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PRÓLOGO 

Es sumamente grato para quien escribe, no solamente el prólogo de esta obra, con estas 

escasas líneas, sino también comprobar el interés que ponen nuestro futuros profesionales 

casi colegas en esta labor de investigación por más pequeña que pareciere. 

El tema objeto del presente, es de mucha actualidad, lastimosamente por motivos para 

todos conocidos y con los resultados que se pueden verificar a simple vista, pero motivo 

de un profundo análisis y hasta elucubración sobre sus orígenes y efectos. 

Llama poderosamente la atención, que un estudiante que precisamente cursó su trabajo 

dirigido para lograr el grado de licenciatura haya elegido semejante tema, primero porque 

es precisamente un tema de connotación jurídico, social y político; y, segundo, que se trate 

de abarcar un tema tan amplio y fundamentalmente de análisis, por ello el plus valor de la 

presente monografía. 

El tema de la Modificación del Articulo 116 parágrafo I. de la Constitución Política del Estado, que 

pretende subsanar la contradicción que existe con el Articulo 123 sobre la retroactividad de Leyes 

Penales en Materia de Corrupción establecida en el Articulo 25 Núm. 1 y 2 de la Ley Marcelo 

Quiroga Santa Cruz, nos da un enfoque sobre la actualidad de estos nuevos textos normativos que 

tienen vacios y contradicciones que pueden ser objeto de modificaciones, en base a criterios 

jurídicos - sociales. 

Siendo la Constitución Política del Estado la norma de mayor jerarquía y debido a su 

relación con otras normas entre ellas la  Ley N° 004 - Marcelo Quiroga Santa Cruz, no se 

concibe la idea de una contradicción por lo que hace  necesario su análisis, salvando la 

vulneración de derechos que están  reconocidos por esta norma.  

Entonces tiene lógica que las recomendaciones de una modificación del artículo 116 y 123 

de la Constitución  y su relación con artículo 25 núm. 1 y 2 de la Ley de Lucha Contra la 

Corrupción, sea efecto de estudio.  

Para terminar, expreso mis sinceros parabienes al autor por el Trabajo de investigación 

realizado augurándole un futuro profesional promisorio. 

Nicolas Andrés Soruco Ibáñez 
Abogado – Penalista   

Universidad Mayor de San Andrés U.M.S.A. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde febrero de 2009, culminando un proceso constituyente en Sucre, Bolivia cuenta con 

una nueva Constitución Política del Estado (NCPE en adelante) que, a decir de sus 

impulsores marcaría el comienzo de una nueva era con cambios en todos los órdenes, 

entre ellos el jurídico. Si bien el nuevo instrumento era el soporte básico en el que se 

apoyaban tales transformaciones, para continuar con el proceso se identificó se requerían 

por lo menos de 100 “leyes de desarrollo constitucional”. 

Obviamente si se trataba de dotarle al país de una nueva estructura normativa, es 

elemental hasta por simple sentido común -peor por técnica jurídica- que esas leyes de 

desarrollo debían guardar rigurosa concordancia con las decisiones macro cursantes en la 

NCPE y, con los Tratados e Instrumentos Internacionales, más aún por lo proclamado por 

sus arts. 13.IV; 256; 257 y 410 sobre el alto valor de aquellos instrumentos, además del 

hecho incontrastable, que en mundo actual caracterizado por el vertiginoso intercambio de 

contactos de y hacia Bolivia.  Exigencias que, tratándose del Derecho Penal y del Derecho 

Procesal Penal (que no son más que el desarrollo aplicado del Derecho Constitucional, 

para BAUMAN) inciden con mayor fuerza en esas materias, dado el indiscutible ejercicio 

de la fuerza frente al ciudadano que ambas despliegan en la vida cotidiana, operando 

como efectivo contrapeso al ejercicio  del poder. 

Inclusive, superando el marco de lo estrictamente jurídico legal, ambas ramas tienen una 

poderosa  cualidad: revelan la verdadera esencia del Estado en que se aplican; de ahí que 

la mayor parte de la más prestigiosa doctrina no discute ya siquiera que los sistemas 

inquisitivos son afines a regímenes de fuerza o dictaduras y, en sentido contrario, los de 

corte acusatorio oral o en términos generales, garantistas, son tributarios de los sistemas 

democráticos sujetos al derecho. No en vano, Kant aconsejaba obrar: “de tal modo que 

consideres siempre a cualquier ser humano como un fin y nunca como un medio”, es decir 

como un simple objeto. 
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MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 116  PARÁGRAFO I. DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO,  SUBSANANDO LA 

CONTRADICCIÓN QUE EXISTE CON EL ARTICULO 123  SOBRE LA 

RETROACTIVIDAD DE LEYES EN MATERIA DE CORRUPCIÓN 

ESTABLECIDA  EN EL ART.  25  NÚM. 1 Y 2 DE LA LEY Nº 004 

(LEY  MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ) 

CAPITULO I 

ANTECEDENTES SOBRE LA RETROACTIVIDAD EN MATERIA DE DELITOS DE 

CORRUPCIÓN    

1. EDAD ANTIGUA 

En Roma, Milón asesinó a Clodio. Durante su funeral, las masas incendiaron la Curia 

Hostilia, sede del Senado. Esto llevó a que el Senado rogara a Pompeyo que restaurara 

el orden, lo que hizo implacablemente. El juicio del acusado por su asesinato, Milón, 

destaca porque Cicerón, abogado de la defensa, estaba tan nervioso por el foro bullendo 

con soldados armados que fue incapaz de acabar su discurso de defensa. Después de 

que se restaurase el orden, el Senado y  Catón, buscando desesperadamente evitar dar a 

Pompeyo poderes dictatoriales, encontraron la alternativa de nombrarle «cónsul sin 

colega»; así sus poderes, aunque abrumadores, no eran ilimitados. El título de dictador 

recordaba a Sila y sus sangrientas proscripciones, algo que nadie podía permitir que 

aconteciera de nuevo. Como a un dictador no se le podía castigar legalmente por las 

medidas que tomase mientras desempeñaba el cargo, Roma estaba incómoda dándole a 

Pompeyo ese título. Al ofrecerle un consulado sin colega, quedaba atrapado por el 

hecho de que él podía ser llevado ante los tribunales si algo que hiciera era visto como 

ideal. 

Mientras César estaba luchando contra Vercingétorix en la Galia, Pompeyo procedió 

con un programa legislativo para Roma, que reveló que ahora estaba secretamente 

aliado con los enemigos de César. Mientras instituía una reorganización y reforma legal 

http://es.wikipedia.org/wiki/Curia_Hostilia
http://es.wikipedia.org/wiki/Curia_Hostilia
http://es.wikipedia.org/wiki/Senado_romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Tito_Anio_Papiano_Mil%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Foro_romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%B3n_el_Joven
http://es.wikipedia.org/wiki/Vercing%C3%A9torix
http://es.wikipedia.org/wiki/Galia
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y militar, Pompeyo también aprobó una ley haciendo posible ser perseguido 

retroactivamente por corrupción electoral, una acción que los aliados de César 

interpretaron correctamente como una llamada a la persecución a César una vez que 

dejara de tener imperium. Pompeyo también prohibió a César presentarse al 

consulado in absentia, aunque esto se había permitido frecuentemente en el pasado, y de 

hecho se había permitido específicamente en una ley precedente. Esto era un obvio 

golpe a los planes de César después de que expirara su mando en la Galia. Finalmente, 

en el año 51 a. C., Pompeyo dejó claro que a César no se le permitiría presentarse como 

candidato a cónsul salvo que antes depusiera su imperium y dejara el control de sus 

ejércitos. Como señaló tristemente Cicerón, Pompeyo había empezado a temer a César. 

Pompeyo había quedado disminuido por la edad, la incertidumbre y el acoso de ser el 

arma elegida por una oligarquía peleona de Optimates. El conflicto que se avecinaba era 

inevitable1.  

 

2. EDAD MEDIA 

• “Robespierre quería tener una "República de la Virtud" en Francia” 

• "Allí donde se admite la retroactividad de las leyes, no sólo dejará de 

existir la seguridad, sino incluso su sombra" (Jean-Étienne-Marie Portalis) 

• La lucha contra la corrupción, el humanitarismo, idealismo social y el 

patriotismo, se esfumaron con la guillotina. 

La retroactividad de la ley siempre ha sido parte de la controversia jurídica y política, 

desde hacen miles de años. La retroactividad de la ley era para cortar cabezas, durante 

y después de la Revolución Francesa, con el objetivo de luchar contra la corrupción y el 

acaparamiento de alimentos o contra quienes eran enemigos del cambio. 

La guillotina era la herramienta más eficaz de la época para liquidar a los adversarios. 

La persecución era a todos. La política del terror causó estragos. Nadie podía vivir en 

                                                      

1 HOLLAND, Rubicón, pág. 505 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/51_a._C.
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esas condiciones y, poco a poco, los mismos seguidores de la revolución planificaron la 

eliminación de sus líderes. 

La guillotina cortó la cabeza de más de 40 mil personas. Sólo en París, la capital de 

Francia, se eliminaron a 2.639 personas, entre los que se encontraban los nobles, 

sacerdotes, clase media, trabajadores y campesinos que no pensaban igual que uno de 

los líderes de la revolución, Maximmilian Robespierre. 

2.1.    LA REPÚBLICA DE LA VIRTUD 

Robespierre quería cambiar todo. Su sueño era organizar "La República de la Virtud", 

con los principios básicos de la "devoción por la República, la lucha contra la 

corrupción y el acaparamiento de alimentos", pero al mismo tiempo, planteaba como 

políticas del gobierno el "humanitarismo, idealismo social y el patriotismo". 

Para dirigir el gobierno, se creó el Comité de Salvación Pública, formado por un selecto 

grupo de jacobinos y girondinos. Al principio todos eran amigos de la revolución 

francesa, pero cuando empezaron las discrepancias, los jacobinos, al mando de 

Robespierre, mandataron a detener a los girondinos. Robespierre los mandó a la 

guillotina. 

El odio y la venganza surgieron después. La población estaba cansada de la guillotina 

de Robespierre y el 28 de julio de 1794, más otros 98 de sus seguidores fueron detenidos 

y llevados a la misma guillotina, para acabar con el gobierno del terror. 

2.2.    LA RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES 

Después de una etapa de convulsión social, durante la Revolución Francesa, era 

necesario aplicar las medidas necesarias para recuperar la paz, la tranquilidad y la 

unidad. Surgió entonces, una controversia doctrinal sobre la retroactividad de las leyes, 

para castigar a todos los que de una u otra forma habían participado en los anteriores 

regímenes de monarquía. 
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El general Napoleón Bonaparte se hizo cargo del poder e invitó a Jean-Étienne-Marie 

Portalis (1746-1807), como uno de sus colaboradores. Portalis fue el principal promotor 

de la unificación del pueblo de Francia, fue encargado de preparar los primeros códigos 

e insistió. "Allí donde se admite la retroactividad de las leyes, no sólo dejará de existir la 

seguridad, sino incluso su sombra". 

Benjamín Constant rechazó toda fuerza retroactiva de las leyes, como el peor atentado 

contra la seguridad jurídica. 

Lasalle afirmó que con esa limitación (retroactividad) del legislador se priva a las 

futuras generaciones de la ejecución de los progresos culturales. 

Napoleón, hábil no sólo en la lucha armada, quiso rodearse de los mejores hombres de 

la nación e hizo llamar a Portalis. De vuelta en Francia el 13 de febrero de 1.800, Portalis 

pasó a integrarse en el Conseil des Prises. El año siguiente Bonaparte le nombró 

miembro del Consejo de Estado. Ahí surgió el Concordato, reconociendo a la Iglesia 

Católica, y el Código Civil de Francia, para mantener la paz y la seguridad. 

2.3.    LA SEGURIDAD Y LAS LEYES 

Algunos estudiosos consideran que por encima de cualquier otro criterio, el principio 

de irretroactividad es expresión del valor seguridad jurídica. En la cultura romana se 

manifestó muy pronto la demanda de seguridad jurídica. La exposición de las XII 

Tablas se materializó tras una lucha política en la que se disputaba la superación de la 

situación jurídica privilegiada de los patricios respecto de la clase plebeya. 

Hobbes insistía en el afán de seguridad como la tendencia más profunda del hombre. 

De la misma forma se manifiesta Spinoza al concebir el Estado de naturaleza presocial 

como un Estado de inseguridad en el que el Derecho se identifica con la fuerza. Samuel 

Pufendorf insiste en que los fines esenciales del Estado son la paz y la seguridad. 
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La mayor parte de los tratadistas de Derecho Penal insisten en reclamar la garantía de 

la irretroactividad de la ley en base a la seguridad jurídica, en este sentido se insiste en 

la necesidad de que el ciudadano pueda tener un conocimiento previo de las 

consecuencias jurídicas que se derivan de su conducta. 

Tan sólo encontramos en algunos positivistas legalistas argumentos que consideran que 

en el supuesto de que la ley nueva sea más idónea para defender intereses generales, no 

hay objeción que oponer a su aplicación retroactiva. 

Federico de Castro reconoce en esta cuestión, que denomina moral legislativa, será 

preciso distinguir los fines y propósitos de la ley, al disponer su efecto retroactivo. 

De Castro, a la hora de establecer una definición de retroactividad entiende que se 

produce "cuando a una relación jurídica conformada por una norma jurídica de fecha 

anterior la es aplicada una ley nueva, de fecha posterior, de modo que le afecte de 

modo sustancia".  Se ha considerado, como leyes de efecto retroactivo aquellas que 

conceden nuevo vigor a una ley anterior o restablecen derechos que no debieron ser 

negados o desconocidos2.  

3. EDAD MODERNA Y CONTEMPORÁNEA 

Si comparamos con la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, a inicios de 

los ´80, cuando se hace el juicio a los responsables de genocidio, muchos no aportaron 

testimonios ni pruebas, porque los militares tenían mucho poder. Paso el tiempo y los 

testigos fueron perdiendo el miedo”, dijo. 

Y agregó que “hoy, muchos ciudadanos le temen al gobierno y por eso no aportan 

testimonios ni pruebas” ya que “cada peso que desaparece de los objetivos planteados 

originalmente por los estados provinciales en los presupuestos, aparece en los bolsillos 

de los funcionarios y falta en los servicios que debe prestar el Estado”. 

                                                      
2 APAZA,  Orozco Humberto – Mis ID, Pág. 111. 
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Este no es el primer proyecto que se presenta en el Congreso con este tenor. En 

diciembre del año pasado otro diputado, Ramón Puerta (Frente Peronista) realizó una 

presentación en la que busca incorporar el artículo 62 bis al Código Penal argentino. 

La idea es agregar el instituto de la imprescriptibilidad de la acción penal de los delitos 

cometidos en contra de la administración pública, siempre y cuando estas acciones se 

hubieren iniciado dentro de los plazos legales. 

A todo esto, en Bolivia se aprobó en marzo del 2010 una Ley Anticorrupción que 

declaró imprescriptibles los delitos de corrupción. Se trata de la Ley 004 de Lucha 

Contra la Corrupción que determina que los delitos cometidos en contra del Estado son 

imprescriptibles y sus autores sean juzgados con retroactividad. 
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CAPITULO II 

 

LA RETROACTIVIDAD DE LEYES PENALES, SUPREMACÍA DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO Y LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN 

 

1. ÁMBITO DE VALIDEZ TEMPORAL DE LA LEY PENAL  

1.1.    NACIMIENTO Y DEROGACIÓN DE LA LEY PENAL 

Jiménez de Asua al respecto indica que “La vida de la ley se desenvuelve entre dos 

momentos: el instante en que nace por promulgación y publicación y aquel en que 

muere por derogación”. 

Ahora bien, cabe hacer notar que de la promulgación viene la ejecutoriedad y de la 

publicación surge la obligatoriedad. Benjamín Miguel al respecto nos dice: “la 

promulgación es un acto jurídico de derecho público mediante el cual el Presidente de 

la República o en su defecto el Presidente del Congreso, ponen en vigencia una ley para 

que se tenga y cumpla como ley de la República. La publicación es hacer conocer a los 

habitantes del país la existencia de una ley y que al mismo tiempo le imprime la 

obligatoriedad, salvo disposición contraria de la misma ley”. 

En cuanto al nacimiento de las leyes penales surgen algunos problemas, los cuales nos 

refieren a la retroactividad e irretroactividad de la ley penal, como son: a) La aparición 

de leyes y delitos nuevos que antes no existían; b) Leyes y delitos que desaparecen; c) 

Leyes y delitos que se suceden. 
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La derogación de la ley penal equivale a su muerte, de ese momento pierde vigencia, 

las tipificaciones que hace y las penas que señala pierden fuerza de ley y se convierten 

en historia penal sin coercibilidad, exigibilidad y obligatoriedad. 

A decir de Jiménez de Asua, la vigencia de una ley cesa: a) por otra ley posterior, que 

expresamente deroga la primera, o que tácitamente la abroga, por tener disposiciones 

contrarias o regular de modo completo la materia tratada en la anterior; b) por llevar en 

el propio texto o en el de otra ley, de igual o superior rango, la fecha de su caducidad 

(leyes temporales; c) por haber desaparecido el objeto, las circunstancias o privilegios 

personales que la dieron nacimiento. 

En Derecho Penal tiene vital importancia la vigencia de la ley, ya que existen muchas 

modificaciones en las relaciones sociales dependiendo al momento en el que nos 

encontremos. Así, algunas conductas que en su momento se consideraban graves 

(tráfico de alcohol en Estados Unidos en los años 30), y que posteriormente son 

legalizadas. Por el contrario hechos que no tenían mayor relevancia en el pasado en el 

presente se consideran graves y que además afectan a la comunidad internacional 

(Narcóticos). Por tanto ese, precisamente, el problema de la vigencia de la ley penal. 

1.2.    LA NO EXTRACTIVIDAD DE LAS LEYES PENALES 

Se excluye la aplicabilidad de una ley cuando el hecho ocurre antes o después de su 

vigencia. Con esto afirmamos el principio de no retroactividad y no ultractividad. 

Tempus regit actum. 

En derecho penal vale este principio, pero la propia índole restrictiva de libertad de las 

leyes penales impone una excepción: retroactividad de la ley penal favorable. 

Podemos fijar al fin la siguiente máxima: no extractividad de las normas penales más 

restrictivas de la libertad. Con ellos queda planteado y casi resuelto el problema de la 

retroactividad o ultractividad de la más favorable. 
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Según Quiroz y Lecoña, la retroactividad de la ley penal es la fuerza que tiene la ley 

sobre el pasado, es decir, la calidad de retrotraer el reconocimiento de ciertos derechos 

que pertenecen al pasado. 

Asimismo por irretroactividad según los autores antes señalados, se entiende que la 

norma no es regresiva, solo es aplicable en el presente y en el futuro. 

Ahora bien, la irretroactividad de la ley penal, responde al principio de legalidad, con 

su exigencia de lex praevia, la retroactividad de la ley penal más favorable para el reo 

no infringe el sentido limitador de la potestad punitiva que corresponde al principio de 

legalidad. EL sujeto podría contar, cuando actuó, con una determinada pena y, sin 

embargo, la aplicación retroactiva de la ley posterior le deja sin castigo o le disminuye 

la pena. De ahí que esta clase de retroactividad favorable no se oponga al significado 

liberal del principio de legalidad. Siendo así, resultaría inadmisible seguir aplicando la 

ley anterior más desfavorable para el reo cuando, ya derogada, ha dejado de 

considerarse necesaria para la protección de la sociedad. 

1.3.    LA RETROACTIVIDAD E IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL 

Una de las manifestaciones materiales del principio de legalidad en el ámbito del 

Derecho Penal es tanto la prohibición de dictar leyes con efectos retroactivos 

desfavorables como de aplicarlas a hechos cometidos anteriormente a la entrada en 

vigencia de la ley, y de igual forma en el sentido perjudicial para el afectado . 

Ahora bien, la admisión de la retroactividad de la ley penal, o sancionadoras en 

general, más benignas para el encausado, no suponen una suspensión, olvido o, aún 

menos, vulneración del principio de legalidad , ya que el principio de irretroactividad 

de la ley penal se funda en un principio de no perjudicar al procesado o reo, sin 

embargo cuando eso no sucede, y más al contrario beneficia al procesado o reo, la 

retroactividad de la ley penal es aceptada, ya que el mandato de retroactividad de las 

leyes penales más favorables no es una simple excepción a la general prohibición de 
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retroactividad de las leyes penales, ni menos aún una concesión graciosa o facultativa 

del legislador o de los órganos jurisdiccionales, sino es una exigencia inmediata 

derivada de la función de garantía de la libertad individual que se atribuye al principio 

de legalidad penal y que, como tal, forma parte de su contenido esencial . 

1.4. TEORÍAS SOBRE LA RETROACTIVIDAD E IRRETROACTIVIDAD DE 

LAS LEYES PENALES 

Luis Jiménez de Asúa en su Tratado de Derecho Penal, ha indicado tres teorías respecto 

a la retroactividad e irretroactividad de le ley penal as cuales son. 

a) IRRETROACTIVIDAD EN TODOS LOS CASOS 

Algunos escritores antiguos, defendieron en Alemania el criterio de la no retroactividad 

absoluta, afirmando que debe aplicarse siempre la ley precedente, es decir, la que 

estaba en vigor en el momento de cometerse el delito. Además esta teoría indica que si 

un individuo cometió un delito en el momento en el que una ley estaba en vigencia, el 

mismo adquirió un derecho, el cual es de cumplir la pena que estaba contemplada para 

el delito cometido, y que no puede atribuírsele otro derecho que no haya estado 

establecido en la ley vigente. 

Se alega, además, que es incorrecto establecer distinciones y que no es lícito negar 

efecto retroactivo a leyes más severas y otorgárselo a la ley más benigna. 

b) IRRETROACTIVIDAD SALVO EL CASO DE NUEVA LEY MÁS BENIGNA 

Esta doctrina se formula diciendo que debe aplicarse la ley bajo suyo imperio se 

cometió el delito, salvo en el caso en que la ley nueva sea más benigna. Es decir, que se 

establece, como regla general, la no retroactividad de la ley nueva, y como excepción, la 

retroactividad de la nueva ley más favorable. Esta es la doctrina imperante en los 

escritores y en las legislaciones contemporáneas. 
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Consecuencia directa de la función de garantía de la seguridad jurídica es la 

prohibición de que las normas sancionadoras se apliquen a aquellos hechos que, 

cometidos con anterioridad a su entrada en vigor, no constituían delito o estaban 

menos gravemente castigados. Dicha función garantizadora no se opone, sin embargo, 

a que la nueva ley se aplique retroactivamente cuando resulte más favorable, ya sea 

porque procede a despenalizar ciertas conductas antes consideradas delictivas, ya 

porque las sanciona con penas menos gravosas. En tales casos, la función de garantía de 

la seguridad jurídica inherente a la prohibición de retroactividad de las leyes penales 

pierde su razón de ser, que no es otra que la de proteger al individuo frente a una 

aplicación sorpresiva del ius puniendi, y cede el paso a la función de la garantía de la 

libertad individual asimismo implícita en el principio de legalidad, impidiendo que se 

sigan restringiendo los derechos fundamentales de los ciudadanos cuando ya no se 

juzga necesario, o que pervivan unas sanciones cuya gravedad ha sido cuantitativa o 

cualitativamente atenuada . 

