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INTRODUCCIÓN  
 
Debido a que nuestro país se encuentra en una época de gran cambio y 
con una posible nueva Constitución en puertas, es menester indicar que 
los derechos y garantías, y su consiguiente desarrollo, elaborado hasta el 
momento por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, deberá 
considerarse por todo futuro órgano de control de constitucionalidad 
debido a que por una parte el proyecto de Constitución como toda 
Constitución del mundo, reitera los mismos derechos y garantías de los 
ciudadanos incluso ampliándolos, y por otro lado porque los mismos se 
encuentran contenidos en los compromisos internacionales que nuestro 
Estado ha asumido en materia de Derechos Humanos. Así, el presente 
libro, en base a un estudio y la correspondiente clasificación de 
Sentencias Constitucionales, pretende rescatar lo ya avanzado por el 
Tribunal Constitucional Boliviano en materia de derechos fundamentales 
y garantías constitucionales de los policías, aclarando que respecto a la 
dignidad, libertad de pensamiento y expresión, no ha sido posible 
encontrar sentencias constitucionales en las que servidores públicos 
policiales sean el tema relevante de discusión; además, respecto al 
derecho a la vida y a la salud, se citan casos en los cuales si bien no son 
protagonistas de manera directa funcionarios policiales, el razonamiento 
jurídico o ratio decidendi es plenamente aplicable a toda persona afiliada 
al Seguro Social Obligatorio, entre las que obviamente se encuentran los 
policías.  
Finalmente, expresar respecto a jurisprudencia constitucional que si bien, 
los derechos y garantías de los funcionarios policiales fueron 
desarrollados por la jurisprudencia constitucional, todavía, no fueron 
desplegados de manera extensa y con las correspondientes 
particularidades que poseen, quedando para el futuro mucho trabajo por 
realizar; y manifestar que creemos que solo en la medida en la que se 
respeten los derechos y garantías a los funcionarios policiales, los 
mismos podrán comprender a cabalidad la importancia de respetar los 
derechos de los demás y se posibilitará una verdadera institucionalización 
de la Policía Nacional.  

LOS AUTORES  
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I. DERECHOS, GARANTIAS Y DECLARACIONES 
CONSTITUCIONALES EN GENERAL 

 
Se puede aseverar que la mayoría de los estudiosos, manifiestan que todo 
ser humano nace con ciertas cualidades inseparables a su propia 
naturaleza y que al momento de constituirse sociedades política y 
jurídicamente organizadas, estas cualidades son reconocidas por dichas 
sociedades con el nombre de derechos. Así, de lo anteriormente expuesto, 
es posible extraer dos conclusiones relevantes: la primera referida a que 
los Estados de ninguna manera otorgan, ni conceden derechos a sus 
ciudadanos, sino que simplemente reconocen las cualidades implícitas de 
los mismos, y la segunda conclusión a la cual se puede arribar, es que los 
derechos fundamentales no necesariamente deben estar enumerados o 
mencionados por la Constitución Política del Estado u otra norma 
jurídica sino que es necesario que sean “inherentes” a la persona humana.  
 
En este contexto, si bien tenemos que los derechos son facultades de las 
personas para hacer o dejar de hacer algo, las garantías son seguridades 
y mecanismos que ofrece el Estado a efectos de hacer respetar los 
derechos, así por ejemplo, si bien el derecho a la locomoción no es 
absoluto y tiene sus límites en el bienestar común lo que implica que 
puede ser limitado por razones de orden público ante la comisión entre 
otros de delitos, existe la garantía del Estado de que dicha limitación solo 
y únicamente puede realizarse por escrito, de manera fundamentada y 
bajo la orden de una autoridad competente creada previamente por ley 
(Art. 9 de la CPE), salvo que sea un delito in fraganti que a la vez tiene 
sus propias seguridades otorgadas por el Estado (Art. 10 de la CPE). 
 
