. 

2002. Pág. 85. 
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querellantes. 

En cualquier  caso, la Constitución Política del estado (ART.12.1.II) reconoce como 

principio rector que la víctima en un proceso penal podrá intervenir de acuerdo con la 

ley y tendrá derecho a ser odia antes de cada decisión judicial. En la interpretación del  

Tribunal Constitucional “ el acusador particular tiene la obligación de efectuar una 

relación precisa de las circunstancias en la que se ha producido el delito atribuido al 

imputado, lo que significa que, para cumplir con este requisito el acusador debe   

relatar con objetividad  todo cuanto  sucedió  al cometerse el hecho que luego se 

calificara su tipo penal”.  

Sin embargo el querellante o su representante legal podrán promover  la persecución  

penal o intervenir en la iniciada por la fiscalía a través de su querella como de la 

ampliación a la querella  con  todos   derechos y facultades previstos en la 

Constitución, en el código y en la leyes especiales la querella y la ampliación a la 

querella  podrá interponerse hasta antes de la presentación de la acusación fiscal y , 

cuando el proceso se haya iniciad, el querellante se someterá al estado en que  se 

encuentre, sin retrotraer el trámite. 

La condición de parte la pierde el acusador  particular  con el abandono de la  

querella; la renuncia a la acción, o el perdón del agraviado en los casos que 

corresponda. También se pierde cuando se ha reparado el daño civil causado en los 

delitos de acción pública que se conocen como de contenido patrimonial o en los  

culposos que no tengan por resultado muerte. 

B) CONTENIDO DE LA ACUSACIÓN. 

Las dos clases de acusación (fiscal y particular), amén de quien la formule, los distintos  

efectos en cada caso y las especificaciones de la querella como de la ampliación a 

quererla tiene un común propósito de formular  la pretensión punitiva. La acusación  

significa jurídicamente una petición fundamente dirigida al órgano jurisdiccional   

para que imponga una pena u otra consecuencia jurídica a una persona por un hecho 
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punible que el fiscal afirma que se ha cometido. 

La acusación fiscal es una resolución debidamente fundamentada cuyas exigencias  

materiales y formales son mayores que la imputación formal.  

Asimismo, en la acusación ya no se habla de indicios sino pruebas fehacientes para 

sustentar la pretensión punitiva que se debe ofrecer además como parte del contenido de 

la acusación.  

 

1.6. LA VICTIMA EN EL SISTEMA ORAL: 

Tomando en cuenta que el Nuevo código de Procedimiento Penal Boliviano, tiene 

como principal característica al juicio oral, esta norma procesal, que tiene más de una 

década de existencia, que contempla en su espíritu los lineamientos de un Estado de 

derecho, regulando de esta manera las garantías constitucionales de todo ser humano, 

limitando de esta manera el poder represivo del estado, como titular único del IUS 

PUNIENDI; Que como es de conocimiento general, parte del Modelo de Código para 
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Ibero América y el Caribe, contemplando los principio, de juicio previo, que conlleva a 

un proceso legal, es decir la publicidad, que con lleva el principio de contradicción y así 

un principio con lleva a otro, para de esta manera llegar a garantizar plenamente los 

derechos del ser humano. 

Así también este nuevo Código de Procedimiento Penal, entre sus características dignas 

de destacar, a comparación con el código de procedimiento penal abrogado, que tenía y 

se regía por el sistema INQUISITO o escrito; es el rol y el derecho que le reconoce a la 

víctima y más aún, si esta víctima se convierte con la presentación de la querella en 

parte que coadyuvante de la investigación del hecho denunciado, en consecuencia, 

revaloriza el rol de la víctima. 

Partiendo del enunciado que "El error del Estado, es creer que la víctima busca 

venganza, cuando la víctima en realidad lo que generalmente busca, con mayor sensatez 

que el estado, es la reparación del daño, es la resolución del conflicto10, así pues esta 

reforma procesas que dio lugar a la promulgación de la Ley N° 1979, se embarcó en un 

profundo replanteamiento del lugar de la víctima a objeto de revalorizar su papel en el 

proceso, partiendo de la redefinición de los delitos calificándolos de esta manera en: a) 

delitos de orden público y b) en delitos de orden privado, dando lugar de esta manera a 

modos nuevos y más informales de participación, estableciendo las salidas alternativas 

al juicio, que le permiten a la víctima una pronta y oportuna, satisfacción y reparación 

del daño; es decir el establecimiento de un nuevo código, pensando en la victima, pero 

no desde el punto de vista de la venganza, como se creía anteriormente si no desde el 

tanto de vista de que el interés de la víctima es la solución del conflicto y la reparación 

del daño, para evitar lo que se conoce como la doble victimización. 

También es necesario señalar que es nuevo procedimiento, reconoce a la víctima aparte 

de la participación plena y sobre todo antes de que se pronuncie alguna resolución que 

ponga fin al proceso, la posibilidad de ser oída y escuchada por el juez natural, le 

                                                           
10José Luis Rosas Salazar, La Victima, ¿un factor olvidado por el derecho penal?, revista boliviana de 

ciencias penales. Pág. 85. 
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reconoce también la posibilidad de participar en la investigación, facultándole de esta 

manera a presentar la QUERELLA, la cual debe cumplir con una serie de requisitos, 

para de esta manera asegurar la participación plena de la víctima, como sujeto que a 

sufrido un agravio, con la persona a la cual se le han violado derechos, en consecuencia 

también debería reconocer la AMPLIACIÓN DE LA QUERELLA, como figura 

jurídica que protege y asegura la participación del directamente ofendido por el delito. 

1.7. OBJETO DE ESTUDIO: 

Demostrar que dentro de la economía jurídico procesal penal vigente en Bolivia, se 

contempla la figura de LA AMPLIACIÓN DE LA QUERELLA, sin embargo la misma 

no se encuentra legislada adecuadamente y como corresponde dentro del Código de 

Procedimiento Penal; en consecuencia es necesario legislar este vació jurídico que 

existe dentro de toda la normativa procesal penal vigente y en singular dentro del 

código, implica la necesidad de señalar y enumerar de manera clara, sencilla y 

sistemática; cuales las razones para hacer uso de esta figura, los requisitos, su 

procedencia o improcedencia, las formas de oponerse a la misma, los casos en que la 

misma puede ser tomada como abandonada o desistida, en el marco de respeto al estado 

de derecho y cumplimiento al ordenamiento jurídico vigente en Bolivia. 

1.8. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS: 

Dentro de la economía procesal penal vigente en Bolivia, y dentro del Código de 

Procedimiento Penal propiamente dicho, no se contempla la figura de la ampliación de 

la querella; sin embargo las sentencias constitucionales, autos supremos y la doctrina 

legal aplicable en general de Bolivia, contempla y hace mención y señala la figura 

jurídica de LA AMPLIACIÓN DE LA QUERELLA, ya que como estableció el TC. 

(SC. Nro. 789/2002-R. DE 2 DE JULIO) estableció que en la etapa preparatoria se 

investiga y se recogen todos los elementos de prueba para fundar la acusación del fiscal 

del querellante y la defensa del imputado, y no ante la autoridad que está a cargo del 

juicio oral, cuyo objetivo es la comprobación del delito y la responsabilidad del 
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imputado en la que no se investiga, ni se recogen elementos probatorios en cambio en el 

juicio oral y público ya no se pude investigar como en la etapa preparatoria sino 

comprobar lo que se ha investigado y establecer la responsabilidad penal. 

En tal caso la querella se presentará por escrito de acuerdo a lo que señala el Art. 290 

del CPP. Sin embargo el querellante al formar parte del proceso activamente puede  

proponer diligencias investigativas al director funcional de la investigación (fiscal) 

como el de señalar a nuevos actores (sindicados)  que pudieran tener que ver con 

ilícitos denunciados de ahí que el fiscal podrá ampliar la imputación en contra de 

nuevos actores señalados en la ampliación a la querella presentada por el querellante    

sin embargo, ante este hecho que es utilizado a diario por los todo el mundo litigante, es 

necesario legislarlo dentro del Código de Procedimiento Penal, en un Articulo 

específico para esta figura jurídica; para evitar  algún recurso de inconstitucionalidad 

en contra de esta figura como es la AMPLIACIÓN A LA QUERRELLA lo que el 

presente trabajó pretende realizar y hacer una revisión de esta figura jurídica y sugerir 

un proyecto de artículo que contemple la figura jurídica de LA AMPLIACIÓN DE LA 

QUERELLA. Por lo que se hace necesario legislar los alcances de esta figura, los 

requisitos y demás acápites de esta figura innegable en el mundo jurídico. 

1.8.1. OBJETIVOS: 

1.8.1.1. GENERAL 

 

Justificar la necesidad de legislar esta figura jurídica, para proponer un proyecto de 

artículo específico dentro de la economía procesal penal vigente en Bolivia y dentro 

del código de procedimiento penal propiamente dicho, que contemple la figura 

jurídica de LA AMPLIACIÓN DE LA QUERELLA; artículo que de una noción 

clara, específica sobre esta figura, señalando los requisitos de la misma, los sujetos 

activos facultados para interponerla, la forma de oponerse a su admisión, la sanción 

y los casos en. Que procede su abandono o desistimiento de la ampliación de la 



23 

 

querella 

1.8.1.2. ESPECÍFICOS 

a) Realizar un análisis teórico jurídico de la figura de la ampliación de la querella. 

b) Realizar un análisis comparativo de la normativa jurídica que regula la figura 

de la ampliación de la querella en Bolivia con relación a Latinoamérica. 

c) Proponer un proyecto de artículo que contemple la figura jurídica de LA 

AMPLIACIÓN DE LA QUERELLA; artículo que, de una noción clara, 

específica sobre esta figura, señalando los requisitos de la misma, los sujetos 

activos facultados para interponerla, la forma de oponerse a su admisión, la 

sanción y los casos en que procede su abandono o desistimiento de la misma. 

1.9. DELIMITACIÓN Y ALCANCES: 

Es necesario enmarcar el presente trabajo, en los siguientes lineamientos, que ayudaran 

a un estudio preciso del tema planteado, es así que la delimitación será: 

1.9.1. TEMÁTICA. La necesidad de legislar la figura jurídica de la ampliación de 

querella, en el Código de Procedimiento Penal. 

1.9.2. ESPACIAL. Código de Procedimiento Penal Boliviano, doctrina legal aplicable 

y sentencias constitucionales, siempre dentro del marco de la economía procesal penal 

de Bolivia. 

1.9.3. TEMPORAL. Del 2010 a diciembre de 2016. 

Los alcances del presente trabajo, serán una sugerencia y propuesta para que dentro de 

la normativa procesal penal se legisle la figura jurídica de LA AMPLIACIÓN DE LA 

QUERELLA, como un derecho innegable que debe ser reconocido a la víctima, 

asimismo elaborar un proyecto de artículos, en forma de sugerencia donde se contemple 

esta figura, que esperemos el legislador tome en cuenta, al momento de realizar las 

modificaciones al Código de Procedimiento Penal Boliviano. 
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CAPITULO II 

2.1. REFERENCIA TEÓRICA Y CONCEPTUAL. 

La presente investigación se basará fundamentalmente en las siguientes teorías 

jurídicas, las cuales ayudaran a justificar la necesidad de proyectar una norma de 

carácter y cumplimiento obligatorio. 

1. TEORÍA PURA DEL DERECHO. En la elaboración de la monografía me 

apoyare en la Teoría Pura del Derecho, tomando en cuenta el análisis sobre la 

estructura de los sistemas jurídicos, ya que uno de sus mayores representantes 

señala "...el orden jurídico no es un sistema de normas jurídicas de igual 

jerarquía situadas una a lado de otras, por así decir, sino un orden gradado de 

diferentes capas de normas..."11. 

Es decir que una norma obtiene su validez en otra norma de mayor jerarquía, 

esta teoría define al ARTÍCULO como "... parte de una norma general que 

contempla, acoge o norma una figura jurídica.”12. 

Raymond Carre de Malberg, señala que existen varias teorías respecto al 

fundamento y alcance del poder normativo y articulador, así menciona "...según 

la doctrina tradicional francesa el poder normativo es una dependencia de la 

potestad ejecutiva y proviene de la misión que tiene el jefe del ejecutivo de 

asegurar la legislación de una figura jurídica..."13. 

Así también existen otras teorías que sostienen "...que el poder articulador no 

solamente se ejerce para la elaboración de las leyes, sino que se funda en la 

potestad gubernamental del jefe de estado..."14, es así que los códigos cumplirán 

la función de ser base o cimiento donde se contemple las figuras jurídicas 

propias de la materia, por lo que en algunos pensadores como señala Kelsen los 
                                                           
11KELSEN, HanS. "La Teoría Pura del derecho", Ginebra 1934, Pág. 138 
12KELSEN, Hans, Ob Cit, Pág. 112 
13MOSTAJO, Machicado Max, "Apuntes para la reinvención del Derecho Administrativo Boliviano*. 

LaPaz, 2003. Pág. 143 
14MOSTAJO, Machicado Max., Ob. Cit. Pág. 143 
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artículos son llamados "instrumentos que ayudan a configurar la estructura de un 

código, que contemplan figuras jurídicas ", mencionando que "...Los artículos 

jurídicamente gozan de las mismas prerrogativas de la ley con la diferencia de 

que tienen sus orígenes en figura específica y no en una rama del derecho en 

general..."15 

Estas teorías que utilizare en mi monografía, señalan la necesidad de que en el 

Código de Procedimiento Penal Boliviano se pueda legislar la figura jurídica de 

la ampliación de la querella según el ordenamiento jurídico vigente en nuestro 

país, pero como norma constitucional, con carácter vinculante y de 

cumplimiento obligatorio 

2. IUS POSITIVISMO. Teoría o corriente del pensamiento jurídico que 

considera al Derecho como una creación del ser humano. "...El hombre crea el 

Derecho, las leyes (siendo estas la voluntad del soberano) crean Derecho..."16. 

Con esta teoría justificare la necesidad de crear una norma específica que 

contemple esta figura. 

A. MARCO HISTÓRICO. 

La parte histórica de la monografía se remontará al 25 de marzo de año 1999, año en el 

cual se promulga la Ley N° 1970 "LEY DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 

PENAL" y al año 2001, año en que entra en vigencia este código, tomando en cuenta 

que en el mismo se contemplan las figuras de la querella, de la ampliación de la 

acusación, que son figuras semejantes o parecidas a la figura de LA AMPLIACIÓN DE 

LA QUERELLA. 

En consecuencia, a la fecha se viene usando esta figura jurídica, sin que la misma este 

legislada o contemplada como norma penal, dentro de toda la economía procesal 

vigente en Bolivia. 

                                                           
15MOSTAJO, Machicado Max., Ob. Cit. Pág. 143 
16TAMAYO, Herrera José, "Como hacer una Tesis", Lima- Perú. 1990, Pág. 79 
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B. MARCO CONCEPTUAL. 

Los conceptos básicos que ayudarán a entender y elaborar la presente monografía 

serán:  

- QUERELLA,"...la querella solo puede ser obra de quien cree resultare ser 

directamente ofendido por la comisión del delito, y solo camina en la vía 

judicial..."17. 

- DERECHOS. (Sentido subjetivo) "Corresponde siempre a una obligación, cada 

vez que un sujeto goza de una facultad jurídica, significa que puede exigir de otro 

un determinado comportamiento".18 

- VICTIMA. Persona que sufre violencia injusta en si o en sus derechos, sujeto 

pasivo del delito.19 

"Las Naciones Unidas en su Declaración de 1985 resolución N° 40/34, estableció 

que debía entender por victima a la persona o personas que, individual o 

colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, 

sufrimiento emocional, perdida financiera, menoscabo sustancial de sus derechos 

fundamentales. Como consecuencia de acciones u omisiones que violen la 

legislación penal vigente..."20. 

El penalista boliviano, LUIS ROSAS, señala "...el estado tiene el deber de 

garantizar el ejercicio pleno de los derechos de la víctima así como garantiza los 

derechos del delincuente, para lo cual entre iotas cosas debe implementarse un 

servicio de abogados que asesoren a victimas pobres y otra que día a día ven 

conculcados sus derechos por esta injusta omisión.21 

                                                           
17OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y sociales. Rueños Aires Heliasia 2002, 

Pág. 856 
18OSSORIO, Manuel, Ob. Cit., Pág. 3311. 
19OSSORIO, Manuel, Ob. Cit., Pág. 1019 
20 Citado en el Nuevo Código de Procedimiento Penal; Capacitación a través de la red 

interinstitucional para la vigencia plena, versión 01/2001. Pág. 29. 
21José Luis Rosas Salazar., La Victima, ¿un factor olvidado por el derecho penal?, revista boliviana de 
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- OBLIGACIÓN." Deber jurídico normativamente establecido de realizar u omitir 

determinado acto, y a cuyo incumplimiento por parte del obligado es imputada, 

como consecuencia una sanción coactiva: es decir, un castigo traducible en un acto 

de fuerza física organizada (J. C. Smith)"22. 

- LEGISLACIÓN. Conjunto o cuerpo de Leyes, por las cuales se gobierna un 

Estado o se regula una materia determinada.23 

- CÓDIGO PENAL. Establece los delitos y las penas que le son aplicables la 

infracción de determinada conducta y tipo penal.24 

- CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Determina los trámites a seguir en 

algunas actuaciones judiciales.25 

- GARANTÍA. Institución procedimental de seguridad y de protección a favor del 

individuo, la sociedad o el Estado para que dispongan de medios que hagan efectivo 

el goce de los derechos subjetivos frente al peligro o riesgo de que sean 

desconocidos, es así que las garantías individuales se encuentran plasmadas en la 

Constitución Política del Estado, en la eventualidad de un proceso penal.26 

- SUJETOS PROCESALES. Personas capaces legalmente para poder participar en 

una relación procesal de un proceso, ya sea como parte esencial o accesoria. Es 

decir son sujetos procesales: las partes (en materia penal: fiscal e imputado), el juez, 

los auxiliares, los peritos, los interventores.27 

C. MARCO JURÍDICO 

Es imprescindible enmarcar el desarrollo de la presente monografía en las normas 

fundamentales que existen en un Estado de Derecho, como es nuestro país Bolivia, por 

                                                                                                                                                                       
ciencias penales. Pág. 85. 
22OSSORIO, Manuel, Ob. Cit, Pág. 641.  
23OSSORIO, Manuel, Ob. Cit., Pág. 563. 
24OSSORIO, Manuel, Ob. Cit., Pág. 187. 
25OSSORIO, Manuel, Ob. Cit, Pág. 187. 
26ERMO, Quisbert, "derecho procesal Penal, Perú, 2004, Pág. 2 
27BUNGE. Mario. Ciencia, Técnica Y Desarrollo, Buenos. Aires. Sudamericana, 1997, paginas 31, 186. 
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lo cual tomare esencialmente del ordenamiento jurídico vigente en Bolivia las 

siguientes normas jurídicas: 

• CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. Que, en su Título I. Art.24, 

señala, "toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o 

colectiva, sea oral o escrito y la obtención de respuesta formal y pronta...” 

 

• LEY DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL (Ley N° 1970). En 

sus artículos 290, 291 y 292, señala y habla de la figura de la QUERELLA, 

señalando los requisitos de la misma, los sujetos activos facultados para 

interponerla, la forma de oponerse a su admisión, la sanción y los casos en que 

procede su abandono o desistimiento de la querella. 

Así también en su Art. 348 del Código de Procedimiento Penal Boliviano, 

señala (AMPLIACIÓN DE LA ACUSACIÓN). Señala "...Durante el juicio el 

fiscal o el querellante podrán ampliar la acusación por hechos o circunstancias 

nuevos que no hayan sido mencionados en la acusación y que modifiquen la 

adecuación típica o la pena...", "...Admitida por el juez o tribunal la ampliación 

de la acusación, se recibirá nueva declaración al imputado y se pondrá en 

conocimiento de las partes el derecho que tienen a pedir la suspensión del juicio 

para obtener nuevas pruebas o preparar su intervención...". 

• LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO (Ley N° 260). En su 

artículo 68 dispone "El Ministerio Publico atenderá los intereses de la víctima y 

le informará sobre sus derechos y obligaciones en el proceso penal y sobre el 

resultado de las investigaciones aunque no se haya constituido en querellante, 

precautelara el derecho que tiene a ser oídas en cada decisión Fiscal y Judicial, y 

requerirá se asigne Abogado o Abogada, defensora o defensor estatal a la 

víctima carente de recursos económicos, traductora o traductor o interprete, y 

personal especializado con el objeto de evitar la victimización secundaria , 
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siempre que los solicite ...", dando un deber al Fiscal como representante del 

ministerio público. 

Así también, El Tribunal Constitucional en abundantes Sentencias Constitucionales 

hace mención a esta figura jurídica de la ampliación de querella señalando entre ellos 

los siguientes ejemplos: 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0156/2003-R 

Sucre, 7 de febrero de 2003 

Expediente: 2002-05376-10-RHC 

Distrito: La Paz. 

Magistrado Relator: Dr. René Baldivieso Guzmán. 

En revisión la Resolución de fs. 207 A 211 de 18 de diciembre de 2002, pronunciada 

por el Juez de Partido y de Sentencia de Caranavi del Distrito Judicial de La Paz dentro 

del recurso de habeascorpus interpuesto por Rodión Rodríguez Aliaga contra Nancy F. 

Cuevas Orozco, Jueza de Instrucción y Ronald Calderón Crespo, Fiscal de Materia, 

alegando la vulneración de su derecho a la libertad y procesamiento indebido previstos 

por los arts. 9 y 16 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1 Contenido del Recurso. 

I.1.1. Hechos que motivan el recurso. 

El recurrente en el escrito de 4 de octubre de 2002 de fs.1 a 3 manifiesta: 

El 24 de abril de 2002 miembros del Concejo Municipal de Caranavi presentaron 

denuncia en contra de Víctor Hugo Aliaga, por la comisión de supuestos hechos 

cometidos en la Alcaldía Municipal de dicha localidad iniciando la respectiva 

investigación preliminar en la que su persona no tenía nada que ver. Sin embargo 

después de dos meses se amplió la querella en su contra, circunstancia por la que 
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correspondía al Fiscal de Materia (recurrido) citarlo con la querella para que asuma 

defensa o en su caso objetarla, pero en vez de proceder de esa manera, ilegalmente 

requirió por la imputación formal y solicitó su detención preventiva, violando el 

principio de presunción de inocencia. 