Nuestra legislación está acorde a esta teoría, con excepción de la retroactividad de la ley 

penal desfavorable en materia de corrupción. 

c) RETROACTIVIDAD COMO PRINCIPIO ABSOLUTO 

Esta doctrina propugna la aplicación en todos los casos de la nueva ley punitiva. Se la 

denomina teoría de la retroactividad absoluta o incondicional. Se justifica por los 

clásicos que defienden esta tesis, porque las leyes son instrucciones dada por la ley 

vigente al tiempo del proceso. Otros afirman que la ley es la expresión de los justo en 

un determinado momento, que corresponde al progreso social, y por ello debe aplicarse 

la ley nueva. La doctrina formulada no distingue, en lo fundamental, entre ley más 

severa y más benigna. 

d) CASOS QUE PUEDEN PRESENTARSE 

Luis Jiménez de Asua nos dice que los casos en los que puede presentarse la 

retroactividad de la ley penal son cuando: a) la nueva ley establece un tipo de delito 
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antes no existente; b) la nueva ley suprime un tipo de delito que antes existía; c) la 

nueva ley, manteniendo el tipo, introduce, en cuanto le concierne, modificaciones que 

agravan o atenúan sus consecuencias.3 

e) NUEVO TIPO DELICTIVO 

Cuando la nueva ley introduce un tipo nuevo delictivo que no existía en la anterior, 

tiene pleno imperio el principio tempus regit actum; es decir, que el acto perpetrado 

bajo la vigencia de la ley antigua no es punible. 

Debemos entender que si en una nueva ley penal se introduce un nuevo tipo penal, el 

mismo no debe ser sancionado si es que en la ley penal anterior no se consideraba 

delito, ya que lo contrario supondría una violación flagrante al principio de legalidad 

de los delitos y de las penas. 

f) ABOLICIÓN DE TIPOS DELICTIVOS 

Cuando la nueva ley no considera como punible un acto castigado como delito por la 

ley anterior derogada, los hechos cometidos bajo el imperio de la ley antigua se estiman 

como si ya no estuviesen penados; es decir, que nos hallamos ante la excepción de 

tempus regit actum, y se reconoce la retroactividad de le ley penal más benigna. 

Esto sucede cuando una ley penal sanciona una conducta, y la misma con el paso del 

tiempo y con la modificación de la ley penal, al momento de procesar al que cometió el 

hecho ya no constituye delito, estamos frente a la ultractividad de la ley penal 

favorable, es decir, que rige la ley anterior en beneficio del procesado o del reo. 

g) NUEVAS DISPOSICIONES MODIFICATIVAS 

Puede ocurrir que una ley nueva, manteniendo el tipo de delito, sea tan solo 

modificativa de la precedente. Estas modificaciones pueden referirse a los principios 

                                                      
3 JIMENEZ de Asua Luis, Derecho Penal – Pág. 79 
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generales, ora al contenido del delito, o bien a sus consecuencias. En conjunto la nueva 

ley puede ser más favorable o más perjudicial para el encausado, en el primer caso se 

aplicara el principio de la retroactividad de la ley penal más benigna; y en el segundo 

caso el encausado será juzgado con la anterior ley, entonces estaremos frente a la 

ultractividad de la ley penal. 

 

2. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA COMO NORMA SUPREMA 

 

2.1. LA PRIMACÍA O SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN BOLIVIANA EN 

LA JERARQUÍA NORMATIVA 

 

Para tratar de comprender la supremacía y jerarquía del texto constitucional boliviano, 

se debe tener conciencia, en primer lugar, de la dificultad que conlleva dar un concepto 

de “Constitución”, pues aún ahora no existe un concepto que sea plenamente 

consolidado o, cuando menos, mayoritariamente admitido en la doctrina 

constitucional4. Por ello, trataremos de buscar puntos de coincidencia -o de inflexión- 

conducentes a explicar la función y el carácter supremo y de primacía que se otorga al 

texto constitucional, pues el carácter pluridimensional que posee toda Constitución, 

depende mucho del punto de vista o de la orientación que demos de ella. De esta 

forma, y para comprender la primacía constitucional, trataremos de explicar algunas de 

las labores fundamentales de la Constitución.  

 

Tal cual señala Hesse (1992), las tareas fundamentales de la Constitución son tres: a) 

integradora, b) de dirección jurídica y c) organizadora. La primera de estas funciones, 

es decir, la función integradora, es comprendida, en tanto que la Constitución logra, 

                                                      
4 HESSE, Konrad (1992) señala la dificultad de la existencia de un concepto de Constitución único, o cuando menos mayoritariamente admitido, pues 

la teoría actual del derecho constitucional, por más que se encuentre amplias coincidencias, no ha llegado a aclarar el concepto y la cualidad de la 

Constitución, hasta alcanzar el consenso de una “opinión dominante”. 

Esta función está expresada en el Art. 410.II de la CPE, al señalar que la Constitución es la norma suprema del Estado boliviano. 
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como uno de sus objetivos, amalgamar la diversidad de opiniones, diferencias propias 

de una sociedad plural y cultural que pretenda auto-organizarse políticamente en una 

“unidad política”, convirtiéndose así el texto constitucional en el mayor referente 

simbólico e integrador de esa diversidad social y cultural. Al respecto, véase el Art. 1 de 

la CPE y ss., que reconocen la existencia de la diversidad boliviana en variados 

aspectos: sociales, culturales, lingüísticos, etc., sin embargo, todas esas diferencias 

convergen en un objetivo común: “el Estado boliviano”. Este artículo, señala a la letra:  

Bolivia se constituye en un Estado unitario Social de Derecho Plurinacional 

Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, 

descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo 

político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del 

país. (Art. 1) 

Los siguientes artículos refuerzan la función integradora que tiene la Constitución 

dentro del proceso de consolidación del Estado boliviano, llamando la atención el 

reconocimiento expreso que se da a la pluriculturalidad existente en el país, aspecto que 

es positivo para la convivencia y armonía de un Estado con tanta diversidad humana y 

cultural.  

La segunda función tiene una dimensión normativa fundamental, pues conforma una 

estructura jurídica, cuyo vértice, es decir, la cúspide de esa estructura, es la propia 

Constitución5. El carácter e importancia de esta estructura, en cuya cima se asienta el 

texto constitucional, hace posible el equilibrio de la unidad política, evitando así que 

esta unidad quede librada a su suerte y pueda autodestruirse por posibles luchas de 

poder, trazando, de esta forma, normas y reglas mediante un ordenamiento jurídico. 

Asimismo, establece la conformación de los poderes del Estado, dotándoles de una 

organización (Hesse, 1996: 14 y ss) que conduce a la formación de la unidad política 

mediante un proceso ordenado. De esta forma, la Constitución es comprendida como el 

                                                      
5 La CPE consagra mecanismos de defensa de la Constitución y, acertadamente, brinda también mecanismos para la protección de los derechos 

fundamentales que se reconoce a los ciudadanos. En tal sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional jugaría un rol importante. Por ello, debemos 

ser críticos con el actual asfixiamiento e inoperatividad de tan importante institución, debiendo consolidarse esta institución lo antes posible con 

personas idóneas y capaces que ejerzan sus funciones con honestidad y probidad, si es que se quiere consagrar a la nueva Constitución como la norma 

suprema a la cual, “...todas las personas naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran 

sometidos...” (Art. 410.I) 
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ordenamiento jurídico del proceso de integración del Estado, haciendo posible la 

convivencia de sus ciudadanos, convirtiéndose, asimismo, en la normativa rectora y 

suprema del conjunto de la comunidad (Häberle, 1996: 16 y ss)6. 

La tercera función que cumple es de un carácter organizador, como respuesta efectiva a 

la función integradora y de ordenamiento jurídico que articula para la conformación y 

conservación de la unidad política, atendiendo a la necesidad de “ordenar” y engranar 

los distintos órganos de poder del Estado, garantizando también las limitaciones del 

poder, sus funciones y competencias. Así, vemos la importancia de las tres funciones 

mencionadas, en tanto se complementan entre sí, logrando establecerse, de esta manera, 

una función directriz de la Constitución, que crea una fuerza vinculante para todo el 

ordenamiento jurídico y garantiza la existencia de una determinada comunidad 

política.  De esta forma, podemos apreciar que la Constitución adquiere la facultad de 

regular la vida jurídica (Raz, 1991: 174), conformándose como “el orden jurídico 

fundamental de la sociedad” (Hesse, 1996: 16 y Benda y Hesse, 1996: 5-6)7. Siendo que 

la Constitución se consagra en una efectiva norma jurídica, se constituye como una 

norma jurídica fundamental (García de Enterría, 1988: caps. I y II)8 y jerárquicamente 

superior a cualquier otra. Es en este sentido que todo presupuesto necesario para el 

cumplimiento de sus disposiciones, nace de ella misma, como un acto del poder 

soberano (Benda y Hesse, 1996: 55-56). 

 

Este acto de poder soberano nace, fundamentalmente, por los presupuestos únicos que 

caracterizan al texto constitucional sobre las demás normas, cuyo carácter singular le 

confiere una primacía por sobre el resto del ordenamiento jurídico. Este presupuesto no 

es más que “la voluntad soberana de la comunidad política” que decidió, por sí misma, 

crear un texto que rija sus actos y al cual también decidió, de propia voluntad, 

someterse, acatar y respetar su contenido, para encontrar así un equilibrio en la 

convivencia entre sus miembros. De esta forma, quizá el aspecto más importante que 

                                                      
6 HABERLE, 1996: 16 y ss  
7 HESSE, 1996: 16 y Benda y Hesse, 1996: 5-6 
8 GARCÍA, de Enterría, 1988: caps. I y II 
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diferencia al texto constitucional del resto del ordenamiento jurídico es la 

“legitimidad”. Al respecto, Zagrebelsky señala que es importante distinguir entre 

legitimidad y legalidad para determinar las fuentes del derecho, pues la primera, es 

decir la legitimidad, sólo es inherente a la Constitución y esta legitimidad emana única 

y exclusivamente de la comunidad política o, dicho en otras palabras, “del pueblo”. En 

cambio, la legalidad rige para todas las demás fuentes normativas subconstitucionales 

(Zagrabelsky, 1987: 29 y ss)9. 

Este carácter de la legitimidad es el que hace a la Constitución un texto único sobre el 

ordenamiento jurídico restante y le confiere el carácter de “ordenamiento jurídico 

superior”, por tanto, le otorga un carácter de primacía sobre las demás normas. 

Reforzando esta idea, Gomes Canotilho (1999: 1074) señala que la auto-primacía de las 

normas constitucionales no deriva, para su validez, de otras normas, teniendo un valor 

normativo formal y materialmente superior, siendo esta la razón por la cual la 

Constitución no puede ser creada –ni destruida–, con base en ningún fundamento del 

propio ordenamiento, pues su validez, radica en que goza de legitimidad, entendiendo 

a esta última como “una característica sustancial de adecuación a las condiciones 

constitucionales materiales” (Zagrabelsky, 1987: 37).  

Por tanto, el precepto constitucional vincula a la sociedad política incluyendo en ello a 

los poderes públicos, aunque de forma diferenciada entre unos y otros, por tener la 

Constitución diferentes modulaciones de ejercicio sobre la fuerza coercitiva para obligar 

a su cumplimiento (Rodríguez Bereijo, 1996: 369)10. De esta manera, la Constitución 

debe entenderse como el marco en el que todos los actos del poder público deben tener 

cabida y encontrar fundamento, no como mera declaración de buenas intenciones o de 

propósitos a conseguir por los poderes estatales, sino como el centro sobre el que todo 

debe converger (Zagrebelsky, 1995: 14)11. 

La jerarquía de la Constitución y su preservación como norma fundamental es muy 

importante, por ello es necesario dotar de mecanismos de control que puedan preservar 

                                                      
9 ZAGRABELSKY, 1987: 37 
10 RODRÍGUEZ, Bereijo 1996: 369 
11 ZAGRABELSKY, 1995: 14  
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las facultades que el soberano plasmó en el texto constitucional, en especial frente a los 

actos de poder que puedan vulnerar su contenido, más aún si de vulneración de 

derechos fundamentales se trata12. Por ello, una verdadera Constitución normativa y 

jerárquica, que se precie de ser la cúspide del ordenamiento jurídico de una comunidad 

política y que goza de la primacía o supremacía sobre las demás normas, debe prever 

mecanismos eficaces para reparar las posibles violaciones a sus mandatos, ya que todo 

mandato contenido en la norma suprema debe ser considerado como lícito4 y, por 

tanto, moralmente recto y legítimo5. Así, la Constitución normativa sólo puede existir si 

en la misma existe algún control constitucional, pues el control es un elemento 

inseparable del concepto de Constitución si se quiere dotar de operatividad a la misma, 

es decir, si se pretende que la Constitución se realice, o dicho en otras palabras, “si la 

Constitución es norma y no pura entelequia o desnuda vaciedad” (Aragón, 1987: 15-

52)13.  

Este es el control que Cappelletti (1961) ha llamado la “jurisdicción constitucional de la 

libertad”. De esta forma, se puede estar de acuerdo con la teoría de Habermas sobre la 

facticidad y validez de la Constitución, que conforme a su auto-comprensión 

normativa, “el derecho moderno se inspira en la idea de autonomía, es decir, que los 

hombres sólo actúan como sujetos libres cuando no obedecen sino a las leyes que ellos 

mismos se han dado, basadas en convicciones comunes obtenidas en la comunicación y 

en la libre discusión” (Habermas, 1998)14. Se puede apreciar que la CPE se encuadra a 

estos preceptos. 

De esta forma, se entiende que la Constitución es la norma que crea una comunidad 

política, y por ello es también entendida como el fundamento del ordenamiento 

jurídico. Esta comunidad política, a la que denominamos “Estado”, necesita establecer 

vínculos para lograr y preservar su unidad (Hesse, 1992: 7 y ss.) y en ello radica la 

importancia de la supremacía constitucional, pues la Constitución es exteriorizada 

                                                      
12 BOBBIO, recuerda que el establecimiento de una sanción jurídica no es una propiedad de todas y cada una de las normas del ordenamiento, y 

desde luego, vale agregar, no lo es de la Constitución, sino del conjunto del ordenamiento (Bobbio, 1991: 124 y ss.).5 En este sentido, Hesse sigue a 

Baumlin R., (Hesse, 1992: 15). 
 

13 ARAGÓN, 1987: 15-52 - Pensamient. 
14 HABERMAS, 1998 - Ideas. 
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como el “pacto social”, donde la unidad política acuerda su convivencia, su tolerancia y 

aceptación; el consenso de la pluralidad de opiniones se transforma en su fuente de 

legitimidad; y cuyos fundamentos y contenidos, por su origen, son primarios y gozan 

de preferencia única y extraordinaria ante cualquier otra norma jurídica. Así, la 

Constitución se convierte en el punto de llegada de un proceso político y el punto de 

partida de un ordenamiento jurídico (Pérez Royo, 1987: 233). Por ello, es a la 

Constitución a quien le corresponde la primacía respecto de todo el restante derecho 

interno. Por eso también el texto constitucional no puede ser derogado ni reformado 

por leyes ordinarias; y ninguna disposición del ordenamiento jurídico ni acto estatal 

alguno pueden contradecirlo. Todos los poderes públicos, incluso el legislativo, se 

hallan vinculados por la Constitución, debido al carácter de supremacía que se le 

confiere, entendiendo la supremacía jurídica como un conjunto de reglas que se tiene 

por fundamental, es decir, por esencial, para la perpetuación de la forma política. La 

supralegalidad no es más que la garantía jurídica de la supremacía y, en tal sentido, 

toda Constitución tiene la vocación de transformar la supremacía en supralegalidad 

(Pérez Royo, 1987: 233) y, por tanto, en la norma superior y de inexcusable 

cumplimiento a la cual la sociedad política se somete.  

En tal sentido, desde el punto de vista normativo, la Constitución tiene la facultad de 

regular la totalidad de la vida jurídica (Raz, 1991: 174). Considerada como una norma 

(García de Enterría, 1988: cap. I y II), sus preceptos tienen que concebirse como 

vinculantes. En otras palabras, la Constitución “tiene que crear un sistema que gravite 

sobre sí mismo y conlleve los presupuestos necesarios para prevalecer” (Benda y Hesse, 

1996: 8; Cf. también las observaciones, como siempre agudas, de De Otto, 2001: 55-56). 

En este sentido, los presupuestos necesarios para su cumplimiento nacen de ella misma 

como un acto de poder, a través de mecanismos de defensa y control de los que 

hablaremos posteriormente.  

En armonía con lo expuesto, vemos que el nuevo texto constitucional boliviano expresa 

tales aspectos, los mismos que se encuentran contenidos en el Art. 410 de la  

Constitución Política del Estado que dice:  
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...Todas las personas naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones 

públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución. 

II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de 

primacía frente a cualquier otra disposición normativa....15 

 

3. LA CONSTITUCIÓN Y SU RELACIÓN CON OTRAS NORMAS 
 

3.1.    LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

En cuanto a la retroactividad de la ley penal el art. 123 de la CPE nos indica: “La ley 

solo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, 

cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores; en 

materia penal, cuando beneficie a la imputada o el imputado; en materia de corrupción, 

para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos 

contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución”. 

Según el Autor Wilder Quiroz, el presente artículo, amplia la concepción clásica 

dualista de retroactividad de la ley, abriendo la posibilidad de juzgar a los ex 

funcionarios por delitos de corrupción. Entonces a partir de este texto constitucional, 

debemos entender que la retroactividad, no solo será entendida como aquella 

institución benefactora para las personas en materia laboral y penal, sino también para 

el Estado en materia de corrupción de funcionarios. 

La Constitución de Bolivia claramente permite la retroactividad de la ley penal 

desfavorable, siempre y cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios o ex 

funcionarios públicos que cometan actos delictivos en materia de corrupción, asimismo 

prevé la retroactividad de la nueva ley penal más benigna. 

                                                      
15 Constitución Política del Estado Art. 410.   



Facultad de Derecho y Cs. Políticas                                                                                      Carrera de Derecho 
 

 

 

20 
 

3.2. EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD, LOS TRATADOS Y 

CONVENIOS INTERNACIONALES Y LA RETROACTIVIDAD DE LA LEY 

PENAL 

Nuestro ordenamiento jurídico está conforme establece el art. 410 de la CPE, está 

conformado por: 1) La Constitución Política del Estado, 2) Los tratados internacionales, 

3) La leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de 

legislación departamental, municipal e indígena 4) Los decretos, reglamentos y demás 

resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes. El bloque de 

constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios Internacionales en 

materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el 

país. 

EL art. 13 in fine de la CPE, indica: “Los derechos y deberes consagrados en esta 

constitución se interpretaran de conformidad a los Tratados internacionales de 

derechos humanos ratificados por Bolivia”. Asimismo, el art. 256 del mismo cuerpo 

legal indica: “Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos 

humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el 

Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se 

aplicaran de manera preferente sobre esta”. 

Como se puede ver de la revisión de estos tres principales artículos que los Tratados y 

Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos, integran el bloque de 

constitucionalidad, además que si un Tratado o Convenio en materia de Derechos 

Humanos declara algún derecho más favorable que la misma constitución, este es 

aplicable de manera preferente en cuanto a la Constitución. 

De los dicho podemos concluir, que como lo dijimos anteriormente, los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos ratificados por Bolivia, prohíben la 

retroactividad de la ley penal desfavorable, y solamente permiten la retroactividad de 

la ley penal más benigna. 
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Por tanto, siendo que los Tratados internacionales integran el bloque de 

constitucionalidad, y que los mismos deben ser aplicados de manera preferente a la 

Constitución, la retroactividad de la ley penal prescrita por la misma Constitución 

Política del Estado y desarrollada por la Ley No. 004, Marcelo Quiroga Santa Cruz, 

sería inconstitucional y contrario al principio de legalidad. 

3.3. EL CÓDIGO PENAL BOLIVIANO 

El Código Penal boliviano en cuanto al principio de legalidad y a la retroactividad de 

la ley penal en su art. 4 indica: “Nadie podrá ser condenado o sometido a medida de 

seguridad por un hecho que no esté expresamente previsto como delito por ley penal 

vigente al tiempo en que se cometió, ni sujeto a penas o medidas de seguridad penales 

que no se hallen establecidas en ella. Si la ley vigente en el momento de cometerse el 

delito fuere distinta de la que exista al dictarse el fallo o de la vigente en tiempo 

intermedio, se aplicara siempre la más favorable. Si durante el cumplimiento de la 

condena se dictare una ley más benigna, será esta la que se aplique. No obstante lo 

dispuesto en los párrafos anteriores, las leyes dictadas para regir solo durante un 

tiempo determinado se aplicaran a todos los hechos cometidos durante su vigencia.”. 

Conforme se tiene de la revisión de este artículo, que si bien ha quedado parcialmente 

derogado tácitamente por la disposición derogatoria de la Ley No. 004, la 

retroactividad de la ley penal está prohibida, sin embargo se acepta la retroactividad 

cuando la ley penal es más benigna. 

4. LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN Y SU APLICACIÓN 

 

4.1. LA LEY MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ, LEY No. 004, LEY DE LUCHA 

CONTRA LA CORRUPCIÓN, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO E 

INVESTIGACIÓN DE FORTUNAS 
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La Ley No. 004, Marcelo Quiroga Santa Cruz, promulgado el 31 de marzo de 2010, fue 

creada por mandato del art. 123 de la CPE, el cual permite la retroactividad de la ley 

penal en materia de corrupción, esta ley tiene por objeto prevenir, investigar, procesar y 

sancionar actos de corrupción cometidos por servidores y ex servidores públicos en el 

ejercicio de sus funciones, personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 

públicas o privadas que comprometan o afecten recursos del Estado . 

Esta ley además de reconocer la retroactividad de la ley penal desfavorable, introduce 

la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, es decir, que además de ser 

retroactiva la ley penal es imprescriptible los hechos que antes no constituían delitos y 

que fueron cometidos hace muchísimos años. 

Esta ley puede investigar, procesar y sancionar aquellos actos u omisiones que en el 

momentos de cometerlo, no constituían delitos, sin embargo ahora pueden ser 

condenados por los actos anteriores que realizaron y que además pudieron cometerlo 

hace muchísimo tiempo, ya que esta clase de delitos son imprescriptibles. 