Asimismo, es importante distinguir los derechos y garantías de las 
declaraciones constitucionales, éstas últimas que se constituyen como 
normas programáticas que por sí mismas no son exigibles sino que se 
constituyen como un “programa de buenas intenciones” que el legislador 
constituyente ha plasmado en algunas normas de la Constitución Política 
del Estado, así por ejemplo, a momento de indicar en el Art. 132 de la 
CPE que: “…la organización económica debe responder esencialmente a 
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principios de justicia social que tiendan a asegurar para todos los 
habitantes, una existencia digna del ser humano…”, no indicó cual era el 
sistema económico que el Estado boliviano debía seguir (capitalista o 
comunista o de economía mixta, etc.), debido a que dicho sistema 
responde a la coyuntura que vive el país en el contexto internacional y a 
la decisión política que asuma un determinado gobierno y el apoyo 
popular que tenga.  
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II. DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS DE LOS POLICÍAS 
 
Los Derechos Humanos propiamente dichos, se configuraron tras la 
Segunda Guerra Mundial y la aparición de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) y pueden conceptualizarse básicamente como un conjunto 
de derechos inherentes al ser humano que los Estados reconocen a nivel 
mundial a través de instrumentos normativos (convenciones, tratados, 
etc.) a favor de los estantes de sus respectivos países y cuyas 
características esenciales son: la universalidad (rigen para todo ser 
humano en todo el planeta tierra y donde se encuentre el ser humano), la 
indivisibilidad (que hace que ningún derecho sea más importante que 
otro), la progresividad (que implica que una vez reconocidos derechos 
por el Estado, éstos luego no pueden ser desconocidos por el referido 
Estado), la imprescriptibilidad (su no ejercicio no los deja sin efecto), la 
inviolabilidad (todos los poderes y autoridades del Estado deben 
respetarlos) y la intransferibilidad (no se pueden vender, alquilar, ni 
comercializar de ninguna manera). 
 
Asimismo, brevemente podemos indicar que se ha admitido 
didácticamente la división de los derechos humanos en tres generaciones:  
 

1) Derechos de Primera Generación (Derechos Civiles y 
Políticos) entre los que podemos mencionar: los derechos  a la 
vida, a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión, al 
honor, a la integridad personal, a la petición, a la libertad de 
tránsito, a elegir y ser elegido. 
2) Derechos de Segunda Generación (Económico, Sociales y 
Culturales) entre los que podemos mencionar los derechos al 
trabajo, a la educación, a la salud, a la protección y asistencia a 
los menores, a la protección de la familia, a la vivienda.  
3) Derechos de Tercera Generación (Derechos de los Pueblos) 
entre los cuales podemos mencionar: los derechos al desarrollo, a 
la libre determinación de los pueblos, al medio ambiente, el 
derecho a la paz. 
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Asimismo, podemos indicar que en la actualidad existe gran polémica 
respecto a la existencia de otra generación de derechos referido a los 
derechos de los transexuales, al aborto, a la eutanasia, etc. 
 
En este contexto, se debe entender que todo funcionario o servidor 
público dependiente del Estado por el solo hecho de ser un ser humano 
goza de todos los derechos y garantías que le reconocen tanto la 
Constitución Política del Estado como los Tratados Internacionales de 
Derechos Humanos por lo que puede invocarlos ante las instituciones 
públicas con las cuales tenga cualquier tipo de relación o dentro de los 
procesos judiciales o administrativos en los cuales sea sujeto de proceso.  
 
Instrumentos de Derechos Humanos ratificados por el Estado 
Boliviano.  
 

- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, aprobada en 1948, en la Novena Conferencia 
Internacional Americana celebrada en la ciudad de Bogotá, 
Colombia. 

- Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y 
proclamada por la Resolución de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas de 10 de diciembre de 1948. 

- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, adoptado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, el 16 de diciembre de 1966. 

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado 
por el Estado Boliviano mediante Decreto Supremo 18950 de 17 
de mayo de 1982 que fue elevado a rango de ley mediante la ley 
2119 de 11 de septiembre de 2000. 

- Convención Americana sobre Derechos Humanos o más 
conocido como Pacto de San José de Costa Rica al cual Bolivia se 
adhirió mediante el D.S. 16575 de 13 de junio de 1979 ratificado 
por la ley 1430 de 11 de febrero de 1993. 
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III. LÍMITES DE LOS DERECHOS 
 
Todo derecho cumple una doble función pues por una parte refleja una 
faz individual que protege al ser humano como tal y por otra parte refleja 
una faz colectiva que protege las condiciones mínimas para vivir en 
sociedad. En este sentido, ningún derecho puede ser concebido como un 
derecho absoluto sino que conforme el Art. 32 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos se tiene que: “Los derechos de cada 
persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad 
de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad 
democrática”. 
 