Añade que en base a esos antecedentes, la Jueza de Instrucción (co-demandada), 

conforme con el requerimiento Fiscal pronuncia el Auto que dispone su detención 

preventiva y lo declara rebelde, vulnerando de esta manera el principio del debido 

proceso ya que ante el desconocimiento de su domicilio, correspondía citarlo mediante 

edictos con la querella para que asuma defensa y preste su declaración y sólo en caso de 

incomparecencia, recién proceder a declararlo rebelde. Es así que no obstante estas 

irregularidades el 20 de septiembre de 2002 fue injusta e ilegalmente detenido, 

momento en el que debió haber cesado su rebeldía y consecuentemente aplicarle las 

medidas Cautelares de carácter personal. 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados. 

Indica los previstos por los arts. 9 y 16 CPE. 

I.1.3. Autoridades o personas recurridas y petitorio. 

El recurrente interpone hábeas corpus contra Nancy F. Cuevas Orozco, Jueza de 

Instrucción y Ronald Calderón Crespo, Fiscal de Materia, solicitando sea declarado 

procedente disponiendo su libertad. 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal. 

Efectuada la audiencia pública el 18 de diciembre de 2002, según consta en el acta de fs. 

195 a 206de obrados, se producen los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación y ampliación del Recurso. 

El abogado del recurrente ratifica los términos del recurso planteado y los amplía 

manifestando que el Fiscal demandado expidió en contra de su mandante mandamiento 

de aprehensión indebido. 
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I.2.2. Informe del recurrido. 

El demandado Fiscal de Materia informa: 1) el Ministerio Público admitió la 

ampliación de querella en contra del recurrente por la prueba aportada y posteriormente 

en base a la misma le imputó formalmente la supuesta comisión del delito de peculado 

solicitando su detención preventiva debido a que el mismo se encontraba prófugo; 2) el 

imputado fue citado mediante edictos por la prensa nacional y no se presentó a asumir 

su defensa, siendo detenido en una calle dela ciudad de La Paz por funcionarios de 

INTERPOL y remitido al Penal de San Pedro por orden de la Jueza de la causa; 3) el 

presente recurso que se analiza es el tercero que interpone el recurrente, pues el primero 

fue anulado por el Tribunal Constitucional y el segundo fue rechazado por el Juez 

Tercero de Sentencia resolución que se encuentra en revisión ante el Tribunal 

Constitucional; 4) la resolución que dispone la medida cautelar de detención preventiva 

en apelación fue confirmada por los vocales de la Sala Penal, solicitando 

posteriormente el recurrente la cesación de su detención preventiva la que al ser 

rechazada ha sido apelada encontrándose actualmente pendiente de resolución. 

A su turno la co- recurrida Jueza de Instrucción de Caranavi señala: 1) la orden de 

publicación de las señas personales del recurrente es de 12 de agosto y no del 12 de 

marzo, existiendo un error de “taypeo” (sic); 2) la detención preventiva del recurrente 

ordenada en la audiencia de medidas cautelares verificada el 16 de octubre, ha sido 

dispuesta dentro del marco legal habiendo sido apelada por el recurrente y confirmada 

por la Corte Superior, lo que motivó la interposición de un nuevo recurso de hábeas 

corpus que fue declarado improcedente por el Juez Tercero de Sentencia cuya 

resolución se encuentra en revisión ante el Tribunal Constitucional; 3) el recurrente 

posteriormente solicitó la cesación de su detención preventiva el 21 de noviembre del 

pasado año cuya rechazo se encuentra en apelación.I.2.3 Resolución. 

Concluida la audiencia el Tribunal de hábeas corpus pronuncia Resolución que declara 
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Improcedente el recurso, con los siguientes fundamentos: 1) el hábeas corpus tiene 

como característica la inmediatez y en el caso de autos se presentó un fenómeno inusual 

al haber transcurrido varios meses desde la detención preventiva del recurrente en el 

que se han sub sanado una serie de aspectos que podían ser determinantes en su 

momento para la procedencia o improcedencia del recurso; 2) la existencia de motivos 

para la procedencia del hábeas corpus ya han sido analizados en un anterior recurso a 

cuya consecuencia incluso se dispuso su libertad, no siendo posible acogerse dos veces 

al mismo por existir igual objeto y efecto. 

II. CONCLUSIONES 

II.1 El 1 de mayo de 2002, el Presidente y concejales del Gobierno Municipal de 

Caranavi, presentaron ante el Fiscal recurrido querella por el delito de peculado y 

cohecho pasivo contra Víctor Hugo Aliaga, ex-Oficial Mayor Administrativo y 

Financiero de esa Alcaldía (fs. 36), querella ampliada el 12 de julio del mismo año en 

contra del recurrente como ex-Jefe de Prensa del mismo Gobierno Municipal (fs. 74). 

II.2 El Fiscal demandado el 12 de julio del mismo año ordena se expida en contra del 

recurrente mandamiento de aprehensión (fs. 75) al no haber podido ser aprehendido ni 

citado y mediante requerimiento de 9 de agosto el Fiscal imputa en su contra la 

comisión del delito de peculado y pide a la Jueza Cautelar su declaratoria de rebeldía y 

detención preventiva (fs. 94-97), petición que fue concedida mediante Auto de 12 de 

agosto por la Jueza Cautelar co-recurrida disponiendo la detención preventiva, arraigo y 

congelamiento de cuentas del recurrente y al desconocerse suparadero lo declara 

rebelde ordenando la publicación de sus datos personales a través de los medios de 

prensa para su búsqueda y aprehensión (fs. 98-99), la que fue realizada el 25 de agosto 

en el periódico “La Razón”. (fs. 106). 

II.3 Se expide en contra del recurrente mandamiento de detención preventiva cuya 

ejecución es encomendada a INTERPOL mediante orden instruida (fs. 117-119), 

organismo que lo detiene el 20 de septiembre de 2002 conforme afirma el recurrente en 
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su demanda de fs. 1 y posteriormente mediante providencia de 10 de octubre de 2002 la 

Jueza Cautelar a solicitud del Fiscal dispuso el traslado del recurrente de la Cárcel 

Pública de San Pedo de La Paz, a las celdas de la localidad de Caranavi (fs. 125 vta.). 

II.4 El 4 de mayo de 2002, el recurrente interpuso el presente recurso que fue resuelto 

por la Jueza Segunda de Sentencia de la ciudad de La Paz, quien lo declaró procedente, 

disponiendo que la Jueza Cautelar libre el mandamiento de libertad al no haberse dado 

cumplimiento a la previsión contenida en el art. 165 CPP. En revisión el Tribunal 

Constitucional mediante SC 1382/2002-R de 16de noviembre anula la resolución 

revisada y todo lo actuado hasta fs. 127, disponiendo la remisión del expediente al Juez 

de Partido de Caranavi para que desarrolle la audiencia y dicte la resolución 

correspondiente (fs. 127-142).II.5 Mediante Auto de 15 de octubre de 2002, la Jueza 

recurrida dispuso la libertad del recurrente en cumplimiento de la resolución del recurso 

de hábeas corpus (antes de ser resuelto en revisión fs. 162). El 16 de octubre se efectuó 

la audiencia de medidas cautelares, en la que el Fiscal recurrido solicitó la detención 

preventiva del imputado ratificándose en el requerimiento anterior, aduciendo no haber 

presentado ninguna prueba de descargo además de que influirá negativamente sobre los 

testigos y otros, y ocultará, modificará o destruirá todo elemento de prueba ( fs. 166). La 

Jueza recurrida, en base a petición fiscal y de la parte civil dispuso la detención 

preventiva del recurrente, con el fundamento de que no demostró tener trabajo conocido 

y que el certificado domiciliario no era suficiente para desvirtuar el peligro de fuga toda 

vez que no se presentó voluntariamente ante el Fiscal, no obstante tener conocimiento 

de los hechos por publicación de prensa de agosto de 2002 (fs. 167-171)23. 

II.6 El recurrente interpuso otro recurso de hábeas Corpus el 23 de octubre de 2002 

contra los ahora también recurridos, que fue declarado improcedente por el Juez 

Tercero de Sentencia de La Paz, con el fundamento de que la Jueza recurrida expidió el 

mandamiento de libertad a favor del recurrente y luego dispuso su detención preventiva 

conforme a ley. Resolución que en revisión fue aprobada mediante SC 1625/2002-R de 

20 de diciembre, con los fundamentos de que: a) el traslado del recurrente de la Cárcel 
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de San Pedro a la localidad de Caranavi fue ordenado en forma legal; b)notificada la 

Jueza recurrida con la resolución de procedencia y orden de libertad del recurrente 

pronunciada en el anterior hábeas corpus libró en el día el mandamiento 

correspondiente, sin que el recurrente hubiera abandonado el recinto policial por 

decisión propia; c) la solicitud como la orden de detención preventiva del recurrente se 

basan en las actuaciones impugnadas en el anterior recurso de habeas corpus que se 

encuentra pendiente de resolución (el que ahora se revisa), por lo que la legalidad o 

ilegalidad de estos actos aún no ha sido declarada mediante fallo definitivo, lo que le 

impide pronunciarse sobre el particular. 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El recurrente Rodión Rodríguez Aliaga afirma estar detenido y procesado ilegal e 

indebidamente, por cuanto el Fiscal recurrido ha presentado en su contra imputación 

formal y la Jueza Cautelar ha ordenado su detención preventiva, sin que previamente 

haya sido legalmente citado con la querellani con ninguna otra actuación, ni prestado 

declaración informativa, por lo que acusa haberse vulnerado su derecho a la libertad y a 

la defensa previstos por los arts. 9 y 16 CPE. 

III.1 En el caso planteado, conviene citar la SC. 1508/2002-R de 11 de diciembre, que 

establece:”(…) el CPP (arts 226) permite- aunque no lo diga expresamente- la 

aprehensión directa del imputado, sin necesidad de citación previa de comparendo, en 

la persecución de aquella acciones delictivas que por su gravedad lesionan los intereses 

y bienes jurídicos vitales y fundamentales para la vida yla integridad corporal, la 

seguridad del Estado, la función pública, la seguridad común, la familia, la libertad 

sexual y la propiedad (en los casos de agravación previstos en el Código Penal); 

siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 1) Que la presencia del imputado sea 

necesaria para la investigación; 2) Que existan suficientes indicios de que es autor o 

partícipe de un delito de acción pública sancionado con pena privativa de libertad, cuyo 

mínimo legal sea igual o superior a dos años, mínimo contemplado en pocos delitos y 3) 

Que el imputado pueda ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar o obstaculizar la 
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averiguación de la verdad, requisito que debe tomar en cuenta las circunstancias y la 

concurrencia de indicios establecidos en los arts. 234 y 235 CPP”. 

III.2 Esta línea jurisprudencial resulta aplicable en el caso de autos, porque el recurrente 

está siendo procesado por la supuesta comisión de los delitos de peculado y cohecho 

previstos por los arts. 142 y 145 del Código Penal (CP), cuyas penas privativas de 

libertad son de 3 y ocho años y 2 a 6años respectivamente, por lo que dada la gravedad 

de las acciones delictivas y la afectación a los bienes jurídicos vitales y fundamentales 

para el desarrollo del individuo, la comunidad y el Estado, el Fiscal demandado expidió 

mandamiento de aprehensión contra el recurrente, al no ser habido y encontrarse 

prófugo con la permisión del art. 226 del Código de Procedimiento Penal de 1999 

(CPP),para posteriormente imputarlo formalmente por los mencionados delitos, 

solicitar su detención preventiva como su declaratoria de rebeldía, con ello no ha 

incurrido en acto ilegal alguno, ni lesionó la garantía del debido proceso ya que su 

actuación se enmarcó dentro de las permisiones que le otorga la ley para los supuestos 

aludidos y conforme a procedimiento. 

III.3 Por su parte la autoridad jurisdiccional co-demandada a solicitud fiscal lo declaró 

rebelde y ordenó su detención preventiva, al darse los presupuestos señalados por el art. 

233, 234, 235 y 236CPP, resolución confirmada en apelación mediante Auto de Vista 

de 23 de octubre del mismo año, de lo que se establece que al haber procedido conforme 

a ley, no ha vulnerado los derecho sinvocados por el recurrente, que actualmente se 

encuentra legalmente detenido preventivamente por orden judicial, lo que determina la 

improcedencia del recurso por no encontrarse dentro de las previsiones del art. 18 CPE. 

En consecuencia, el Juez de hábeas corpus, al haber declarado improcedente el recurso 

aunque con diferentes fundamentos, ha efectuado una adecuada compulsa de los 

antecedentes procesales y dado correcta aplicación al citado art. 18 de la Ley 

Fundamental. 

POR TANTO 
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El Tribunal Constitucional en virtud de la jurisdicción que ejerce por mandato de los 

arts. 18.III) y120.7ª CPE y arts. 7.8ª y 93 LTC, en revisión resuelve APROBAR la 

Resolución de fs. 207 a 211pronunciada el 18 de diciembre de 2002, por el Juez de 

Partido y de Sentencia de Caranavi del Distrito Judicial de La Paz. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional. 

Fdo. Dr. René Baldivieso Guzmán 

PRESIDENTE 

Fdo. Dr. Willman Ruperto Durán Ribera 

DECANO 

Fdo. Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas 

MAGISTRADA 

Fdo. Dr. Felipe Tredinnick Abasto 

MAGISTRADO 

Fdo. Dr. José Antonio Rivera Santivañez 

MAGISTRADO 

• La SS.CC. 156/2003-R de 07/02/2003, señala "...su detención y procesamiento 

son indebidos. 1.2.2. Informe del recurrido. El demandado Fiscal de Materia 

informa: 1) el Ministerio Público admitió la ampliación de la querella en contra 

del recurrente por la prueba aportada y posteriormente en base a la misma le 

imputó formalmente la supuesta comisión del delito de peculado solicitando su 

detención preventiva debido a que el mismo se encontraba prófugo; 2) el 

imputado fue citado mediante edictos por la prensa nacional y no se presentó a 

asumir su defensa, siendo detenido en una calle de la ciudad de La Paz por 

funcionarios de INTERPOL y remitido al Penal de San Pedro por orden de la 

Jueza ..." 
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1270/2003-R 

Sucre, 1 de septiembre de 2003 

Expediente: 2003-07082-14-RHC 

Distrito: La Paz 

Magistrado Relator: Dr. Willman Ruperto Durán Ribera 

En revisión la Resolución 306/2003 de 18 de julio de 2003, cursante de fs. 45 a 46, 

pronunciada por la Sala Civil Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La 

Paz, dentro del recurso de hábeascorpus interpuesto por Gabriel Pinto Tola, contra 

Mercedes Elizabeth Solíz Parada, Fiscal de Materia, alegando la vulneración de su 

derecho a la libertad al ser objeto de persecución y procesamiento indebidos. 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1 Contenido del recurso 

I.1.1 Hechos que motivan el recurso 

Por memorial presentado el 16 de julio de 2003, cursante de fs. 4 a 5, el recurrente 

manifiesta que dentro del proceso de investigación iniciado en su contra, la Fiscal 

recurrida le imputó formalmente la supuesta comisión de los delitos de amenazas, 

allanamiento, atentado contra la libertad de trabajo y tentativa de asesinato; la referida 

Fiscal, para hacer prosperar su detención, no obstante que estaba gozando de libertad 

con la aplicación de medidas cautelares, arguyó que no se presentó a firmar el libro de 

control en la Fiscalía; afirmación que es totalmente falsa, puesto que sí se presentó y se 

le indicó que la Fiscal se encontraba con baja médica y que no iría a trabajar. Pese a ello, 

utilizó ese argumento para ordenar su detención; medida que fue ejecutada por agentes 

civiles que no sólo lo detuvieron sino que le propinaron una feroz golpiza e intentaron 

quitarle la vida con arma blanca, causándole heridas punzo cortantes como acredita con 

el informe médico forense. 
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I.1.2 Derechos y garantías supuestamente vulnerados. 

Alega como vulnerado su derecho a la libertad al considerar que se encuentra indebida e 

ilegalmente perseguido y procesado. 

I.1.3 Autoridad recurrida y petitorio 

Plantea el recurso contra Mercedes Elizabeth Solíz Parada, Fiscal de Materia, sin 

realizar un petitorio concreto. 

I.2 Audiencia y Resolución del Tribunal de hábeas corpus. 

La audiencia se realizó en ausencia del representante del Ministerio Público, conforme 

consta en el acta de fs. 40 a 44, verificándose las siguientes actuaciones: 

I.2.1 Ratificación y ampliación del recurso 

El recurrente ratificó los términos de su demanda, y la amplió manifestando que la 

Fiscal recurrida no podía ordenar su aprehensión, puesto que al estar con medidas 

cautelares, lo que le correspondía era pedir al Juez Cautelar la revocatoria de esas 

medidas. Concluyó solicitando la procedencia del recurso. 

I.2.2 Informe de la autoridad recurrida 

La Fiscal recurrida informó en la audiencia que a denuncia de Pankarita Iturralde 

Campuzano, citó al recurrente, Gabriel Pinto Tola, para que preste su declaración 

informativa, y al no haberse presentado dispuso su aprehensión y lo remitió ante el Juez 

Cautelar Segundo, junto a la imputación formal en su contra, habiendo dispuesto el Juez 

la aplicación de medidas sustitutivas a la detención, entre ellas, la presentación en la 

Fiscalía los días viernes, lo cual fue incumplido por el recurrente, correspondiendo su 

revocatoria por mandato del art. 240 del Código de procedimiento penal (CPP). 

Posteriormente, la familia Iturralde Campuzano solicitó la ampliación de la 

investigación por otros delitos, por lo que citó al recurrente para que preste nueva 

declaración informativa sobre los delitos denunciados, a la que tampoco se presentó, 

disponiendo en consecuencia su aprehensión mediante requerimiento fundamentado; 
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orden que fue cumplida el 11de julio, haciendo notar que debido al forcejeo con los 

policías el recurrente se hizo una lesión en el tobillo. Expresó que su actuación se 

encuentra en el marco de lo establecido por los arts. 3 y 14 CPP, al estar los ilícitos 

cometidos por el recurrente plenamente demostrados. 

I.2.3 Resolución 

La Resolución 306/2003 de 18 de julio de 2003 de fs. 45 a 46, declaró improcedente el 

recurso, con costas y multa de Bs500.-, con los siguientes fundamentos: 

a) que el recurrente no se halla detenido, tan es así que se presentó en la audiencia 

acompañado de su abogado y otros comunarios, sin súper vigilancia policial, lo que 

acredita que no se halla ilegalmente detenido. 

b) que el recurrente no ha cumplido con el compromiso suscrito el 9 de junio de 2003, 

pues ha continuado con una serie de actos vandálicos que afectan al bien público y la 

propiedad privada, y que justifican la prosecución de la investigación por parte de la 

Fiscal y la imposición de las medidas pertinentes, las cuales no constituyen persecución 

ni procesamiento indebidos. 

c) que la Fiscal recurrida no ha infringido ni conculcado el art. 18 de la Constitución 

Política del Estado (CPE), por el contrario ha ceñido sus actos a la Ley. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis del expediente y de la prueba aportada, se concluye lo siguiente: 

II.1 Dentro de la investigación abierta a denuncia de Pankarita Iturralde Campuzano, 

por los ilícitos cometidos por parte de una asociación delictuosa compuesta por 

comunarios de la Provincia Aroma, entre los que se encuentra el recurrente, Gabriel 

Pinto Tola, la Fiscal recurrida, Mercedes Elizabeth Solíz Parada, mediante 

requerimiento de 18 de junio de 2003, imputó formalmente al actor por la comisión de 

los delitos de amenazas, allanamiento, atentado contra la libertad de trabajo y tentativa 

de asesinato, solicitando su detención preventiva (fs. 18 a 21). 
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II.2 El Juez Instructor en lo Penal Segundo, en audiencia y mediante resolución, dispuso 

la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva contra el recurrente, 

entre las que se encuentra la presentación ante la fiscal dos veces a la semana (fs. 32). 

II.3 Ampliada la querella por Pankarita Estela Iturralde Campuzano contra el recurrente 

por la supuesta comisión de los delitos de instigación pública a delinquir, sedición y 

daño calificado, previstos y sancionados por los arts. 130, 123 y 358 del Código penal 

(fs. 22); la Fiscal recurrida dispuso la ampliación de la investigación y la citación de 

Gabriel Pinto Tola, para que se presente el2 de julio de 2003, el mismo que no fue 

habido para su citación, conforme consta del informe del investigador que refiere que la 

citación fue pegada en la puerta de su domicilio (fs. 30 a 31). 

II.4 Por informe del Auxiliar de la Fiscalía de Distrito, se concluye, previa revisión del 

libro correspondiente, que el recurrente no se presentó a la Fiscalía a firmar el libro de 

control de asistencia de medidas cautelares en ninguna fecha (fs. 29). 

II.5 Por Resolución de 9 de julio de 2003, la Fiscal recurrida, solicitó al Juez Cautelar la 

revocatoria de las medidas cautelares sustitutivas a la detención preventiva que le 

fueron impuestas al recurrente, al no haberse presentado los días viernes a firmar el 

libro en la fiscalía, de acuerdo al art. 247.1 CPP; asimismo, dispuso la aprehensión del 

actor, argumentando que tampoco se presentó a prestar su declaración informativa 

sobre la ampliación de la demanda, pese a su legal notificación y al no haber presentado 

justificativo alguno de esa conducta, conforme al art. 224 CPP (fs. 32 a 33). 

II.6 En el acta de 9 de julio de 2003, consta que el recurrente fue aprehendido por 

funcionarios policiales, a horas 14:55 de ese día, y que se resistió a su aprehensión, 

pretendiendo huir, motivo por el que se causó algunas lesiones físicas, conforme 

corrobora el informe del médico forense. (fs.34 a 36). 