En muchas ocasiones esta ley fue criticada, ya que indicaron que en esta ley empieza el 

Derecho Penal del Enemigo, seguido por Gunter Jackobs, ya que esta ley estaba y está 

dirigida a investigar, procesar y sancionar a ex funcionarios del Estado, los cuales 

cometieron actos u omisiones que en momentos de cometerlo no constituían delito 

alguno, además que los mismos son de la oposición del partido de Gobierno el cual se 

encuentra en el Poder. 
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CAPITULO III 

 

MODIFICACIÓN  E INCORPORACIÓN DENTRO DEL ARTÍCULO 116,  

PARÁGRAFO I.  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO  PARA SU 

APLICACIÓN EN MATERIA DE DELITOS DE CORRUPCIÓN 

 

1. EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS 

Durante mucho tiempo se ha investigado y se ha discutido en cuanto a la extractividad 

de la ley penal, a la retroactividad y la irretroactividad de la ley penal, sin embargo, casi 

todas las legislaciones han coincidido en cuanto a la irretroactividad de la ley penal, y 

solamente la retroactividad en determinadas situaciones, más que todo, cuando la 

nueva ley penal es más benigna para el imputado o el reo. 
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Sin embargo, en Bolivia a partir de la vigencia de la Nueva Constitución Política del 

Estado , se modificó sustancialmente el régimen de la extractividad de la ley penal, 

indicando en su art. 123 lo siguiente: “La ley solo dispone para lo venidero y no tendrá 

efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a 

favor de las trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la 

imputada o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y 

sancionarlos delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; 

y en el resto de los casos señalados por la Constitución.”. 

La anterior Constitución Política del Estado, en cuanto a la retroactividad de la ley 

penal en su art. 16 Indicaba: “…IV. Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber 

sido oído y juzgado previamente en proceso legal; ni la sufrirá sino ha sido impuesta 

por sentencia ejecutoriada y por autoridad competente. La condena penal debe fundarse 

en una ley anterior al proceso y solo se aplicara las leyes posteriores cuando sean más 

favorables al encausado.”. (En este artículo de la anterior Constitución Política del 

Estado indica: ley anterior al proceso, sin embargo debiera decir, ley anterior al hecho, 

empero por el tema de estudio lo entenderemos como sinónimo). 

Ahora bien, tal cual se puede evidenciar, la retroactividad de la ley penal, antes solo 

estaba permitido cuando la nueva ley penal era más benigna, sin embargo, ahora la ley 

penal también es retroactiva en materia de corrupción, es decir, que si ahora se tipifican 

nuevos hechos delictivos, los mismos darán lugar al procesamiento de muchas 

personas que cometieron hechos que antes no estaban tipificados como delitos. 

A partir de la Nueva Constitución Política del Estado y por mandato del art. 123 del 

mismo cuerpo normativo, se promulgo la Ley No. 004 el 31 de marzo de 2010  la cual 

tiene por objeto establecer mecanismos, y procedimientos en el marco de la 

Constitución Política del Estado, leyes, tratados y convenios internacionales, destinados 

a prevenir, investigar, procesar y sancionar actos de corrupción cometidos por 

servidoras y servidores públicos y ex servidoras y ex servidores públicos, en el ejercicio 

de sus funciones, y personas naturales o jurídicas y representantes legales de personas 
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jurídicas, públicas o privadas nacionales o extranjeras que comprometan o afecten 

recursos del Estado, así como recuperar el patrimonio afectado del Estado a través de 

los órganos jurisdiccionales competentes (Art. 1). 

Ahora bien, se ha discutido mucho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad 

de esta ley, si bien es cierto que esta ley fue creada por mandato constitucional (art. 123 

del CPE), esta ley va contra los principios fundamentales del Derecho Penal, así 

también vulnera muchos derechos y garantías fundamentales de las personas previstos 

en muchos Convenios y Tratados Internacionales, pero más aún va en contra 

del principio de legalidad que se traduce en nullum crimen, nulla poena sine lege 

praevia. 

En el presente trabajo de investigación determinaremos si la retroactividad de la ley 

penal en materia de corrupción, vulnera o no derechos y garantías fundamentales, si 

existe una contradicción en este artículo y si esto está de acuerdo a la dogmática penal 

estudiada a lo largo del tiempo. 

 

1.1. CONTRADICCIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO  

Me referiré a las contradicciones entre los Artículos 116 y 123 de la  Constitución 

Política del Estado  e incluso de estas con la normativa penal y la Ley Marcelo Quiroga 

Santa Cruz N° 004, centrándome en lo siguiente:  

 

a)  La retroactividad de las leyes penales 

La historia del Derecho y en especial del Estado de Derecho o mejor sujeto al Derecho, 

enseña que hace ocho siglos atrás, en 1215 el Rey Juan Sin Tierra, conocido por el 

ejercicio despótico del poder, enfrentó de sus súbditos una serie de “movilizaciones 

sociales” orientadas a poner freno a sus permanentes arbitrariedades. Los barones 

decidieron oponer la ley frente a los caprichos y arbitrariedades del rey, amenazando 

abandonar su fidelidad a la autoridad real. Luego de su negativa inicial, no tuvo más 
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remedio que aceptar las condiciones de los rebeldes y sellar la denominada: “The Great 

Charter of the Liberties of England” (Gran Documento de las Libertades en Inglaterra), 

universalmente conocido en adelante como la CARTA MAGNA (de ahí también se 

suele llamar a las Constituciones Políticas con ese nombre). Se trata de un primer pacto 

de convivencia entre el rey y sus súbditos, destinado a equiparar los poderes reales y 

feudales, por lo que la doctrina sitúa el origen del Debido Proceso en este instrumento. 

Entre sus 63 artículos, destaca para el tema que ahora nos ocupa, el que proclamó: 

“NADIE PUEDE SER JUZGADO SIN HABER SIDO OIDO Y VENCIDO EN JUICIO 

CON ARREGLO A LA LEY PREEXISTENTE AL ACTO QUE SE IMPUTA Y ANTE 

JUEZ COMPETENTE”. Varios siglos después y luego de aparecer prácticamente en 

todos los instrumentos universales sobre derechos humanos, se atribuye a VON 

FEUERBACH la formulación del principio universal rector indiscutible del Derecho 

Penal moderno, consistente en que: “No hay delito ni pena sin ley penal previa”, en 

ocasión del Código Penal de Baviera (1813).16 

 

Actualmente en el mundo contemporáneo, no se conoce de algún sistema jurídico –

salvo el boliviano- que contenga una norma contraria a este principio básico 

indiscutible del Derecho Penal moderno. Aunque, durante el régimen nazi en 1935 se 

modificó el Código Penal Alemán de 1871, que proclamaba el Principio de Legalidad 

Formal, reemplazándolo por el “Principio de legalidad substancial” que sostenía: “Será 

castigado quien cometa un hecho que la ley declara punible o que merezca castigo 

según el concepto básico de una ley penal y según el sano sentimiento del pueblo 

alemán”; de esa manera se substituyó el principio del nullum crimen sine previa lege, 

por el “sano sentimiento del pueblo alemán”, entendido como el pensamiento justo y 

equitativo de la mayoría del pueblo. Obviamente que restablecido el Estado de 

Derecho, el principio fue inmediatamente derogado. 

 

                                                      
16 VON FEUERBACH,  formulación del principio universal rector indiscutible del Derecho Penal moderno. 
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Durante la ex Unión Soviética de Repúblicas Socialistas, luego de la Revolución de 

Octubre de 1917 se derogó también el Principio de Legalidad Formal optándose por la 

creación jurisprudencial del Derecho (los jueces crean Derecho) bajo el axioma de “la 

conciencia socialista de la Justicia”, rigiendo el Principio de Legalidad Substancial: 

“todo hecho que vaya contra el axioma de la conciencia socialista de la Justicia, debía 

ser sancionado”; obviamente fue también derogado en 1958. 

 

En Bolivia, nuestra actual Constitución Política del Estado de 2009 ha introducido su 

artículo 123 que ahora dice: “La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto 

retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de 

las trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada 

o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los 

delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto 

de los casos señalados por la Constitución”. 

 

Más allá de lo inmediatamente antes argüido respecto de las implicancias de un cambio 

como el analizado en función de la historia y doctrina del Derecho Penal, tal norma 

resulta impracticable a la luz de la teoría del delito y la elemental comprensión de la 

función informadora del tipo penal y la exigencia del juicio de reproche. ¿Cómo se 

podría –razonablemente- exigir a un ser humano se abstenga de cometer u omitir una 

conducta que no sabe que en el futuro será delictiva? ¿Será que el Estado Plurinacional 

pretende que sus ciudadanos tengan la capacidad de adivinar que una determinada 

conducta será más adelante delictiva? ¿Cómo un juez podría aplicar el juicio de 

reprochabilidad al imputado si aquél no podía -por adelantado- saber razonablemente 

de la futura ilicitud de su conducta? ¿No es acaso que la formulación del tipo penal 

permite entre otras funciones, delimitar cronológicamente la conducta delictiva? Simple 

sentido común. 

 

Sin embargo, la propia norma constitucional ahí surge la grave contradicción a la que 

me refiero- en el rubro sobre garantías jurisdiccionales (Art. 116. I.) indica 
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taxativamente que: “Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, 

regirá la más favorable al imputado o procesado. II. Cualquier sanción debe fundarse 

en una ley anterior al hecho punible”. Entonces: ¿En qué quedamos? ¿La ley penal es 

retroactiva o no?. 

 

Para esto que planteamos la modificación del Art. 116 en su parágrafo I. de la 

Constitución Política del Estado subsanando la contradicción que existe con el Art. 123 

de esta misma norma constitucional  sobre la retroactividad de las normas penales en 

materia de Corrupción,  Esta resulta ser la solución más favorable para los intereses del 

Estado boliviano, toda vez que de proceder retroactivamente, no se trata entonces que 

el fin justifique los medios, sino más bien si estamos ante graves delitos cometidos por 

funcionarios públicos, precisamente para dar legitimidad a su condena, esta debe ser 

obtenida como dice también el art. 117.I de la Constitución Política del Estado previo 

debido proceso.  

 

2. MODIFICACIÓN DEL PARÁGRAFO I. DENTRO DEL ARTÍCULO 116 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

 

A continuación desarrollamos la modificación del Artículo 116 del parágrafo I. de la 

Constitución Política del Estado: 

 

 

a) ARTÍCULO SIN MODIFICACIÓN  

 

Artículo. 116.-  I.  Se garantiza la presunción de inocencia.  Durante el proceso, en caso 

de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado.   

II. Cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible 

b) ARTÍCULO CON LA MODIFICACIÓN 
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El “parágrafo I. Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso en caso de 

duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado,  

excepto en las disposiciones señaladas en Materia de Corrupción por su carácter 

Retroactivo”. (Modificación).  

3. PRINCIPIOS RECTORES 

3.1.    LA RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL Y EL PRINCIPIO DE   

LEGALIDAD 

El principio de legalidad fue altamente desarrollado por Cesare Beccaria en su obra “De 

los delitos y de las penas”, y él escribía: “…solo las leyes pueden decretar las penas de 

los delitos y esta autoridad debe residir en el legislador, que representa toda la sociedad 

unida por el contrato social. Ningún magistrado (que es parte de ella) puede con 

justicia decretar a su voluntad penas contra otro individuo de las misma sociedad.”.17 

El principio de legalidad se expresa, en su aspecto formal, con el aforismo nullum 

crimen, nulla poena sine lege, procedente, pese a su formación latina, de Feuerbach, 

quien vino a reflejar y precisar una de las conquistas centrales de la Revolución 

francesa. 

En su sentido actual, el principio de legalidad se derivó en un principio de la teoría 

ilustrada del contrato social y presuponía una organización política basada en la 

división de poderes, en la que la ley fuese competencia exclusiva de los representantes 

del pueblo. El principio de legalidad no es solo, entonces, una exigencia de seguridad 

jurídica, que requiera solo la posibilidad de conocimiento previo de los delitos y de las 

penas, sino además la garantía política de que el ciudadano no podrá verse sometido 

por parte del Estado ni de los jueces a penas que no admita el pueblo . 

Según Susana Huerta Tocildo, puede afirmarse que la prohibición de retroactividad de 

las normas desfavorables obedece ante todo a la función de la garantía de la seguridad 

                                                      
17 BECCARIA, Cesare en su obra “De los delitos y de las penas”- Pág. 
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jurídica atribuida al principio de legalidad penal, la exigencia de reserva absoluta de la 

ley en este ámbito no constituye una consecuencia derivada de la idea de seguridad 

jurídica, sino un postulado indisolublemente unido a la función de garantía de libertad 

individual, asimismo asignada a dicho principio desde el mismo momento en que fue 

gestado. 

A partir de estas premisas, la doctrina penal se muestra pacifica al considerar que ese 

doble significado del principio de legalidad queda perfectamente reflejado en al 

siguiente fórmula: nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, scripta, stricta et certa.  

Con ella se expresan, en forma sintética, las distintas exigencias que integran el 

contenido esencial del referido principio: 1) Reserva absoluta de ley en sentido 

formal; 2) Irretroactividad de las normas penales desfavorables y retroactividad de las 

favorables; 3) Exigencia de tipicidad y consiguiente exclusión de la costumbre y de la 

analogía como fuente de delitos y penas; 4) Exigencia de taxatividad en la descripción 

de las conductas típicas. 

Ahora bien, en cuanto a la exigencia de una lex praevia se expresa la prohibición de 

retroactividad de las leyes que castigan nuevos delitos o agravan su punición: es 

preciso que el sujeto pueda saber en el momento en el que actúa si va a incurrir en 

algún delito o en alguna nueva pena. Este aspecto del principio de legalidad afecta a su 

sentido de protección de la seguridad jurídica. No está prohibida, en cambio, la 

retroactividad de las leyes penales más favorables, que vienen a suprimir algún delito o 

a atenuar su pena. 

Según Santiago Mir Puig, el principio de legalidad exige distintos aspectos y/o 

garantías: La garantía criminal, la garantía penal, la garantía jurisdiccional y la garantía 

de ejecución, que todas, además, prohíben la retroactividad de la ley penal 
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desfavorable, además se debe imponer ciertos requisitos a la norma jurídica las cuales 

son: lex praevia, lex scripta y lex stricta.18 

a) La garantía criminal exige que el delito se halle determinado por la ley 

(nullum crimen sine lege). 

b) La garantía penal requiere que la ley señale la pena que corresponda al hecho 

(nulla poena sine lege). 

c) La garantía jurisdiccional exige que la existencia del delito y la imposición de 

la pena se determinen por medio de una sentencia judicial y un procedimiento 

legalmente establecido en una ley. 

d) La garantía de ejecución requiere que también la ejecución de la pena se 

sujete a una ley que la regule. 

e) La exigencia de una lex praevia se expresa en la prohibición de 

retroactividad de las leyes que castigan nuevos delitos o agravan su punición, 

con la excepción de la retroactividad de la ley penal más favorable. 

f) La exigencia de lex scripta indica que la fuente de los delitos y de las penas 

debe estar plasmado en una norma escrita, desde luego, excluida la costumbre, 

y tampoco basta cualquier norma la misma debe tener el rango de ley emanada 

del Poder Legislativo, por el principio de reserva de la ley en materia penal. 

g) La exigencia de lex stricta, impone un cierto grado de precisión de la ley 

penal y excluye la analogía en cuanto perjudique al reo (analogía in malam 

partem). 

 

                                                      
18 MIR PUIG, Santiago, El Principio de Legalidad. 
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4. DISPOSICIONES LEGALES 

4.1.    CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BOLIVIA 

Artículo. 116.-  I.  Se garantiza la presunción de inocencia.  Durante el proceso, 

en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o 

procesado.   

II. Cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible 

 

Articulo 123.- La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto 

retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a 

favor de las trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando 

beneficie a la imputada o al imputado; en materia de corrupción, para 

investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos 

contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la 

Constitución.19 

 

4.2.    LEY MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ – LEY 004 

 

Articulo 25.- (Creación de Nuevos Tipos Penales). Se Crean los siguientes tipos 

penales: 

1) Uso indebido de bienes y servicios públicos; 

2) Enriquecimiento ilícito; 

3) Enriquecimiento ilícito de particulares con afección al Estado. 

4) Favorecimiento al enriquecimiento; 

5) Cohecho activo transaccional; 

6) Cohecho pasivo transaccional; 

7) Obstrucción de la justicia; y  

                                                      
19 Constitución Política del Estado, Ley N° 3942 -  Art. 123. 
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8) Falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas.  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Con todo lo anteriormente dicho, debemos concluir de la siguiente manera: 

✓ La retroactividad de la ley penal, tal cual lo indica la doctrina, la jurisprudencia, 

los Tratados y Convenios Internacionales, solamente debe proceder en casos de 

una nueva ley penal más benigna y no así en aquellos casos en que la ley penal 

nueva sea desfavorable para el encausado esto en materia laboral y penal, pero 

al margen de todo esto es necesario respetar y tomar en cuenta la aplicación 

modificatoria del artículo 116 en su parágrafo I. que planteamos en el presente 

trabajo de investigación. 

✓ La retroactividad de la ley penal en Bolivia, en primer lugar se acomoda a lo que 

estable la doctrina y los instrumentos legales internacionales sin embargo, 

debemos indicar que en la legislación Boliviana y concretamente en el art. 116 y 

123 de la CPE, se permite la retroactividad de la nueva ley penal en materia de 

corrupción, pero el art. 116  es contradictoria al art. 123 dejando un vacio para la 

aplicación de estos artículos,  es así que con la modificación del art. 116 de la 

Constitución Política del Estado se trata de salvar esta contradicción y  su 

correcta aplicación junto a la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz N° 004.   

✓ El principio de legalidad prohíbe la retroactividad de la ley penal desfavorable, 

y solamente permite la retroactividad de la ley penal más benigna, por lo tanto 

estamos frente a una flagrante violación al principio de legalidad penal, 

admitiendo con el art. 116 y 123 de la CPE y la Ley No. 004 la retroactividad de 

la ley penal en materia de corrupción desfavorable al encausado. 
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Bolivia: Política Nacional de Transparencia y Lucha 

contra la Corrupción, DS Nº 214, 22 de julio de 2009 

EVO MORALES AYMA  

PRESIDENTE DEL ESTAPO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

Considerando: 

• Que el Artículo 8 de la Constitución Política del Estado establece que el Estado asume y promueve 

como principios ético - morales de la sociedad plural ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas 

flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), 

teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble) En este 

marco, el Plan Nacional de Desarrollo aprobado por Decreto Supremo Nº 29272 de 12 de 

septiembre de 2007, establece entre sus políticas y estrategias el objetivo de Cero Tolerancia a la 

Corrupción e Impunidad, con plena transparencia en el manejo de recursos y vigencia de 

mecanismos de control social pertinentes. 

• Que la Política Nacional de Lucha contra la Corrupción es parte del Plan Sectorial de Desarrollo de 

Gestión Pública y Transparencia y del Sistema de Planificación Integral del Estado Plurinacional. 

• Que la Constitución Política del Estado dispone la imprescriptibilidad y la retroactividad cuando se 

trata de delitos de corrupción; la obligación de todo boliviano de denunciar los actos de 

corrupción: asimismo, incluye el control social y la rendición pública de cuentas, para prevenir y 

luchar de forma efectiva contra los actos de corrupción. 

• Que la lucha contra la corrupción no solo consiste en la represión de aquellas conductas que dañan 

los intereses y recursos públicos, sino también en la aplicación de políticas de transparencia y 

prevención que busquen principalmente el restablecimiento de los valores que privilegien el 

correcto y debido desempeño de funciones públicas y ta protección de los bienes y patrimonio del 

Estado Plurinacional de Bolivia. 

• Que mediante Ley N* 1743, de 15 de enero de 1997 y Ley Nº 3068, de I de junio de 2005, Bolivia 

ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Corrupción, respectivamente, por lo que se deben adoptar una serie de medidas 

preventivas y represivas contra la corrupción. 

• Que según lo establecido en el Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de febrero de 2009. Organización 

del Órgano Ejecutivo, es atribución del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra 

la Corrupción, formular la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, para 

que las Convenciones Internacionales y los postulados Constitucionales se hagan efectivos. 

EN CONSEJO DE MINISTROS, DECRETA: 

Artículo 1°.- (Objeto) El presente Decreto Supremo tiene por objeto aprobar la Política Nacional de 

Transparencia y Lucha contra la Corrupción - PNT, que en Anexo forma parte de ésta disposición normativa, 

con la finalidad de contar con instrumentos orientados a la prevención, investigación, transparencia, de acceso 

a la información y sanción de actos de corrupción. 

Artículo 2°.- (Cumplimiento) 

I. Todas las entidades e instituciones que pertenecen a los cuatro (4) Órganos del Estado Plurinacional 

de Bolivia, así como las entidades territoriales autónomas, deben trabajar por la transparencia en 

sus instituciones y para prevenir y sancionar actos de corrupción, en el marco de la PNT, 

http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-29272.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-3068.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-29894.html
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II. Todas las entidades e instituciones mencionadas en el parágrafo anterior incorporarán los principios, 

directrices y lineamientos de la PNT en sus planes sectoriales, específicos, operativos, 

estratégicos y de gestión, respetando la misión, visión y los objetivos institucionales. 

Artículo 3°.- (Coordinación y seguimiento) El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la 

Corrupción es responsable de la implementación, coordinación, seguimiento y evaluación de la ejecución de 

la PNT, en todas las entidades e instituciones que forman parte del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Artículo 4°.- (Ejes de la política nacional de transparencia y lucha contra la corrupción) La PNT 

contempla cuatro (4) ejes o áreas de acción preventiva y anti corrupción:  

- EJE 1: Fortalecimiento de la participación ciudadana.  

- EJE 2: Fortalecimiento de la transparencia en la gestión pública y el derecho de acceso a la información.  

- EJE 3: Medidas para eliminar la corrupción.  

- EJE 4: Mecanismos de fortalecimiento y coordinación institucional. Los señores Ministros de Estado, en sus 

respectivos Despachos, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo. 

 
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz a los veintidos días del mes de julio del año dos mil 

nueve.  

FDO. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón Quintana Taborga, Nardy 

Suxo Iturry, Carlos Romero Bonifaz, Alfredo Octavio Rada Vélez, Walker Sixto San Miguel Rodríguez, 

Héctor E. Arce Zaconeta, Noel Ricardo Aguirre Ledezma, Luis Alberto Arce Catacora, Óscar. Coca 

Antezana, Patricia Alejandra Ballivián Estenssoro, Walter Juvenal Delgadillo Terceros, Luís Alberto Echazú 

Alvarado, Celima Torrico Rojas, Calixto Chipana Calizaya, Jorge Ramiro Tapia Sainz, René Gonzalo 

Orellana Halkyer, Roberto Iván Aguilar Gómez, Julia D. Ramos Sánchez, Pablo Groux Canedo. 