En nuestro país, los magistrados del Tribunal Constitucional en su 
uniforme jurisprudencia entendieron que si bien de la lectura del Art. 229 
que indica que: “los derechos reconocidos por esta CPE no pueden ser 
alterados por las leyes que regulan su ejercicio”, se podría llegar a 
pensar que los derechos fundamentales no podrían limitarse, se tiene que 
esa norma debe interpretarse conforme el Art. 7 de la misma 
Constitución Política del Estado, que indica que los derechos se ejercen 
“…conforme a las leyes...” de donde se extrae la conclusión que los 
derechos no pueden ser absolutos sino que al contrario pueden ser 
limitados a través de leyes formales siempre y cuando dicho límite no 
desnaturalice la esencia o el núcleo esencial de los derechos de tal forma 
que se haga impracticable o inútil el ejercicio del derecho constitucional.  
 
En este contexto, en la SC 429/02-R, el Tribunal Constitucional indicó 
que: “…las personas no pueden ejercer de manera irrestricta y 
arbitraria sus derechos en desmedro de los derechos de los demás…” y 
en la SC 19/03, se señaló que: “…cabe recordar que la jurisprudencia 
constitucional, conforme las normas previstas en la Constitución así 
como en los tratados, convenciones y convenios internacionales suscritos 
y ratificados por el Estado boliviano, ha asumido que el ejercicio de los 
derechos fundamentales tiene límites, en consecuencia las personas no 
pueden hacer un ejercicio absoluto o arbitrario que lesione los derechos 
de las otras personas o los intereses generales…”.   
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Finalmente en este punto, debemos indicar que fuera de las leyes del 
poder legislativo que pueden limitar a los derechos fundamentales 
velando el bienestar común (limites formales) se tiene que el ejercicio de 
los derechos también puede ser limitado de acuerdo a las condiciones 
materiales en las cuales se encuentra el titular del derecho (limites 
materiales), así por ejemplo, no se puede vulnerar el derecho a la 
inviolabilidad del domicilio a aquella persona que no tenga un domicilio. 
 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos  
 

- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, que en su Art. XXVIII indica que: “Los derechos de 
cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por 
la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar 
general y del desenvolvimiento democrático”.  

- Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su 
artículo 29.2 indica: “En el ejercicio de sus derechos y en el 
disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a 
las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de 
asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y 
libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la 
moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad 
democrática” que se aclara en el artículo 30 que indica: “Nada en 
esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que 
confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, 
para emprender y desarrollar actividades o realizar actos 
tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y 
libertades proclamados en esta Declaración”. 

- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, que en su artículo 4 indica que: “Los Estados Partes 
en el presente Pacto reconocen que, en ejercicio de los derechos 
garantizados conforme al presente Pacto por el Estado, éste 
podrá someter tales derechos únicamente a limitaciones 
determinadas por ley, sólo en la medida compatible con la 
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naturaleza de esos derechos y con el exclusivo objeto de 
promover el bienestar general en una sociedad democrática”, en 
el artículo 5 num. 1 se aclara que: “Ninguna disposición del 
presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de reconocer 
derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender 
actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de 
cualquiera de los derechos o libertades reconocidos en el Pacto, 
o a su limitación en medida mayor que la prevista en él”, y en el 
num. 2 del mismo artículo se indica: “No podrá admitirse 
restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos o vigentes en un país en virtud de 
leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, a pretexto de que 
el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor 
grado”.  

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su 
artículo 5.1 indica que “Ninguna disposición del presente Pacto 
podrá ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno 
a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o 
realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los 
derechos y libertades reconocidos en el Pacto o a su limitación 
en mayor medida que la prevista en él”. 