II.7 Según el acta de compromiso de 9 de julio de 2003, la Fiscal recurrida, a horas 

19:00 de ese día, en vista a que una turba se apersonó a sus oficinas, y al no existir 

control policial para resguardar la integridad de ella y del inmueble, dejó libre al 
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imputado al haber expresado éste que podía solucionar la situación y que luego 

volvería, no habiendo retornado no obstante su compromiso (fs.37). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El recurrente alega que la Fiscal recurrida ha incurrido en persecución y procesamiento 

indebidos al haber ordenado su detención arguyendo falsamente que hubiera 

incumplido la medida cautelar de presentarse a la fiscalía. Correspondiendo determinar, 

en revisión, si esos hechos merecen la protección que brinda el art. 18 CPE. 

III.1 En el caso de autos, la Fiscal recurrida, pronunció la Resolución de 9 de julio de 

2003, a través de la cual, en primera instancia, solicitó al Juez Cautelar la revocatoria de 

las medidas sustitutivas a la detención preventiva, al no haber cumplido el recurrente 

con la presentación ante la Fiscalía a firmar el libro correspondiente cada viernes, en 

aplicación del art. 247.1 CPP. Esta petición, fue realizada conforme a derecho y 

reconociendo la facultad privativa de la autoridad judicial para ordenar esa revocatoria, 

por lo que con la misma, la autoridad fiscal recurrida no cometió ningún acto ilegal. 

III.2 En la misma Resolución de 9 de julio de 2003, en segundo término, ordenó la 

aprehensión del recurrente al no haberse presentado a la citación efectuada de su parte, 

afirmando que hubiera sido notificado legalmente con dicha citación. 

Al respecto, cabe señalar que en vista de la ampliación de la querella, la Fiscal recurrida 

ordenó la citación al recurrente para que amplíe su declaración informativa, y al no 

haber sido habido, el asignado al caso informó haber pegado la citación en la puerta de 

su domicilio, sin señalar que haya hecho constar la presencia de un testigo idóneo; 

formalidad que exige el art. 163 último párrafo CPP, aplicable por expresa disposición 

del art. 62 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP); y que al haber sido 

omitida determina la ilegalidad de esa notificación, la cual además no puede ser 

convalidada, ya que no está demostrado que cumplió su finalidad. Asimismo, la 

omisión de la formalidad enunciada impide que se pueda sostener que el recurrente 

hubiera conocido la citación y consiguientemente, hubiera desobedecido la misma, por 
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lo que la aprehensión ordenada el 9 de julio de 2003, no se adecua a lo previsto por el 

art. 62 último párrafo LOMP, concordante con el art.224 CPP, por cuanto para proceder 

a la aprehensión, debe existir certeza de que la citación fue reconocimiento personal del 

imputado, y que éste se resistió a su cumplimiento, lo que no ocurre en el caso que nos 

ocupa. 

Por consiguiente, la autoridad fiscal recurrida, al haber ordenado la aprehensión del 

actor, apoyando su determinación en una supuesta desobediencia que no fue 

demostrada, ordenó su detención indebida, violando de esa manera su derecho a la 

libertad, así como sus derechos al debido proceso y a la defensa. Así lo ha reconocido el 

Tribunal Constitucional en la uniforme jurisprudencia sentada en las SSCC 

1290/2000-R, 581/2002-R, 975/2002-R, 1034/2002-R,1053/2002-R, 1063/2002-R, 

1084/2002-R y 1115/2002-R, 1300/2002-R, entre otras. 

En consecuencia, el Tribunal de hábeas corpus al haber declarado improcedente el 

recurso, no ha compulsado adecuadamente los hechos ni los alcances del art. 18 de la 

CPE. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción que ejerce por mandato de los 

arts. 18.III y120.7ª CPE y 7.8ª y 93 de la Ley del Tribunal Constitucional, con los 

fundamentos expuestos, resuelve REVOCAR la resolución revisada y declarar 

PROCEDENTE EN PARTE el recurso, respecto a la orden de aprehensión ilegalmente 

ordenada, no así con relación a la petición de revocatoria de las medidas sustitutivas 

solicitada al Juez Cautelar conforme a derecho, sin disponerse la libertad del recurrente 

por cuanto éste se encuentra libre en su persona. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional. 

No intervienen los Magistrados, Dr. René Baldivieso Guzmán y Dra. Elizabeth Iñiguez 

de Salinas, por encontrarse ambos de viaje en misión oficial. 

Fdo. Dr. Willman Ruperto Durán Ribera 
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PRESIDENTE EN EJERCICIO 

Fdo. Dr. Felipe Tredinnick Abasto 

Magistrado 

Fdo. Dr. José Antonio Rivera Santivañez 

Magistrado 

• La SS.CC. 1270/2003-R de 01/09/2003, señala...parte, afirmando que hubiera 

sido notificado legalmente con dicha citación. Al respecto, cabe señalar que en 

vista de la ampliación de la querella, la Fiscal recurrida ordenó la citación al 

recurrente para que amplíe su declaración informativa, y al no haber sido 

habido, el asignado al caso informó haber pegado la citación en la puerta de su 

domicilio, sin señalar que haya hecho constar la presencia de un testigo idóneo; 

formalidad que exige el Art. 163 último párrafo CPP, aplicable por expresa 

disposición del Art. 62 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP); y 

que al haber sido omitida determina la ilegalidad de esa notificación, ..." 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1376/2004-R 

Sucre, 25 de agosto de 2004 

Expediente: 2004-09203-19-RAC 

Distrito: La Paz 

Magistrado Relator: Dr. José Antonio Rivera Santivañez 

En revisión la Resolución 270/2004 de 27 de mayo, cursante de fs. 521 a 522, 

pronunciada por la 

Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del 

recurso de amparo constitucional interpuesto por Juan del Granado Cosio, Alcalde 

Municipal de La Paz contra Mercedes Elizabeth Solíz Parada, Fiscal de Materia, 

alegando la vulneración de sus derechos a la igualdad, a la dignidad, a la seguridad 
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jurídica, a la petición, a la defensa, a un juez imparcial, al debido proceso, ala imagen, 

consagrados en los arts. 6, 7 incs. a) y h) y 16 de la Constitución Política del Estado 

(CPE). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1. Contenido del recurso 

Por memorial presentado el 12 de mayo de 2004, cursante de fs. 61 a 65, subsanado por 

el presentado el 14 de mayo de 2004, cursante de fs. 93 a 94 vta. De obrados, el 

recurrente expone los fundamentos de hecho y de derecho siguientes: 

I.1.1 Hechos que motivan el recurso 

A raíz de que la Alcaldía Municipal de La Paz, en uso de sus atribuciones otorgadas por 

Ley, luego de realizar un proceso técnico administrativo contra los propietarios de un 

inmueble por infracción a normas administrativas procedió a la demolición del mismo, 

Felix Maquera Quispe y Barbara Maquera de Quenta, el 16 de mayo de 2003, 

presentaron querella en contra suya y otros, por los delitos de allanamiento, despojo y 

perturbación, vale decir, que se presentó querella por delitos de acción pública y de 

acción privada, lo que debió dar lugar a que se rechazara el memorial, pues las normas 

previstas por los arts. 18, 370 y 375 del Código de procedimiento penal (CPP), disponen 

que la acción penal privada sólo puede ser ejercida por la víctima y la Fiscalía no podrá 

ser parte; y que la acusación por delitos de dicha acción deberá ser presentada ante el 

juez de sentencia, pero la Fiscal recurrida ignorando estas disposiciones no rechazó el 

memorial, no obstante que el Gobierno Municipal de La Paz lo solicitó expresamente. 

Persistiendo en la ilegalidad y en una franca usurpación de funciones el 20 de 

noviembre de 2003, emitió Resolución de imputación formal en contra del Gobierno 

Municipal de La Paz representado por su persona y otros, por los delitos de 

allanamiento y daño calificado, sin considerar que las entidades no pueden cometer 

delitos y tampoco forzadamente se les puede imputar a sus representantes, de modo que 



45 

 

la recurrida ha vulnerado los principios más elementales del Derecho Penal y lo 

dispuesto por el art. 20 del Código penal (CP). 

Agravando dicha situación, la recurrida amplió la imputación formal por los delitos de 

allanamiento, despojo, perturbación de posesión, usurpación agravada y daño simple, 

es decir que incurrió en el mismo error, ampliando por un delito que ya había imputado 

y otros de acción privada; empero, con esta ampliación jamás fue notificado en forma 

personal como corresponde de acuerdo a procedimiento y menos fue llamado para 

prestar su declaración, omisión con la que se le restringió su derecho a ser oído, pero no 

obstante ello, el 8 de mayo de 2004, después de 17 días de haber ampliado la 

imputación, presentó acusación en contra suya y otros funcionarios por los delitos de 

allanamiento por funcionario público, perturbación a la posesión y usurpación 

agravada. Al margen de esa situación señala que sus memoriales fueron mal requeridos, 

tal como demuestra con los presentados el 30 de abril de 2004 y otros, en cambio a la 

parte contraria se los ha proveído oportunamente. Concluye indicando que su caso, se 

debe resolver aplicando la excepción al principio de subsidiariedad, puesto que al ser su 

persona Alcalde, al haberse presentado el requerimiento acusatorio, corre el grave 

riesgo de ser apartado de sus funciones estando próximo a concluir su mandato, de 

modo que su suspensión no podría repararse. 

I.1.2 Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

Derechos a la igualdad, a la dignidad, a la seguridad jurídica, a la petición, a la defensa, 

a un juez imparcial, al debido proceso, a la imagen, consagrados en los arts. 6, 7 incs. a) 

y h) y 16 de la CPE. 

I.1.3 Autoridad recurrida y petitorio. 

Con esos antecedentes plantea recurso de amparo constitucional contra Mercedes 

Elizabeth Soliz Parada, Fiscal de Materia; pidiendo que sea declarado procedente, 

disponiéndose la nulidad de obrados hasta la presentación de la querella, debiendo 
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instruirse a la recurrida ordene la presentación de una nueva que se ajuste a su 

competencia. 

I.2 Audiencia y Resolución del Tribunal de amparo Constitucional 

Instalada la audiencia pública el 27 de mayo de 2004, tal como consta en el acta de fs. 

518 a 520vta., ocurrió lo siguiente: 

I.2.1 Ratificación y ampliación del recurso 

El abogado del recurrente presentó memorial (fs. 102-113) en el que ratificó los 

fundamentos de la demanda y los amplió señalando lo siguiente: a) el 13 de junio de 

2003, a hrs. 18:00 se dejó en la Dirección Jurídica la citación dirigida contra el Alcalde 

Municipal, para que se presente a prestar su declaración informativa el 16 de junio de 

2003, pero la diligencia fue devuelta por el Director Jurídico, solicitando que la 

notificación se haga en forma personal; empero, la Fiscal en lugar de proveer de esa 

forma dispuso que se le notifique en la persona del Director Jurídico, argumentando que 

su persona era de difícil acceso sin observar lo dispuesto en las normas previstas por el 

art. 163del CPP. Al margen de ello, la recurrida también promovió su notificación por 

edictos, cuando no sedaban los supuestos del art. 165 del CPP, más aun tomándose en 

cuenta que su lugar de funciones como Alcalde es de conocimiento público, de modo 

que la causa se tramitó a sus espaldas; b) al presentar la acusación después de diez y 

siete días de haberse ampliado la imputación se les dejó en indefensión a todos, cuando 

en casos complejos el plazo puede ampliarse hasta dieciocho meses; c)si bien se han 

enterado que la recurrida habría retirado la acusación por los delitos de acción privada, 

esto no destruye el acto ilegal, puesto que con su acción incurrió en los defectos 

absolutos previstos por el art. 169 del CPP, que no pueden ser convalidados; d) la 

recurrida ha vulnerado su derecho a la dignidad y a la imagen, no obstante lo que 

disponen las normas previstas por el art. 9de la Ley Orgánica del Ministerio Público 

(LOMP), pues en un afán figurativo ha llamado a los medios de comunicación para dar 

información acerca de la investigación y hacer declaraciones que tratan demostrarlo 
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como autor de los ilícitos, vulnerando así los principios de confidencialidad y de 

inocencia; e) si bien podría aducir la recurrida que ya ha presentado acusación, sin 

embargo, que con la radicatoria de dicha acusación no se le ha notificado y los jueces 

del Tribunal aún no han conocido la causa, ya que para ello deben dictar el auto de 

apertura de causa y si ello hubiera ocurrido, tampoco podrían responder por los actos 

ilegales en los que ha incurrido la recurrida, que no sólo son los referidos sino también 

otros, dado que también se ha negado a dar cumplimiento a la SC 593/2004-R de 22 de 

abril, vulnerando así el art. 44 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC). 

El recurrente por sí amplió señalando que la recurrida le ha negado toda posibilidad de 

explicar sus actos administrativos; y que existe un afán desestabilizador del Gobierno 

Municipal. 

I.2.2. Informe de la autoridad recurrida 

La recurrida, presentó su informe escrito (fs. 114-118), en el que alegó lo siguiente: a) el 

fundamento de la denuncia de los señores Maquera, es el ingreso que se produjo a un 

domicilio privado sin la orden judicial que establece el ordenamiento jurídico y la 

protección constitucional de la propiedad privada, delito por el que se abrió la 

investigación, cuyo control fue asignado al Juez Octavo de Instrucción en lo Penal, a 

quien se presentó la imputación formal por el citado delito y daño calificado; b) el 

recurrente fue notificado 6 veces en su despacho, pero los funcionarios subalternos 

nunca dejaron que el investigador pasara a su despacho para su notificación personal, 

pero la autoridad cuando se enteró que expediría mandamiento de aprehensión, se 

presentó y le tomó inmediatamente su declaración, pero para evitar nulidades debido a 

la obstaculización del recurrente para su notificación personal, se dispuso notificación 

por edictos, de modo que ha tenido conocimiento del proceso penal, pues luego de que 

se notificó con la denuncia y querella a los sindicados el 25 de junio de 2003, el 

Gobierno Municipal de La Paz, presentó memorial adjuntando prueba de descargo, lo 

que mereció providencia; c) no se dio aplicación al art. 304 del CPP, por existir prueba 

en contrario que denotaba la existencia de los delitos y la participación de los 
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sindicados, siendo ese el fundamento del decreto de que se consideraría en su 

oportunidad, siendo ésta en la etapa de actos conclusivos conforme al art. 323 del CPP; 

d) todos los actos investigativos propuestos por las partes, han sido admitidos y 

requeridos sin que se hubieran rechazado las solicitudes presentadas por el Gobierno 

Municipal de La Paz; e) a criterio del Ministerio Público, se arrojaron pruebas de la 

comisión de los delitos de allanamiento agravado, daño simple, perturbación a la 

posesión, despojo y usurpación agravada, pero en aplicación de los arts. 16 y 20 del 

CPP y en estricta observancia de las Sentencias Constitucionales, sólo ha presentado 

acusación por los delitos de acción pública; y f) sobre la violación al derecho de la 

dignidad, no ha realizado ningún acto que pueda haberlo vulnerado, además el proceso 

es público, en cuanto al debido proceso, ha presentado su acusación por delitos de orden 

público, en cuanto al derecho a la defensa no realizó ningún acto que lo limitara, 

tampoco se le ha negado su derecho de petición ni a la seguridad jurídica, ya que los 

funcionarios municipales han tenido acceso al cuaderno de investigación. Con estos 

argumentos solicitó se declare improcedente el recurso. 

I.2.3. Resolución 

Concluida la audiencia, la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial 

de La Paz declaró procedente el recurso, disponiendo la nulidad de todo lo obrado en la 

etapa preparatoria, debiendo el Ministerio Público efectuar una nueva imputación 

formal conforme a procedimiento, sin costas, con los fundamentos siguientes: a) el 

retiro de la acusación por delitos de orden privado, es un reconocimiento de que la 

recurrida se excedió en sus funciones, tomándose en cuenta que se produjo después de 

que fue notificada con la demanda de amparo constitucional; b) la vulneración del art. 

18 del CPP, es un defecto absoluto previsto por el art. 169.3) del CPP; y c) los ilícitos 

que hubiera podido cometer el recurrente en el operativo de la demolición así como la 

prueba de descargo presentada deberán ser valorados en la jurisdicción competente. 

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Habiendo sido sorteado el presente recurso el 14 de 

junio de 2004, el Magistrado Relator en uso delas facultades conferidas por el art. 45 de 
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la LTC, requirió a la Comisión de Admisión documentación adicional mediante AC 

430/2004-CA de 2 de agosto (fs. 538 a 539), disponiéndose a su vez la suspensión del 

cómputo del plazo para el pronunciamiento de la Sentencia hasta la recepción de la 

documentación solicitada. 

Por decreto de 18 de agosto de 2004, la Comisión de Admisión de este Tribunal, remite 

a despacho del Magistrado Relator la documentación solicitada, disponiéndose la 

reanudación del cómputo del plazo, siendo la fecha de nuevo vencimiento el 26 de 

agosto de 2004, por lo que la presente Sentencia es dictada dentro del plazo establecido 

por Ley. 

II. CONCLUSIONES 

Del análisis y minuciosa compulsa de los antecedentes, se establecen las siguientes 

conclusiones: 

II.1. Barbara Maquera de Quenta y Félix Maquera Quispe, presentaron querella contra 

el recurrente en su calidad de Alcalde, por la supuesta comisión de los delitos de 

allanamiento, despojo y perturbación a la posesión (fs. 266-267), la misma que el 

Gobierno Municipal de La Paz, solicitó sea rechazada mediante memorial presentado el 

26 de junio de 2003 (fs. 78-83). 

II.2. El 6 de septiembre de 2003, el Gobierno Municipal de La Paz, solicitó se notifique 

para la realización de una audiencia de inspección ocular, a lo que la Fiscal proveyó el 8 

del mismo mes y año, se proceda a las notificaciones (fs. 198 doc. adic.). 

II.3. El 20 de noviembre de 2003, la Fiscal recurrida, emitió imputación formal contra el 

recurrente y otros, por los delitos de allanamiento y daño calificado (fs. 84-86). 

II.3.1. Al día siguiente 21 de noviembre, el investigador asignado al caso se apersonó a 

las oficinas del Gobierno Municipal para notificar con la imputación al recurrente, pero 

no pudo hacerlo, habiendo informado el citado funcionario que la Jefa de la Unidad de 

Asesoría Jurídica, no obstante haber leído la imputación se negó a recibir la fotocopia 

de Ley (fs. 87). 
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II.3.2. El 22 de noviembre de 2003, la Fiscal recurrida presentó la imputación formal al 

Juez Octavo de Instrucción en lo Penal, pero esta autoridad dispuso que previamente se 

cumpla con las normas previstas por el art. 302.1 del CPP (fs. 87 vta.). 

II.3.3. El 8 de diciembre de 2003, al no ser habido el recurrente en las oficinas del 

Gobierno Municipal, se dejó fotocopia de la imputación al Asesor Legal de la Alcaldía 

Municipal de la Paz, quien firmó el acta de notificación (fs. 207). 

II.3.4. El 11 de diciembre de 2003, la Fiscal recurrida cumpliendo con el decreto de 23 

de noviembre, informó el nombre del abogado defensor del recurrente y su domicilio 

señalado; y el 16 de diciembre presentó esta información ante el Juez, quien por decreto 

de 17 de diciembre de 2003, dispuso que se notifique a los imputados, lo que se cumplió 

el 5 de enero de 2004, dejándole copia de Ley en las oficinas de la Alcaldía Municipal 

de La Paz (fs. 87 vta., 88). 

II.4. El 24 de marzo de 2004, el recurrente solicitó se señale día y hora para su 

declaración informativa, petición que fue proveída al día siguiente fijándose audiencia 

para el 30 del mismo mes y año, pero no la presentó en esa fecha (169). 

II.5. El 30 de marzo de 2004, el recurrente solicitó se emitan requerimientos dirigidos a 

la Fiscal de Distrito a.i. y a la Presidenta de la Corte Superior del Distrito, a lo que la 

fiscal proveyó en la fecha señalando que “se requería a las autoridades municipales la 

certificación solicitada” (fs. 194). 

II.6. El 31 de marzo de 2004, el recurrente presentó su declaración informativa (fs. 

210-213). 

II.7. El 14 de abril de 2004, el recurrente presentó memorial recusando a la perito de 

parte propuesta por la parte querellante, lo que fue proveído en la misma fecha (fs. 159 

doc. dic.). El 16del mismo mes y año, el recurrente solicitó suspensión de la audiencia 

de conciliación, habiendo la Fiscal recurrida proveído en la misma fecha (fs. 158 doc. 

dic.). 
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II.8. El 19 de abril de 2004, la Fiscal recurrida, amplió la imputación contra los mismos 

imputados, por el delito de allanamiento agravado y usurpación agravada que son de 

acción pública como también por los delitos de despojo, perturbación a la posesión y 

daño simple, que son de acción privada (fs. 159-160), presentado la misma el 21 del 

mismo mes y año ante el Juez a cargo del control de la investigación, notificándose en 

esta misma fecha al recurrente por cédula en las oficinas del Gobierno Municipal, 

debido a que el día anterior el investigador no pudo citarlo personalmente (fs. 162, 163 

y 164). 

II.9 El 8 de mayo de 2004, la Fiscal recurrida presentó acusación contra los imputados, 

por los delitos de allanamiento agravado y usurpación agravada, que son de acción 

pública y el de perturbación a la posesión, que es de acción privada (fs. 387-390). 

II.10 El 11 de mayo de 2004, el recurrente solicitó el cumplimiento de la SC 

593/2004-R, de 22 de abril, dado que la recurrida presentó su acusación a los diez y 

siete días de haber ampliado la imputación, petición que fue proveída por decreto de la 

misma fecha por la Fiscal recurrida (fs. 145doc. dic.), autoridad que el 17 del mismo 

mes y año, a hrs. 16:25 retiró la acusación por el delito de perturbación a la posesión (fs. 

121). 

II.11 El 13 de mayo de 2004, el recurrente solicitó fotocopias legalizadas de 

memoriales presentados por el Gobierno Municipal, de las imputaciones y de la 

acusación formulada, a lo que se dio curso por decreto del día siguiente (fs. 193). 