Anexo  

Política nacional de transparencia y lucha 

contra la corrupción 

Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción 

1. Presentación 

Desde que el Presidente Evo Morales Ayma asumió el mando de la Nación el 22 de enero de 2006, ha 

promovido como Política de Estado la lucha abierta y frontal contra el flagelo de la corrupción, sin descuidar 

la prevención y la transparencia de las entidades publicas. Uno de los principios fundamentales del gobierno 

liderizado por el Presidente Evo Morales es la "Gestión Pública con Transparencia"; para el efecto, el 

Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción ha iniciado una lucha frontal contra la 

corrupción, con la finalidad de erradicar este mal que afecta al país. Esta practica, generada por el 

comportamiento deliberado de personas particulares que causan daño 3l bien público y que se institucionalizó 

como una forma de vida durante los pasados gobiernos, provoco descontento social y descrédito de las 

instituciones públicas. Los lineamientos de política del Plan Nacional de Desarrollo para erradicar la 

corrupción institucionalizada tienen como objetivo "Cero tolerancia a la corrupción", lo que implica luchar 

contra la impunidad y promover la plena transparencia en la gestión pública y la vigencia efectiva de 

mecanismos de control social en el Estado Plurinacional de Bolivia. En este marco, la creación del Ministerio 

de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción es una muestra de la jerarquización del Despacho 

anti corrupción nacional, ya que antes del 7 de febrero de 2009, esta tarea estaba encomendada al entonces 

Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que en su gestión elaboró la presente Política 

Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, misma que fue ajustada (la PNT fue elaborado en el 
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año 2007 y desde entonces fue implementando por el MTLCC en sus esfuerzos y acciones anti corrupción y 

de prevención en este sentido, algunas de las medidas fundamentales que estableció de método vanguardista 

como la imprescriptibilidad la creación de unidades de anticorrupción en cada entidad publica y otros (pag. 

43y47 de PNT original) fueron eliminados en esta versión ajustada de la PNT. En el entendido de que los 

mismos ya fueron cumplidos o implementados mediante su adopción y la incorporación en la nueva 

Constitución Política del Estado y el Decreto Supremo Nº 29894 de febrero 2009) y que responde no sólo a 

los mandatos Constitucionales, sino también a las competencias ampliadas del Ministerio. La presente Política 

de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción fue elaborada en base a la participación activa de los sectores 

sociales, puesto que se inició con la realización de diálogos con los actores sociales a fin de recoger las 

experiencias de los ciudadanos y ciudadanas en cada una de las regiones del país, proceso que dejó un 

aprendizaje importante. Las vivencias y propuestas de los participantes se plasman en la presente Política, la 

cual permitirá enfrentar la corrupción, a partir del cambio de comportamiento de cada uno de los ciudadanos, 

de las organizaciones sociales y del propio gobierno, sólo de esta manera, los bolivianos y las bolivianas 

estaremos contribuyendo a la construcción de un "Estado transparente para Vivir Bien". Cabe mencionar que 

en la construcción de la Política participaron las organizaciones sociales, las comunidades campesinas y las 

instituciones de la sociedad civil mismas que fueron y son protagonistas de este proceso de cambio político, 

social económico y cultural que está viviendo el Estado Plurinacional de Bolivia y que hoy en día se 

constituyen en la estructura social que sustenta al Gobierno del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia 

Evo Morales Ayma. Asimismo esta Política responde a los postulados y principios sobre prevención y lucha 

contra la corrupción, establecidos en la Constitución Político del Estado, puesto que incorpora el control 

social, la transparencia y el acceso a la información, la imprescriptibilidad, la retroactividad de la ley penal 

anticorrupción, la rendición pública de cuentas, la participación social en las políticas anticorrupción, temas 

que son desarrollados en la presente Política. 

2. Introducción 

El 16 de junio de 2006, el Gobierno del Presidente Evo Morales Ayma presentó el Plan Nacional de 

Desarrollo, en el que se plantea la transformación del país en el lapso de una generación, y configura una 

Bolivia Digna, Soberana. Productiva, Democrática para que todoslos bolivianos y las bolivianas, "vivamos 

bien". El Pilar Bolivia Democrática plantea que en el año 2015, se habrá consolidado el control social y la 

participación ciudadana en el diserto, seguimiento y evaluación de políticas de desarrollo regionales y 

nacionales: alcanzado un alto nivel de transparencia en la gestión pública y disminuido drástica mente la 

corrupción. Este proceso de construcción se realiza con la implementación de cuatro pilares nacionales: 1) 

Estrategia económica: Bolivia Productiva. 2) Estrategia socio comunitaria: Bolivia Digna, 3) Estrategia de 

relacionamiento internacional: Bolivia Soberana. 4) Estrategia del poder social: Bolivia Democrática. La 

Bolivia Digna comprende los siguientes sectores: Protección Social, Salud, Educación. Justicia. Seguridad 

Pública. Defensa Nacional. Culturas y Saneamiento Básico. La propuesta de cambio en el Sector Justicia está 

orientada a construir un sistema de justicia plural, participativa, transparente y esencialmente restaurativa con 

equidad e igualdad. Para lograr este objetivo propone como Política erradicar la corrupción institucionalizada 

que se enmarca en "Cero tolerancia a la corrupción e impunidad, plena transparencia en la gestión pública y 

vigencia efectiva de mecanismos de control social en el Estado" La Bolivia Democrática comprende los 

sectores de: Descentralización. Coordinación con movimientos sociales y sociedad civil, y Gestión pública y 

transparencia. La propuesta de cambio de este último sector es la articulación de las demandas de los grupos 

sociales y la respuesta de las entidades estatales responsables de la gestión pública. En ese marco, y dado que 

uno de los objetivos centrales del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción es 

liderizar una gestión pública transparente, se elaboró la presente Política de Transparencia y Lucha contra la 

Corrupción, consensuada con instituciones públicas y actores sociales de todo el país. 

3. Objetivo de la presente política 

El objetivo de la presente política pública es prevenir y sancionar actos de corrupción facilitando a tas 

instituciones públicas, empresas privadas, a la ciudadanía, medios de comunicación y organizaciones sociales 

http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-29894.html
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los instrumentos necesarios para desarrollar en los bolivianos y bolivianas una cultura de CERO 

TOLERANCIA A LA CORRUPCIÓN. 

4. Metodología 

La metodología para la formulación de la presente Política se inscribe esencialmente en un proceso 

participativa ciudadano sustentado con información cuantitativa y cualitativa. Previo a la realización de este 

proceso participativa, se hizo una revisión de la información relevante para la construcción del marco de 

referencia conceptual, mismo que fue elaborado sobre la base de informes nacionales e internacionales en 

tomo a la evolución de la corrupción, a antecedentes de intervención a través de políticas, planes y programas 

y a otras experiencias comparables en la región. Los documentos consultados fueron los siguientes: 

Documentos Nacionales Documentos Internacionales 

Plan Nacional de Desarrollo - PND Convención Americana sobre Derechos Humanos 

Propuesta de Ley Marcelo Quiroga 
Santa cruz 

Jurisprudencia corte interamericana de Derechos Humanos 

Plan Nacional de capacitación Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 

Plan Integral Anticorrupción - PIA Convención Interamericana contra la corrupción 

Línea base sobre corrupción en 
Bolivia 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional. 

Proyecto de Ley de Acceso a la 
Información 
Otras Leyes y normas en vigencia 

Carta Democrática 

Se hizo una revisión cuidadosa del Plan Nacional de Desarrollo para tomar en cuenta los lineamientos del 

mismo en temas de Transparencia de la Gestión Pública y la Lucha contra la corrupción. Con esta 

información y en talleres con servidores públicos, se formuló primero la visión de la gestión pública boliviana 

y luego se plantearon los ejes estratégicos de trabajo y formulación del marco conceptual de la Política. 

Debido a que el nuevo Estado Plurinacional se basa en el poder democrático que emergió del proceso 

reivindicatorio de los pueblos originarios y delos movimientos sociales, se hace necesaria la participación 

efectiva d estos sectores como sujetos políticos, asumiendo la corresponsabilidad en la gestión publica . Por la 

razón . La presente Política se formulo con la participación activa de representantes de organizaciones 

sociales, de movimientos sociales y de instituciones publicas, es asi que, se realizaron tres talleres, detallados 

a continuación, y que implicaron la participacion de 1.090personas en total,distribuidas de la siguiente 

manera:La participación de las organizaciones sociales y de otras entidades que no pertenecen al sector 

publico superan al 56%, en tanto que la participación de los servidores públicos de estos talleres alcanzó a un 

a un numero de 477 participantes y que corresponde al 44% del total, como se obserba en la gráfica 
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siguiente:También es importante destacar la participación que tuvieron las mujeres en este trabajo de 

formulación de la Política Nacional de Transparencia, aunque en la mayoría de las ciudades la presencia de 

hombres fue mayor a la de mujeres, salvo el caso de ta ciudad de Santa Cruz, donde resalta el hecho que cerca 

del 60% de las participantes fueron mujeres.En una tercera etapa la información recabada en todos los talleres 

fue sistematizada y analizada por cada uno de los equipos de trabajo que tuvieron a su cargo la interpretación, 

ampliación y validación de las propuesta que surgieron de los talleres, agregándoles un valor técnico y 

político a estas propuestas. Cabe señalar que en esta tercera etapa también se hizo una revisión cuidadosa de 

los Proyectos de Ley, así como de los planes y estrategias desarrolladas y que se encuentran actualmente en 

curso, Finalmente se organizaron las propuestas según los ejes definidos en el marco conceptual. 

5. Marco conceptual 

Existen variados conceptos respecto a los temas que se abordan en la presente Política, sin embargo, se hizo 

una reflexión especial en tomo a los conceptos que son la base de la Política. 5.1 Transparencia Es un diálogo 

autentico y responsable entre gobierno y sociedad, que se desarrolla en un ambiente ético y de confianza, para 

establecer compromisos orientados al logro del bienestar común y que como proceso demanda cambios 

políticos, sociales e institucionales. Los componentes para impulsar la transparencia en la gestión pública son: 

el acceso a la información, el control social la ética y la rendición pública de cuentas, mismos que se definen a 

continuación:5.2 Acceso a la Información Es un derecho fundamental de las personas a conocer el manejo de 

la cosa pública. Permite a los ciudadanos saber acerca del destino y uso de los recursos públicos, 

constituyéndose en un instrumento de participación ciudadana. 5.3 Control social Se entiende como Control 

Social de la gestión pública a los mecanismos o medios de seguimiento y participación activa de toda persona 

individual o colectiva en los procesos, acciones y resultados que desarrollan las instituciones del Estado 

Plurinacional de Bolivia para el logro de sus objetivos. 5.4 Ética pública Es la promoción en los servidores 

públicos a una cultura ética basada en principios, valores y conductas que permitan el desarrollo de la gestión 

pública más plena y armónica posible.5.5 Rendición pública de cuentas Se entiende por Rendición Pública de 

Cuentas a la acción de toda institución de poner a consideración de la ciudadanía los resultados obtenidos en 

la gestión así como el cumplimiento de compromisos asumidos con los actores sociales involucrados y con la 

sociedad civil en general, 5.6 CorrupciónEs el requerimiento o la aceptación, el ofrecimiento u otorgamiento, 

directo o indirecto, de un servidor público, de una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de 

cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores promesas o ventajas para si 

mismo o para otra persona o entidad, a cambio de la acción u omisión de cualquier acto que afecte a los 

intereses del Estado. 

6. Visión de la gestión pública 

La formulación de la visión de la gestión publica, significa construir la imagen objetivo de la gestión pública e 

identificar los caminos que conducirán a lograr ese fin. Se entiende como imagen objetivo la situación ideal 

que se pretende alcanzar La visión de una gestión pública transparente es una propuesta del actual Gobierno y 

está orientada a lograr una gestión pública articulada, eficiente y libre de corrupción. Para lograr esta visión, 

el principio que guía la asignación de recursos es también la transparencia y el compromiso de los servidores 

públicos debe plasmarse en un mejor desempeño de sus funciones en el marco de la transparencia y la lucha 

contra la corrupción. 

“La Gestión Pública Boliviana cuenta con instituciones transparentes, fortalecidas, eficientes y eficaces que 

otorgan mayor contabilidad, credibilidad y seguridad jurídica, coadyuvando en la construcción de una 

sociedad más justa y equitativa para VIVIR BIEN” 

7. Principios para la formulación de la 

política 
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La Política de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción se enmarca en dos principios fundamentales: los 

derechos humanos y el diálogo social. 7.1 Principio de derechos humanos Recientemente, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “el actuar del listado debe encontrarse regido por los 

principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se 

encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que 

puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones 

públicas. El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la 

participación en la gestión pública, a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso”. 

Asimismo, señaló que “el control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, 

fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios 

sobre su gestión pública. Por ello, para que las personas puedan ejercer el control democrático es esencial 

que el listado garantice el acceso a la información de interés público bajo su control. Al permitir el ejercicio 

de ese control democrático se fomenta una mayor participación de las personas en los intereses de la 

sociedad” (Corte Interamericana de derechos humanos. Sentencia de 19 - 09 - 2006, caso 12 - 108 Marcelo 

Claure Reyes El al Chile [cons 85 y 87]). De lo anterior fluye el carácter recíproco y complementario que 

existe entre transparencia, acceso a la información y participación ciudadana y el importante rol que cabe en 

este contexto el control social. De esta manera, resulta imposible encarar una política de transparencia sin 

abordar sus componentes participativos y, a la inversa, no resulta lógico proponer el fortalecimiento de la 

participación ciudadana sin promover, a la vez, un régimen de mayor transparencia. Ambos son cara y sello 

de una misma moneda, y de su correcto desempeño depende que se cierren los espacios a la corrupción. Por 

último, el carácter dual de estos derechos, obliga al Estado no sólo a promover su respeto desde una 

perspectiva individual, sino que debe poner especial énfasis en el carácter social y colectivo de los mismos, lo 

que pone de relieve la necesidad de otorgar un rol activo a ta ciudadanía a través del control social. 7.2 

Principios de diálogo social La presente política se fundamenta en la activa participación ciudadana de todos 

los actores sociales en la gestión pública, a través del ejercicio de la auditoria y el control social. De esta 

forma, se logra una articulación directa entre las demandas de los grupos sociales y la respuesta de las 

entidades estatales responsables de la gestión pública. En este sentido, la base que fundamenta las medidas de 

transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción es el diálogo social el que se expresa tanto 

en el proceso de formulación de políticas, a fin de considerar la visión de todos los actores sociales, como en 

el desarrollo y en la ejecución. Por ello, la transparencia no debe ser concebida como un regalo del Estado, 

sino como el ejercicio del poder legítimo que detentan los actores y organizaciones sociales. La presente 

política debe ser un instrumento del poder social, que considere la participación de todos los ciudadanos: en 

consecuencia, el Estado mantendrá una política de comunicación destinada a garantizar la difusión de los 

resultados de la gestión pública y de su impacto político y social, como instrumento de transparencia de la 

gestión pública. A su vez, la retro alimentación de la ciudadanía, debiera ser tomada en cuenta para la toma de 

decisiones en el Órgano Ejecutivo. 

8. Ejes de trabajo 

La lucha contra la corrupción es una tarea de todos. Si bien la obligación primaria de adoptar medidas para 

combatir este fenómeno recae en manos del mismo Estado, no es menos cierto que dichos esfuerzos no 

podrían ser sostenidos en el tiempo sin la inclusión de la ciudadanía y de las organizaciones sociales como 

garantes; por tal razón, el origen democrático y participativa de esta política nacional es el eje en tomo al cual 

se construyen las propuestas, otorgándoles legitimidad y sustento ético y es, también, el fundamento de la 

inclusión de medidas de fortalecimiento, promoción y fomento del derecho humano de participación 

ciudadana en la implementación, seguimiento y monitoreo de cada una de sus propuestas. No obstante, dicha 

participación no seria efectiva si, al mismo tiempo, la gestión de las autoridades no es sometida al escrutinio 

de las ciudadanas, ciudadanos y organizaciones sociales. De aquí que otro pilar estructural de ta presente 

política sea el fortalecimiento de medidas de transparencia en la gestión pública, que obliguen a las 

autoridades a poner en conocimiento de la ciudadanía, sin necesidad de requerí miento, información relevante 

para el ejercicio del control y auditoria social Junto con ello, resulta clave la promoción y fortalecimiento del 

derecho de acceso a Li información pública, garantizando que las solicitudes de información de los 

ciudadanos y organizaciones sociales sean efectivamente recibidas, procesadas y respondidas. Dicho proceso 

de profundización democrática, fundada en la participación ciudadana, la transparencia y el acceso a la 
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información, requiere además abordar de manera inmediata y urgente situaciones anómalas que están 

afectando a nuestro país. Por ello se incorporan una serie de medidas para combatir y erradicar la corrupción, 

en el mas corto tiempo posible, puesto que las malas practicas y vicios en la gestión pública dan espacio para 

el uso indebido de los recursos públicos, por ello es importante establecer medidas de prevención, pero 

además obtener la reparación de los datos producidos. Con ello, el Estado Plurinacional de Bolivia asume de 

manera activa su obligación de prevenir, investigar y sancionar estos hechos. Este propósito no seria posible 

sin incorporar mecanismos de fortalecimiento y coordinación institucional, para optimizar el trabajo de las 

instituciones vigentes, tanto para la lucha contra la corrupción, como para la implementación de las medidas 

que se proponen en la presente política. Desde esta perspectiva, la presente política nacional adopta un rol 

visionario, que va más allá del sólo mejoramiento de la gestión pública y se inserta en una lógica de 

reconocimiento, promoción y protección de derechos humanos fundamentales, base sobre la cual se podrá 

construir no sólo un Estado Plurinacional transparente, eficiente y eficaz, sino también profundamente 

democrático, participativo y diverso. 

9. Eje I: Fortalecimiento de la participacion 

ciudadana 

Una verdadera democracia se sustenta en la participación de sus ciudadanos y ciudadanas y organizaciones 

sociales en los asuntos públicos, la cual no se limita a la elección de sus representantes, sino que se extiende a 

la dirección de los asuntos públicos ejerciendo influencia mediante el debate y el diálogo con sus 

representantes. En este sentido, se ha señalado que “La participación de la ciudadanía las decisiones relativas 

al desarrollo social es un derecho y una responsabilidad Es también una condición necesaria para el plato y 

efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la 

democracia” (Artículo 6 de la Carta Democrática Interamericana). Este carácter amplio del concepto de 

participación ciudadana, sustentada en este diálogo social fundamenta la adopción de medidas orientadas a 

fortalecer los procesos de auditoria social de la gestión pública, a través de mecanismos efectivos de rendición 

de cuentas, y de participación en el diseño y monitoreo de las políticas públicas y de promoción de 

herramientas electivas de control social, por medio de instrumentos efectivos de fiscalización ciudadana y 

denuncia. Todo ello supone la adopción de mecanismos para robustecer la asociatividad como reconocimiento 

al rol fundamental que deben desempeñar en esta materia las organizaciones sociales ya existentes, y a fin de 

promover la conformación de nuevos colectivos y referentes sociales. Conjuntamente con ello, se 

incorporarán de manera general mecanismos de rendición pública de cuentas por parte de las autoridades, y 

todos aquellos sujetos que manejen recursos públicos. Estos mecanismos se concretan en acciones destinadas 

a poner en consideración de la ciudadanía y de las organizaciones sociales los procesos y resultados obtenidos 

durante su gestión, reflejados en sus indicadores; y la obligación de reportar el cumplimiento de los 

compromisos asumidos frente a los diversos actores sociales. Una Bolivia más participativa e inclusiva, 

respetuosa de la diversidad cultural, regional y étnica, es el primer paso hacia la erradicación de la corrupción. 

Se ha señalado que “el control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, fomenta 

la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su 

gestión pública, razón por la cual debe existir un margen reducido a cualquier restricción del debate político 

o del debate sobre cuestiones de interés público” (Corte interamericana de derechos humanos, caso Herrera 

Ulica e Costa Rica sentencia del 2 de julio de 2004, párr. 127. Corte Interamericanade Derechos Humanos, 

caso Hicher Brosten e Perú sentencia e 6 de febrero de 2001, párr. 155,). La participación social es una de las 

condiciones imprescindibles para una gestión publica transparente y efectiva desde la concepción de los 

planes, programas y proyectos, la formulación, implementación, seguimiento, hasta la evaluación de los 

mismos, que forma parte del Sistema de Planificación Integral del Estado Plurinacional de Bolivia, por tanto 

la participación social estará coordinada con el órgano rector de Planificación. 9.1 Fortalecimiento de las 

herramientas de auditoria y control social 9.1.1 Institucionalización del control social Se reconocerá el 

derecho a todo ciudadano y organización social, cualquiera sea su forma de organización, de acuerdo a 

normas y/o usos y costumbres, de ejercer el control y auditoria social de la gestión pública con total 

autonomía, con el propósito de garantizar el Interés público. Para ello se promoverán las reformas legales y 

administrativas que sean necesarias para el pleno y efectivo ejercicio de este derecho. Además, se promoverá 

la creación de sistemas de organización de niveles nacional, departamental, territorial autónomo y local, que 
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faciliten la coordinación de los actores y organizaciones sociales. 9.1.2 Incorporación de la denuncia 

ciudadana Se otorgara legitimidad activa a todos los acciones y organizaciones sociales para denunciar hechos 

de corrupción ante las autoridades encargadas de atender estos casos, y se promoverán efectivos mecanismos 

de información para que puedan hacer seguimiento de las mismas, evitando de esta manera la impunidad. 

9.1.3 Instauración de las audiencias públicas para la rendición de cuentas de los actos públicos Se facilitará la 

participación de todos los actores y organizaciones sociales en las rendiciones de cuentas publicas de las 

autoridades, a través del establecimiento con carácter obligatorio de audiencias públicas periódicas, de 

acuerdo a normas y/o usos y costumbres. 9.1.4 Inclusión del control social en contrataciones Se generarán 

mecanismos legales para permitir la participación de las organizaciones sociales como observadores de los 

procesos de contratación pública, con opinión consultiva, en las Comisiones de Calificación, a manera de 

asegurar que dichos procesos resguarden debidamente el interés general de la sociedad. 9.2 Fomento de la 

participación ciudadana y la asociatividad 9.2.1 Profundización de la Participación Ciudadana en la Gestión 

Pública Se generarán las modificaciones legales necesarias a fin de que los ciudadanos y las organizaciones 

sociales, participen de manera activa en la formulación de las políticas públicas, así como en el seguimiento, 

fiscalización y monitoreo ciudadano de las mismas. 9.2.2 Promoción de los liderazgos Se fomentará la 

promoción de nuevos liderazgos (líderes ocultos) al interior de las organizaciones sociales, de manera de 

empoderar como ejecutores del control y auditoria social a aquellos ciudadanos que se caractericen por sus 

altos valores éticos y morales. 9.2.3 Desarrollo de programas de capacitación ciudadana Se generarán 

programas de capacitación ciudadana de alcance amplio en materias relativas a participación pública, 

transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. Se dará énfasis a la comprensión de las 

funciones de las instituciones públicas y la normativa que tiene que ver con la conducta del servidor público y 

con el destino adecuado de los recursos del Estado, a fin de fortalecer sus capacidades de ejercer el control 

social y monitorear las rendiciones de cuentas.9.3 Incorporación de mecanismos de Rendición Pública de 

Cuentas 9.3.1 Obligatoriedad de la rendición de cuentas A fin de dar contenido profundamente democrático a 

la gestión pública, se establecerá de manera obligatoria que todos los organismos públicos deban dar cuenta 

de su gestión de manera periódica, en espacios que faciliten el ejercicio del control social por parte de los 

actores y organizaciones sociales. 9.3.2 Propiciar espacios de concertación para enriquecer las políticas 

públicas Se promoverá la generación de mesas de diálogo entre los organismos públicos, y los actores y 

organizaciones sociales, como espacios plurales a fin de fortalecer una cultura de diálogo y concertación entre 

las partes involucradas, y que constituyan a enriquecer con sus contenidos el diserto y ejecución de las 

políticas públicas sectoriales. Se fortalecerán las instancias de planificación participativa de la gestión pública. 