II.12. El 24 de mayo de 2004, a hrs. 16:15, la Fiscal recurrida fue notificada con el 

decreto de la misma fecha que disponía el señalamiento de audiencia para considerar el 

presente recurso (fs. 98). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El recurrente solicita tutela a sus derechos a la igualdad, a la dignidad, a la seguridad 

jurídica, a la petición, a un juez imparcial, al debido proceso, a la imagen, consagrados 

en los arts. 6, 7 incs. a) y h)y 16 de la CPE, denunciando que han sido vulnerados, 
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puesto que la Fiscal recurrida ha incurrido en los siguientes actos ilegales y omisiones 

indebidas: a) ha admitido una querella ignorando que no existe delito, dado que la 

Alcaldía Municipal de La Paz, sólo procedió conforme al procedimiento administrativo 

al demoler una construcción clandestina de un inmueble; b) las personas jurídicas no 

son responsables penalmente y no se puede forzar a que sus representantes sean 

responsables de un delito; c) la querella fue admitida también indebidamente, pues el 

Ministerio Público no puede intervenir en delitos de acción privada, como son el 

despojo y perturbación a la posesión, pero se imputó por estos delitos no obstante lo 

dispuesto por los arts. 18, 370 y 375 del CPP; d) no le han notificado personalmente, 

sino que se ha promovido su notificación por edicto, cuando no existen los supuestos 

para procederse de tal forma; e) no le notificó con la ampliación de la imputación 

formal, y a los diez y siete días, la recurrida sin que hubiera sido oída presentó su 

acusación, pese a que en investigaciones complejas, la etapa puede ser ampliada a diez 

y ocho meses; f) no requirió sus memoriales con la misma agilidad procesal que las de 

la parte querellante; g) presentó acusación también por delitos de orden privado y si 

bien rectificó su requerimiento, su accionar no puede subsanarse de esa forma; y h) 

llamó a los medios de comunicación para informarles acerca de la investigación con 

declaraciones que tratan de mostrarlo como autor de los delitos, causándole 

desprestigio en su cargo. En consecuencia, en revisión de la resolución del tribunal de 

amparo, corresponde dilucidar si tales extremos son evidentes y si constituyen un acto 

ilegal lesivo de los derechos fundamentales referidos, a fin de otorgar o negar la tutela 

solicitada. 

III.1. Al efecto, cabe señalar que la problemática planteada será resuelta siguiendo la 

misma secuencia de los actos y omisiones denunciados de ilegales e indebidos. 

Con relación a la denuncia referida a que la Fiscal recurrida admitió la querella 

ignorando que no existe delito, dado que la Alcaldía Municipal de La Paz sólo procedió 

conforme al procedimiento administrativo al demoler una construcción clandestina de 

un inmueble, corresponde realizar las siguientes consideraciones: 
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En primer lugar, conforme a las normas previstas por el art. 301 del CPP, es atribución 

del Fiscal, como representante del Ministerio Público, el admitir o rechazar la denuncia, 

la querella o las actuaciones policiales, por lo mismo efectuar la respectiva valoración 

de los antecedentes del caso y contrastándolos con los hechos denunciados o 

querellados, determinar la existencia o no de un hecho delictivo para luego realizar la 

calificación legal de los hechos y, en su caso, formular la respectiva imputación si 

considera que existen suficientes indicios sobre la existencia del delito. En 

consecuencia, no compete a la jurisdicción constitucional definir si un hecho 

denunciado constituye delito o no, por lo tanto, no puede, mediante la vía tutelar, 

ordenar a un Fiscal que admita o rechace una denuncia o querella. 

En segundo lugar, la definición sobre la falta de tipicidad del hecho denunciado o la 

falta de culpabilidad de la persona acusada de haber cometido un hecho supuestamente 

delictivo, tampoco es competencia de la jurisdicción constitucional, por lo mismo no 

puede dilucidarse esa situación en la vía tutelar como es el amparo constitucional, pues 

esa definición corresponde la jurisdicción penal respectiva, ante la cual hará valer sus 

pretensiones el imputado como parte de su defensa. 

En consecuencia, sobre este punto de la denuncia se declara que no es justiciable en esta 

jurisdicción, por lo mismo los actos denunciados al respecto no pueden imputarse como 

violatorios del derecho al debido proceso; al respecto existe amplia jurisprudencia 

establecida en numerosos fallos desde que este Tribunal inició su labor jurisdiccional, 

entre otros en las SSCC 238/2001-R, de26 de marzo y 1449/2002-R, de 28 de 

noviembre, por lo que no cabe mayor análisis. 

III.2. Respecto a la denuncia en sentido de que las personas jurídicas no son 

responsables penalmente y no se puede forzar a que sus representantes sean procesados 

por un delito, este extremo a todas luces constituye una defensa de fondo, en la que este 

Tribunal no puede intervenir, ya que esa observación debe ser formulada y sostenida 

ante el juez o tribunal competente, puesto mando en cuenta la naturaleza jurídica del 

amparo constitucional, que tiene la finalidad de otorgar protección inmediata a los 
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derechos fundamentales restringidos o suprimidos por actos u o misiones ilegales o 

indebidas, no puede dilucidarse en la jurisdicción constitucional el problema planteado 

por el recurrente, sobre sí las personas jurídicas cometen delito o no, por lo mismo, si 

sus representantes legales pueden ser sujetos o no de procesamiento penal. En 

consecuencia, con relación a este punto específico de la denuncia este Tribunal se ve 

impedido de pronunciarse, debiendo el recurrente acudir ante la instancia legal 

respectiva para plantear sus observaciones y expresar sus alegatos. 

III.3. Con relación a la denuncia de que la querella fue admitida también indebidamente 

cuando el Ministerio Público no puede intervenir en delitos de acción privada, como 

son el despojo y perturbación a la posesión, pero se imputó por estos delitos no obstante 

lo dispuesto por los arts.18, 370 y 375 del CPP; corresponde expresar las siguientes 

consideraciones de orden jurídico constitucional: 

Este Tribunal Constitucional, realizando una interpretación desde y conforme a la 

Constitución, delas normas procesales en vigencia, en su SC 390/2004-R, de 16 de 

marzo, ha desarrollado la doctrina sobre la potestad del Estado para ejercer la acción 

penal a través del Ministerio Público, de manera que extrayendo las normas implícitas 

del art. 46 del CPP, ha identificado las bases y los límites previstos por el legislador para 

ejercicio del iuspuniendi por parte del Estado; y lo ha expresado dela siguiente manera: 

“Como ha quedado establecido, el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio 

Público no se rige por el principio de discrecionalidad sino por el principio de la 

potestad reglada, que se deriva del principio de legalidad, que exige que toda la 

actividad procesal se realice según normas preestablecidas bajo pena de nulidad, en los 

casos establecidos por ley. En el caso de autos, es el Código de procedimiento penal el 

que establece los casos y las condiciones bajo los cuales el Ministerio Público está 

autorizado para ejercer la persecución penal; desprendiéndose de aquello que en los 

delitos de acción privada es el querellante (víctima) quien tiene la carga de la 

persecución penal; resulta claro que ambos tipos de acciones, en un Estado de Derecho, 

están sometidos a un sistema de controles, tanto internos como externos. (..)“(..) Queda 
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claro que el único legitimado para ejercer la acción penal privada es la víctima. En 

consecuencia, por las razones anotadas, el Ministerio Público no tiene facultad para 

imputar delitos de acción privada aunque el querellante denuncie al mismo tiempo la 

supuesta comisión de delitos de acción pública y privada, en cuyo caso, el representante 

del Ministerio Público, en aplicación de lo previsto por el art. 46 del CPP que establece 

de manera imperativa que 'La incompetencia por razón de materia será declarada, aún 

de oficio, en cualquier estado del proceso', y que 'Cuando se la declare, se remitirán las 

actuaciones al juez o al tribunal competente', debe declararse incompetente para 

conocer juicios por delitos de acción privada, remitiendo los de la materia ante el juez 

de sentencia, conforme lo establece el art. 53.1 del CPP ”. 

En la citada Sentencia, en la que desarrollo la doctrina legal referida y determinó el 

precedente, este Tribunal, al determinar que el Fiscal había imputado a los querellados 

por la comisión de delitos de acción pública como por la comisión de delitos de acción 

privada, concluyó que con dicha actuación incurrió en actos ilegales e indebidos. En 

efecto, señaló lo siguiente: “De lo anterior, resulta que el Fiscal de Materia recurrido 

incurrió en un acto ilegal al ejercer en su calidad de acusador público, la acción penal 

privada, sin estar legitimado para el efecto y por otro lado, al ejercer simultáneamente 

acciones que por su naturaleza son excluyentes, conforme resulta de la aplicación de los 

preceptos antes referidos (...)”. 

La doctrina legal y el precedente citados al tener efecto vinculante son aplicables a la 

resolución dela problemática planteada por el recurrente en el presente amparo 

constitucional, toda vez que existe analogía entre los supuestos fácticos planteados en el 

caso que originó la citada Sentencia Constitucional con los supuestos fácticos del 

presente caso. 

En ese orden, cabe señalar que en el caso que motivó el presente recurso, de los 

antecedentes que cursan en el expediente del amparo así como de la documentación 

original remitida a solicitud del Magistrado Relator, se evidencia que si bien es cierto 

que la imputación formal presentada contra el recurrente el 22 de noviembre de 2003, 
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tenía el objetivo de que el recurrente sea procesado por los delitos de allanamiento y 

daño calificado, que son de orden público, no es menos cierto que la Fiscal recurrida, el 

21 de abril de 2004, dando curso finalmente a la querella también en cuanto a los delitos 

de orden privado denunciados, amplió la imputación por los delitos de allanamiento 

agravado y usurpación agravada que son de orden público, asimismo imputó por los 

delitos de despojo, perturbación a la posesión y daño simple, que son de orden privado. 

Con esa actuación, la Fiscal recurrida incurrió en un acto ilegal por cuanto, 

desconociendo las normas previstas por el art.46 del CPP, pretendió ejercer la 

persecución penal por delitos de acción privada, que no forman parte de su 

competencia, de manera que se excedió en sus facultades de persecución de la acción 

penal, dado que sometió al recurrente a una investigación por delitos que no son de su 

competencia conocer y menos imputar. 

Con la actuación ilegal referida, la Fiscal recurrida lesionó el derecho a la seguridad 

jurídica del recurrente, toda vez que no hizo una aplicación objetiva de las normas 

procesales que regulan la materia; de otro lado ha puesto en amenaza de vulneración el 

derecho al debido proceso en su elemento constitutivo del juez natural, toda vez que, al 

haber imputado simultáneamente por delitos de acción pública y acción privada, al 

emitir el requerimiento conclusivo de acusación formal sometería el caso, como que de 

hecho así lo hizo, ante el Tribunal de Sentencia, siendo así que para el procesamiento 

por los delitos de acción privada es competente el juez de sentencia. 

Con su actuación ilegal, la Fiscal recurrida ha desarrollado una actividad procesal 

defectuosa en la etapa preparatoria del proceso, viciando de nulidad absoluta sus 

actuaciones por haber vulnerado los derechos fundamentales antes referidos, de manera 

que, conforme a la norma prevista por el art. 169.3 del CPP, las actuaciones de la 

autoridad recurrida no son susceptibles de convalidación. 

En consecuencia, siendo evidente la lesión de los derechos fundamentales del 

recurrente a la seguridad jurídica y al debido proceso, corresponde otorgar la tutela 
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solicitada, aplicando la doctrina legal y el precedente obligatorio establecido en la SC 

390/2004-R, de 16 de marzo. 

III.4. Con relación a que no se notificó al recurrente personalmente, sino que se 

promovió su notificación por edicto, cuando no existían los supuestos para procederse 

de tal forma; corresponde señalar que, en primer lugar, es necesario recordar que se ha 

establecido claramente que la sola falta de formalidad en una notificación no implica 

vulneración al citado derecho, sino que debe demostrarse que con ello se impidió que el 

interesado hubiera tomado conocimiento material del proceso en su contra, pues si la 

notificación aún defectuosa cumplió su objetivo no existe vulneración al derecho a la 

defensa, por lo tanto, el defecto o error procedimental no tiene relevancia constitucional 

para ser tutelado por la vía del amparo; al respecto, este Tribunal, en su SC240/2003-R, 

de 27 de febrero, estableció que se “(..) Debe tener en cuenta la previsión establecida en 

el art. 166 in fine de dicha norma procesal, que señala que la notificación nula podrá ser 

válida, cuando a pesar de los defectos, haya cumplido su finalidad; lo que se dio en el 

presente caso, por cuanto el encausado (recurrente), el día de la irregular notificación se 

apersonó ante el Tribunal de Sentencia”. 

Sobre el mismo tema relativo a las citaciones y notificaciones, a efectos de resolver la 

problemática planteada, también es preciso establecer que la notificación personal a que 

se refiere el Código de procedimiento penal no implica que el imputado deba ser 

buscado hasta que se consiga su firma en la diligencia de citación o notificación, lo que 

debe interpretarse de las normas previstas por el 163del CPP, es que la notificación 

prevista de esta forma, implica que el imputado debe ser buscado en su domicilio real 

para ser notificado personalmente, pero si no es encontrado en el mismo domicilio se le 

dejará copia de la resolución y de la advertencia en presencia de un testigo idóneo que 

firmará la diligencia, tal como disponen dichas normas, de modo que entender que la 

notificación personal debe ser practicada como literalmente se ha previsto, es una 

interpretación sesgada que se aparta de la misma disposición legal. 
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En el caso, el recurrente denuncia que se le notificó por edicto pese a que su domicilio 

es de conocimiento público en las oficinas del Gobierno Municipal, pero 

contradictoriamente desconoce las notificaciones realizadas en ese domicilio, por lo 

que corresponde hacer las siguientes puntualizaciones: 

La primera, no se notificó al recurrente por edicto, ya que el edicto publicado no lo 

incluye, y no cursa otro edicto en los antecedentes de los obrados compuestos por el 

expediente del recurso y la documentación adicional solicitada por este Tribunal. 

La segunda, el recurrente fue notificado por cédula el 8 de diciembre de 2003 y el 5 de 

enero de2004 con la imputación formal, pues conforme se tiene referido en la parte 

conclusiva de esta Sentencia, de los datos cursantes en el expediente del amparo, así 

como en la documentación remitida a solicitud del Magistrado Relator, se tiene la 

evidencia de que se intentó notificar en forma personal al recurrente el 21 de noviembre 

de 2003, pero una funcionaria del Dpto. de Asesoría Jurídica se negó a recibir la copia 

de Ley. Posteriormente se le notificó por cédula el 8 de diciembre de 2003; pero como 

el Juez que conoció la imputación dispuso que se completaran algunos datos en la 

imputación como disponen las normas previstas por el art. 302.1 del CPP, luego del 

cumplimiento de esta norma, nuevamente el 5 de enero de 2004, se notificó al 

recurrente por cédula dejada en las oficinas de la Alcaldía Municipal, donde el 

recurrente desarrolla diariamente sus actividades. 

De lo referido se concluye que el recurrente tuvo pleno conocimiento de la imputación, 

dado que presentó una serie de memoriales, de modo que aun cuando las notificaciones 

hubieran sido defectuosas cumplieron su objetivo, por lo que no ha existido violación a 

su derecho a la defensa ni a la garantía del debido proceso, por falta de notificación con 

la imputación formal, pues como se ha referido y consta en el expediente, el recurrente 

tuvo una participación activa en su defensa. 

III.5. Respecto a la denuncia de que no se notificó al recurrente con la ampliación 

formal, y a los diez y siete días de haberse emitido la misma, la recurrida sin que hubiera 
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sido oído presentó su acusación, pese a que en investigaciones complejas, la etapa 

puede ser ampliada a diez y ocho meses, cabe expresar las siguientes consideraciones: 

En primer lugar, en cuanto a la supuesta omisión de notificación corresponde referir que 

el recurrente debió presentar su reclamo ante el Juez a cargo del control de la 

investigación, pero no lo hizo, por lo que es de aplicación el principio de subsidiaridad, 

tal como se procedió en la SC1036/2002-R de 29 de agosto, que negó la tutela en 

supuesto igual señalando lo siguiente: “En cuanto a la supuesta falta de notificación con 

la ampliación de la querella y la omisión del fiscal recurrido de informar al Juez 

Cautelar sobre las investigaciones preliminares iniciadas, estas debieron ser 

impugnadas oportunamente ante el Juez Cautelar, ahora también recurrido, para que 

éste ejerza el control jurisdiccional que le otorga el art. 279 CP. Y, en su caso, ordenar la 

subsanación de los mismos; no pudiendo ser analizados a través del presente recurso, 

dada su naturaleza subsidiaria”. 

Sin embargo, es preciso señalar que con relación a este punto el recurrente fue 

notificado igualmente por cédula como con la imputación inicial, toda vez que su 

notificación personal fue imposible debido a la obstaculización de los propios 

funcionarios a su mando, dado que consta en las actas de notificación que no obstante 

haberse apersonado el funcionario asignado para cumplir dichas diligencias, no se le 

permitía ingresar al despacho para notificarlo personalmente, por lo que ante esas 

circunstancias no existía otra forma de notificarle, cuando el mismo alega que su 

domicilio legal es conocido; y es en ese, en el se le notificó personalmente. En 

consecuencia, con relación a la notificación, conforme ya se tiene referido en el punto 

precedente, no es viable la concesión de la tutela solicitada. 

En segundo lugar, sobre el acto de que la Fiscal recurrida hubiera presentado la 

acusación a los diez y siete días, de ser ampliada la imputación formal con lo que privó 

al recurrente de ser oído, es necesario también referir la doctrina legal y el precedente 

establecido en la SC 1036/2002-R de 29de agosto, la misma que señala lo siguiente: 

“(...)Debe tenerse presente que, conforme a los principios de igualdad (art. 12 CP.), el 
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Fiscal no puede emitir acusación de manera simultánea a la imputación formal o 

próxima a ésta, sino que debe existir un lapso de tiempo razonable entre la imputación 

formal y la acusación, que posibilite al imputado ejercer ampliamente su derecho a la 

defensa. Dicho término debe ser fijado por el Juez cautelar, y puede ser ampliado, en su 

caso, a petición de las partes, pero nunca más allá del límite de tiempo fijado para la 

Etapa Preparatoria(..)”, sobre la base de dicha doctrina legal, este Tribunal, en la citada 

sentencia, refiriéndose al caso concreto de la presentación de la acusación formal a los 

pocos días de haberse efectuado la ampliación de la imputación, ha sostenido lo 

siguiente: “El Fiscal recurrido al haber dictado acusación a los cinco días de haber 

deducido la imputación formal, ha colocado a los recurrentes en real estado de 

indefensión; lo que hace que sea de aplicación la garantía que brinda el art. 

19constitucional como medio eficaz para reparar la actividad procesal defectuosa 

aludida (Art. 169.inc. 

3)”. Este criterio también ha sido reiterado en la SC 593/2004-R de 22 de abril, que al 

establecer que el Fiscal no dio lugar a la defensa de la parte imputada porque a los dos 

días de haber presentado la imputación presentó la acusación, otorgó tutela para restituir 

el derecho a la defensa. 

En la problemática planteada, está demostrado fehacientemente que la Fiscal amplió la 

imputación el 21 de abril de 2004 y el 8 de mayo de 2004, presentó su acusación con lo 

que ciertamente dejó en indefensión al recurrente, ya que el tiempo transcurrido entre 

esas fechas no es razonable para dar por cerrada la etapa preparatoria, habrá de tomar en 

cuenta que si bien el Código Penal faculta a que el Fiscal podrá ampliar la imputación 

como lógica consecuencia deberá otorgarse un plazo razonable para que la parte 

imputada pueda asumir defensa respecto a los delitos por los que se amplía la 

imputación, máxime si se toma en cuenta que el plazo de los seis meses de duración de 

la etapa preparatoria correrá a partir de la notificación con la ampliación de la 

imputación, pero en el caso que motiva el presente recurso no sucedió aquello, pues la 

Fiscal recurrida a los diez y siete días calendario de haber ampliado la imputación 
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presentó su acusación con lo que impidió que el recurrente asuma una defensa amplia y 

suficiente con relación a la ampliación, con dicha actuación la Fiscal recurrida ha 

lesionado los derechos al debido proceso y a la defensa. 

Por lo referido, con relación a la denuncia expresada en este punto corresponde 

conceder la tutela solicitada. 

III.6. En cuanto a que no se hubieran requerido los memoriales del recurrente con la 

misma agilidad que a la parte querellante y, que ello, hubiera lesionado sus derechos a 

la igualdad y a la petición, este extremo no es evidente, puesto que de los antecedentes 

del expediente del recurso como de la documentación adicional solicitada se tiene que 

los memoriales que ha presentado han sido proveídos dentro de las veinticuatro horas 

por una parte; por otra, no existe obrado alguno en el que pueda constatarse que la 

recurrida dio un trato discriminatorio al recurrente frente a un trato beneficioso a la otra 

parte, pues esa sería la única forma de establecer un trato lesivo al derecho a la igualdad, 

que se constituye materialmente en la potestad que tiene una persona de exigir a un 

funcionario público un trato igual al de sus pares en situaciones iguales; y en el caso, se 

reitera no se ha encontrado un acto que implique un trato diferente al recurrente. Con 

referencia a que los requerimientos no hubieran sido fundamentados, este extremo pudo 

haber sido reclamado por el recurrente ante la misma autoridad, pero no consta que lo 

hubiese hecho, por lo que en relación a ello es de aplicación el principio de 

subsidiariedad. 

III.7. Sobre la denuncia en sentido de que la recurrida indebidamente presentó 

acusación también por delitos de orden privado y si bien rectificó su requerimiento, su 

accionar no puede subsanarse de esa forma; cabe señalar que efectivamente la Fiscal 

recurrida incurrió en una acción indebida e ilegal viciando de nulidad absoluta sus actos 

que no son sujetos de convalidación como disponen las normas previstas por el art. 

169.3 del CP., de manera que con esa actuación la recurrida no sólo infringió las normas 

procesales que limitan el ejercicio de la acción penal del Ministerio Público sino 

también vulneró las normas del debido proceso, por lo que con relación a este punto de 
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la denuncia también corresponde otorgar tutela, tal como se procedió en el caso resuelto 

mediante la SC 1036/2002-R citada, en la que a tiempo de analizar una actuación 

similar de otro Fiscal recurrido, este Tribunal sostuvo lo siguiente: “Asimismo, al no 

tener potestad el Ministerio Público para ejercer la acción penal privada que -como 

quedó precisado- corresponde de manera privativa a la víctima, tampoco tenía potestad 

de emitir requerimiento conclusivo en relación a delitos de acción privada; pues, aquél 

constituye un acto que pone fin a la etapa preparatoria por delitos de acción pública”. 

Por otra parte, con esta actuación la recurrida igualmente desconoció el derecho al juez 

natural, puesto que partiéndose de la premisa legal de que 

Los delitos de acción privada deben ser conocidos por los jueces de sentencia tal como 

disponen las normas previstas por el art. 53 del CPP, la Fiscal recurrida no podía 

pretender que el recurrente sea juzgado por un tribunal de sentencia, lo que constituye 

no sólo un acto ilegal sino también un defecto absoluto no susceptible de convalidación 

como ya se dijo, de modo que a tiempo de corregirlo, también se restituye el derecho al 

juez natural que es reconocido a todo imputado procesado. 

III.8. Finalmente, ante la cita del derecho a la dignidad que el recurrente también lo 

considera lesionado porque la recurrida llamó a los medios de comunicación para 

informarles acerca de la investigación con declaraciones que tratan de mostrarlo como 

autor de los delitos, causándole desprestigio en su cargo, cabe recordar que este 

Tribunal en la SC 686/2004-R, de 6 de mayo, señaló que: “La doctrina del Derecho 

Constitucional considera a la dignidad humana como un valor supremo inherente al 

Estado Democrático de Derecho, por lo mismo lo conceptúa como aquel que tiene todo 

hombre para que se le reconozca como un ser dotado de un fin propio, y no cual simple 

medio para fines de otros. Equivale al merecimiento de un trato especial que tiene toda 

persona por el hecho de ser tal. En el sistema constitucional boliviano, la dignidad 

humana tiene una doble dimensión, de un lado, se constituye en un valor supremo sobre 

el que se asienta el Estado Social y Democrático de Derecho y, del otro, en un derecho 

fundamental de la persona, conforme lo ha proclamado el art. 6.II de la Constitución. En 
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la dimensión de derecho fundamental, la dignidad humana es la facultad que tiene toda 

persona de exigir de los demás un trato acorde con su condición humana. Este Tribunal 

Constitucional, en su SC 0338/2003-R de 19 de marzo, lo ha definido como aquel: 'que 

tiene toda persona por su sola condición de 'humano', para que se la respete y reconozca 

como un ser dotado de un fin propio, y no como un medio para la consecución de fines 

extraños, o ajenos a su realización personal. La dignidad es la percepción de la propia 

condición humana, y de las prerrogativas que de ella derivan'”. 

Como un derecho originado en la dignidad humana, existe el de la imagen, pero que 

tiene su ámbito de protección en forma autónoma, con elementos propios de los que 

pudieran tener los derechos a la intimidad, al honor o a la identidad con quienes guarda 

cierta aproximación, de modo que no puede ser confundido con ninguno de estos 

derechos, pues el derecho a la imagen es un derecho humano que comprende la facultad 

de proteger la imagen propia a fin de que aquella no se reproduzca, total o parcialmente 

en forma íntegra o deformada, sin consentimiento del titular. Sin embargo, también 

cabe referir que aunque tiene independencia propia y autónoma frente a esos derechos 

también personalísimos su protección en el orden internacional a través de diversos 

instrumentos sobre derechos humanos, está inmersa en la protección a los derechos a la 

intimidad y al honor. 

Dada la naturaleza de ese derecho, los instrumentos técnicos para provocar una lesión 

en el mismo, serán la fotografía, un dibujo o retrato, una caricatura, video, película, 

libro o un artículo periodístico, siendo importante que la reproducción que se haga de 

esta imagen sea tal que sirva para identificar e individualizar en concreto a la persona 

representada y por medio de ellos pueda reconocérsela. En este entendido, contrastado 

el acto que denuncia el recurrente como lesivo a sus derechos a la dignidad y a la 

imagen con el concepto asumido por este Tribunal respecto a dichos derechos, se tiene 

que no se ha presentado ninguna prueba que demuestre la lesión a los citados derechos, 

pues primero el sólo hecho de llamar a los medios de comunicación para informarles 

acerca de la investigación, no puede servir como prueba objetiva para establecer que la 
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Fiscal ha tratado de hacer ver al recurrente como autor de los delitos y que con ello 

hubiera otorgado un trato no digno al recurrente como persona o ser humano. Por otra 

parte, tampoco ha demostrado que la Fiscal recurrida hubiese reproducido la imagen del 

recurrente al realizar las declaraciones alas medios informativos, por lo que respecto a 

este punto no existe acto ilegal u omisión indebida que reparar. 

En consecuencia, la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La 

Paz, al haber declarado procedente el recurso, aplicó correctamente los alcances del art. 

19 de la CPE. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción y competencia que le confieren 

los arts. 19. IV y120.7ª de la CPE, 7 inc. 8) y 102.V de la LTC, en revisión APRUEBA 

la Resolución 270/2004 de 27 de mayo, cursante de fs. 521 a 522, pronunciada por la 

Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional. 

No interviene el Presidente, Dr. Willman Ruperto Durán Ribera, por encontrarse de 

viaje en misión oficial. 

Fdo. Dr. René Baldivieso Guzmán 

PRESIDENTE EN EJERCICIO 

Fdo. Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas 

DECANA EN EJERCICIO 

Fdo. Dr. José Antonio Rivera Santivañez 

MAGISTRADO 

Fdo. Dra. Martha Rojas Álvarez 

MAGISTRADA 

• La SS.CC. 1376/2004-R de 25/08/2004, señala"...en la SC 1036/2002-R de 29 
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de agosto, que negó la tutela en supuesto igual señalando lo siguiente: "En 

cuanto a la supuesta falta de notificación con la ampliación de la querella y la 

omisión del fiscal recurrido de informar al Juez Cautelar sobre las 

investigaciones preliminares iniciadas, estas debieron ser impugnadas 

oportunamente ante el Juez Cautelar, ahora también recurrido, para que éste 

ejerza el control jurisdiccional que le otorga el art. 279 CPP y, en su caso, 

ordenar la subsanación de los mismos; no pudiendo ser analizados a través del 

presente recurso, dada su naturaleza subsidiaria". 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0750/2004-R 

Sucre, 14 de mayo de 2004 

Expediente: 2004-08459-17-RHC 

Distrito: La Paz 

Magistrado Relator: Dr. Rolando Roca Aguilera 

En revisión la Resolución 001/2004 de fs. 109 a 112 de 13 de febrero pronunciada por el 

Juez Primero de Sentencia del Distrito Judicial de La Paz dentro del recurso de hábeas 

corpus interpuesto por William Sánchez Peña Carraffa en representación sin mandato 

de Miguel y Huáscar Villamor Ferreira contra Carmelo Mancilla Lizarazu, Fiscal 

Adscrito, Walker Zamorano Castro y Humberto Pinto Alarcón, Jueces Primero de 

Instrucción y Segundo de Partido en lo Penal Liquidadores, respectivamente, alegando 

la vulneración de sus derechos a la libertad, defensa, debido proceso y principio de 

irretroactividad de la ley, previstos por los arts. 9, 14,16 y 33 de la Constitución Política 

del Estado (CPE). 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 

I.1 Contenido del recurso 

I.1.1 Hechos que motivan el recurso 
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En el escrito de 12 de febrero de 2004 de fs. 4 a 8 vta., el recurrente manifiesta que en el 

Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal Liquidador, el Ministerio Público sigue una 

acción penal contra sus representados Miguel Angel Villamor Ferreira y Huascar 

Villamor Ferreira, proceso que contra el primero de los nombrados se inició el 14 de 

octubre de 1993 y posterior querella de 14 de diciembre del mismo año por los delitos 

previstos en los arts. 229, 335 y luego ampliados por los arts. 132, 335, 198, 199 y 203 

todos del Código Penal (CP); contra el segundo la acción penal fue promovida el 19 de 

febrero de 2002 por la presunta comisión del delito previsto por el art. 132 del CP, 

contra quien también se amplió por los delitos tipificados en los arts. 198, 199 y 203 del 

mismo cuerpo de leyes. Es así que los hechos por los que son juzgados sucedieron en 

1991 en el Fondo de Desarrollo Campesino, cuyo Director de entonces Hugo Lozano 

también está involucrado por haber desembolsado dos créditos no obstante de estar 

prohibido para ello por el DS 22863, por lo que sus representados no pudieron 

beneficiarse con esos dineros. 

Añade el recurrente que en 1994, el Fondo de Desarrollo Campesino en 3 de enero de 

1994 como entidad damnificada, en vía de repetición y por los mismos hechos, formuló 

denuncia ante el Ministerio Público que imputó formalmente a Hugo Lozano, Jorge 

Roca y otros ante el Juez de Instrucción de Turno quien dictó Auto inicial de la 

instrucción y actuando en forma ultrapetita sin que exista querella menos requerimiento 

ni imputación, abrió también sumario contra sus representados por la supuesta comisión 

de los delitos incursos en las sanciones de los arts. 132,198, 199, 200, 203 y 221 del CP, 

sumario en el que no fueron citados y por tanto no asumieron defensa, teniendo presente 

además que el Ministerio Público tenía conocimiento del otro proceso que por cuerda 

separada se estaba sustanciando. Sin embargo a pesar de lo indicado, la autoridad 

jurisdiccional los declaró rebeldes y dispuso su procesamiento incluyendo en el Auto 

Final de la Instrucción el delito de estafa que no estaba consignado en el Auto Inicial ni 

fue ampliado por dicho tipo penal, lo que restringe el derecho a la libertad que se 

encuentra amenazado ya que en el Auto de procesamiento el Juez dispuso que se expida 
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los mandamientos de detención preventiva con las formalidades de ley en contra de sus 

representados quienes se hallan indebidamente perseguidos. 

Expone asimismo el recurrente que al ser el proceso remitido ante el Juzgado Segundo 

de Partido en lo Penal Liquidador, el Juez ahora co- recurrido debió anular obrados para 

que el inferior subsane las irregularidades cometidas al dictar el Auto inicial de la 

instrucción ante la inexistencia de requerimiento fiscal para iniciar la acción ni 

imputación formal, irregularidades que con seguridad serán observadas y anuladas por 

el tribunal de alzada cuando se encuentre el expediente en esa instancia. De esta manera 

se han vulnerados los derechos y garantías constitucionales previstos por los arts. 9, 14, 

16, 18 y 33 de la CPE de sus representados, pues se ha coartado su derecho a la defensa, 

más aún si se toma en cuenta que en la instrucción se amplió el proceso contra Huáscar 

Villamor por el delito de organización criminal recientemente incorporado a la norma 

sustantiva penal en el art. 132 bis., es decir con posterioridad a los hechos denunciados 

ocurridos en 1991pretendiendo aplicar una ley posterior al delito investigado, 

restringiendo así el derecho de libre locomoción que atenta contra la libertad de sus 

representados al haberse ordenado su detención preventiva. 

I.1.2 Derechos y garantías supuestamente vulnerados 

Indica los previstos por los arts. 9, 14, 16 y 33 de la CPE. 

I.1.3 Autoridades recurridas y petitorio 

El recurrente interpone hábeas corpus contra Carmelo Mancilla Lizarazu, Fiscal 

Adscrito, Walter Zamorano Castro y Humberto Pinto Alarcón, Jueces Primero de 

Instrucción y Segundo de Partido en lo Penal Liquidadores, respectivamente, 

solicitando sea declarado procedente y se disponga que el Fiscal sea conminado como 

titular de la acción penal a cumplir con su función y promover con celeridad el proceso, 

dejando sin efecto la imputación formal por el delito de organización criminal contra 

Huáscar Villamor Ferreira; que el Juez Primero de Instrucción en lo Penal deje sin 

efecto el Auto que instruye sumario por el delito mencionado y el Juez Segundo de 



68 

 

Partido en lo Penal anule obrados hasta que dicte el Auto inicial de la instrucción 

legalmente subsanando las irregularidad es dejando sin efecto los mandamientos de 

detención preventiva, librados contra sus representados. 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de hábeas corpus 

Efectuada la audiencia pública el 13 de febrero de 2004, según consta en el acta de fs. 

102 a 108, se producen los siguientes actuados: 

I.2.1 Ratificación del recurso 

Los abogados de los recurrentes ratifican los términos del recurso planteado. 

I.2.2 Informe de las autoridades recurridas El Juez Primero de Instrucción en lo Penal 

informa: 1) en el presente recurso se aduce la existencia de dos procesos, que sin 

embargo son diferentes por no existir con exitud entre ambos, y dentro de ellos asumió 

conocimiento en la acción penal seguida por Gregorio Gámez Salazar donde no ha 

vulnerado el derecho a la libertad de los recurrentes pues no ha librado mandamiento de 

comparendo ni de apremio; 2) respecto a la ampliación de la querella, esta solicitud 

cursa en obrados al haberla presentado la parte civil y ha sido requerida por el 

Ministerio Público. Asimismo no es evidente que se le esté aplicando una ley posterior 

al hecho denunciado pues el proceso data de 1999 y el art. 132 del CP es de 1972 (sic.), 

probando con ello que se pretende a través de este recurso confundir al tribunal para 

dilatar más el proceso y en el mes de mayo prescriba. 

Por su parte el co-demandado, Juez Segundo de Partido en lo Penal señala: 1) es 

evidente que mediante sorteo recibió el proceso referido radicándolo en el Juzgado a su 

cargo y en el que están involucradas cerca de 15 personas por haber acreditado su 

personería a fin de recibir créditos no reembolsables emergentes de donaciones 

extranjeras, sin que posteriormente hubieran verificado la existencia de esas familias en 

aquellos lugares donde se dedicaban al agro, siendo el principal acusado Hugo Lozano; 

2) dictado el Auto Final de la Instrucción el Juez Sumariante libró los mandamientos de 

detención preventiva que han sido representados por el Oficial de Diligencias y su 
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autoridad como Juez de Partido ha señalado audiencia para que presten sus 

declaraciones expidiendo por ello los respectivos mandamientos disponiendo la 

aplicación del art. 250 del Código de Procedimiento Penal de 1.972 (CPP.1972) y sean 

citados mediante edictos; 3) el Juez del plenario, de oficio no tiene facultad para revisar 

ningún proceso sino a petición expresa de las partes que deben oponer una cuestión 

previa como dispone el art. 229 del CPP.1972. 

A su turno el co-recurrido Fiscal expresa: 1) no es evidente que en el proceso que 

motiva este recurso no se haya formulado imputación pues ésta se ha realizado y sobre 

cuya base se ha iniciado el proceso penal; 2) si como sostienen los recurrentes existen 

irregularidades en el proceso penal los recursos de hábeas corpus y amparo 

constitucional que tienen finalidades específicas no corresponde sean utilizados como 

medios para enmendar trámites defectuosos u ordinarios por cuanto se puede plantear 

revocatoria de las cuestiones previas. 

I.2.3 Resolución 

Concluida la audiencia el Juez de hábeas corpus pronuncia Resolución que declara 

improcedente el recurso, con los siguientes fundamentos: 1) el Juez Segundo de Partido 

en lo Penal ha proseguido con el trámite del proceso penal instaurado contra los 

recurrentes en su rebeldía al no haberse apersonado, pues sobre la base del Auto de 

procesamiento libró los mandamientos de comparendo para que presten su declaración 

confesoria a los que se les ha dado el trámite previsto por los arts.250 al 253 del 

CPP.1972, lo que no constituye persecución indebida; 2) en el proceso Gómez contra 

Lozano, tramitado en el Juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal son otros los 

querellantes en el que se ha ampliado el Auto Inicial de la Instrucción contra el 

recurrente Huáscar Villamor Ferreira, sin que exista procesamiento indebido, 

correspondiendo librarse mandamiento de comparendo para que presten su indagatoria 

conforme al art. 131 del CPP; 3) tratándose de dos procesos diferentes los recurrentes 
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en el que se tramita en el Juzgado de Partido pueden- solicitar la nulidad de las 

actuaciones que acusan infringen el debido proceso. 

I.3 Trámite procesal en el Tribunal Constitucional 

Por requerir de mayor análisis mediante Acuerdo Jurisdiccional 134/2004-CA de 10 de 

marzo, se solicitó documentación complementaria, la que remitida a este Tribunal, el 20 

de abril de 2004 se reanudó el cómputo del plazo, posteriormente mediante Acuerdo 

Jurisdiccional 69/2004 de 4 de mayo se amplió el plazo procesal hasta el 18 de mayo de 

2004, por lo que la presente Sentencia es pronunciada dentro del término legal. 

II CONCLUSIONES 

II.1 Existen dos procesos penales que se están siguiendo contra los recurrentes Miguel y 

Huáscar Villamor Ferreira, uno en el Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal a 

instancias del Ministerio Público y querella de Gregorio Gámez, y otro, por los delitos 

de organización de sociedades ficticias y estafa (arts. 229 y 335 del CP) que se instauró 

contra el primero de los nombrados el 14 de octubre de 1993 y contra el co-recurrente 

Huáscar Villamor Ferreira se amplió el Auto Inicial de la Instrucción por Auto de 8 de 

abril de 2002 por los delitos previstos en los arts. 132, 198, 199 y 203del CP (fs. 98). El 

segundo proceso se encuentra en el Juzgado Segundo de Partido en lo Penal, instaurado 

por el Fondo de Desarrollo Campesino contra Hugo Lozano Simons, los recurrentes y 

otros por varios delitos, procesos que son detallados en los siguientes puntos. 

II.2 Gregorio Gámez Salazar y Julio Ramírez, en representación de la Cooperativa “San 

Andrés” y de la agrupación “El Rancho” mediante memorial de 27 de mayo de 1993, 

presentaron denuncia ante el Fiscal del Distrito contra Hugo Lozano Simons, Jorge 

Roca Simons, Sergio Alves (funcionarios del Fondo de Desarrollo Campesino) y los 

que resultaren cómplices o encubridores en la presunta comisión de los delitos de 

falsedad material, ideológica y uso de instrumento falsificado ( fs. 88). 

Requiriendo la autoridad fiscal se levanten las diligencias de Policía Judicial (fs. 89 

vta.). 
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II.3 Concluidas las referidas diligencias, en el Juzgado de Instrucción Primero en lo 

Penal se inició la acción penal el 14 de octubre de 1993 contra Hugo Lozano, Miguel 

Villamor y otros, presentándose la querella en 13 de diciembre de 1993, por la presunta 

comisión de los delitos de organización de sociedades ficticias y estafa (arts. 229 y 336 

del CP). Contra el co- recurrente Huáscar Villamor Ferreira se amplió el Auto inicial de 

la Instrucción por resolución de 8 de abril de2002 por los delitos previstos en los arts. 

132, 198, 199 y 203 del CP (fs. 98). 

II.4 Según el informe remitido por el Juez Primero de Instrucción en lo Penal, el 

proceso referido que se tramita en ese Juzgado ha sido remitido el 10 de marzo de 2004 

a la Corte Superior de Distrito para que resuelva la acumulación solicitada por el co- 

recurrente Miguel Villamor (fs. 152). 

II.5 Segundo proceso; el Fondo de Desarrollo Campesino presenta denuncia el 3 de 

enero de1994, contra Hugo Lozano, Jorge Roca Simons y los que resultaren cómplices 

o encubridores de los delitos de peculado, malversación, contratos lesivos al Estado y 

otros, la que amplía contra otras personas en 17 de enero del mismo año (fs. 39-40), 

levantándose las diligencias de Policía Judicial(fs.41) a cuya conclusión el Juez Décimo 

de Instrucción en lo Penal dicta el Auto Inicial de la Instrucción de 3 de febrero de 1994, 

contra los recurrentes por los delitos de asociación delictuosa, falsedad material, 

ideológica, uso de instrumento falsificado, falsificación de documento privado y 

contratos lesivos al Estado, así también contra los demás imputados por otros delitos 

(fs. 71-72), en el que fueron declarados rebeldes.. 

II.6 Transcurrido el tiempo y regularizando procedimiento por la vigencia del Código 

de Procedimiento Penal, el proceso es remitido al Juzgado Octavo de Instrucción en lo 

Penal Liquidador, cuyo titular en 7 de enero de 2003 dictó el Auto Final de la 

Instrucción decretando procesamiento contra los recurrentes Miguel Villamor Ferreira 

y Huáscar Villamor Ferreira, por los delitos de asociación delictuosa, falsedad material, 

ideológica, uso de instrumento falsificado, contratos lesivos al Estado y estafa, 

previstos por los arts. 132, 198, 199, 203 221, y 335 del CP; así también contra los 
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demás procesados por otros delitos (fs. 15-28), librándose los mandamientos de 

detención preventiva contra los recurrentes en 25 de enero de 2003 (fs. 29, constando 

sólo el librado contra Huáscar Villamor). 

II.7 El 27 de enero de 2003 fue remitido el proceso (instaurado por el Fondo de 

Desarrollo Campesino) al Juzgado Segundo de Partido en lo Penal, para que se tramite 

el plenario de la causa, señalando audiencia para recibirles su declaración confesoria, la 

que no se llevó a cabo por la inconcurrencia de los recurrentes a quienes se los emplazó 

mediante edicto para que comparezcan en el término de diez días a asumir defensa, 

declarándolos rebeldes el 24 de octubre de 2003 (fs.32-33 y 35). Actualmente el 

proceso se encuentra en estado de celebración de las audiencias del debate según el 

informe de la Secretaria- Abogada, quien señala que los 17 procesados vienen 

interponiendo toda clase de incidentes (fs. 141). 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

El recurrente afirma que las autoridades demandadas han vulnerados los derechos a la 

libertad , defensa, debido proceso y principio de irretroactividad de la ley, previstos por 

los arts. 9, 14, 16 y 33de la CPE, de sus representados Miguel y Huáscar Villamor 

Ferreira, quienes están procesados en dos juzgados diferentes y por los mismos hechos; 

empero en el Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal contra el primero de los 

nombrados se inició la acción penal el 1993 y contra el segundo en febrero de 2002 

acusándolo el Ministerio Público además de los delitos sindicados por el de 

organización criminal recientemente incorporado en el Código Penal en su art. 132 bis y 

en el que actualmente se ha expedido mandamiento de aprehensión en contra de Miguel 

y Huáscar Villamor Ferreira. En el otro proceso que se inició con posterioridad en enero 

de 1994, a instancias del Fondo de Desarrollo Campesino en el Juzgado Octavo de 

Instrucción en lo Penal contra Hugo Lozano y otros, concluidas las diligencias de 

Policía judicial el Juez de oficio y sin que exista querella ni imputación, dictó Auto 

Inicial de la Instrucción contra sus representados decretando posteriormente 

procesamiento a cuyo efecto se les libró mandamiento de detención preventiva, siendo 
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remitido el proceso para el plenario de la causa ante el Juzgado Segundo de Partido en 

lo Penal, donde se los declaró rebeldes y contumaces a la ley y en el que no fueron 

citados a declarar en las diligencias de Policía Judicial dejándolos en indefensión, 

solicitando por ello se anulen obrados y se dicte un nuevo Auto inicial de la instrucción 

en ambos procesos. Por consiguiente, corresponde determinar en revisión si tales 

extremos son ciertos y si se justifica otorgar la tutela que brinda el art. 18 de la CPE. 