9.3.3 Compromisos institucionales con los actores y organizaciones sociales Se fomentará una cultura de la 

responsabilidad en la gestión pública, estableciendo de manera amplia la necesidad de que todos los 

organismos públicos generen compromisos institucionales con los actores y organizaciones sociales, que 

serán objeto de medidas de monitoreo y control social. 9.3.4 Monitoreo y control social de la gestión pública 

Se fortalecerán las capacidades de los actores y organizaciones sociales, para el monitoreo de la gestión 

pública, especialmente la ejecución del POA y las rendiciones de cuentas de las instituciones, en coordinación 

con los órganos rectores correspondientes. 9.3.5 Educación y sensibilización para la rendición de cuentas Se 

generarán mecanismos de difusión pública, a fin de comunicar a lodos los actores sociales los beneficios y 

oportunidades que presenta la participación en los procesos de rendición de cuentas, tanto en las instancias del 

astado, en las organizaciones sociales, en los sectores empresariales, en los ámbitos académicos y en los 

medios de comunicación. Para este fin, se recurrirá a campañas de sensibilización educativa y de promoción, 

así como a debates, publicaciones y otros mecanismos. 

10. Eje 2: Fortalecimiento de la 

transparencia en la gestión pública y el 

derecho de acceso a la información 

Resulta prioritario profundizar los mecanismos de transparencia en la gestión pública y fortalecer el derecho 

de todos los actores y organizaciones sociales de acceder a la información en poder del Estado, consagrando 

el principio general de publicidad de los actos de Órgano Ejecutivo, para lo cual es indispensable “que las 

autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que 

toda la información es accesible, sujeto a un Sistema restringido de excepciones” (Corte Interamericana de 
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Derechos Humanos, sentencia de 1909 2006, caso 12 106). Dicha práctica crea entornos favorables para la 

discusión pública informada y el diálogo social, cerrando paso a espaciosmde actos de corrupción. Empero, 

no basta que el Estado Plurinacional de Bolivia se abstenga de censurar información, sino que se requiere que 

tome la iniciativa, promoviendo efectivas herramientas, de transparentar la gestión pública, poniendo a 

disposición de los ciudadanos y organizaciones sociales, de manera permanente, la información relevante para 

que ejerzan el control y auditoria social en materias de interés público. Junto con ello, resulta vital el 

fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública de documentos que se encuentran en las 

instituciones públicas y que no están a disposición del público y que sean relevantes desde el punto de vista 

del interés general. En este sentido, se ha señalado que “el derecho de acceder libremente a la información 

existente en los archivos y documentos en poder del Estado es una de las garantías fundamentales de la 

democracia constitucional por cuanto asegura a la vez la participación de la ciudadanía en la discusión y 

decisión de los asuntos comunes, y la transparencia de las actuaciones estatales” (Comisión IDH 

Recomendación sobre el Acceso Archivos y Documentación en poder del Estado. Periodo extraordinario de 

secciones 8 diciembre1998). Conjuntamente a la publicidad de la gestión pública, y con el fin de avanzar con 

pasos más decididos hacia la profundización de estas reformas democráticas, se requiere promover la 

probidad y la ética en la gestión de los asuntos públicos, con el propósito degenerar un entorno cultural 

favorable para el avance de estas medidas al interior de la administración y, a la vez, para que los sujetos se 

sientan obligados a mejorar su accionar, en base a la internacionalización de las ideas de integridad y 

honradez. Resulta necesario desarrollar programas de capacitación a servidores públicos, y promover buenas 

prácticas en la gestión pública, de manera tal que se destaque el correcto desempeño de los buenos 

organismos y servidores públicos. Finalmente, en el marco del Sistema de Planificación Integral del Estado 

Plurinacional de Bolivia, el manejo de la información será integrada en un sistema único, lo que implica la 

coordinación con el órgano rector de Planificación. 10.1 Profundización de las medidas de 

Transparencia 10.1.1 Ampliar la base de sujetos obligados en materia de transparencia Se promoverán las 

medidas administrativas y legales necesarias para que la iniciativa pública en materia de transparencia obligue 

no sólo a tos órganos de la administración del Estado Plurinacional de Bolivia, sino también a las entidades 

privadas que presten, reciben o administran recursos del listado, y a aquellas que por sus propias 

características y funciones, revisten un alto interés público. 10.1.2 Garantizar la publicidad de un catálogo 

mínimo de información y documentos, sin necesidad de requerimiento ciudadano. Se promoverá y fiscalizara, 

en colaboración con los actores y organizaciones sociales, que todos los sujetos obligados hagan público un 

catálogo de informaciones y documentos relevantes para el ejercicio del control social, y que promuevan el 

conocimiento de los actos, procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones de las autoridades. 

10.1.3 Universalización del uso de Internet y las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) en los 

sujetos obligados Con el fin de llegar a la sociedad, se instruirá a todos los servicios disponer su información 

en sus respectivas páginas web institucionales, conforme a estándares uniformes. Junto con ello, se generarán 

programas de capacitación a servidores públicos, especialmente de las oficinas que atienden al público, a fin 

deque cumplan con dicha labor. 10.1.4 Sistematización de la información para hacerla accesible Se apoyará la 

creación de índices en cada uno de los sujetos obligados, que contenga de manera sistemática y ordenada 

todos los datos necesarios para acceder de manera efectiva a la información pública relevante, y se generarán 

mecanismos adecuados para que la ciudadanía pueda consultarlos cuando así lo requiera. 10.1.5 

Diversificación de soportes en los que la información se entrega a la ciudadanía En la ejecución de las 

medidas de transparencia se promoverá la utilización soportes diversificados, tales como impresos, medios 

escritos, cartillas, y medios radiofónicos locales etc, que sean idóneos para llegar de manera efectiva a todos 

los actores y organizaciones sociales, reconociendo las diversidades regionales y culturales. 10.2 

Fortalecimiento de los mecanismos de Acceso a la Información 10.2.1 Apoyar la formalización de un régimen 

de acceso a la información pública Se promoverá la generación de un estatuto legal que contenga un 

procedimiento claro y efectivo para que los actores y organizaciones sociales puedan solicitar información a 

los organismos públicos, estableciendo la obligación de respuesta. Asimismo este estatuto deberá considerar 

un procedimiento sencillo de recursos administrativos y judiciales para impugnar las decisiones de las 

autoridades que nieguen el acceso a la información. 10.2.2 Generar mecanismos administrativos expeditos 

para que las solicitudes de información sean debidamente atendidas Se mejorarán todos los procedimientos de 

las instituciones públicas, adaptando los mecanismos de gestión interna para recibir las solicitudes de acceso a 

la información, procesarlas, y responderlas oportunamente. 10.2.3 Promover la generación de un Sistema de 

archivo de la información Se generarán mecanismos legales y se dispondrán recursos materiales para 

conservar los archivos públicos durante un periodo razonable, de manera que se asegure el debido control 

social por parte de los actores y de las organizaciones sociales. Junto a ello, se velará por la correcta 
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sistematización y archivo de la información, a fin que su acceso sea fácil, económico y sencillo. 10.3 

Promoción de la Probidad y Ética en los asuntos públicos 10.3.1 Desarrollo de un Plan de Capacitación en 

Ética Pública y Probidad a servidores públicos Se capacitará a los servidores públicos para que asuman las 

implicancias éticas y jurídicas de sus acciones, frente a la legislación nacional vigente, los tratados 

internacionales, y la experiencia comparada. Adicionalmente, se formularán criterios y orientaciones en tomo 

a los principios y reglas morales que los servidores públicos deben seguir en el desempeño de sus funciones. 

10.3.2 Desarrollo de estrategias de prevención a través de la educación formal Se implementarán políticas 

educativas que fortalezcan los conceptos de ética y moral en la currícula de educación básica, secundaria y 

superior incorporándolos como contenidos transversales, con el objeto de formar ciudadanos responsables con 

sólidos valores de ética pública. 10.3.3 Premiar las buenas practicas en la gestión pública Con el fin de 

destacar a los buenos servidores públicos y las iniciativas para promover la transparencia,el acceso de la 

información y la lucha contra la corrupción, se generará un sistema de incentivos a las experiencias exitosas, a 

Los organismos públicos y a las organizaciones, para que suscriban compromisos y/o convenios de 

colaboración en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. 10.3.4 Identificar buenas prácticas de 

gestión pública intercultural Para enriquecer la gestión del sector público con aportes de todos los sectores, se 

promoverán campañas para identificar buenas prácticas en gestión pública en las organizaciones sociales, a 

fin de evaluar si estas iniciativas pueden ser incorporadas en el sector gubernamental. En particular, se 

fortalecerán los espacios de intercambio cultural y de diálogo intercultural rescatando y fortaleciendo las 

diferentes prácticas de transparencia y rendición de cuentas existentes en el país, 10.3.5 Observatorio 

Ciudadano de buenas prácticas Desarrollar un observatorio ciudadano de buenas prácticas de la gestión 

pública que evalúe permanentemente las experiencias de las instituciones publicas y realice sugerencias y 

recomendaciones. 

11. Eje 3: Medidas para eliminar la 

corrupcion 

En el actual proceso de transformación que está experimentando nuestro país, los hechos de corrupción no 

tienen cabida, puesto que uno de los mayores obstáculos para el fortalecimiento de la democracia son los 

hechos de corrupción que involucran a los servidores públicos. Estas prácticas deben ser erradicadas mediante 

una combinación de esfuerzos dirigidos a elevar el nivel de transparencia de los actos del Órgano Ejecutivo, 

fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública y el debido control y auditoria social 

Cualquier política dirigida a obstaculizar la libre circulación de la información respecto a la gestión estatal, 

pone en peligro el interés de la sociedad en su conjunto, debilitando la democracia, “La ausencia de control 

efectivo implico una actividad reñida con la esencia del Estado democrático y deja la puerta abierta para 

transgresiones y abusos inaceptables. Garantizar el acceso a la información en poder del Estado contribuye 

a aumentar la transparencia de los actos de gobierno y la consecuente disminución de la corrupción en la 

gestión estatal”. En los hechos de corrupción de los servidores públicos existe usurpación del bienestar social 

por lo individual o particular. Por ello, con el fin de proteger el interés general y en colaboración con los 

actores y organizaciones sociales, se hace necesario establecer medidas efectivas e inmediatas para luchar 

contra la corrupción, evitando la impunidad y persiguiendo a los culpables. De manera conjunta, es necesario 

también prevenir todos estos actos, mediante adecuados mecanismos de protección del patrimonio estatal y de 

reducción del enriquecimiento a costa de todos los ciudadanos. Asimismo, para restablecer el orden 

quebrantado, es imperativo promover por todos los medios posibles la recuperación de patrimonio público 

que ha ido a parar a manos de los corruptos. Por último, es necesario establecer mecanismos de control social 

en las contrataciones públicas y transferencias de recursos del Estado, para lograr que estos sean destinados 

efectivamente al fin al que fueron asignados. En este marco se trabajará en la creación de una Unidad 

destinada a evitar que las personas naturales y/o jurídicas que adeudan al Estado Plurinacional de Bolivia, 

vuelvan a Relatoría especial para la libertad de Expresión en el ámbito de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, en el informe del año 2002 contratar con éste; en consecuencia se creará un sistema 

informático de riesgo y verificación de los dictámenes de responsabilidad civil con el propósito de proteger el 

patrimonio del Estado. 
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11.1 Lucha contra la corrupción 

11.1.1 Penas mis drásticas para actos de corrupción Se adoptarán medidas implacables para castigar de 

manera ejemplar la conducta ilegal del servidor público que haya incurrido en hechos de corrupción, a objeto 

de que tengan un efecto disuasivo en todas aquellas personas que ejercen la función pública. Asimismo, se 

evitará por todos los medios que éstos vuelvan a desempeñar funciones públicas en el futuro, para lo cual se 

diseñarán estrategias, planes y programas de implementación efectiva de esta limitación, en coordinación con 

las instituciones y entidades de los otros órganos. 11.1.2 Coordinación entre instancias gubernamentales y 

acciones sociales para la lucha contra la corrupción Se fortalecerán los espacios de coordinación entre los 

organismos públicos encargados de combatir la corrupción, y los ciudadanos que ejercen el control social, a 

fin de desarrollar estrategias de colaboración y seguimiento a los casos de corrupción. 11.1.3 Incorporación de 

estrategias de comunicación Se diseñarán e implementarán estrategias de difusión sobre las políticas del 

Estado Plurinacional de Bolivia orientadas a la lucha contra la corrupción, sobre las herramientas con las que 

se cuentan y a las que pueden acceder los actores y organizaciones sociales para ejercer el control social. 

11.1.4 Garantías de confidencialidad y protección al denunciante Se garantizará a todos los actores y 

organizaciones sociales, así como a los servidores públicos probos, la posibilidad de denunciar hechos de 

corrupción de manera confidencial, evitando probables represalias en contra suya y de su familia. Esta 

garantía se extenderá además a los testigos y demás intervinientes en las investigaciones y procesos de 

corrupción. 11.1.5 Independencia de las Unidades u oficinas que ejercen el control gubernamental Se otorgará 

mayor independencia a las Unidades u oficinas que ejercen control gubernamental dentro de cada entidad o 

institución del Estado, a fin de asegurar que velen por el correcto desempeño de los servidores públicos, y 

aseguren la protección del interés social. 11.1.6 Procedimientos disciplinarios más rápidos y efectivos Se 

modificará el proceso administrativo disciplinario, a fin de asegurar una mayor simplicidad y celeridad en la 

sanción de los responsables de los actos de corrupción. 11.1.7 Fortalecimiento de la defensa del Estado frente 

a hechos de corrupción Se velará por la protección de los intereses del Estado Plurinacional de Bolivia 

gestionando su defensa y representación oportuna en procesos judiciales en los cuales sea parte como víctima 

de hechos de corrupción. Asimismo, se monitoreará continuamente el desempeño de los abogados defensores, 

con el objeto de evitar que por descuido o negligencia se vea perjudicado el Estado Plurinacional de Bolivia. 

11.1.8 Coordinación de los organismos que manejan información sobre el uso de los recursos públicos Se 

modificarán y ampliarán los alcances del manejo de la información generada por la Unidad de Investigaciones 

Financieras con la finalidad de utilizar la información procesada por esta institución en procura de identificar 

el destino de los recursos públicos desviados no solo en procesos judiciales penales sino también en los 

civiles. Además, se generarán mecanismos de coordinación con todos los organismos que manejen 

información relevante sobre el uso de recursos públicos, para que sean utilizados por las entidades encargadas 

de perseguir los actos de corrupción. 11.2 Prevención de la corrupción11.2.1 Ampliar el ámbito del control 

social de los actos de corrupción Se extenderá el control social a los actos de corrupción no sólo a los 

organismos públicos, sino también, a las instituciones privadas que prestan servicios públicos, y en general a 

todas aquellas que administran recursos del Estado Plurinacional y organizaciones que reciben aportes 

estatales. 11.2.2 Régimen de inhabilidades y regulación de los conflictos de intereses Se combatirá el 

nepotismo, incorporando medidas que hagan efectivas las prohibiciones de las autoridades de contratar o 

designar, en la misma institución en la que desempeña sus funciones, a parientes, estableciéndose penas y 

sanciones especificas por estos actos. Junto con ello, se regularán de manera mas rigurosa tos conflictos de 

intereses que puedan tener los servidores públicos, a fin de que sólo atiendan el interés de la sociedad, y no el 

suyo propio. 11.2.3 Agilizar y mejorar el control gubernamental Se generarán mecanismos de coordinación 

adecuados y se promoverán las reformas que lucran necesarias para lograr mayor eficiencia y eficacia en las 

labores de control gubernamental de todas las instituciones públicas que cumplen este rol. 11.2.4 Hacer 

efectivo el sistema de Declaración Jurada de Bienes y Rentas Se llevarán a cabo las reformas pertinentes para 

hacer efectivo el sistema de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de los servidores públicos, de manera que 

prevenga el enriquecimiento ilícito y la apropiación indebida de recursos del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Se incorporarán mecanismos de control social en el monitoreo de las mismas. 11.2.5 Régimen de garantías 

para el ejercicio de la función pública Con el fin de proteger el patrimonio del Estado Plurinacional de 

Bolivia, se exigirá algún tipo de solvencia y/o garantía para aquellos servidores públicos que ocupen cargos 

jerárquicos y/o administrativos en los que se manejan recursos económicos de consideración. 11.3 

Recuperación del Patrimonio Público 11.3.1 Persecución de todo acto de corrupción que atente contra el 

patrimonio público Se harán todos los esfuerzos para evitar la impunidad de los actos de corrupción que 
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atentan al patrimonio, a los intereses y a los bienes del Estado Plurinacional de Bolivia y se promoverán las 

reformas administrativas y legales que sean necesarias para investigar y sancionar a aquellos servidores 

públicos que, en el pasado, hubieren cometido este tipo de actos, apropiándose de recursos que pertenecen a 

todos los bolivianos. 11.3.2 Persecución de la responsabilidad civil de los corruptos Se adoptarán las medidas 

legales necesarias para obtener la recuperación eficaz y eficiente de los recursos públicos, persiguiendo como 

objetivo la responsabilidad civil de los corruptos, de manera que respondan con sus propios bienes por los 

daños que han provocado al interés público. 11.3.3 Auditorias procesales en los juicios donde el Estado 

persiga la recuperación de bienes En aquellos juicios en los que el Estado, a raíz de hechos de corrupción, esté 

persiguiendo la recuperación de bienes o recursos públicos, se implementaran auditorias procesales continuas 

y permanentes a fin de garantizar que se adopten todas las medidas necesarias para lograr este fin. 11.3.4 

Procedimientos legales más rápidos y eficaces Se propondrán modificaciones legales, a fin de establecer 

procedimientos legales más idóneos, rápidos, eficaces y transparentes, para obtener la recuperación de los 

recursos públicos. 11.3.5 Recuperación de las deudas con el Estado Se generarán los mecanismos de 

coordinación necesarios, a fin de lograr que los ex servidores públicos que tuvieran deudas pendientes con el 

Estado Plurinacional, tengan que pagarlas de manera previa al ejercicio de cualquier otra función 

pública. 11.4 Control social en contrataciones y transferencias de recursos públicos11.4.1 Control social en 

contrataciones Se velará para que en las contrataciones públicas los proponentes o intervinientes actúen 

correcta y honestamente, mediante la aprobación de un régimen jurídico especifico que establezca 

responsabilidades y sanciones administrativas a los particulares o proveedores que participen en los procesos 

de contrataciones públicas. Se permitirá el control social en todo el proceso, desde la convocatoria, hasta la 

adjudicación y la ejecución. 11.4.2 Transparencia y control social en las transferencias de fondos públicos Se 

generará un registro de libre acceso público, que contenga todas las transferencias que, por alguna razón, el 

Estado Plurinacional de Bolivia efectúe a instituciones privadas y/o organizaciones sociales, indicando el 

monto de la misma, y el fin para el que son destinados dichos recursos. De esta manera, se busca evitar la 

desviación de los recursos públicos hacia fines alejados del interés social. 

12. Eje 4: Mecanismos de fortalecimiento y 

coordinación institucional 

La implementación de las medidas contenidas en la presente Política Nacional de Transparencia y Lucha 

contra la Corrupción, requiere generar cambios institucionales que incorporen en su diseño esfuerzos de 

control social de los ciudadanos con el fin de que dencuenta de manera eficiente y eficaz, de su aporte para 

transparentar la gestión pública. Las primeras medidas, las más urgentes e inmediatas, exigen la creación de 

mecanismos de coordinación interinstitucional para la lucha contra la corrupción, que rescaten las 

particularidades de cada institución y que incorporen instancias que centralicen la información respecto de 

actos de este tipo. En segundo lugar, se requiere re definir las funciones de control de la gestión pública, y el 

rol que corresponde a cada institución involucrada en esta materia, desde un triple punto de vista: (i) 

legalidad, (ii) auditoria contable y (iii) evaluación de eficiencia y cumplimiento de metas. Por último, es 

necesario optimizar y fortalecer la función administrativa, mediante la mejora de procedimientos 

administrativos internos, lo que facilita los procesos de auditoria y control social, y hace más expedito el 

cumplimiento de las medidas de transparencia y de acceso a la información pública; y por otra parte, a través 

del fortalecimiento de la carrera funcionaría, eliminando los factores de discrecionalidad en el acceso y la 

permanencia en el cargo. 12.1 Apoyo a los mecanismos de coordinación interinstitucional para la lucha 

contra la corrupción Se fortalecerá el funcionamiento de las unidades de transparencia y lucha contra la 

corrupción en cada uno de los organismos del Estado para prevenir y perseguir actos de corrupción mediante 

la dotación de mayores recursos económicos y humanos. Asimismo, se consolidarán las estrategias de 

colaboración con los actores y organizaciones que ejerzan el control social. 12.2 Redefinir las funciones de 

control de la gestión pública Se generará un sistema de control público de los actos de corrupción, que 

aproveche las capacidades de cada uno de los organismos con competencia en la materia (Contraloría General 

del listado. Órgano Judicial. Ministerio Público, Unidades de Auditoria Interna, entre otros), que coordine las 

acciones conjuntas, y que facilite el intercambio de información. 12.3 Optimizar y fortalecerla función 

administrativa Se propondrán las reformas legales y administrativas específicas, a fin de desburocratizar y 

simplificar los procedimientos de la administración pública y judicial, incorporando procedimientos simples, 
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expeditos y transparentes, que no den espacios a prácticas corruptas por parte de los servidores públicos. 

Además, se fortalecerá la institucionalización de los cargos públicos evitando la intromisión política 

partidaria, el nepotismo y el tráfico de influencias Con ese fin se establecerán mecanismos de provisión de los 

cargos públicos que aseguren el acceso y permanencia en el cargo sólo en base a razones objetivas basadas en 

las capacidades y el desempeño. Asimismo, que impidan el acceso a personas que carecen de la calificación 

necesaria para el cargo específico, para ello, también se fortalecerán los mecanismos de evaluación de los 

servidores públicos sobre la base de una gestión por resultados. Por último, en coordinación con el Ministerio 

de Economía y Finanzas Públicas se evaluarán mecanismos de incentivos salariales según una escala en el 

Órgano Ejecutivo, acordes con la responsabilidad de trabajo a fin de prevenir la comisión de posibles actos de 

corrupción. 
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El tema de las generaciones → 

La Doble Personalidad del Estado Plurinacional a partir de la 
NCPE de 2009 y las leyes penales de “Desarrollo” 
constitucional: ¿Un caso de Esquizofrenia Normativa? 