III.1 En el caso examinado los recurrentes plantean dos situaciones: vulneración al 

debido proceso y a la libertad. En este sentido, con relación a la primera cabe señalar 

que las irregularidades procedimentales que afirman existir en los procesos penales que 

les siguen, como la falta de citación en las diligencias de Policía Judicial, ampliación 

del Auto Inicial de la Instrucción por otros delitos, son aspectos que no pueden ser 

considerados dentro de este recurso de hábeas corpus, pues la protección que brinda en 

cuanto al debido proceso se refiere no abarca a todas las formas en que el mismo puede 

ser infringido, sino sólo en aquellos casos en que está vinculado con la privación de 

libertad, quedando las demás situaciones bajo la tutela que otorga el art. 19 de la CPE, 

más aún cuando por los antecedentes procesales se advierte que las autoridades 

jurisdiccionales actuaron con potestad privativa aplicando las disposiciones legales 

pertinentes y que además pueden impugnar estos supuestos vicios procesales dentro del 

mismo proceso y por los medios que la ley prevé, lo que determina la improcedencia del 

recurso respecto a las irregularidades procesales invocadas por el recurrente en 

representación de Miguel y Huáscar Villamor Ferreira, quienes fueron declarados 

rebeldes y contumaces a la ley. 

III.2 Con relación al segundo cuestionamiento en lo que corresponde primero al proceso 

penal seguido por Gregorio Gámez Salazar y otro contra los ahora representados por el 

recurrente y otros, de acuerdo con los datos del proceso, se evidencia que se está 

tramitando el sumario en el Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal y que en el 

momento de realización de la audiencia de este recurso se habían expedido 

mandamiento de comparendo contra los imputados para que presten sus indagatorias, 
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conforme lo señala el Código de Procedimiento Penal de 1.972; empero el recurrente en 

el memorial presentado a este Tribunal el 27 de febrero del año en curso indica que la 

autoridad jurisdiccional hubiera librado mandamientos de aprehensión contra sus 

representados con posterioridad a la presentación del recurso, de ser así ello no 

constituye acto ilegal restrictivo de libertad por cuando se infiere que al no comparecer 

a la citación realizada mediante comparendo es viable se expida el mandamiento de 

aprehensión conforme lo dispone el art. 91.2) parte in fine delCPP.1972. Asimismo por 

el informe que cursa a fs. 152 del expediente, el proceso fue remitido en 10de marzo de 

2004 a la Corte Superior del Distrito para que resuelva la acumulación solicitada por 

uno de los representados del recurrente, Miguel Villamor, lo que desvirtúa que la 

autoridad recurrida haya vulnerado su derecho a la libertad que invoca el recurrente. 

III.3 Respecto al proceso penal seguido por el Fondo de Desarrollo Campesino contra 

Hugo Lozano, los representados por el recurrente, Miguel y Huáscar Villamor Ferreira 

y otros, tramitad oen su rebeldía en el Juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal, se 

constata que la autoridad jurisdiccional dictó el Auto Final de la Instrucción decretando 

su procesamiento, y ordenó se libren los mandamientos de detención preventiva, sin 

considerar que a partir del 31 de mayo de 2000, en cumplimiento de la Disposición 

Transitoria Primera del Código de Procedimiento Penal, ingresó un nuevo régimen en 

cuanto a las medidas cautelares, el cual es aplicable aún a los procesos que se rigen bajo 

el procedimiento estipulado en el Código de Procedimiento Penal de 1972 -aplicable en 

el caso de autos- de modo que a fin de disponer una medida cautelar dentro de un 

proceso llevado con el anterior Procedimiento Penal también se debe observar en lo que 

concierne al régimen de medidas cautelares el Procedimiento Penal vigente. 

III.4 En este sentido, al dictarse un Auto Final de Instrucción disponiendo 

procesamiento no se podrá librar mandamiento de detención formal como se establece 

en el art. 222.5) del CPP.1972, y si bien es viable el de detención preventiva es sólo en 

el caso de que la misma sea solicitada y concurran los requisitos previstos en el art. 233 

con relación a los arts. 234 y 235 del CPP, criterio sustentado de manera uniforme por 
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este Tribunal en el pronunciamiento de sus fallos, entre otros en la SC 262/2003-R, que 

señala: “... al dictarse un Auto Final de Instrucción disponiendo procesamiento no se 

podrá librar mandamiento de detención formal como se establece en el art.222-5) CPP 

1972, sino el de detención preventiva sólo en el caso de que la misma sea solicitada y 

concurran los requisitos previstos en el art. 233 con relación a los arts. 234 y 235 CPP". 

En aplicación de la línea jurisprudencial citada, es evidente que el Juez Octavo de 

Instrucción, que no ha sido recurrido, incurrió en exceso al expedir mandamiento de 

detención preventiva, amenazando la libertad física de los representados por el 

recurrente, sin haber tomado en cuenta que con la vigencia del nuevo Código de 

Procedimiento Penal, también lo está el régimen de medidas cautelares. 

III.5 Este criterio de manera uniforme ha sido adoptado por el Tribunal, señalando entre 

otras las SSCC 79/2002-R y 400/2003-R, al expresar: " Al presente, con la vigencia 

primero anticipada y luego plena de la Ley Nº 1970, dicho entendimiento ha sido 

modificado como se tiene establecido. Así, al presente la privación de libertad como 

una medida cautelar excepcional, sea detención preventiva o formal, sólo es admisible a 

solicitud de parte nunca de oficio, y siempre que exista un mínimo de información que 

fundamente una sospecha racional y fundada de que una persona puede ser autora de un 

hecho punible ...)”. Siguiendo esta línea jurisprudencial, el proceso referido al haber 

sido remitido ante el Juez recurrido Juez Segundo de Partido en lo Penal, para que 

tramite el plenario dela causa, debió observar la actuación del inferior, que como se 

dijo, no consideró que las normas relativas al régimen de medidas cautelares dispuestas 

en el Código de procedimiento penal, son aplicables a las causas que como la presente 

continúan rigiéndose por el Código de procedimiento penal de1972; por consiguiente si 

bien podía disponerse esa medida, no podía actuar de oficio sino a petición de parte, 

situación que en la especie no se dio, vulnerando de esta manera el debido proceso y el 

derecho a la defensa de los representados por el recurrente, a cuya consecuencia se 

encuentra amenazada su libertad al haberse emitido en su contra el mandamiento de 

detención preventiva sin que haya sido solicitado, emergente de actos ilegales que 
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deben ser reparados mediante el hábeas corpus que tiene por finalidad la protección de 

la libertad de las personas cuando es ilegalmente restringida y el debido proceso cuando 

está directamente vinculado con ella. 

Con relación a la actuación del Fiscal demandado, como se indicó en el punto III.1 de 

los fundamentos jurídicos del presente fallo, no puede ser considerada en este recurso 

de hábeascorpus, lo que determina la improcedencia del mismo respecto a dicha 

autoridad. 

Los antecedentes expuestos precedentemente, muestran que el caso se encuentra dentro 

de las previsiones y alcances del art. 18 de la CPE, de manera que el Juez de hábeas 

corpus al haber declarado improcedente el recurso ha efectuado una compulsa parcial 

del mismo. 

POR TANTO 

El Tribunal Constitucional en virtud de la jurisdicción que ejerce por mandato de los 

arts. 18.III y120.7ª de la CPE y arts. 7.8ª y 93 de la LTC, en revisión resuelve: 

1º REVOCAR en parte la Resolución de fs. 109 a 112 de 13 de febrero de 2004, 

pronunciada por el Juez de Primero de Sentencia Penal del Distrito Judicial de La Paz. 

2º Declarar PROCEDENTE el recurso sólo con relación a los Jueces Primero de 

Instrucción y de Partido Segundo en lo Penal, disponiendo se deje sin efecto los 

mandamientos de detención preventiva, manteniendo la improcedencia del recurso 

respecto al Fiscal. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional. 

No intervienen los Magistrados: Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas por estar con 

licencia, el Dr. José Antonio Rivera Santivañez por estar de viaje en misión oficial, y el 

Dr. Felipe Tredinnick Abasto porno haber conocido el asunto. Dr. René Baldivieso 

Guzmán por estar en uso de su vacación anual. 

Fdo. Dr. Willman Ruperto Durán Ribera 
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PRESIDENTE 

Fdo. Dra. Martha Rojas Álvarez 

MAGISTRADA 

Fdo. Dr. Rolando Roca Aguilera 

MAGISTRADO 

Fdo. Dra. Silvia Salame Farjat 

MAGISTRADA 

• La SS.CC. 750/2004-R de 14/05/2004, señala "...donde no ha vulnerado el 

derecho a la libertad de los recurrentes pues no ha librado mandamiento de 

comparendo ni de apremio; 2) respecto a la ampliación de la querella, esta 

solicitud cursa en obrados al haberla presentado la parte civil y ha sido 

requerida por el Ministerio Público. Asimismo, no es evidente que se le esté 

aplicando una ley posterior al hecho denunciado pues el proceso data de 1999 y 

el Art. 132 del CP es de 1972 (sic), probando con ello que se pretende a través 

de este recurso confundir al tribunal para dilatar más el proceso y en el mes de 

mayo prescriba. Por su parte el co-demandado, Juez Segundo de Partido en lo 

Penal señala:". 

AUTO CONSTITUCIONAL 064/2007-CA 

Sucre, 7 de febrero de 2007 

Expediente: 2007-15226-31-RII 

Materia: Recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad 

En consulta la Resolución 001/2007, de 3 de enero, cursante de fs. 34 a 39, pronunciada 

por el Juez Tercero de Instrucción en lo Penal del Distrito Judicial de La Paz, que 

rechazó la solicitud de promover el recurso indirecto o incidental de 
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inconstitucionalidad formulado por Ángel Huanca Linares, impugnando la 

inconstitucionalidad del art. 101 del Código de Procedimiento Penal (CPP). 

I. ANTECEDENTES DEL RECURSO 

I.1. Síntesis de la solicitud de parte 

Dentro de la etapa de investigación preliminar iniciada a querella de Mónica Zapata 

Aramayo contra Ángel Huanca Linares, éste presentó memorial el 15 de diciembre de 

2006, cursante de fs. 1 a 4 vta., solicitando al Juez de Instrucción Tercero en lo Penal 

Cautelar de La Paz, promueva recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad 

contra el art. 101 del CPP, porque según su criterio, lesiona lo previsto por los arts. 6, 7 

inc. d), 16.I y II, 228 y 229 de la CPE, así como por los arts. 24 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos; 8 núm. 2) inc. d) de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos de San José de Costa Rica. 

Indica que el precepto impugnado viola el espíritu de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos de San José de Costa Rica, cuyo art. 8.2 incs. d) y e) establece el 

derecho irrenunciable de elegir al defensor de su elección, por lo que no se podría 

imponer a una persona un defensor sin su consentimiento; asimismo manifiesta que 

ejerciendo ese derecho al haber sido inculpado de un delito y en consideración a que es 

abogado ha decidido defenderse por sí mismo, eligiéndole por otro lado el 

co-denunciado Alberto Juárez como su defensor. Sin embargo, al establecer el art. 101 

del CPP una incompatibilidad de la defensa cuando el abogado hubiere sido testigo o 

participe del hecho, viola el derecho de auto defenderse técnicamente, por cuanto no 

existe razón o fundamento para limitar la defensa al abogado que ha intervenido como 

testigo o participe, conculcando el principio fundamental de la defensa, y al prohibir su 

intervención en esa condición se le estaría limitando la defensa técnica, lo cual 

determina la inconstitucionalidad por violar la jerarquía normativa, al ubicarse dicho 

Convenio Internacional por encima del art. 101 del CPP, al formar parte del bloque de 

constitucionalidad. 
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De igual modo refiere que se vulnera su derecho al trabajo, porque como profesional 

abogado en el ejercicio libre de la profesión ha sido contratado para asumir defensa a 

nombre de su cliente y mandante Alberto Juárez, habiéndose presentado al inicio del 

proceso querella sólo en contra de éste, ampliándose posteriormente contra él, con el fin 

de excluirle del proceso invocando el art. 101del CPP, pretendiendo con ello impedir 

que ejerza su derecho al trabajo; agrega, que la disposición legal impugnada viola el 

principio de igualdad, porque establece la incompatibilidad de la defensa al co-participe 

o testigo, pero no impone la misma limitación al querellante o abogado del mismo, 

lesionando también el derecho a la defensa consagrado por el art. 16.II de la 

Constitución Política del Estado (CPE), al habérsele prohibido auto defenderse 

técnicamente y al negar la posibilidad de quesu cliente lo elija libremente como su 

abogado. 

Por último expresa que el art. 101 del CPP, viola el principio de presunción de 

inocencia, por cuanto dicho artículo se refiere a la incompatibilidad de la defensa 

cuando el defensor es co-participe del hecho punible; sin embargo, considera que la 

participación en el delito recién se define en Sentencia, pero en este caso se pretende 

excluirle de la defensa con la simple interposición de una ampliación de querella; 

añade, que el art. 101 del CPP, tiene directa relevancia respecto a la decisión pendiente 

de resolución sobre la exclusión “del abogado Ángel Huanca Linares por in 

compatibilidad de la defensa, en el presente proceso se ha planteado un incidente 

solicitando la exclusión de mi persona como abogado del proceso pidiendo la 

querellante al juez que aplique el art. 101 de la Ley1970” (sic), por lo que la decisión del 

Juez se basará en el precepto impugnado, siendo por ese motivo relevante y directo con 

el fondo de la resolución, razón por la que solicita que en sentenciase declare la 

inconstitucionalidad del art. 101 del CPP. 

I.2. Respuesta a la solicitud 

Habiéndose dispuesto el traslado por decreto de 15 de diciembre de 2006, cursante a fs. 

5, laquerellante Mónica Zapata Aramayo, respondió al incidente mediante memorial 
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presentado el 21 de diciembre de 2006, cursante de fs. 29 a 33, manifestando que el 

recurrente Ángel Huanca podrá acudir como imputado, parte y defensor por si mismo, 

pero que por ética profesional y en cumplimiento de la Ley de la Abogacía, deberá 

conseguir diferente abogado defensor que le patrocine en el juicio penal. 

Asimismo señala que el Juez Cautelar dispuso que en caso de que los “co-imputados” 

Alberto Juárez del Castillo, Jorge Mario Gómez y Ángel Huanca, no designen su propio 

abogado defensor en el término de tres días, se les designará un defensor de oficio; y 

que el recurrente no puede aducir que la norma impugnada art. 101 del CPP es 

inconstitucional porque se le impide trabajar, nada mas porque fue separado del 

patrocinio en la presente causa, por simple incompatibilidad de la defensa y que el 

incidente de inconstitucionalidad de ninguna manera puede interrumpir las 

investigaciones del presente proceso penal a cargo del representante del Ministerio 

Público, debiendo continuar las investigaciones. 

I.3. Resolución de la autoridad judicial consultante 

Por Resolución 001/2007, de 3 de enero (fs. 34 a 39), el Juez Tercero de Instrucción en 

lo Penal Cautelar de La Paz, rechazó la solicitud de promover el incidente con loa 

siguiente fundamentación: 

1) las pruebas aparejadas por la parte querellante demuestran que el incidentista Ángel 

Huanta, en su condición de abogado, se encuentra involucrado en los hecho ilícitos 

querellados, conjuntamente Alberto Juárez del Castillo, debiendo establecerse la verdad 

histórica de los hechos durante la etapa preparatoria, la cual no empezó como 

consecuencia de los incidentes formulados por Ángel Huanta Linares a nombre de 

Alberto Juárez del Castillo; 2) la Ley es clara, por cuanto la autoridad judicial ordena 

disponer de oficio o a petición de parte, la separación del defensor, aplicándose en el 

presente caso la disposición legal prevista por el art. 101 del CPP, en mérito a las 

evidencias de que el recurrente se encuentra en la situación jurídica de co-sindicado 

conjuntamente Alberto Juárez del Castillo, de quién era su abogado, por la supuesta 
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comisión de los delitos de estafa y uso de instrumento falsificado, sin embargo, con ello 

no se afectaron los derechos del sindicado, ni los derechos de la parte querellante, 

menos se ha afectado el derecho al trabajo de Ángel Huanca en su calidad de abogado; 

3) el fundamento jurídico radica en el hecho de que el abogado que cometió delito o 

participó en ello, como en este caso, no puede ejercer la profesión en la misma causa de 

lotro autor por razones de ética profesional, ya que la participación del abogado como 

en este caso es subsidiaria; por ello es que el abogado puede renunciar en cualquier 

momento al patrocinio o el imputado puede contratar cuantos defensores considere 

conveniente. Por tanto, en el caso que se analiza, no se violó ninguna de las 

disposiciones legales señaladas por el incidentista, menos su derecho al trabajo como 

profesional independiente, reiterando que al estar involucrado en los delitos 

querellados, no puede patrocinar al otro sindicado dentro de la misma causa, pues lo 

contrario significaría una franca obstaculización del procedimiento establecido por el 

art. 235 delCPP; 4) una vez dictada la Resolución por incompatibilidad de la defensa, el 

hoy incidentista interpuso recurso de apelación, correspondiendo que se considere el 

tenor de dicha determinación;5) el presente proceso penal se encuentra en la etapa 

preliminar de la investigación y en ningún momento se afectó el derecho al trabajo del 

abogado Ángel Huanca, pues si bien se demostró la incompatibilidad de la defensa del 

principal sindicado, ello no implica que el recurrente no pueda asumir su defensa 

material, ya que tiene todo el derecho a hacerlo, aclarando que el mencionado abogado 

no se apersonó al Juzgado como co-denunciado o sindicado para asumir su defensa, 

sino que siempre actuó a nombre de Alberto Juárez del Castillo. 

II. ANÁLISIS DEL RECURSO 

II.1. Normas jurídicas impugnadas y normas constitucionales infringidas: 

Se impugna el art. 101 del CPP, señalando como normas constitucionales 

supuestamente vulneradas los arts. 7 inc. d), 16.I y II, 156, 228 y 229 de la CPE, así 

como los arts. 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 8.2 incs. d) y 

e) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica. 
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II.2. Sobre el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad 

II.2.1. Conforme ha señalado este Tribunal Constitucional, en su AC 116/2004-CA de 1 

de marzo:“ En la jurisdicción constitucional la admisión es un acto procesal que da 

inicio a la sustanciación de la demanda, recurso o consulta constitucional, se la decreta 

cuando se ha verificado que el demandante, recurrente o consultante ha cumplido con 

todos los requisitos y condiciones de admisibilidad, previstos por la Ley del Tribunal 

Constitucional (LTC). En ese orden, conforme a la norma prevista por el art. 31 de la 

citada ley, corresponde a la Comisión de Admisión verificar el cumplimiento de los 

requisitos y condiciones de admisibilidad y tomar la decisión que corresponda, que 

podrá ser en una de las modalidades previstas por la referida Ley 1836, es decir, 

admitiendo o rechazando y, en su caso, disponiendo se subsanen los defectos procesales 

advertidos y que al ser de forma pueden ser subsanables”. 

Consecuentemente corresponde a esta Comisión verificar si en el presente caso se han 

cumplido con los requisitos y condiciones previstos por Ley para la admisión del 

recurso promovido a instancia de Jorge Gutiérrez Roque para lo cual es necesario 

precisar los mismos. 

II.2.2. El artículo 120 de la CPE que enumera las atribuciones del Tribunal 

Constitucional, le asigna en la atribución 1ª la de conocer y resolver en única instancia 

los asuntos de puro derecho sobre la inconstitucionalidad de leyes, decretos y cualquier 

género de resoluciones no judiciales, con la que guarda concordancia el art. 59 de la Ley 

del Tribunal Constitucional (LTC) al establecer que el recurso indirecto o incidental de 

inconstitucionalidad procederá en los procesos judiciales o administrativos cuya 

decisión dependa de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una Ley, Decreto o 

cualquier género de Resolución no judicial aplicable a aquellos procesos. 

Por otro lado, el art. 61 de la LTC establece que el recurso indirecto o incidental de 

inconstitucionalidad puede ser presentado en cualquier estado de la tramitación del 

proceso judicial o administrativo, y del contenido del art. 60.3 concordante con el art. 
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63 de la misma norma legal, se extrae que el incidente debe ser planteado cuando exista 

en el proceso en cuestión, una sentencia o resolución final a ser aún dictada, a la cual se 

pueda aplicar en su caso, el resultado del recurso. 

A su vez, el art. 59 de la LTC, establece que el recurso indirecto o incidental de 

inconstitucionalidad "procederá en los procesos judiciales o administrativos cuya 

decisión dependa de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, decreto o 

cualquier género de resolución no judicial aplicable a aquellos procesos...", lo que 

significa que los aspectos que de manera ineludible deben ser considerados para 

formular el incidente de inconstitucionalidad son: a) la existencia de un proceso judicial 

o administrativo dentro del cual se pueda promover la acción; b) que la ley, decreto o 

resolución de cuya constitucionalidad se duda, tenga que ser aplicada a la decisión final 

del proceso; pues al tratarse de un recurso que se plantea dentro de un proceso concreto, 

lo que se busca es que en la resolución del mismo no se aplique una norma que se 

considera inconstitucional, por lo que si es planteado contra una norma que no será 

aplicada a la resolución final del asunto, deberá ser rechazado por el juez o tribunal 

respectivo (AC 609/2006-CA, de 6 de diciembre). 

Consecuentemente, los preceptos legales precedentemente citados se refieren a dos 

aspectos que de manera ineludible deben ser considerados para formular el incidente de 

inconstitucionalidad: el primero exige que debe existir un proceso administrativo o 

judicial instaurado dentro del que se pueda promover la acción; a su vez, el segundo 

aspecto se relaciona con el hecho de que la ley, decreto o resolución de cuya 

constitucionalidad se duda, tenga que ser aplicada a la decisión final del proceso, pues 

al tratarse, precisamente, de un recurso que se plantea dentro de un proceso, lo que se 

busca es que en la resolución del mismo no se aplique una norma inconstitucional. 

II.2.3. En el caso de análisis se tiene que dentro de la etapa preliminar de la 

investigación iniciada a querella presentada por Mónica Zapata Aramayo contra 

Alberto Juárez del Castillo, Ángel Huanca yotro, el Juez Tercero de Instrucción en lo 

Penal Cautelar de La Paz, dictó la Resolución 379/2006, de15 de diciembre, por la que 
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dispuso la separación del hoy incidentista Ángel Huanca como abogado defensor del co 

sindicado Alberto Juárez del Castillo, resolución que fue apelada por el mismo Ángel 

Huanca (fs. 219 a 227 del expediente original). 

Empero, de la revisión de antecedentes se evidencia que, si bien se presentó querella por 

la supuesta comisión de los delitos de estafa e Instrumento falsificado interpuesta contra 

el hoy incidentista y otros, no es menos cierto que aún no existe proceso penal 

propiamente dicho, puesto que el caso se encuentra en la etapa preliminar de la 

investigación a cargo del Ministerio Público, la misma que, de conformidad a lo que 

establece el art. 134 del CPP, “… deberá finalizar en el plazo de seis meses de iniciado 

el proceso”. Al respecto, este Tribunal ha dictado la SC 1036/2002-R, de 29 de agosto, 

dejando establecido que: “(...) dado el carácter público del proceso, el cómputo de los 

seis meses previstos por el art. 134 CPP para el desarrollo de la etapa preparatoria, 

empieza a partir de que el Juez cautelar pone en conocimiento del encausado la 

imputación formal, siendo éste el actuado jurisdiccional que marca el inicio del proceso 

penal, y a partir de ahí, se tiene un término máximo de seis meses para presentar la 

acusación, ampliable únicamente en el supuesto establecido por el segundo párrafo del 

art. 134 CPP (...)”. (El subrayado y las negrillas son nuestras). 

Así, en un caso de similares características, se pronunció el AC 020/2003-CA, de 15 de 

enero, en el que se señala que “(…) Sin embargo, pese a las irregularidades cometidas 

tanto en la sustanciación de las diligencias investigativas de la etapa preparatoria del 

juicio y de la tramitación del presente recurso, se evidencia que la demanda de 

inconstitucionalidad fue presentada en plena etapa investigativa, esto es antes de que se 

tenga conocimiento ya sea de la imputación formal o de la resolución de rechazo de la 

querella interpuesta en contra de los ahora solicitantes del incidente de 

inconstitucionalidad, lo que significa que ha sido planteada sin que aún exista proceso 

penal, por cuanto de acuerdo con lo establecido en la Sentencia Constitucional 

1036/2002-R de 29 de agosto de 2002, el proceso penal se inicia con la imputación 

formal, imputación que no ha existido en el presente caso”. 
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“En consecuencia, al haberse formulado la solicitud de que se promueva el recurso 

indirecto o incidental de inconstitucionalidad cursante de fs. 37 a 41 del expediente, sin 

tener en cuenta lo dispuesto por el art. 59 LTC referido a la existencia previa de proceso 

judicial o administrativo, es decir, sin la existencia de instancia pendiente de resolución 

a la que deba aplicarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la resolución 

impugnada, el presente incidente carece en absoluto de contenido 

jurídico-constitucional que justifique su consideración en el fondo”. 

En consecuencia, el presente caso se desarrolla en la referida etapa de investigación, y 

al no haberse efectuado imputación formal alguna, aún no existe un proceso judicial 

propiamente dicho, dentro del cual se pueda promover el recurso incidental de 

inconstitucionalidad; consecuentemente, no seda la condición de admisibilidad del 

recurso, correspondiendo el rechazo del mismo. 

POR TANTO 

La Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional, en ejercicio de las atribuciones 

que le confieren los arts. 31 inc 4), 33.I inc. 1) y 64.III de la LTC, en consulta resuelve, 

APROBAR la Resolución 001/2007, de 3 de enero, cursante de fs. 34 a 39,pronunciada 

por el Juez Tercero de Instrucción en lo Penal del Distrito Judicial de La Paz, por la que 

se rechazó la solicitud de promover el recurso indirecto o incidental de 

inconstitucionalidad formulado por Ángel Huanca Linares, impugnando la 

inconstitucionalidad del art. 101 del CPP. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional. 

COMISIÓN DE ADMISIÓN 

Fdo. Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas 

PRESIDENTA 

Fdo. Dra. Martha Rojas Álvarez 

DECANA 
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Fdo. Dr. Walter Raña Arana 

MAGISTRADO 

• LaSS.CC.064/2007,de07/02/2007,señala"...considera que la participación en el 

delito recién se define en Sentencia, pero en este caso se pretende excluirle de la 

defensa con la simple interposición de una ampliación de querella; añade, que el 

Art, 101 del CPP, tiene directa relevancia respecto a la decisión pendiente de 

resolución sobre la exclusión "del abogado Ángel Huanca Linares por 

incompatibilidad de la defensa, en el presente proceso se ha planteado un 

incidente solicitando la exclusión de mi persona como abogado del proceso 

pidiendo la querellante al juez que aplique el art. 101 de la Ley 1970" (sic), por 

lo que la decisión del Juez se basará en el precepto impugnado,..." 

En consecuencia, existen superabundantes Sentencias Constitucionales que contemplan 

esta figura jurídica, que hace necesario y merecer su legislación en un Artículo del 

Código de Procedimiento penal. Tomando en cuenta que las Sentencias 

Constitucionales tienen carácter vinculante, es decir son de cumplimiento obligatorio, 

En consecuencia, al aplicarlas y al no legislar esta figura llevaría a una 

inconstitucionalidad de la utilización de la figura jurídica. 
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CAPITULO III 

3.1. APLICACIÓN. 

Realizada la motivación del presente trabajo, expuestos los objetivos generales y 

específicos del presente trabajo, la delimitación y marco jurídico aplicable, es necesario 

señalar que el presente trabajo pretende realizar una sugerencia de normativa, para 

poder legislara la figura jurídica de la AMPLIACIÓN DE QUERELLA, dentro de lo 

que comprende la normativa procesal penal vigente dentro de la economía jurídica de 

Bolivia. 

En consecuencia, la sugerencia del presente trabajo, tendrá una aplicación a nivel 

nacional, dentro de la normativa procesal en materia penal, y en especial dentro del 

Código ce Procedimiento Penal, propiamente dicho, es decir que la firma jurídica, 

tratada en el presente trabajo, deberá ser legislada de forma adecuada dentro del Código 

De Procedimiento Penal, dentro de los procedimientos especiales en materia penal. 

Como son la ley N° 1008, Código Niña, niño y Adolescente, ley General de aduanas, 

Ley contra la Violencia intra familiar y otras, que en sus procedimientos deberán 

contemplar esta figura jurídica, así también dentro de las sentencias constitucionales, 

dentro de la doctrina legal aplicable, dentro de las resoluciones y otra clase de 

normativa que sirva para la sustanciación de un proceso penal. 

Para de esta manera poder dejar de lado, la posibilidad de la declaratoria de 

inconstitucionalidad de la utilización y/o aplicación de esta figura jurídica innegable y 

necesaria como es la AMPLIACIÓN DE LA QUERELLA; asimismo garantizar 

plenamente los derechos de la víctima, y su participación activa dentro de la 

investigación de los hechos y la averiguación de la verdad: para que la víctima, que es 

quien sufre el agravio o violación de sus derechos, tenga la oportunidad y capacidad de 

hacer valer sus derechos, que viene sufrido por omisión de una norma o por la comisión 

del hecho delictivo; hechos y delitos que no menciono al momento de presentar la 

querella propiamente dicha, o que de la comisión del hecho principal y a consecuencia 
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del mismo se hubieran dado nuevos hechos y nuevos delitos que afectan a la víctima.. 

En consecuencia, la legislación de esta figura jurídica, constituye una forma de 

garantizar el derecho de la víctima, a un debido proceso, justo, a ser oído durante el 

proceso y antes del pronunciamiento de una decisión que implique la finalización de la 

acción penal. 

3.2. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. 

Esta norma fundamental y principal, para un estado de derecho como es Bolivia, y 

dentro de lo que corresponde al derecho penal, al procedimiento penal y al proceso 

penal propiamente dicho, como un primer limite del uso del poder que tiene el estado 

ella señala: 

• Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica, que goza de los 

derechos libertades y garantías reconocidos constitucionalmente, sin 

distinción de raza, sexo, idioma, religión, opinión política, origen, 

condición económica o social u otra cualquiera, y consagra, además que la 

dignidad y la libertad de la persona son inviolables y que respetarlas y 

protegerlas es deber primordial del Estado. 

• Hace referencia también a los principios del juez natural, la presunción de 

inocencia, la inviolabilidad de la defensa y del juicio previo, mismos que 

se complementen con limites concretos al uso de la coerción estatal, tales 

como la detención, limitada a los casos y según las normas establecidas 

por la ley y en virtud a un mandamiento emanado pro autoridad 

competente e intimado por escrito, Entre otros que son de conocimiento 

general como la prohibición de toda clase de torturas, coacciones, 

exacciones o cualquier forma de violencia física o moral, la prohibición 

absoluta de intercepción de conversaciones y comunicaciones privadas, la 

inviolabilidad del domicilio. 
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• Así también en el Art. 121 CPE. habla de la PROHIBICIÓN DE 

DECLARAR CONTRA SI MISMA señalando "...En materia penal 

ninguna persona podrá ser obligada a declarar contra o contra sus 

parientes consanguíneos hasta el cuarto grado o sus afines hasta el 

segundo grado, el derecho de guardar silencio no será considerado como 

indicios de culpabilidad..."28. 

• Es sabido, que si bien esta norma fundamental para Bolivia, no contempla 

el principio del "nom bis in idem", los instrumentos internacionales de 

Derechos humanos ratificados por nuestro país y en una correcta 

comprensión de los principios del juicio previo e inviolabilidad de la 

defensa, necesariamente conducen a la conclusión de que el principio del 

"nom bis in idem", es entendido como una limitación cuantitativa al uso 

del poder penal, es una exigencia del debido proceso constitucional, de lo 

contrario este sería una farsa, si un mismo hecho permitirá diversos 

encauzamientos penales contra la misma persona. 

Vemos así que la Constitución Política Del Estado Plurinacional, se ha preocupado de 

encuadrar la coerción penal a los estrictos límites que impone el Estado de Derecho, 

selo para evitar esta degenere en una pura fuerza del Estado, sino sobre todo para 

resguardar la libertad y la dignidad del ser humano. 

Es así que Bolivia, ha ratificado como leyes de la república a la Declaración Universal 

de Derechos humanos, Convención Americana De Derechos Humanos, Al Pacto De 

San José De Costa Rica. 

3.3. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DENTRO DEL PROCESO PENAL. 

Este nuevo sistema penal en Bolivia, que se funda principalmente en la posibilidad de 

diferenciar el ejercicio del poder penal del simple hecho de fuerza, que enaltece y 

                                                           
28 BOLIVIA. Ley Nº 3942 “Proyecto la Constitución Política del Estado”. Gaceta Oficial de Bolivia, La Paz 

– Bolivia, 2008, Pág. 3. 
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prescribe las garantías constitucionales del a) juicio previo, b) presunción de inocencia, 

c) juez natural, d) Derecho a la defensa, e) legalidad de la prueba, f) persecución penal 

única, entre otras, que delimitan el poder represivo del Estado como titular del 

IUSPUNIENDI. Las Garantías Constitucionales del Individuo en el Proceso Penal. 

Institución procedimental de seguridad y de protección creado a favor de las personas 

que enfrentan un proceso penal para que dispongan de medios que hacen efectivo el 

goce de los derechos subjetivos frente al peligro o riesgo de que sean desconocidos, Las 

garantías que actúan en el proceso penal son: 

▪ GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO. Conjunto de etapas 

formales secuenciadas e imprescindibles realizados dentro un 

proceso penal por los sujetos procesales cumpliendo los 

requisitos prescritos en la Constitución con el objetivo de que los 

derechos subjetivos de la persona no corran el riesgo de que sean 

desconocidos. Conjunto de etapas formales significa solo la 

composición externa, formal, del desarrollo del proceso o de una 

etapa de este, pero no comprende las relaciones jurídicas que se 

establecen entre los sujetos procesales, ni la finalidad 

compositiva de  este. Lo más importante es que esas etapas sean 

enunciados, deben llevarse uno tras otro. El siguiente vale en 

virtud de haberse realizado el precedente. Conjunto de etapas 

imprescindibles significa que, si alguna etapa no se lleva a cabo, 

la siguiente será nula, aun cuando se le haya hecho 

correctamente. Como proceso penal se compone de etapas- 

generalmente dos: la preparatoria, y proceso en si—la primera 

debe anteceder a la última. 

▪ El contenido del debido proceso está en la Constitución y en los 

Tratados internacionales, "El debido proceso se aplicará a toda 

clase de actuaciones judiciales y administrativas…. Quien sea 
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sindicado tiene derecho...a un debido proceso...Es nula, de pleno 

derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso." 

"El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y 

a una justicia plural, pronta, oportuna.; gratuita, transparente y 

sin dilaciones;" {Constitución de Bolivia, CPJB, Art. l 15 Núm., 

II,), asimismo, señala "Ninguna persona puede ser condenada sin 

haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso.," 

(Constitución de Bolivia, CPE, Art. 117 Núm. L), y esto lo 

encontramos más desarrollados en el Código de Procedimiento 

Penal Art.l (NINGUNA CONDENA SIN JUICIO PREVIO Y 

PROCESO LEGAL) que dispone; "Nadie será condenado sin 

sanción alguna si no es por sentencia ejecutoriada, dictada luego 

de haber sido oído previamente en juicio oral y público, 

celebrado conforme a la Constitución, las Convecciones y 

Tratados internacionales vigentes y este código." 

La garantía del debido proceso es el derecho que tiene todo denunciado, inmolado o 

víctima, a un proceso penal justo y recto, en el cual no haya negación o 

quebrantamiento de derechos y garantías jurídicamente atribuido a asignado a las 

partes; el debido proceso; tiene por propósito garantizar que los derechos y garantías 

inmerso en su núcleo sean respetados y no sean vulnerados por el investigador policial 

Fiscal y Jueces tramitación del proceso Penal. 

Dicho de otra forma; "El derecho al debido proceso es el que tiene toda persona a la 

recta administración de justicia. El derecho al debido proceso es el derecho a un 

proceso justo, a un proceso en el cual no haya negación o quebrantamiento de lo que 

no tenga jurídicamente atribuido o asignado, por su Parte, Luigui Ferrajoli, cita a 

Jaime Bernal Cuellar y Eduardo Montealegre Linett para quienes "El derecho al 

debido proceso en sentido abstracto se entiende como la posibilidad que tiene las 

partes de hacer uso del conjunto de facultades y garantías que el ordenamiento jurídico 
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les otorga, en aras de hacer valer sus derechos, dentro del procedimiento judicial o 

administrativo." (SCP0094/2015-S1 de 13 febrero). 

Los Tratados internacionales en general dicen que nadie puede ser condenado sin haber 

sido oído en proceso público. "Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena 

igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e 

imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para si examen de 

cualquier acusación contra ella en materia penal." (Declaración Universal De Derechos 

Humanos, DUDH, Artículo 10, "Todas las personas son iguales ante los tribunales y 

cortes de justicia...". 

(Pacto internacional de derechos civiles y políticos, PIDC, Artículo 14,apartado 1: 

"Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de plazo 

razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. Establecido 

con anterioridad por la ley en la substanciación de cualquier acusación penal..." 

(Convención Americana Sobre Derechos Humanos, CAD11, (Pacto de San .losé de 

Costa Rica), Art. 8, apartado 1. 

Como se puede ver los Tratados y pactos amplían el debido proceso y determinan con 

precisión los requisitos. 

▪ CARACTERES DEL DEBIDO PROCESO. 

JUSTICIA-. Un proceso para que sea justo debe seguir los 

requisitos. Es decir, debe cumplir con las garantías de Juez 

natural. Duración razonable del proceso. Publicidad, Prohibición 

de juzgamiento múltiple y el derecho a ser oído en proceso. Por 

qué en el pasado las ordalías eran legales, pero no justas. Un 

hombre fuerte podía salir airoso de una prueba física, aun siendo 

culpable, pero un débil podía ser condenado aun siendo inocente, 

porque no pudo vencer la prueba física. 
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OPORTUNIDAD. El presunto delincuente debe ser 

identificado rápidamente por la policía, porque la sociedad 

olvida los delitos con prontitud, inclusive, los más atroces, 

RAPIDEZ. Los procesos no pueden durar una eternidad, deben 

ser cortos o tener una duración razonable. 

▪ REQUISITOS DEL BEBIDO PROCESO. Para que el 

proceso sea "justo", "legal" y "debido" debe cumplir con los 

requisitos como: 

a) Juez natural establecido, 

b) Duración razonable del proceso. 

c) Publicidad, 

d) Prohibición de juzgamiento múltiple ("non bis in idem") 

e) Derecho a ser oído. 

▪ JUEZ NATURAL-. Garantía por el cual el imputado debe ser 

juzgado por juez designado anteriormente al hecho motivo del 

proceso penal. El Art. 120 Núm. 1 de la CPE. Señala "toda 

persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional 

competente, independiente e imparcial y no podrá ser juzgadas 

por comisiones especiales ni sometidas a otras autoridades 

jurisdiccionales que las establecidas con anterioridad al hecho de 

la causa". 

Los Tratados internacionales reafirman la garantía del juez natural ya que proclaman 

que nadie puede ser juzgado sino es juez o tribunal competente, independiente c 

imparcial, establecido con anterioridad por la Ley (DUDH, Artículo 10, CADH, 

Artículo 1). Algunos dicen que la conformación de los jueces ciudadanos (Código de 

Procedimiento Penal, CPP; de Bolivia. Art. 52 - 64) vulnera la Garantía del juez natural 
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ya que los jueces ciudadanos son nombrados después de la comisión del hecho 

presuntamente delictuoso que se les tocará juzgar. Esto no es tal, no hay invalidación de 

la Garantía del juez natural, porque los jueces ciudadanos solo se adhieren a los jueces 

de sentencia que son nombrados con anterioridad y actúan como tribunal permanente. 

CARACTERES: 

COMPETENCIA. Un juez es competente cuando la ley le confiere 

una aptitud para ejercer jurisdicción en un caso concreto en razón de 

materia y de territorio. 

INDEPENDENCIA. La independencia es una condición del 

magistrado que implica que no se encuentra subordinado a ninguna 

de las partes el proceso penal: ni al imputado tampoco al fiscal. 

IMPARCIALIDAD. La imparcialidad consiste en que el juez un 

tercero neutral entre las partes y que decide la finalización del 

proceso penal cono objetividad. 

JUEZ ESTABLECIDO CON ANTERIORIDAD DE 

ACUERDO A REQUISITOS Y FORMALIDADES EXIGIDOS 

POR LEY. 

El juez debe ser nombrado con anterioridad de acuerdo al las 

formalidades y requisitos exigidas por ley. Son requisitos el ser 

boliviano, de tener idoneidad, etc. (Constitución Política del Estado, 

Ley de Organización Judicial, LOJ, Art. 12). 

Son formalidades la de ser elegido por sufragio universal y dos 

tercios de los votos de los miembros presentes de la Asamblea 

Legislativa Plurinacional presentes en caso de los magistrados del 

Tribunal Supremo de Justicia (CPB 182, LOJ, 4). Como los 

requisitos generales exigidos para servidores públicos: requisitos y 

formalidades son ineludibles bajos sanción de nulidad. La 
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Constitución garantiza la existencia de "juez natural" conformando 

tribunales antes del hecho exigiendo los requisitos a los postulantes 

y cumpliendo con las formalidades, ya que el objetivo de esta 

garantía es asegurar la justicia. 

• DURACIÓN RAZONARLE DEL PROCESO. 

Es otro requisito del debido proceso que consiste en la prohibición a través de plazos y 

términos establecidos en la ley para que el proceso penal no se prolongue 

indefinidamente. "Todo proceso tendrá una duración máxima de 3 (tres) años..." (CPP, 

133). "La etapa preparatoria debe finalizar en 6 (seis) meses, con ampliación hasta 18 

mese, si el caso es complejo, pero si que esto signifique la ampliación del plazo 

máximo..."(CPP, 134). 

Los Tratados y Convenios internacionales no dan plazos ni términos concretos, 

solo hablan de "plazo razonable" que debe medirse en relación a: 

La complejidad del proceso (extensión objetiva y subjetiva de la imputación; 

complejidad y dificultades indagatorias, ya sea en las cuestiones de hecho o de 

derecho, etc. 2. Comportamiento del imputado en el sentido de que SUS 

planteamientos son meramente dilatorios y deben ser considerados causas 

justificantes del exceso en la duración del proceso. 

• PUBLICIDAD 

Garantía de imputado de que todos sus actos procesales van a ser conocidos no 

solo por las partes, sino por todos en general. Esta publicidad no implica 

oralidad (CPP, 329, 333), la publicidad se puede dar a través de documentos 

escritos. La oralidad implica comunicación y discusión entre las partes y el 

tribunal, por eso el CPP dice “oral y público". "La publicidad es condición 

esencial del proceso" (Constitución, 120). Las actuaciones judiciales son 

públicas. "Nadie será condenado a sanción... [Sin]...haber sido oído 

previamente enjuicio oral y público, (CPP, 1). "El juicio...se realizará... en 
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forma contradictoria, publica, y continua... (CPP, 329). "Los actos del proceso 

serán públicos" (CPP, 116). 

3.4. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE LA VICTIMA. 