Publicado el marzo 1, 2012 por admin 

Por Arturo Yáñez Cortes 
Académico de Número – Sucre 
“La Constitución correcta (…) debe ser sensata, realista y posible. Una Constitución que 

prometa lo imposible es portadora de un fraude constitucional”. Néstor Pedro SAGÜES 

I. INTRODUCCION 

Desde febrero de 2009, culminando un accidentado proceso constituyente saldado en 

Sucre con 3 muertos y más de 400 heridos, Bolivia cuenta con una nueva Constitución 

Política del Estado (NCPE en adelante) que, a decir de sus impulsores marcaría el 

comienzo de una nueva era con radicales cambios en todos los órdenes, entre ellos el 

jurídico. Si bien el nuevo instrumento era el soporte básico en el que se apoyaban tales 

transformaciones, para continuar con el proceso se identificó se requerían por lo menos de 

100 “leyes de desarrollo constitucional”. 

Obviamente si se trataba de dotarle al país de una nueva estructura normativa, es 

elemental hasta por simple sentido común -peor por técnica jurídica- que esas leyes de 

desarrollo debían guardar rigurosa concordancia con las decisiones macro cursantes en la 

NCPE y, con los Tratados e Instrumentos Internacionales, más aún por lo proclamado por 

sus arts. 13.IV; 256; 257 y 410 sobre el alto valor de aquellos instrumentos, además del 

hecho incontrastable, que en mundo actual caracterizado por el vertiginoso intercambio de 

contactos de y hacia Bolivia, nuestro país por muy soberano que se proclame en el papel y 

en los discursos, no puede quedar relegado a una suerte de isla jurídica, completamente 

alejado de los estándares mínimos construidos desde antiguo en el marco de las relaciones 

internacionales, por ejemplo la Carta de las Naciones Unidas o la Convención Americana 

de los Derechos Humanos. Peor, cuando en elemental aplicación del principio de buena fe 

internacional (pacta sunt servanda), todo tratado vigente obliga a las partes y debe ser 

cumplido de buena fe; por lo que en caso de ir contra ellos, el Estado boliviano quedaría 

http://www.lexivox.org/
http://www.devenet.net/
http://www.academiajuridicabolivia.com/2012/03/01/el-tema-de-las-generaciones/
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sujeto a responsabilidades internacionales, cuyos costos, terminarán siendo pagados por el 

ciudadano. 

Exigencias que, tratándose del Derecho Penal y del Derecho Procesal Penal (que no son 

más que el desarrollo aplicado del Derecho Constitucional, para BAUMAN) inciden con 

mayor fuerza en esas materias, dado el indiscutible ejercicio de la fuerza frente al 

ciudadano que ambas despliegan en la vida cotidiana, operando como efectivo contrapeso 

al ejercicio arbitrario del poder. 

Inclusive, superando el marco de lo estrictamente jurídico legal, ambas ramas tienen una 

poderosa –y peligrosa- cualidad: revelan la verdadera esencia del Estado en que se aplican; 

de ahí que la mayor parte de la más prestigiosa doctrina no discute ya siquiera que los 

sistemas inquisitivos son afines a regímenes de fuerza o dictaduras y, en sentido contrario, 

los de corte acusatorio oral o en términos generales, garantistas, son tributarios de los 

sistemas democráticos sujetos al derecho. Extremo hasta obvio puesto que el cotidiano 

ejercicio del ius puniendi denota de forma decisiva la real relación entre el Estado y sus 

ciudadanos, entiéndase, si los trata como seres humanos con derechos y obligaciones lo 

que implica que admite la existencia de límites o salvaguardas para con sus ciudadanos, 

sean los acusados de delinquir e incluso los declarados por sentencia ejecutoriada 

delincuentes o, simplemente como meros objetos o cosas. No en vano, Kant aconsejaba 

obrar: “de tal modo que consideres siempre a cualquier ser humano como un fin y nunca 

como un medio”, es decir como un simple objeto. 

II. LA NCPE DE FEBRERO DE 2009 Y LAS LEYES DE “DESARROLLO” 

CONSTITUCIONAL 

Del análisis simplemente normativo de la NCPE, será muy difícil no advertir -en el ámbito 

estrictamente vinculado con lo penal- la presencia de una sentida contradicción: por un 

lado se tiene que el elenco de garantías y derechos fue significativamente incrementado, 

incluso recogiendo varios de los ya previstos en la Ley Nº 1970 del Código de 

Procedimiento Penal y, por otro, existen otros institutos que van en sentido absolutamente 

contrario a aquellos avances e incluso, vulneran un conjunto de principios universales 

indiscutibles establecidos en diversos instrumentos mundiales; finalmente se advierte 

otras normas constitucionales que son manifiestamente contrarias entre sí. 

Peor es el panorama resultante de la comparación de la NCPE de febrero de 2009 con sus 

leyes de “desarrollo” constitucional e incluso, de estas con algunos instrumentos 

universales y/o regionales sobre Derechos Humanos, cuya validez –paradójicamente- fue 

incluso puesta hasta de realce por los señalados arts. 13-IV; 256; 257 y 410.II de la nueva 

norma constitucional. 
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Veamos a continuación con el detalle que la extensión de este trabajo puede permitírmelo, 

algunas de las principales: 

III. LAS GRAVES CONTRADICCIONES DE LA NCPE Y EL RIESGO DE 

PROBABLES RESPONSABILIDADES INTERNACIONALES 

Me referiré a las contradicciones entre las normas de la propia NCPE e incluso de estas con 

la normativa internacional, centrándome en dos centrales: i) la retroactividad de las leyes 

penales; y ii) la imprescriptibilidad de determinadas figuras delictivas. 

i) La retroactividad de las leyes penales 

Se trata de la peor contradicción que en este ámbito pudo contener la nueva norma 

constitucional, si es que como lo sostuvieron sus partidarios, se trataba de una moderna 

norma de corte garantista. 

La historia del Derecho y en especial del Estado de Derecho o mejor sujeto al Derecho, 

enseña que hace ocho siglos atrás, en 1215 el Rey Juan Sin Tierra, conocido por el ejercicio 

despótico del poder, enfrentó de sus súbditos una serie de “movilizaciones sociales” 

orientadas a poner freno a sus permanentes arbitrariedades. Los barones decidieron 

oponer la ley frente a los caprichos y arbitrariedades del rey, amenazando abandonar su 

fidelidad a la autoridad real. Luego de su negativa inicial, no tuvo más remedio que aceptar 

las condiciones de los rebeldes y sellar la denominada: “The Great Charter of the Liberties 

of England” (Gran Documento de las Libertades en Inglaterra), universalmente conocido 

en adelante como la CARTA MAGNA (de ahí también se suele llamar a las Constituciones 

Políticas con ese nombre). Se trata de un primer pacto de convivencia entre el rey y sus 

súbditos, destinado a equiparar los poderes reales y feudales, por lo que la doctrina sitúa el 

origen del Debido Proceso en este instrumento. Entre sus 63 artículos, destaca para el 

tema que ahora nos ocupa, el que proclamó: “NADIE PUEDE SER JUZGADO SIN HABER 

SIDO OIDO Y VENCIDO EN JUICIO CON ARREGLO A LA LEY PREEXISTENTE AL 

ACTO QUE SE IMPUTA Y ANTE JUEZ COMPETENTE”. Varios siglos después y luego de 

aparecer prácticamente en todos los instrumentos universales sobre derechos humanos, se 

atribuye a VON FEUERBACH la formulación del principio universal rector indiscutible del 

Derecho Penal moderno, consistente en que: “No hay delito ni pena sin ley penal previa”, 

en ocasión del Código Penal de Baviera (1813). 

Actualmente en el mundo contemporáneo, no se conoce de algún sistema jurídico –salvo el 

boliviano- que contenga una norma contraria a este principio básico indiscutible del 

Derecho Penal moderno. Aunque, durante el régimen nazi en 1935 se modificó el Código 

Penal Alemán de 1871, que proclamaba el Principio de Legalidad Formal, reemplazándolo 

por el “Principio de legalidad substancial” que sostenía: “Será castigado quien cometa un 
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hecho que la ley declara punible o que merezca castigo según el concepto básico de una ley 

penal y según el sano sentimiento del pueblo alemán”; de esa manera se substituyó el 

principio del nullum crimen sine previa lege, por el “sano sentimiento del pueblo alemán”, 

entendido como el pensamiento justo y equitativo de la mayoría del pueblo. Obviamente 

que restablecido el Estado de Derecho, el principio fue inmediatamente derogado. 

Durante la ex Unión Soviética de Repúblicas Socialistas, luego de la Revolución de Octubre 

de 1917 se derogó también el Principio de Legalidad Formal optándose por la creación 

jurisprudencial del Derecho (los jueces crean Derecho) bajo el axioma de “la conciencia 

socialista de la Justicia”, rigiendo el Principio de Legalidad Substancial: “todo hecho que 

vaya contra el axioma de la conciencia socialista de la Justicia, debía ser sancionado”; 

obviamente fue también derogado en 1958. 

En Bolivia, nuestra actual NCPE de 2009 ha introducido de la manera más discutible no 

sólo con el concierto universal de Derechos Humanos sino contra el más simple sentido 

común, su artículo 123 que ahora dice: “La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá 

efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor 

de las trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada 

o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos 

cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos 

señalados por la Constitución”. 

Más allá de lo inmediatamente antes argüido respecto de las implicancias de un cambio 

como el analizado en función de la historia y doctrina del Derecho Penal, tal norma resulta 

impracticable a la luz de la teoría del delito y la elemental comprensión de la función 

informadora del tipo penal y la exigencia del juicio de reproche. ¿Cómo se podría –

razonablemente- exigir a un ser humano se abstenga de cometer u omitir una conducta 

que no sabe que en el futuro será delictiva? ¿Será que el Estado Plurinacional pretende que 

sus ciudadanos tengan la capacidad de adivinar que una determinada conducta será más 

adelante delictiva? ¿Cómo un juez podría aplicar el juicio de reprochabilidad al imputado 

si aquél no podía -por adelantado- saber razonablemente de la futura ilicitud de su 

conducta? ¿No es acaso que la formulación del tipo penal permite -entre otras funciones-, 

delimitar cronológicamente la conducta delictiva? Simple sentido común. 

Sin embargo, la propia norma constitucional –ahí surge la grave contradicción a la que me 

refiero- en el rubro sobre garantías jurisdiccionales (Art. 116. I.) indica taxativamente que: 

“Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al 

imputado o procesado. II. Cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho 

punible”. Entonces: ¿En qué quedamos? ¿La ley penal es retroactiva o no?. 
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A mi juicio, la solución la ofrece la misma Constitución y debiera ser encarada viendo el 

bosque y no el árbol, es decir el conjunto del sistema de Derechos Humanos, cuya validez 

incluso está ahora realzada en la NCPE (a diferencia de las anteriores), conforme sus arts. 

13.IV; 256; 257 y 410 por lo que en caso de duda –la que surge de manera incontrastable 

precisamente de las contradicciones anotadas- cabe remitirse a la receta de la propia 

NCPE, aplicando la norma más favorable al imputado e incluso, como reza el art. 256, 

aplicar lo previsto en los Tratados internacionales (en este caso, el art. 9 de la Convención 

Americana de DDHH) por encima de la propia norma constitucional, cuando contiene 

normas más favorables. En consecuencia, sostengo que por efecto de la propia NCPE la 

retroactividad de la ley penal resulta inaplicable. 

Esta resulta ser la solución más favorable para los intereses del Estado boliviano, toda vez 

que de proceder retroactivamente, a mediano plazo quedará sujeto a responsabilidades 

internacionales ante el Sistema Interamericano de DDHH, por violación del citado art. 9 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, lo que es peor, podría convertir a 

los acusados o condenados de esa manera, en víctimas e incluso beneficiarios de 

importantes indemnizaciones a ser pagadas con recursos de todos nosotros. No se trata 

entonces que el fin justifique los medios, sino más bien si estamos ante graves delitos 

cometidos por funcionarios públicos, precisamente para dar legitimidad a su condena, esta 

debe ser obtenida –como dice también el art. 117.I de la NCPE- previo debido proceso. En 

este siglo, la mera venganza no puede convertirse en una suerte de política criminal. 

ii) La imprescriptibilidad de determinadas figuras delictivas. 

El art. 112 de la NCPE establece: “Los delitos cometidos por servidores públicos que 

atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, son 

imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad”. Norma que ha sido seguida por el 

art. 29 Bis. (Imprescriptibilidad) de la Ley Nº 07 que a su vez establece: “De conformidad 

con el Articulo 112 de la Constitución Política del Estado, los delitos cometidos por 

servidoras o servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen 

grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad”. 

Se trata también de un instituto altamente discutible, aunque no llega al nivel de 

extravagancia del anterior. No obstante, nuevamente otro rubro de la NCPE parece ir 

también en sentido contrario con lo antes transcrito, al menos si se los aborda con base a 

elementales estándares internacionales en concierto con sus trascendencias doctrinales. 

Así el art.115 de la NCPE, señala que: I. Toda persona será protegida oportuna y 

efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses 

legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. Creo que huelgan 
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comentarios puesto que la imprescriptibilidad precisamente es una figura que atenta 

contra el derecho de las partes (víctima y acusado) para que su caso sea resuelto de manera 

pronta, oportuna y sin dilaciones. 

En todo caso las doctrinas mayoritarias y más prestigiosas sobre el instituto, enseñan que 

se trata de un tema altamente discutible no sólo desde el punto de vista doctrinal sino 

también normativo y práctico, especialmente a nivel internacional, lo que además también 

podría causar problemas a mediano plazo precisamente al Estado boliviano, ante el 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

La imprescriptibilidad de uno o varios delitos implicaría el ejercicio del ius puniendi de 

forma ilimitada e indiscriminada en el tiempo, idea completamente ajena al Estado sujeto 

al Derecho que admite el ejercicio de ese poderoso derecho precisamente de manera 

contraria, es decir, claramente delimitada por los derechos y garantías de los ciudadanos 

en contraposición al mero ejercicio de la fuerza que, convierte al ciudadano, así sea 

delincuente, en un mero objeto y no como sujeto con derechos y obligaciones. 

Entre esos derechos cuenta la dignidad de la persona (pues no puede quedar sometida 

eterna e irrestrictamente al derecho de castigar estatal) y también el derecho que las partes 

(me refiero al imputado y a la víctima) tienen para ser atendidos, perseguidos y juzgados, 

dentro de un plazo razonable. 

En el ámbito estrictamente procesal, si bien existen posiciones minoritarias a favor de la 

imprescriptibilidad ya que sostienen que despierta entre los delincuentes una esperanza de 

impunidad por el mero transcurso del tiempo, la mayor parte de la doctrina está de 

acuerdo a partir del principio de corte investigativo: “tiempo que pasa verdad que huye”, 

que conforme transcurre el tiempo desde el supuesto hecho delictivo, existe una gran 

probabilidad que las pruebas desaparezcan o no sean adecuadamente conservadas, 

fenómeno llamado en doctrina “decadencia probatoria”, de forma que sería ocioso 

decantarse por la imprescriptibilidad de ciertos delitos, si en la práctica las pruebas con las 

que se debe demostrar su comisión, tienden a desaparecer o debilitarse con el tiempo. Peor 

en nuestro país donde los sistemas de conservación de evidencias y cadena de custodia son 

casi inexistentes. 

La imprescriptibilidad ha pretendido también ser justificada por la gravedad de los delitos; 

empero, esa gravedad más bien justifica que el Estado actué de manera oportuna e 

inmediata en la persecución y juzgamiento de tan graves actos u omisiones sin dejar 

transcurrir lapsos temporales significativos, no correspondiendo que el ciudadano –así se 

trate del imputado- pague con su inseguridad, la dejadez estatal. 
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En el ámbito normativo, sólo por vía excepcional y luego de amplia polémica doctrinal -

aún no resuelta todavía-, se admite, reitero muy excepcionalmente, la imprescriptibilidad 

de ciertos delitos de muy extrema gravedad que afectan a grupos de personas. Me refiero a 

los delitos de lesa humanidad y de crímenes de guerra, cuya imprescriptibilidad se admite 

excepcionalmente sólo en razón de la extrema importancia del bien jurídico protegido, esto 

es la vida humana y la dignidad de grupos de personas, pero no existe hasta donde el 

estado del arte muestra, ningún caso que justifique la imprescriptibilidad tratándose de 

bienes jurídicos de menor valor, aunque también importantes. 

Prueba del argumento aducido es que la normativa internacional taxativa sobre la materia 

(la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción), se ha decantado más bien 

por una posición contraria a la imprescriptibilidad tratándose precisamente de esos 

delitos, pese a que incluso el tema fue discutido cuando se la redactó, siendo descartada en 

esa oportunidad. 

En ese sentido: 

• El Estatuto de Roma (ratificado por Bolivia según Ley Nº 2398 de 24 de mayo de 2002) 

que crea la Corte Penal Internacional: “estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre 

personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional” (art.1); por 

tanto admite con carácter excepcional la imprescriptibilidad de los delitos de su 

competencia (art.30), los que son: a) El crimen de genocidio; b) Los crímenes de lesa 

humanidad; c) Los crímenes de guerra; d) El crimen de agresión (art.5). 

• La “Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes 

de lesa humanidad” (Ratificada en Bolivia por el art. 1º numeral 2º de la Ley Nº 2116 de 11 

de septiembre de 2000) admite precisamente sólo por la vía de la excepción esta figura, 

considerando: “ Los crímenes siguientes son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha 

en que se hayan cometido: a) Los crímenes de guerra según la definición dada en el 

Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, de 8 de agosto de 1945, y 

confirmada por las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3 (I) de 13 

de febrero de 1946 y 95 (I) de 11 de diciembre de 1946, sobre todo las “infracciones graves” 

enumeradas en los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 para la protección de las 

víctimas de la guerra; b) Los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de 

guerra como en tiempo de paz, según la definición dada en el Estatuto del Tribunal Militar 

Internacional de Nuremberg, de 8 de agosto de 1945, y confirmada por las resoluciones de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas 3 (I) de 13 de febrero de 1946 y 95 (I) de 11 de 

diciembre de 1946, así como la expulsión por ataque armado u ocupación y los actos 

inhumanos debidos a la política de apartheid y el delito de genocidio definido en la 
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Convención de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio aun si esos 

actos no constituyen una violación del derecho interno del país donde fueron cometidos”. 

(Art. 1) y luego, su art. 4, precisa que: “Los Estados Partes en la presente Convención se 

comprometen a adoptar, con arreglo a sus respectivos procedimientos constitucionales, las 

medidas legislativas o de otra índole que fueran necesarias para que la prescripción de la 

acción penal o de la pena, establecida por ley o de otro modo, no se aplique a los crímenes 

mencionados en los artículos I y II de la presente Convención y, en caso de que exista, sea 

abolida”. 

• Precisamente el instrumento regional específico de lucha contra la corrupción, la 

“Convención Interamericana contra la Corrupción” adoptada en Venezuela el año 1996 y 

ratificada por Bolivia por Ley Nº 1743 del 15 de enero de 1997, considera: “La presente 

disposición en ningún caso afectará el principio de la irretroactividad de la ley penal ni su 

aplicación interrumpirá los plazos de prescripción en curso relativos a los delitos 

anteriores a la fecha de la entrada en vigor de esta Convención”. (art. XIX). 

• Adviértase también que el propio CPP establece de manera taxativa para el caso del 

régimen de prescripción, que: “tendrán aplicación preferente las reglas sobre prescripción 

contenidas en Tratados y Convenios Internacionales vigentes” (art. 34) y, que incluso como 

ya se dijo, la propia NCPE de 2009 en su art. 116.I, señala: “durante el proceso, en caso de 

duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable el al imputado o procesado” y que 

su art. 256 incluso permite aplicar los tratados sobre DDHH preferencialmente a la misma 

CPE, si son más favorables. 

IV. LAS CONTRADICCIONES DE LA NCPE CON LOS INSTRUMENTOS Y 

TRATADOS INTERNACIONALES 

Como ya se adelantó brevemente, tanto la retroactividad de la ley penal como la 

imprescriptibilidad de determinadas conductas penales, podrían generarle al Estado 

plurinacional graves responsabilidades ante el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos, que protege las violaciones que los Estados generan a la Convención Americana 

de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, ratificado por Ley de Bolivia (Nº 

1430 de 11 de febrero de 1993) e incluso, ahora por efecto precisamente de la NCPE, forma 

parte del bloque de constitucionalidad, y según el art. 13.IV de la misma, “prevalecen en el 

orden interno” y, según su art. 410.II, este bloque de constitucionalidad está integrado por 

los Tratados y Convenios internacionales ratificados por el país, rigiéndose por la jerarquía 

consistente en aplicar la CPE y luego los Tratados Internacionales. 

Es más, como se insistió, por efecto del art. 256 constitucional, cuando los instrumentos 

internacionales ratificados por Bolivia –la Convención Americana de DDHH y el Pacto 
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Internacional de Derechos Civiles y Políticos lo están-declaran derechos más favorables 

que la CPE, se aplican de manera más favorable a la misma. 

Queda claro que el bloque de constitucionalidad está conformado, entre otros, por la 

Convención Americana de Derechos Humanos, cuyos arts. 8.1 y 9 (de aplicación preferente 

incluso a la misma NCPE) ordenan: 

• Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 

anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra 

ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o 

de cualquier otro carácter 

. 

• Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse 

no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más 

grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la 

comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se 

beneficiará de ello. 

V. LAS CONTRADICCIONES DE LAS LEYES DE DESARROLLO 

CONSTITUCIONAL CON LA NCPE Y LOS INSTRUMENTOS Y TRATADOS 

INTERNACIONALES 

Al margen de la contradicción ya anotada respecto del nuevo art. 29 bis del Código de 

Procedimiento Penal por efecto de la Ley Nº 07 de Modificaciones al Sistema Normativo 

Penal, ahora se analizarán las contradicciones de las denominadas leyes de “desarrollo 

constitucional” paradójicamente con la propi CPE que dicen desarrollar y, también con los 

instrumentos y tratados internacionales, cuya validez, si bien también 

contradictoriamente, está realzada por la propia NCPE. 