La víctima de un delito tiene protección constitucional, es así que nuestra carta magna, 

en su Art. 22 "La dignidad y la libertad de las personas son inviolables Respetarlas y 

protegerlas es deber primordial del Estado..."29 

Tomando en cuenta que la dignidad es un elemento intrínseco de la naturaleza del ser 

humano, la comisión de un delito contra una persona (victima), agrede a esta en su 

dignidad y la convierte en ofendido directamente por el delito, es en este momento que 

se acciona el IUS PUNIENDI del Estado, en consecuencia, el estado debe protegerla y 

buscar con un proceso justo que se repare el daño cauda, así también la dignidad del 

ofendido. 

3.5. LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS. 

Norma internacional y base de los principios constitucionales de la mayoría de los 

estados de derecho o republicanos que entre unos de los derechos fundamentales 

consagra en su Art. 10 el DERECHO A SER OÍDO señalando, "...toda persona tiene 

derecho, en condición de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un 

tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones 

o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal..."30. 

En consecuencia, también en esta norma que fue ratificada como ley del Estado 

Plurinacional en nuestro país, se puede observar que consagra este derecho 

fundamental, que implícitamente también le es reconocido a la víctima en el nuevo 

Código de Procedimiento Penal, como el derecho asear oída públicamente antes de la 

toma de una decisión dentro del proceso penal. 

Las Naciones Unidas en su declaración de 1985, resolución Nº 40/24, ha establecido 

                                                           
29BOLIVIA."Constitución Política del Estado", Gaceta Oficial de Bolivia, La Paz-Bolivia, 2009, Pág. 10. 
30"Declaración Universal de Derechos Humanos" Asamblea general de Naciones Unidas, Pág. 2. 



97 

 

que debía entenderse por victima a la persona o personas que individual o 

colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o metales, sufrimiento 

emocional, perdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, 

como consecuencia de acciones y omisiones de violen la legislación penal vigente. Así 

también le reconoce a la víctima derechos entre los principales están: 

3.6 .ACCESO A LAJUSTICIA Y TRATO JUSTO. 

Es el derecho de la víctima a acceder a los mecanismos de la justicia y a una pronta 

reparación del daño sufrido, para facilitar la adecuación de los procedimientos 

judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas, prestar asistencia 

adecuada durante todo el proceso judicial emplean mecanismos alternativos como la 

mediación, conciliación, justicia consuetudinaria, para reparar rápidamente el daño 

civil ocasionado  con la comisión del delito  o la omisión de la Ley. 

3.7. RESARSIMIENTO E INDEMINIZACION. 

Este principio comprende la devolución  de los bienes o el pago por los daños o 

perdidas sufridos, el reembolso de los gastos realizados como consecuencia de la  

victimización, la prestación de servicios y la restitución de los derechos. 

Entonces se puede concluir que las bases político jurídicas de la persecución penal 

responden al ideal de justicia, de una delimitación precisa al uso del poder estatal y 

consiguiente estructuración de un proceso penal democrático en el que, por una parte, 

las funciones de acusar y juzgar se hallan claramente diferenciadas y encomendadas a 

órganos distintos, y por la otra, que la defensa se halla reconocida constitucionalmente 

como un derecho inviolable. 

3.8. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL BOLIVIANO. 

Que complementa entre sus líneas rectoras, el intento de encausar la persecución penal 

a los límites que impone un Estado de Derecho, de proteger ante todo el inviolable 

derecho a la libertad y la dignidad de las personas, señalando y manteniendo la firmeza 

de que ” los delincuentes y condenados no pierden por esa condición, su dignidad de 
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personas, la que no solo demanda tutela a través de las garantías que encarrilan su 

enjuiciamiento, si no también, - y a veces tanto mucho más – durante todo el tiempo de 

ejecución de la condena sobre todo si la sanción es privativa de libertad…” 26, Siendo 

así la Constitución Política del Estado, el punto de partida político incluibles del 

derecho penal y del derecho procesal penal, en consecuencia, este nuevo sistema debe 

responder a la idea que nos da la Constitución Política del Estado , de lo que es el 

enjuiciamiento penal. 

Bajo este contexto deberá incorporarse dentro de la normativa procesal penal, artículos 

específicos que contemplen la figura jurídica, que es indudable la justificación de la 

necesidad de que sea legislada, en consecuencia deberá incorporase en la normativa 

procesal artículos que señalen de manera clara, tomando en cuenta el lineamiento del 

nuevo Código de Procedimiento Penal, y las garantías establecido en el mismo, señalar 

y enumerar de manera clara, sencilla y sistemática; cuales las razones para hacer uso de 

esta figura, los requisitos, su procedencia o improcedencia, las formas de oponerse a la 

misma, los casos en que la misma puede ser tomada como abandonada o desistida; 

figura jurídica de vital importancia para la víctima, como sujeto que sufrido una lesión 

en sus derechos a causa de un hecho penal punible, es decir como el sujeto pasivo del 

delito. 

3.9. DISCUSIÓN. 

Esta Figura jurídica que pretendo sea legislada con la finalidad de evitar posteriores 

nulidades, tomando en cuenta que es propio de un estado de derecho, que el ejercicio 

del poder penal estatal se halle claramente limitado, así nuestra economía jurídica y 

propiamente la Constitución Política del Estado Plurinacional, ha establecido los 

[imites de la coerción penal, traducido en garantías constitucionales que protegen a tres 

derechos fundamentales que son la libertad, la vida y la dignidad del ser humano, esta 

ultima de vital importancia y que puede ser interpretada con diferentes posturas según 

la ideología de quien la define, en consecuencia vienen hacer el cimiento sobre el cual 

debe construirse todo proceso penal. 
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3.10. LA LIBERTAD DENTRO DEL PROCESO PENAL COMO GARANTÍA 

CONSTITUCIONAL. 

La libertad no es divisible ni puede compartimentarse en función de las personas. No se 

puede reclamar libertad para algunos y negarse la misma libertad a aquellos que 

disienten de nuestra manera de pensar. Este principio, sobre el que se asienta el 

liberalismo, está en el centro del debate de la polémica querella presentada por Alberto 

Ruiz-Gallardón contra el periodista Jiménez Los antes, por un supuesto delito de 

injurias, resultante de la opinión del periodista que califica de traición a las víctimas del 

11, la posición política del Alcalde en orden a la instrucción sumarial y el control 

político que su partido, ejerció en el Parlamento. 

La libertad de expresión, derecho y libertad fundamental en nuestro orden 

constitucional, que no tiene otro límite que el derecho al honor, a la intimidad y a la 

propia imagen y los derechos protegidos en el mismo título constitucional, engloba tres 

libertades básicas en la estructura de cualquier democracia: la libertad de creencia 

ideológica, que engloba la religiosa, la libertad de opinión o manifestación de las 

propias convicciones respecto a hechos o situaciones, que recoge la libertad de cátedra 

y la libertad de creación artística, y la libertad de información o de acceso y 

comunicación de hechos, acciones y situaciones, cuya veracidad ha delimitado el 

Tribunal Constitucional en sus sentencias consolidando una doctrina en la que no exige 

la veracidad sustancial de la información, sino la mera comprobación diligente de la 

realidad de la información. 

Este esquema jurídico se inserta en una estructura normativa en la que se protege el 

derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen y, específicamente, los derechos 

de la juventud y de la infancia, por tanto, de los menores de edad. Como cauces de 

protección, nuestro Ordenamiento Jurídico establece tres caminos, graduados de menor 

a mayor intensidad: el derecho de rectificación, la protección civil del derecho al honor, 
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a la intimidad y a la propia imagen y el Código Penal, a través de los delitos de injuria y 

calumnia. La mayor intensidad en la protección del derecho al honor y a la propia 

imagen está en el ilícito penal, al considerar que la ofensa grave o la imputación 

calumniosa merece la tipicidad y la sanción penal. Desde las leyes anti libelo, propias 

de los países anglosajones y la censura previa, rechazada por nuestra Constitución, la 

evolución de los tipos penales ha reflejado el creciente ámbito de la libertad de 

expresión y la tendencia inexorable en los países democráticos a defender la libertad de 

información como uno de los pilares sobre los que se asienta la propia democracia. 

Ruiz-Gallardón se ha sentido gravemente ofendido y así lo interpretó, intensamente, en 

su declaración como querellado, y tiene, como cualquier ciudadano, el derecho a 

solicitar el amparo judicial. De ello no cabe duda y no hay que recriminar nada a quien 

acude a los tribunales en reparación de un daño que considera que le ha sido inferido. 

Pero tampoco cabe duda que su actuación como político esté sujeta a la crítica de la 

opinión pública, incluso cuando toma tal decisión y en la propia valoración del hecho 

que lo motiva. Y los que somos profesionales del Derecho conocemos la vieja 

expresión de querella a la catalana, utilizada habitualmente para ejercer una presión o 

intimidación respecto a la otra parte, en la que, por tanto, el fin primordial no es la 

reparación del agravio sino la búsqueda de una posición de debilidad en el querellado 

que consolide la ventaja, negociadora, del querellante. 

La primera cuestión a analizar en el proceso es el alcance da la expresión «traición a las 

víctimas» que nos lleva a la afirmación de que la traición es una situación, que en este 

ámbito sólo puede ser estimada por el traicionado, correspondiendo a una valoración 

subjetiva, personal e íntima. A nadie que esté medianamente informado, se le puede 

escapar que a Ruiz-Gallardón se le ha acusado, reiteradamente, e injustamente o no, de 

traicionar a su partido. O expuesto de otra manera, de poner por delante y en 

connivencia con los adversarios políticos sus propios intereses personales por encima 

de los intereses de su partido o de sus dirigentes. En la propia Junta Regional en que 

presentó su candidatura, por persona interpuesta, a la Presidencia Regional, circularon 
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los SMS internos atribuyéndole tal actitud, por no mencionar otros episodios pasados. 

También es un hecho probado que mantenía una posición crítica y distante, a la par que 

legítima, a la estrategia del peticionario en relación con la investigación e instrucción 

sumarial del 11, por mucho que se negase la evidencia por los testigos que no tenían que 

reconocer sino una obviedad, tan legítima como cualquier otra opción. Y tampoco 

ofrece duda que las víctimas se sentían representadas por quienes instaban una más 

intensa investigación que por quienes validaban una instrucción sumarial que, como la 

sentencia ha demostrado, dejó zonas oscuras sin aclarar y aquí hay que recordar lo que 

los estudiantes de Derecho aprenden sobre la distinción entre la verdad procesal y la 

verdad sustancial o material, sin que por ello pierda un ápice la sentencia de la 

Audiencia Nacional. 

3.11. LA VICTIMA DENTRO DEL PROCESO PENAL. 

Sagrada es la libertad, pero sagrada también es la libertad individual de la víctima del 

delito, así como el encausado tiene derechos y deberes, también los tiene igualmente 

consagrados la víctima el ofendido y/o el perjudicado, es así que el Código de 

Procedimiento Penal Boliviano, le reconoce a la víctima diferentes garantías, entre 

ellas: 

a) La victima tiene derecho a intervenir en el proceso. 

b) La víctima tiene derechos a ser escudada, antes de la toma de una decisión sobre 

todo cuando se trato de la extinción o suspensión de la acción penal, como también 

tiene derecho impugnar la resolución que pone fin al proceso. 

c) La victima ejerce y es titular de la acción civil para la reparación del daño.  

En el código de procedimiento penal del año 1973, la víctima no intervenía de manera 

directa, en el proceso penal, si no que necesitaba constituirse en parte querellante o 

parte civil, sí no lo así o no intervenía en el proceso, la víctima era ignorada y no tenía 

derecho a ser escuchada o informada. 

 



102 

 

La Ley 1970 CPP. le da un lugar a la víctima revalorizando su función dándole un 

lugar, como sujeto natural del proceso, le reconoce el derecho a ser informada sobre sus 

derechos, sobre el desarrollos del proceso por intermedio de las autoridades 

competentes, aun sin ser querellante, derecho a ser escuchada antes de cada decisión y a 

impugnar la decisión si fuere el caso, así también y los más  importante que caracteriza 

este sistema oral es que le reconoce a la víctima el derechos de la reparación del daño, 

aunque la misma no haya participado en el proceso, es decir no haya formalizado 

querella. 

Durante los actos iníciales y el desarrollo de la etapa preparatoria, el Código de 

Procedimiento Penal, señala que lavictima podrá promover la acción penal mediante 

querella, señalando que se la debe interponer hasta antes del momento de la 

presentación de la acusación fiscal, que asegura la plena intervención dentro del 

proceso del sujeto al cual le fue lesionado su derecho. En consecuencia, el fiscal o el 

imputado pueden objetar la querella solo en dos situaciones, en cuando a su 

admisibilidad o la personería del querellante, debiendo es consecuencia seguirse un 

trámite en la vía incidental de carácter sumarísimo, en cuanto a los plazos, es así que, en 

el caso del rechazo de la querella, en los delitos de acción pública no impide continuar 

con la investigación. 

Es así que también señala que la víctima o el querellante pondrán proponer diligencias 

en cualquier momento de la etapa preparatoria, Querella es otro de los medios legales 

para poner a conocimiento de la autoridad correspondiente de que se ha cometido o un 

delito, pero tiene la particularidad de que solo puede recurrir a ella la persona ofendida 

o su legítimo representante. Siempre que se trate de delitos que por disposición de la 

ley. Se requiere de la noticia del suceso y de la demanda con la que se proceda. Existen 

tipos legales en los que es necesario se presente una querella, verbigracia el fraude, 

aparte de darse un seguimiento para motivar el movimiento de la maquinaria 

investigadora. 
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Se puede definir como la narración de hechos presumiblemente delictivos por la 

ofendida ante el órgano investigador con el fin de que se castigue al autor de los 

orlemos, de lo anterior se desprende: 

1. Una narración de hechos presumiblemente delictivos realizados por las ofendidas 

ante el órgano investigados. 

2. Que se manifieste el interés del ofendido por que se castiguen al autor de los 

hechos. Esta figura jurídica debe contener la: 

a) Narración de hechos presumiblemente delictuosos. 

b) Ante el órgano investigador Ministerio Público. 

c) Sólo la puede formular el ofendido o su legítimo representante. 

d) Puede formularse de manera oral o escrita. 

e) Únicamente por delito perseguible a petición de parte de la ofendida 

Tanto la denuncia como la querella pueden presentarse por comparecencia o por 

escrito, como se enuncia continuación: ante el Ministerio Público más cercano. Ahora 

bien, por escrito es necesario presentar la denuncia o querella en la Agencia más 

cercana. Acudiendo Personalmente el interesado para ratificar su escrito; Tratándose de 

incapaces, se presenta por los Representantes legales o cualquier persona cuando 

carezcan de representación. Presentar identificación reciente (Licencia de manejar o 

pasaporte) Firmar su ratificación e imprimir huella digital. La documentación se 

presenta en original y copia. 

En ambos casos, si no lleva identificación el Ministerio Público está obligado a levantar 

el acta correspondiente, comprometiéndose el interesado a llevarla. Es el acto por el 

cual las personas autorizadas por el código procesal penal promueven el proceso penal 

por acción pública o solicitan intervenir en el ya iniciado por el ministerio público. La 

querella se debe presentar por escrito ante el ministerio público y debe contener los 

datos siguientes: e fondo y existan elementos para verificar la ocurrencia del hecho 
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imputado. Si esta ya ha sido iniciada entonces el querellante pasa a ser parte en el 

procedimiento. 

Si falta uno de los requisitos que se requieren para iniciar la investigación el ministerio 

público dará un plazo de 3 días, si se vence el plazo y no se completan los requisitos 

entonces la querella se da por no presentada. El solicitante y el imputado pueden acudir 

ante el juez a fin de que este decida sobre la disposición adoptada por el ministerio 

público sobre la admisibilidad de la querella. Las partes pueden oponerse ante el juez a 

la admisión de la querella y a la intervención del querellante, mediante las excepciones 

correspondientes. La resolución del juez es apelable. 

La querella debe presentarse antes de que se dicte el auto de apertura de juicio. Si se 

presenta en la audiencia preliminar debe cumplir con todas las condiciones de forma y 

de fondo previstos en esa etapa. El querellante puede desistir de la querella en cualquier 

momento del procedimiento y paga las costas que ha ocasionado. Se considera que ha 

desistido de la querella cuando sin una causa justa: No comparece a prestar declaración 

testimonial habiendo sido citado legalmente, No acude o no asiste a la audiencia 

preliminar, No ofrece prueba para fundar su acusación o no se adhiere a la del 

ministerio público, No comparece al juicio o se retira del mismo sin autorización del 

tribunal. 

El desistimiento es declarado de oficio o a petición de cualquiera de las partes. La 

decisión es apelable. El desistimiento impide toda persecución posterior por parte del 

querellante, en virtud del mismo hecho que constituyo el objeto de su querella y en 

relación con los imputados que participaron en el proceso societarios, los relativos a la 

propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores, etc.). Se realizó un 

examen detenido sobre el concepto y la fundamentación penal de dichas figuras, a partir 

del cual se da solución a muchos de los problemas aplicativos que, tanto desde el punto 

de vista del Derecho penal sustantivo como procesal, plantea la deficiente regulación 

vigente sobre la materia. 
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CAPITULO IV 

4.1. CONCLUSIONES. 

Por lo expuesto  en el presente la importancia de legislar la figura jurídica  de la 

AMPLIACIÓN A LA QUERELLA, porque la víctima, denunciante o querellante 

aparte de presentar la querella como un medio  para a hacer respetar sus derechos 

lesionados ante el órgano jurisdiccional y tener una amplia participación durante el 

proceso juntamente con el director funcional de la investigación ( fiscal) tal cual  lo 

señala el Art 290 del Código de Procedimiento Penal, es en ese entendido que el 

querellante durante toda la investigación no solo podrá ser un expectante sino que el 

mismo  puede proponer diligencias investigativas ante el fiscal, como la de señalar 

nuevos actores que pudieran tener que ver con el hecho denunciado o tener alguna 

participación del mismo, extremos que no conocían hasta antes de presentar la querella 

y la víctima o querellante ve como una figura jurídica la presentación de la 

AMPLIACIÓN DE LA QUERELLA, para que el fiscal pueda tomar en cuenta  los 

nuevos elementos indiciarios presentados por el querellante para fundamentar una 

nueva imputación formal en contra de otros nuevos sujetos procesales  que pudieran 

tener alguna participación en el ilícito denunciado, sin embargo esta figura no se 

encuentra legislada. 

La denuncia o querella necesarias para proceder en las infracciones no proseguibles de 

oficio y el perdón del ofendido son instrumentos que presentan una importancia  

practica objetivamente indiscutibles de su ejercicio depende la puesta en marcha o la 

interrupción de la maquinaria judicial punitiva y la aplicación del Derecho Penal. Pese a 

la polémica que ha venido rodeando tradicionalmente a tales instituciones a la luz de su 

aparente incompatibilidad con los postulados de un ordenamiento penal público, lo 

cierto  es que  aquellas  han visto ampliado su ámbito de aplicación  a un buen  

número de delitos con el Código  Penal ( Además de las infracciones contra el honor, 

liberta, sexual , el abandono de familia o los daños imprudentes a los delitos contra la 

intimidad, los societarios, relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado  
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y a los consumidores, etc.). Se realizó un examen detenido  sobre el concepto  y la 

fundamentación penal de dichas figuras, a partir del cual se da una  solución  a 

muchos de los problemas aplicativos que tanto desde el punto de vista  del Derecho 

Penal Sustantivo como procesal, plantea la deficiente regulación vigente sobre la 

materia. 

4.2. RECOMENDACIONES. 

Quien realizo el presente trabajo, humildemente, recopilando opiniones y sugerencias 

de personas y sujetos que en su diario vivir tornan y utilizan esta figura jurídica; en 

consecuencia, sugiere que dentro del código penal se incorpore los siguientes artículos, 

por su necesaria importancia. 

Con el objeto de evitar la declaratoria de nulidad de la figura de la ampliación de la 

querella, es necesario que el poder legislativo, en la reforma que vaya hacerse al Código 

De Procedimiento Penal Boliviano, considere la realidad nacional en todos sus 

contextos, así mismo tome en cuenta que existen figuras jurídicas que no se encuentran 

contemplada en la norma adjetiva penal, pero que sin embargo son utilizadas a diario 

por los sujetos procésales, tal es el caso de la figura que se analizó en el presente trabajo, 

tomando en cuenta la importancia de la necesidad de quesea legislada, en consecuencia 

expuestos lo fundamentos y la importancia de otorgarle a la víctima una intervención 

plena en el proceso, como consagran los principios del nuevo sistema oral, publico, 

contradictorio y rápido. Me permito hacer una sugerencia o proyecto de artículos, que 

seguramente recibirán criticas como correcciones, por los expertos y entendidos en la 

elaboración de las normas. Sugerencia que enmarca y acoge expectativas de abogados y 

sujetos que a diario vivir se ven en la necesidad de utilizar esta figura. 

• Artículo. (AMPLIACIÓN DE LA QUERELLA).Durante la etapa preparatoria 

al juicio, el fiscal o el querellante podrán ampliar la QUERELLA por hechos o 

circunstancias nuevos que no hayan sido mencionados en la querella principal y 

que modifiquen la adecuación típica del hecho o la pena. Presentada la 
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ampliación de la querella, ante el Ministerio Publico, se recibirá nueva 

declaración al imputado y se pondrá en conocimiento de las partes el derecho 

que tienen a pedir la ampliación del plazo de la etapa preparatoria que no podrá 

exceder los 6 meses. 

• Articulo (DE LOS REQUISITOS) La ampliación de la querella se presentará 

por escrito, ante el fiscal, y contendrá: los mismos requisitos exigidos para la 

querella. 

• Artículo (OBJECIÓN). El fiscal o el imputado podrán objetar la admisibilidad 

de la querella y la personería del querellante. La objeción se formulará ante el 

juez, en el plazo de tres días computables a partir de su notificación. Debiendo 

seguirse el mismo trámite que para la objeción de la querella. 

• Artículo (DESISTIMIENTO Y ABANDONO). El querellante podrá desistir o 

abandonar su querella en cualquier momento del proceso, con costas a su cargo 

y sujeto a la decisión definitiva. Lo que implica que también queda abandonada 

o desistida la ampliación de la querella., siendo las causales las mismas 

establecidas en elArt, 292CPP. 
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