LA LEY DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO 

ILICITO (Ley Nº 4 de 31 de marzo de 2010) 

• Prosecución del juicio en rebeldía (art. 91 bis del CPP) y el Procedimiento de juicio oral en 

rebeldía de delitos de corrupción (art. 344 bis del CPP) 

El ahora art. 91 Bis del CPP (Prosecución del Juicio en Rebeldía), establece: “Cuando se 

declare la rebeldía de un imputado dentro del proceso penal por los delitos establecidos en 

los Artículos 24, 25 y siguientes de la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento 

Ilícito e Investigación de Fortunas, el proceso no se suspenderá con respecto del rebelde. El 

Estado designará un defensor de oficio y el imputado será juzgado en rebeldía, juntamente 

con los demás imputados presentes”. A su vez, el nuevo art. 344 bis: “(Procedimiento de 
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Juicio Oral en Rebeldía por Delitos de Corrupción). En caso de constatarse la 

incomparecencia del imputado por delitos de corrupción, se lo declarará rebelde y se 

señalará nuevo día de audiencia de juicio oral para su celebración en su ausencia, con la 

participación de su defensor de oficio, en este caso, se notificará al rebelde con esta 

resolución mediante edictos”. 

Un acuerdo prácticamente admitido universalmente en el derecho procesal penal 

contemporáneo es que el juzgamiento en rebeldía del imputado vulnera significativamente 

la garantía operativa de la defensa, cuya característica universal es precisamente, su 

inviolabilidad, esto es que el imputado sea oído y tenga oportunidad de hacer valer sus 

defensas de manera efectiva durante su juzgamiento, lo que no se satisface con el mero 

nombramiento de un defensor de oficio o la constitución de uno particular. Por ello es que 

el juzgamiento en rebeldía ha desaparecido prácticamente en la mayoría sino todos los 

ordenamientos jurídicos de los Estados contemporáneos de Derecho. Para evitar que con 

esta figura pueda favorecerse la impunidad, se prevé la suspensión de los plazos de 

prescripción de las acciones penales, como ha ocurrido también con el actual Código 

Procesal, cuyo art. 90 ordena la suspensión del término de prescripción. 

Eso sí la doctrina y legislación comparada admiten el desarrollo de la etapa investigativa 

sin la presencia del imputado dada la naturaleza mucho menos adversativa de esta fase, 

pero especialmente su ninguna trascendencia decisoria en el proceso penal de corte 

acusatorio oral. No obstante, tratándose del juzgamiento (dado que en un sistema 

acusatorio sólo ahí se decide sobre la responsabilidad penal del acusado) la prohibición de 

juzgamiento en ausencia es unánime, dada la evidente violación de la garantía de defensa 

en juicio. 

Con base a los razonamientos antes anotados el juzgamiento en rebeldía se encuentra 

prohibido por la normativa internacional ratificada por Bolivia. 

Así, el art. 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos refiere que:” 

Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a 

las siguientes garantías mínimas: d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse 

personalmente o ser asistida por un defensor de su elección…”. 

También la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Artículo 8. Garantías 

Judiciales: (…) c) derecho del inculpado de defenderse personalmente…”. Pero además, la 

propia Constitución Política del Estado de 2009, indica entre otras disposiciones, que: 

“Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa” (Art. 119.II) y que: “El Estado 

garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa…” (Art. 115 II). 
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Finalmente, tanto la doctrina como la jurisprudencia en forma unánime no admiten la 

formación de cosa juzgada, sin que medie un debido proceso en el que el imputado se haya 

defendido EFECTIVAMENTE, lo que pasa –entre otras acciones- por su presencia en juicio 

y consiguiente ejercicio efectivo de defensa tanto técnica como material. 

LA LEY Nº 7 DE MODIFICACIONES AL SISTEMA NORMATIVO PENAL (Ley 

de 18 de mayo de 2010) 

• Modificaciones al art. 233 sobre causales para la detención preventiva 

Ahora, este artículo señala: “(Requisitos para la detención preventiva). Realizada la 

imputación formal, el juez podrá ordenar la detención .preventiva del imputado, a pedido 

fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiera constituido en querellante, 

cuando concurran los siguientes requisitos: 1. La existencia de elementos de convicción 

suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un 

hecho punible. 2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado 

no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad”. 

Resulta desatinada la aparente derogación de la letra “Y” entre los dos incisos del art. 233, 

por lo que estaríamos ante el grave riesgo que los jueces apliquen indistintamente 

cualquiera de esos incisos y, no como antes ocurría, conforme la doctrina y la normativa 

internacional lo enseña, necesariamente ambos. Así, se admite para declarar la detención 

preventiva la demostración de los DOS riegos procesales UNIDOS y no considerados por 

separado. Me refiero a la demostración de la verosimilitud del derecho invocado (“fumus 

boni iuris o fumus delicti commisi”) que exige la verosimilitud del hecho punible y el juicio 

de verosimilitud de la imputación (art. 233, inciso 1º) y además, es decir no 

alternativamente, la presencia del peligro procesal (“periculum in mora”), se refiere a los 

peligros o riesgos procesales consistentes en el riesgo de fuga y/o obstaculización del 

proceso. 

Así las cosas, es decir como habrían quedado –según unos- como resultado de la nueva 

redacción del art. 233 considerando que cada inciso fuera ahora independiente, estaremos 

ante al absurdo jurídico que: 1) se aplique la detención cuando no existan indicios que el 

imputado haya cometido el hecho, bastando la existencia del riesgo de fuga u 

obstaculización; o, 2) lo contrario, se aplique la detención cuando existiendo indicios de 

comisión, no exista riesgo alguno de fuga u obstaculización. Así, prácticamente ¡todos los 

imputados por delitos de mediana o mayor gravedad irán detenidos preventivamente.¡ ¿Y 

la presunción de inocencia constitucional? 
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De ser así, todas estas posturas recientemente introducidas no guardan relación con el 

postulado constitucional inmerso en el art. 23 de la NCPE que contiene un principio 

general así formulado: “Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal” y 

luego, su excepción: “La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites 

señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación 

de las instancias jurisdiccionales”. A propósito, los fines del proceso son: a) la presencia del 

imputado; b) la averiguación de lo sucedido a través de la conservación de las pruebas; y c) 

el cumplimiento de la sentencia y demás resoluciones dictadas en el curso del proceso. Por 

tanto, la norma constitucional ha recogido como fin del proceso, uno de los tres usuales, es 

decir, el averiguamiento de la verdad histórica. 

Si bien la referencia acerca de la verdad histórica constituye un objeto del proceso ya 

superado por la doctrina y normativa contemporánea que inciden más bien en la verdad 

procesal, es decir, la que se obtiene con motivo del proceso, queda claro que incluso ahora, 

con raigambre constitucional la NCPE ordena que la libertad personal sólo podrá ser 

restringida para asegurar la actuación de las instancias jurisdiccionales, esto implica que 

las medidas cautelares personales deben ser asumidas para fines procesales y nunca para 

fines materiales, puesto que de ser así, se convertirían en penas anticipadas, con grave 

desconocimiento del juicio previo y presunción de inocencia. 

Sin embargo, la confusa redacción destacada del nuevo art. 233 del CPP más bien 

contribuye a la aplicación no sólo indiscriminada de la medida cautelar, sino como pena 

anticipada puesto que no se vincularían las causales universalmente admitidas sino más 

bien pareciera suceder lo contrario, es decir, parece que la intención del legislador es la de 

separar y aislar cada causal independientemente. De esa manera el retroceso al sistema 

inquisitivo ajeno a un régimen Democrático y de Derecho parece evidente en este campo y 

lo que es peor, causará que Bolivia recupere su triste record de tener una cantidad 

inmanejable de detenidos preventivos (presuntos inocentes según su Constitución y 

Tratados ratificados) en condiciones infrahumanas en sus cárceles, extremo que ya ha sido 

alertado por las propias autoridades carcelarias y será agravado por esta nueva norma, sin 

ningún efecto real y peor sostenible contra la inseguridad ciudadana, pero además con 

grave violación de los derechos constitucionales anotados. 

• Las adiciones de los incisos 6º al 10º del art. 234 del CPP (peligro de fuga). 

La vulneración del art. 23 de la NCPE resulta más evidente a partir de las adiciones al art. 

234 del CPP sobre el peligro de fuga, añadiendo otras causales también contrarias a la 

norma constitucional. Veamos: 
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• “El haber sido imputado por la comisión de otro hecho delictivo doloso o haber recibido 

condena privativa de libertad en primera instancia”. 

Esta causal vulnera el estado de inocencia y el juicio previo del imputado previsto en el art. 

116.I de la NCPE, toda vez que la mera imputación por otro hecho o incluso la existencia de 

una sentencia condenatoria –no ejecutoriada además- EN UN PROCESO DISTINTO QUE 

OBEDECE A UN HECHO DIFERENTE no puede generarle consecuencias negativas en el 

proceso en curso como la que ahora se plantea y menos, constituir una causal que 

justifique por sí misma la aplicación de una medida cautelar personal, cuando aquella –

constitucionalmente, según el art. 23.I- sólo puede ser ordenada para asegurar los fines del 

proceso (la averiguación de lo ocurrido) y no para fines de orden material. 

• “Habérsele aplicado alguna salida alternativa por delito doloso”. 

La aplicación de una salida alternativa –salvo el procedimiento abreviado que si genera 

sentencia condenatoria- tiene como consecuencia procesal precisamente evitar una 

sanción penal ordinaria y sus emergencias. Por ello, mal podría justificar consecuencias 

negativas como la detención, salvo que en una posterior ocasión el imputado no merezca 

beneficiarse con otra salida alternativa, para cuyo fin se requiere de una actuación 

coordinada y coherente del Ministerio Público. Menos puede entenderse que esta nueva 

causal pueda contribuir a la averiguación de la verdad, así sea la histórica, que es a lo que 

se refiere el art. 23.I de la NCPE como propósito de la medida cautelar personal. 

• “La existencia de actividad delictiva reiterada o anterior” y también el “Peligro efectivo 

para la sociedad o para la víctima o el denunciante” 

No existe ningún mecanismo racional para determinar la “peligrosidad” de una persona, es 

más, esas consideraciones absolutamente subjetivas de Derecho Penal de autor han sido 

abandonadas hace más de un siglo atrás y reemplazadas por el Derecho Penal de acto que 

juzga a las personas por sus acciones u omisiones exteriores y no, por determinadas 

características personales. Menos puede reconocerse en esta causal su vinculación con los 

fines procesales planteados por la NCPE, sino más bien, se advierten fines materiales 

peligrosamente cercanos con la imposición de penas anticipadas que son contradictorias 

con los principios constitucionales del juicio previo y la presunción de inocencia. 

• “El pertenecer a asociaciones delictivas u organizaciones criminales” 

Este razonamiento implica la existencia de delitos inexcarcelables, por lo que tratándose de 

estos casos, el estado de inocencia de esas personas y su derecho al juicio previo, como 
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garantías constitucionales queda también anulado. Claro está también que los fines 

procesales a los que se refería el art. 23.I de la NCPE quedan nuevamente vulnerados, 

puesto que esta causal encierra un supuesto claramente material y en ningún caso 

procesal. 

• La cesación de la detención preventiva (art. 239, inc. 3º del CPP). 

Ahora, el nuevo art. 239, establece: “(Cesación de la Detención Preventiva). La detención 

preventiva cesará: 1. Cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren los 

motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. 

Cuando su duración exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave 

que se juzga; y 3. Cuando su duración exceda de dieciocho (18) meses sin que se haya 

dictado acusación o de treinta y seis (36) meses sin que se hubiera dictado sentencia. 

Vencidos los plazos previstos en los numerales 2) y 3), el juez o tribunal aplicará las 

medidas cautelares que correspondan previstas en el Artículo 240 de este Código, siempre 

que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado. 

La modificación introducida consiste en ampliar desproporcionadamente los plazos 

máximos que dan lugar a la cesación de la detención preventiva en aplicación elemental de 

sus características de provisionalidad y limitación temporal que obedecen a la única 

excepción admitida al tratamiento como inocente del imputado. 

Esta desproporcionada ampliación vulnera todas las declaraciones constitucionales sobre 

el derecho a ser juzgado en plazo razonable recién introducidas en la NCPE, además de la 

normativa internacional sobre el tema (Pacto de San José de Costa Rica o Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, entre otras) y, más bien agravará la retardación de 

justicia, bastando simplemente considerar que podrá generar indirectamente aún mayor 

relativización de los plazos procesales para actuados que desde ya eran incumplidos. 

Recuérdese que la NCPE establece: “Artículo 115. I. Toda persona será protegida oportuna 

y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses 

legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. 

Es más, como la norma fuente (Ley Nº 07) no dispone de una justificación de motivos, 

surge la duda respecto de los reales criterios objetivos y peor técnicos seguidos para 

establecer esos nuevos plazos, especialmente si se considera que el plazo máximo de 

duración de TODO el proceso penal es de 36 meses (art.133 del NCPP) contados desde el 

primer momento del procedimiento (art. 5 del NCPP) y que la etapa preparatoria tiene una 

duración máxima de 6 meses. ¿Con qué lógica se ampliaron aquellos plazos? 
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Lo contrario es simplemente una nueva contradicción contra los líricos postulados 

constitucionales transcritos que propugnaban un juzgamiento pronto, oportuno y sin 

dilaciones. 

• Confiscación Versus Incautación (art. 253 del CPP). 

La nueva redacción del art. 253, sostiene: “(Solicitud de Incautación). La incautación se 

aplicará sobre el patrimonio, los medios e instrumentos para la comisión o financiamiento 

del delito, que pertenecieren a los imputados o posibles instigadores y cómplices de las 

conductas calificadas por el fiscal. En conocimiento del hecho por cualesquiera de las 

formas de inicio de la investigación penal, el fiscal dentro del plazo de las diligencias 

preliminares por la supuesta comisión del delito o ante la flagrancia prevista en el Artículo 

230 de la Ley Nº 1970, requerirá ante el juez de instrucción, la incautación del patrimonio, 

medios e instrumentos que pertenecieran a los imputados, posibles instigadores y 

cómplices de las conductas calificadas como delito. El fiscal deberá requerir ante el juez de 

instrucción, la retención de fondos en cuentas bancarias y/o entidades financieras 

nacionales y extranjeras que pertenezcan a los imputados, posibles instigadores y 

cómplices, así como solicitar un informe de rendimiento bancario financiero que estos 

hayan realizado en los últimos doce meses. Los bienes muebles e inmuebles quedarán bajo 

custodia de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes incautados – 

DIRCABI. En el caso de encontrarse sustancias controladas en avionetas, lanchas y 

vehículos automotores, se procederá a la confiscación de aquellos bienes y su entrega 

inmediata a la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados -

DIRCABI, entidad que luego del registro e informe técnico pericial, procederá a la entrega 

definitiva á las Fuerzas Armadas en el caso de avionetas y lanchas, y al Ministerio Público u 

otras instituciones públicas en el caso de vehículos automotores para que queden bajo su 

administración y custodia”. 

Estamos ante una gravísima vulneración del principio básico de la proporcionalidad de las 

medidas cautelares, en este caso reales, puesto que universalmente se admite la afectación 

de los derechos de los imputados, en este caso sus bienes, sólo en la medida que estén 

vinculados con los hechos ilícitos, así como los medios e instrumentos usados para 

cometerlos, pero jamás se admite pueda afectarse esos derechos de manera general y 

absolutamente desproporcionada, afectando todo el conjunto del patrimonio, 

trascendiendo de esa manera además, a toda la familia, por ejemplo hijos menores que 

obviamente es poco probable que participen de las actividades supuestamente ilícitas en 

juzgamiento y menos están siendo juzgados, puesto que la responsabilidad penal es 

siempre, personalísima. 
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Además la norma peca de una grave confusión entre dos institutos elementales del derecho 

procesal penal: confunde la incautación con la confiscación. La primera es una medida 

cautelar y por tanto provisional asumida mientras se desarrolla el proceso y se defina la 

responsabilidad penal del imputado por sentencia ejecutoriada y, luego, como emergencia 

de esa clase de sentencia, recién podrá disponerse la confiscación (que es definitiva) de los 

bienes que son producto del hecho delictivo y de los medios e instrumentos que sirvieron 

para cometerlo. De ahí que sólo por sentencia –con validez de cosa juzgada, además, – 

puede disponerse la confiscación de bienes, ya que entre otras cosas, es lógico que debe 

existir previamente cosa juzgada de culpabilidad para asumir las penas subsiguientes. 

No obstante, tan elemental distinción es ignorada por la nueva redacción del art. 253 del 

NCPP, cuyo último párrafo ordena proceder a la confiscación de los bienes y su entrega 

inmediata a DIRCABI sin proceso previo y peor sentencia condenatoria ejecutoriada. ¿Qué 

sucedería si luego en sentencia el imputado es absuelto? Sus bienes ya fueron dispuestos. 

Esto implica la vulneración de por lo menos dos normas constitucionales: la presunción de 

inocencia (art. 116.I) y el derecho al juicio previo (art. 117.I), toda vez que la imposición de 

una sanción –la confiscación- por adelantado e incluso desproporcionadamente, acarrea 

precisamente esas consecuencias. Nuevamente los enunciados constitucionales al respecto, 

quedan en simples palabras sin ninguna correspondencia y peor validez práctica. 

• El Juzgamiento de Jueces (art. 392 del CPP). 

Ahora, el artículo 392 del CPP, indica:“(Juzgamiento de Jueces). Los jueces serán juzgados 

de conformidad al procedimiento común. Sólo serán suspendidos de su cargo por el 

Consejo de la Judicatura, cuando sean formalmente imputados ante el juez de 

instrucción.” 

La suspensión de los jueces por una imputación formal emitida por una de las partes 

interesadas en el proceso penal –la acusadora- vulnera cualquier comprensión incluso 

básica de los alcances del estado de inocencia al que incluso se refiere el art. 116.I de la 

NCPE y la totalidad de los instrumentos internacionales ratificados por Bolivia, tales como 

el art. 8.2) del Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, (art. 14.2) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o cualesquier 

norma de similar naturaleza, que consignan esta garantía inherente a un Estado de 

Derecho sujeto a la Ley y la Constitución, que al plasmar la también garantía del juicio o 

mejor proceso previo, prohíben la aplicación de cualesquier sanción, así sea temporal, de 

quien dicen –reitero constitucionalmente- presumir su inocencia, lo que elementalmente 

implica que sea tratado como tal hasta la obtención en su contra de una sentencia 

ejecutoriada que alcance validez de cosa juzgada. 
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La norma, tal como ocurrió con otra anterior similar (art.53 de la Ley Nº 1817 del Consejo 

de la Judicatura) debiera ser -en aplicación de los arts. 117.I y 116.I de la NCPE- retirada 

del ordenamiento jurídico nacional por la justicia constitucional, pero de aplicarse, podrá 

generar responsabilidades internacionales contra el propio Estado en el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos, al vulnerar claramente el art. 8.2 de la Convención 

Americana sobre, precisamente, Derechos Humanos. 

• Procedimiento inmediato para delitos flagrantes (art. 393 ter del CPP). 

Se advierten los siguientes problemas de las disposiciones transcritas: 

• “Solicitar la detención preventiva del imputado, cuando concurra alguno de los requisitos 

establecidos en el art. 233 del presente Código, para garantizar su presencia en el juicio. La 

solicitud no podrá ser denegada por el juez de instrucción, salvo los casos de 

improcedencia de la detención preventiva”. (inc. 4º del art. 393 ter). 

El último párrafo es completamente contradictorio con los arts. 233 del NCPP e incluso 

con las propias modificaciones que la misma Ley Nº 07 ha realizado al NCPP en ese rubro, 

que como corresponde elementalmente, jamás podrían prever la flagrancia en sí misma 

como causal válida para la detención preventiva. 

Cabe al respecto simplemente recordar que a nivel casi universal las causales doctrinal y 

normativamente admitidas para la aplicación de esa cautelar se apoyan sólo en asegurar 

los fines del proceso, huyendo de arbitrariedades que adelantan o anticipan la pena y, por 

tanto, violan arteramente el principio del juicio previo, el estado de inocencia e incluso la 

inviolabilidad de la defensa. 

Peor todavía resulta la “obligación” impuesta por ley al juez para evitar negar la solicitud 

de aplicación de la medida cautelar en delitos flagrantes. Tamaña arbitrariedad constituye 

una grave e inadmisible afectación a la independencia del órgano jurisdiccional que, más 

bien, está prohibida por ley –la intromisión- y es ajena a cualquier comprensión incluso 

rudimentaria de cualquier sistema jurisdiccional civilizado y peor del acusatorio, 

caracterizado por una clara división de los roles funcionales de los operadores, de donde 

no cabe de ninguna manera que el juez quede obligado a acoger favorablemente 

cualesquier pedido Fiscal, peor aún cuando la Fiscalía es parte interesada al igual que la 

víctima, el querellante o la defensa. Adviértase que el juez es un tercero imparcial que 

escuchando los argumentos de las partes interesadas (defensa y acusación) debe resolver 

conforme a derecho, no pudiendo por tanto quedar obligado ¡peor por ley¡ para admitir 

necesariamente el pedido de una de las partes interesadas, lo cual implicaría además una 

ilegal concentración de poder por parte del Ministerio Público. 
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Como en los anteriores casos, esas disposiciones violan también la NCPE. Para el efecto 

bastará recordar de la misma, sus arts. 178. I: “La potestad de impartir justicia emana del 

pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad…” y 

también su art. 12.I: “El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los 

órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está 

fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos 

órganos. (…) III. Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo 

órgano ni son delegables entre sí”. 

• Las prohibiciones de recurrir contenidas en los ter y quater del art. 393 del CPP. 

Esas nuevas disposiciones prohíben la deducción de recurso alguno contra esas 

resoluciones judiciales, lo que nuevamente vulnera la NCPE, cuyo art. 180.II dice: “Se 

garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales”. Contradictoriamente, el 

párrafo final del art. 393 ter y también el quarter, dicen, meses después, exactamente lo 

contrario. Así: “Las resoluciones que el juez dictare respecto a los numerales 2 y 3en 

conformidad a lo dispuesto en este Artículo, no serán susceptibles de recurso alguno” 

(párrafo final del art. 393 ter) y por si fuera poco: “Finalizada la audiencia, el juez de 

instrucción resolverá inmediatamente todas las cuestiones planteadas, salvo que por lo 

avanzado de la hora o lo complejo de los asuntos por resolver difiera la fundamentación de 

la decisión hasta por cuarenta y ocho (48) horas improrrogables. Las decisiones sobre la 

admisibilidad de prueba y las exclusiones probatorias no son recurribles”. (penúltimo 

párrafo del art. 393 quater). 

Tales prohibiciones constituyen también violaciones a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, cuyo art. 8.3.g) establece el derecho de todo imputado para recurrir 

del fallo ante juez o tribunal superior, lo cual, con seguridad, generará responsabilidades 

para el estado boliviano ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Similar 

exigencia plantea el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 2.3. a y b); el 

que también resulta violado por las normas de la Ley Nº 07. 

Todas las reformas anotadas introducidas en este rubro, posibilitan la producción de 

violaciones a los derechos constitucionales de los ciudadanos, por lo que son, retrógradas 

si se comprende el problema en términos de garantizar a todos los ciudadanos (sean 

víctimas o imputados) y al propio estado, un relacionamiento en términos de disfrute de 

sus derechos y garantías que así, paradójicamente, fueron significativamente 

“incrementados” en el nuevo texto constitucional de febrero de 2009, para luego 

inmediatamente, ser arteramente conculcadas en las normas de “desarrollo” constitucional 
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sancionadas luego por la Asamblea Legislativa, como se vio, sin ninguna discusión efectiva, 

peor control constitucional. 

LA LEY PARA EL JUZGAMIENTO DEL PRESIDENT@ Y/O DEL 

VICEPRESIDENT@, DE ALTAS AUTORIDADES DEL TRIBUNAL SUPREMO 

DE JUSTICIA; TRIBUNAL AGROAMBIENTAL; CONSEJO DE LA 

MAGISTRATURA; TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL Y DEL 

MINISTERIO PÚBLICO. (Ley Nº 44 de 8 de octubre de 2010) 

• La indebida atribución de juzgar encargada no al Órgano Judicial, sino al Legislativo. 

Pese a las modificaciones introducidas a la organización del Estado en el nuevo texto 

constitucional de 2007, no queda duda que al menos formal y normativamente, el estado 

boliviano mantiene, reitero por lo menos formalmente, la saludable lógica de la división de 

poderes, conforme sale de los párrafos I y II del art. 12 de la NCPE: “I. El Estado se 

organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, 

Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, 

separación, coordinación y cooperación de estos órganos. (…) III. Las funciones de los 

órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí”. 

Incluso a mayor abundamiento, con esa plausible lógica republicana, su art. 140 plasma el 

anterior razonamiento, reiterando que: “I. Ni la Asamblea Legislativa Plurinacional, ni 

ningún otro órgano o institución, ni asociación o reunión popular de ninguna clase, podrán 

conceder a órgano o persona alguna facultades extraordinarias diferentes a las establecidas 

en esta Constitución. II. No podrá acumularse el Poder Público, ni otorgarse supremacía 

por la que los derechos y garantías reconocidos en esta Constitución queden a merced de 

órgano o persona alguna”. 

De ahí que la propia Constitución –la nueva- mediante sus arts. 178 y sgtes, desarrolla 

taxativamente las atribuciones del ahora llamado Órgano Judicial, ordenando, entre otras 

que la función judicial es única y se ejerce por: “el Tribunal Supremo de Justicia, los 

tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces; la 

jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces agroambientales; la jurisdicción 

indígena originaria campesina se ejerce por sus propias autoridades; existirán 

jurisdicciones especializadas reguladas por la ley” (art. 179). 

Además, la misma Constitución mediante su art. 180 precisa que: “la potestad de impartir 

justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, 

imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo 
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jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, 

armonía social y respeto a los derechos”. 

De ahí que resulte claramente incompatible con esa lógica, hasta natural, encargarle al 

órgano legislativo la facultad de juzgar y en el caso penal, imponer sanciones, incluso 

privativas de libertad o en general, que afectan derechos fundamentales. No obstante, la 

propia NCPE y su Ley de desarrollo como es la Nº 44 de 8 de octubre de 2010, terminan 

atribuyéndole esa facultad innata del judicial a un otro órgano, de naturaleza eminente e 

indiscutiblemente política partidaria además, de forma que le asigna una facultad 

absolutamente ajena a esa su naturaleza, como es la de juzgar a las llamadas altas 

autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la 

Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público (Título 

Tercero de la Ley Nº 44). 

Es más, sus arts. 27 y 41 les asigna competencia para ser órganos de la etapa preparatoria y 

de juicio respectivamente, a las Cámaras de Diputados y Senadores e incluso, los diferentes 

recursos que conforme a las etapas procesales respectivas sean deducidos, serán resueltos 

por distintas instancias del órgano legislativo; por ejemplo, la última palabra que formará 

cosa juzgada la dará la Asamblea Legislativa reunida con sus ambas Cámaras, cuando 

resuelva el recurso de Apelación Restringida (art. 50). La misma Ley en su art. 41.III le 

atribuye también competencia o facultad de constituirse en órgano acusador a la Comisión 

de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de 

Diputados; y más adelante, en su art. 27, atribuye competencia a la Cámara de Diputados 

para estar a cargo de la etapa preparatoria del proceso, dirigiendo y promoviendo la 

investigación mediante su Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal 

del Estado. En esta etapa, el control jurisdiccional de la investigación está a cargo de la 

Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados y, las 

apelaciones incidentales incoadas, serán resueltas por su Comisión de Derechos Humanos. 

Entonces, como se advierte de las varias normas citadas, la nueva Ley de 

Responsabilidades –como también antes ocurrió en las diferentes normas de esa 

naturaleza- atribuye funciones de control y juzgamiento –y también de acusación e 

investigación- al órgano legislativo. ¿Será esa su función en el marco de un Estado que 

proclama en su Constitución la división de funciones? 

Queda a mi juicio claro que no, menos podrían caber esas atribuciones estrictamente 

jurisdiccionales e incluso investigativas y requirentes, bajo la función de fiscalización del 

legislativo, pues elementalmente las funciones jurisdiccionales, investigativas y acusatorias 

difieren significativamente de la fiscalización. 
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Lo que es peor, –como se ha visto desde antiguo- es que los derechos de los funcionarios 

que están sometidos a esta discutible competencia, y nótese que se trata de derechos del 

más alto valor como son su libertad, dignidad y bienes, quedan de esta manera a merced 

no de jueces que asumirán sus decisiones -se supone- con base a criterios jurídicos 

objetivos (pruebas, argumentación jurídica, debate con base al contradictorio, valoración 

objetiva de las pruebas, etc), sino, lo que es grave, con base a simples criterios u órdenes 

partidarias emergentes no de pruebas, sino de consideraciones o consignas partidarias que 

salen de sus bancadas, desnaturalizando pues la esencia del juzgamiento y razonamiento 

jurídico. 

• La discutible existencia y peor, mantenimiento de los fueros, como afrenta al 

principio de igualdad ante la ley 

La propia Constitución señala mediante su art. 180.III que:”La jurisdicción ordinaria no 

reconocerá fueros, privilegios ni tribunales de excepción” y, reiteradas veces repite que el 

Estado boliviano se asienta entre otros, en el respeto de la igualdad e incluso, su 

preámbulo hace referencia a: “Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos”. 

A mayor precisión, su art. 8.II: “El Estado se sustenta en los valores de (…) igualdad”; el 

14.II que prohíbe toda forma de discriminación tendiente a menoscabar los derechos de 

toda persona en condiciones de igualdad; e incluso, taxativamente, su pfo. V. “Las leyes 

bolivianas se aplican a todas las personas, naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras, 

en el territorio boliviano”, es decir, plasma la garantía de igual trato por la ley e, incluso, 

tratándose de los servidores públicos como son estos funcionarios, su art. 232 que la 

administración pública se rige, entre otros, por el principio de igualdad. Es más, entre sus 

obligaciones, está la de cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley (art. 235.1). 

Ahora bien: ¿Cómo es que con base a todos estos principios, valores y argumentos 

contenidos en la Constitución Política del Estado, la ley de desarrollo constitucional hace 

precisamente lo contrario, al consagrar taxativamente fueros para el juzgamiento de 

determinados funcionarios públicos? ¿Un ciudadano común está en el mismo plano que 

una alta autoridad del Estado? ¿O es que aquella por esa su condición merece un trato 

diferenciado de aquél ciudadano, sólo por ser autoridad? 

Actualmente la tendencia, precisamente con base a razonamientos directa y esencialmente 

vinculados con el principio de igualdad trato por la ley, incluso entendido con base a 

criterios que huyen de posturas simples o elementales, desecha la idea –básicamente 

discriminadora- del juzgamiento de determinadas autoridades, así sea del más alto nivel de 

funciones, a través de tribunales especiales –fueros- que les otorguen un tratamiento 

diferenciado del resto de los ciudadanos comunes, de forma que si estas autoridades son 
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acusadas de un delito son también juzgadas por las autoridades ordinarias, en algunos 

casos previo procedimiento de antejuicio, más nada. Admito eso sí que ello requiere un 

alto grado de institucionalidad, inexistente en Bolivia. 

• Alcances de las sentencias dictadas en estos procedimientos 

En la misma línea de razonamiento inmediatamente argüida, cabe preguntar: ¿Cuáles son 

los alcances de las sentencias dictadas en estos procesos de responsabilidades? ¿Pueden 

imponer penas corporales u otras que afectan derechos fundamentales? ¿O sólo se 

encargan de un juicio político que implica la separación del cargo del funcionario juzgado? 

Se trata de razonar acerca de la pertinencia de establecer un procedimiento como el que 

nos ocupa, destinado no sólo al desarrollo del denominado juicio político sino también a la 

imposición de penas privativas de libertad u otras sanciones de índole penal afectadoras de 

derechos fundamentales, otorgándole de esa manera al órgano legislativo facultades 

propias del órgano judicial, pues su art. 9 así lo prevé, lo cual es sumamente discutible en 

vista de la doctrina de la división de poderes al que se refiere la NCPE. 

• El respeto al derecho de apelación en este procedimiento y sus problemas 

para el ámbito impugnaticio. 

Como antes también ya ocurrió en nuestro país, tratándose de ciertos procesos de 

responsabilidad, especialmente de los incoados contra los llamados altos dignatarios de 

Estado, la sentencia es dictada por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia o Tribunal 

Supremo en única instancia y sin ulterior recurso, al no existir otro Tribunal superior que 

podría conocer del recurso impugnativo. 

Desde ya, a la luz del nuevo tratamiento constitucional de la materia signada por el art. 

180.II, esa situación vulnera claramente la norma constitucional y, es una pésima muestra 

de la falta de concordancia con la que se han redactado las llamadas leyes de “desarrollo” 

constitucional, aunque, en este caso debe admitirse que la solución no es simple, aunque 

pudo haberse aprovechado para hacer un mejor diseño, previendo por lo menos la 

posibilidad de un recurso contra la sentencia, reservando el juzgamiento para un grupo de 

jueces y la apelación para otro. 

Al margen de una nueva violación de la NCPE esta vez de su art. 180.II, queda también 

claro que a partir de lo pactado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

mediante su art. 8.2.h) y especialmente lo resuelto por la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Herrera Ulloa Vs. Costa Rica”, la 

situación de un juzgamiento en única y última instancia, acarreará una condena segura en 

esa instancia contra el Estado que la aplique. 
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• LA LEY “HABILITANTE” (Ley Nº 3 de 13 de febrero de 2010). 

El art. 3º de esa ley declara la transitoriedad de los cargos del Poder Judicial y del Tribunal 

constitucional, señalando : “I. Se declaran transitorios todos los cargos de la Corte 

Suprema de Justicia, las Cortes Superiores de Distrito y Juzgados, Tribunal Agrario 

Nacional, el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura, hasta que sean elegidas 

y posesionadas las Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del 

Tribunal Agroambiental, del Tribunal Constitucional Plurinacional y Consejeros del 

Consejo de la Magistratura; debiéndose aplicar la Disposición Transitoria Sexta de la 

Constitución Política del Estado, en los casos que corresponda II. Hasta tanto entre en 

funciones el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Presidente del 

Estado Plurinacional, tomando en consideración la conformación plurinacional y la 

equidad de género, nombrará con carácter interino a las siguientes autoridades de los 

cargos que, actualmente o de manera sobreviniente se encuentren acéfalos (…)”. Además, 

su art. 5º prorroga la suplencia legal del Fiscal General. Con tan discutible facultad, se 

designó por Decreto Presidencial Nº 432 de 17 de febrero de 2010 a esos funcionarios. 

Nuevamente estamos ante una absoluta contradicción y violación de la NCPE, cuyo art. 

12.III prohíbe, precisamente, la otorgación y concentración de funciones, cuando señala: 

“Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son 

delegables entre sí” e incluso, su art. 140, de manera taxativa: “Ni la Asamblea Legislativa 

Plurinacional, ni ningún otro órgano o institución, ni asociación o reunión popular de 

ninguna clase, podrán conceder a órgano o persona alguna facultades extraordinarias 

diferentes a las establecidas en esta Constitución”. Finalmente, su pfo. II. “No podrá 

acumularse el Poder Público, ni otorgarse supremacía por la que los derechos y garantías 

reconocidos en esta Constitución queden a merced de órgano o persona alguna”. 

En esa lógica, la propia NCPE (art. 120.I) ha previsto taxativamente la garantía del juez 

natural cuando ordena: “Toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad 

jurisdiccional competente, independiente e imparcial, y no podrá ser juzgada por 

comisiones especiales ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales que las establecidas 

con anterioridad al hecho de la causa”. 

Como se ha podido ver muy brevemente, a esta altura del “desarrollo” constitucional no 

puede ocultarse un hecho altamente paradójico: tenemos una NCPE cuyos rubros 

dedicados a los derechos y garantías han crecido significativamente pero, a la vez, sus leyes 

de “desarrollo” votadas meses después anulan lo previsto constitucionalmente, sin que por 

efecto de esas mismas leyes, puedan ser objeto de control constitucional y sacadas de 

circulación. Mientras, tenemos en Bolivia un Estado plurinacional esquizofrénico puesto 

tiene una doble personalidad signada en el ámbito normativo por graves contradicciones: 
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se trata de una suerte de “esquizofrenia normativa”. ¿Será que estamos viviendo un fraude 

democrático? Pues parece como dice SAGÜES: “Nos caracterizamos por perfilar 

constituciones promesas, que proclama muchos derechos disonantes con la realidad social. 

Cuando el país no cumple sus deberes entramos en el campo de la constitucionalidad por 

omisión, produciéndose el fraude democrático”. 

VI. ¿SERÁ UNA CONSTITUCION “CORRECTA”? ¿SE HABRÁ CAIDO EN EL 

UTOPISMO CONSTITUCIONAL? 

¿Qué significan tantas y tan evidentes contradicciones? ¿Será que el nuevo texto 

constitucional fue simplemente un pretexto adornado de buenas intenciones? ¿Será que a 

mediano plazo terminará constituyéndose en un monumental “cuento del tío” normativo? 

O en términos más académicos ¿Será que la NCPE encierra en sí misma el vicio del 

utopismo constitucional o algo mucho peor? ¿Será entonces una Constitución “correcta”? 

¿Cuándo lo es? 

Para intentar algunas posibles respuestas a tantas interrogantes, sigamos al 

constitucionalista Néstor Pedro SAGÜES quien refiriéndose precisamente al contenido de 

las Constituciones, pregunta: ¿Cuándo una norma constitucional es correcta? 

Respondiendo desde el punto de vista técnico –puesto que también existen facetas 

ideológicas- “…una constitución con ambigüedades e incoherencias, redundancias y 

contradicciones que la tornen poco inteligible y confusa, no es, desde el inicio, una 

constitución “correcta” que invite a ser cumplida. Más todavía, puede ser fuente de 

controversias entre sus operadores”. 

Explica que un vicio que contamina muchas constituciones es el utopismo, producido 

consciente o inconscientemente, en cuyo caso, la Constitución es un cúmulo infinito de 

promesas que genera los llamados derechos imposibles, ya que el constituyente no midió 

los costos jurídicos, económicos y políticos de sus declaraciones y de las obligaciones 

emergentes o, si lo hizo, no les dio importancia. En estos casos se transfiere: “enormes 

responsabilidades y cargas a los poderes constituidos que les siguen, los cuales, al no poder 

cumplirlas debidamente, producen una crisis social de expectativas, con riesgos sistémicos 

graves”. 

Apunta también que en otros casos, la Constitución peca de plagio, es decir: “la copia fácil 

y no tamizada de institutos y cláusulas extraídas quizá de las mejores vitrinas del derecho 

constitucional comparado, pero no por eso transportables sin más a cualquier escenario”. 

También alerta que de vez en cuando el constituyente confunde sus roles y se mete a 

legislador ordinario, inflacionando la Constitución con un espejo follaje normativo que la 

ahoga y hace envejecer en poco tiempo; este vicio es el detallismo. 
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Desde una mirada técnica, la Constitución correcta es la que guarda razonabilidad en la 

elección de los medios idóneos para lograr los fines que persigue; por lo que la 

irrazonabilidad surge tanto por exceso como por insuficiencia de poder, por emplearlo 

inadecuadamente o por error en la diagramación de los órganos estatales y de sus 

relaciones entre sí, entre otros. 

Añade que otro motivo de frustración es la imprevisión, lo que acaece cuando la 

Constitución padece de lagunas significativas o de insuficiencia de reglamentación, en 

temas que guardó silencio, o que no debió dejar en manos de la legislación infra 

constitucional. 

En lo que concierne a la otra faceta, la ideológica, SAGÜES destaca que la bondad de una 

Constitución es tributaria, por supuesto de la ideología que la inspira y, de la aceptación 

social de esa ideología, alertando que lo que es bueno para determinada ideología puede 

ser malo para otra y viceversa, por lo que una fórmula aparentemente compatibilizadora 

entre ambas consistiría en que las normas deben inspirarse en el bien común, que es un 

valor síntesis ya que atiende las necesidades de toda la comunidad globalmente 

considerada. Sin embargo, si una sociedad se encuentra fuertemente dividida en el plano 

ideológico, será sentida como magnífica por un sector y como perversa por el otro, salvo 

que se asiente en una fórmula multiideológica o techo ideológico mixto razonablemente 

armónico, tarea muy difícil y no exenta de riesgos. 

Otra característica de la constitución “correcta” es “que debe ser compatible con el derecho 

internacional cada vez más exigente e impetuoso, que proclama que no puede ser 

incumplido por el Estado que invoque reglas locales para eximirse de su acatamiento o que 

directamente invalida las normas constitucionales domésticas opuestas a él, en particular 

en materia de derechos humanos”. 

Una constitución “adecuada” es compatible con un grado cultural básico, “es la respetuosa 

de ciertos valores y derechos imperantes en la conciencia jurídica contemporánea, que 

quizá puedan resumirse en la idea de respeto a la dignidad de la persona (y en sus 

proyecciones en lo político, en lo económico y en lo social), por un lado y en un régimen 

gubernativo moderno que incluya ingredientes esenciales de democracia, publicidad de los 

actos de gobierno, responsabilidad de las autoridades, acceso a la información pública, 

alternancia y periodicidad en el ejercicio de los cargos políticos, genuina división de los 

poderes, control jurisdiccional de constitucionalidad, etc, etc”. 

Un otro elemento de suma importancia acerca del acierto de una Constitución consiste en 

indagar si fue impuesta o fue consensuada por el constituyente, es decir en términos de 



Facultad de Derecho y Cs. Políticas                                                                                      Carrera de Derecho 
 

 

 

74 
 

SAGÜES si es una Constitución de la discordia o de la concordia, puesto que: “cuando el 

grado de rechazo comunitario a la constitución es alto, el hecho de haberse aprobado por 

una simple mayoría es una victoria a lo Pirro que provoca un serio pronóstico de fragilidad 

y vida corta. Ni qué decir si esa mayoría relativa se ha obtenido con artimañas o jugarretas, 

o con agresividad o violencia en las campañas electorales, en los referendos o en la propia 

asamblea constituyente, episodios que en los casos más agudos puede desembocar en una 

especie de “guerra civil constitucional”, al fin de la cual medio país (el victorioso) encaja a 

casi otro medio país (el derrotado) la constitución de la discordia”. 
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Sobre la Sentencia 
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El análisis jurídico o “test de constitucionalidad” que ha hecho el Tribunal 
Constitucional Plurinacional sobre la aplicación retroactiva de los tipos penales 
creados o modificados por la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz es, sin duda 
alguna, absolutamente correcto, valiente y de enorme valor legal, incluso diría un 
hito en la historia del derecho boliviano. Y sin embargo, luego del correcto análisis 
e interpretación de las más fundamentales reglas del respeto a la dignidad humana, 
la resolución del tribunal declara la “constitucionalidad condicionada” de la 
disposición final primera de la Ley 004, que es precisamente la que declara la 
retroactividad, con unas peripecias legales incomprensibles, que carecen de 
cualquier fundamentación o respaldo, agarrándose solamente de una frase tan soez 
como, y cito textual, 
“Cuando el delito de corrupción o vinculado a ella es permanente -aspecto 
determinado por la afectación al bien jurídico que depende en el tiempo de la 
voluntad del imputado- es aplicable la norma penal vigente a la comisión del 
hecho. Ello impele por tanto a que todo juez o tribunal diferencie en cada caso los 
delitos permanentes de los delitos con efecto permanente. Excepción que la 
estableció la Corte Interamericana de los Derechos Humanos entre otras en el 
caso Trujillo Oroza, la Corte Suprema de Justicia de la Nación -ahora Tribunal 
Supremo de Justicia- en el Auto Supremo 247 de 16 de agosto de 2010 y en el 
derecho comparado el Tribunal Constitucional peruano en el Expediente 2798-04-
HC/TC.” 
El trabalenguas copiado arriba sin embargo no afecta, como no afecta incluso la 
resolución 1ª del fallo en cuestión (“Declarar la CONSTITUCIONALIDAD de la 
Disposición Final Primera, siempre y cuando se interprete conforme a los criterios 
expuestos en el Fundamento Jurídico III.4.1 de la presente Sentencia 
Constitucional Plurinacional”), el hecho de que, al ser las sentencias 
constitucionales vinculantes y de cumplimiento obligatorio en todo su contenido, 
no solamente en la parte resolutiva, ha sido efectivamente expulsada del sistema 

http://estebanmoralesb.wordpress.com/2012/10/25/sobre-la-sentencia-constitucional-7702012/#comments
http://www.tribunalconstitucional.gob.bo/resoluciontcp125146.html
http://www.tribunalconstitucional.gob.bo/resoluciontcp125146.html
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jurídico boliviano la posibilidad de aplicar retroactivamente una pena más gravosa 
para el imputado cuando esta se aprueba legalmente luego de cometido el hecho, y 
eso es, al final, lo único que importa realmente. Para citar de nuevo las propias 
palabras del TC: 
“Se aplica la norma penal sustantiva vigente al momento de cometer el acto 
presuntamente delictivo. 
Por el principio de seguridad jurídica se encuentra vedada la aplicación 
retroactiva de la ley penal más gravosa de forma retroactiva en cuyo caso debe 
aplicarse la ley penal sustantiva vigente a momento de cometer el ilícito de forma 
ultractiva. 
Es posible la aplicación retroactiva de la ley penal sustantiva más favorable.” 
Aunque el fallo propiamente dicho vuelve a aplicar esta “constitucionalidad 
condicionada” que ya hemos visto antes en ocasión del fallo sobre la consulta libre 
e informada de proyectos que afectan a pueblos y naciones indígenas (caso 
TIPNIS), sentencia que por cierto el gobierno se pasó olímpicamente por la torera, 
el citado análisis no puede ser más claro. Y me permito recordar a los jueces, 
fiscales y abogados del Estado que el incumplimiento de una sentencia 
constitucional es, ese sí, un delito penado por una ley previa. 
Esteban 
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