- Convención Americana sobre Derechos Humanos o más 
conocido como Pacto de San José de Costa Rica que en su 
artículo 32 refiriéndose a la correlación que debe existir entre 
Deberes y Derechos indica en su Num. 2 que: “Los derechos de 
cada persona están limitados por los derechos de los demás, por 
la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, 
en una sociedad democrática” y en el artículo 30 refiriéndose al 
alcance de las restricciones indica que: “Las restricciones 
permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio 
de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden 
ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones 
de interés general y con el propósito para el cual han sido 
establecidas”.  
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IV. DIGNIDAD 
 

Básicamente, respecto a la dignidad no existe una posición definitiva en 
si es un derecho, un principio o si se desdobla en los dos sentidos a la 
vez; sin embargo, repetidamente en el ámbito internacional se ha 
sostenido que: “…reconocer el derecho a la  dignidad es reconocer la 
condición de ser humano…”, de ahí, es posible indicar que la dignidad 
humana obliga al Estado y a la sociedad en general -en primera instancia- 
a reconocer a todo hombre esa condición inherente al ser humano sin 
ningún tipo de discriminación, y por otra parte obliga al Estado y a la 
sociedad en general a otorgar el correspondiente trato digno a toda 
persona natural por el solo hecho de su condición humana. 
 
Asimismo, de lo anterior se debe precisar que la dignidad sigue al 
hombre como su sombra, es decir, que el derecho a ser tratado con 
dignidad, refiere a todos los espacios vitales del ser humano como son su 
lugar de trabajo, su hogar o incluso en los procesos tanto penales como 
administrativos en los cuales se vea comprometido, y referir que por otra 
parte la dignidad obliga a que todo ser humano sea tratado como un fin 
en sí mismo y no como un medio para que otro ser o ente cumpla su 
finalidad (Kant), de donde resulta que los hombres y mujeres no pueden 
ser tratados como objetos dentro de las concepciones económicas o 
dentro de los procesos en los cuales sean procesados. 
 
En este sentido, nuestra Constitución Política del Estado indica en su Art. 
6-II que: “la dignidad y la libertad de la persona son inviolables. 
Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado” y el Tribunal 
Constitucional mediante la SC 1714/04-R ha indicado que la dignidad es: 
“…la facultad que tiene toda persona de exigir de los demás un trato 
acorde con su condición humana…” y en la SC 0338/2003-R se indicó 
que la dignidad es aquel: “…que tiene toda persona por su sola 
condición de 'humano', para que se la respete y reconozca como un ser 
dotado de un fin propio, y no como un medio para la consecución de 
fines extraños, o ajenos a su realización personal. La dignidad es la 
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percepción de la propia condición humana, y de las prerrogativas que de 
ella derivan…”.  
 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos  
 

- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, en su Preámbulo indica: “Todos los hombres nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos”.  

- Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su 
artículo 1 indica que: “Todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y 
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los 
otros”.   

- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, que en sus considerandos indica: “Considerando que, 
conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones 
Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por 
base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los 
miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e 
inalienables”.  

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su 
artículo 10 indica: “Toda persona privada de libertad será 
tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad 
inherente al ser humano”. 

- Convención Americana sobre Derechos Humanos o más 
conocido como Pacto de San José de Costa Rica que en su 
artículo 5 numeral 2 indica: “Toda persona privada de libertad 
será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser 
humano” y en su artículo 11 indica que: “Toda persona tiene 
derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su 
dignidad”.  
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V. IGUALDAD 
 

Respecto a la igualdad, la mayoría de los autores entiende que no es un 
derecho propiamente dicho pues nadie puede indicar que tiene el derecho 
“a ser igual a otra persona” sino que se tiene el derecho a no ser 
discriminado, a ser tratado en igualdad de condiciones con otros, etc. En 
nuestra normativa jurídica constitucional, no existe una norma que de 
manera expresa consagre la igualdad pero la misma puede desprenderse 
del Art. 6-I de la CPE que indica: “Todo ser humano tiene personalidad y 
capacidad jurídica, con arreglo a las leyes. Goza de los derechos, 
libertades y garantías reconocidos por esta Constitución, sin distinción 
de raza, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen, 
condición económica o social, u otra cualquiera; dicha norma debe 
interpretarse de manera integral con el resto de la Constitución, pues 
cuando la Constitución prohíbe las comisiones especiales protege todo 
tipo de distinciones entre los procesados, o cuando establece los recursos 
de tutela al no establecer ningún tipo de impedimento para que los 
ciudadanos puedan acceder a la jurisdicción constitucional tampoco 
permite que los órganos jurisdiccionales discriminen allí donde el 
legislador constituyente no discriminó; en este entendido, debemos 
indicar que la igualdad no es sinónimo de uniformidad sino que al 
contrario debe implicar la distinción de las diferencias entre los 
diferentes, así, el Tribunal Constitucional en la DC 002/2001, de fecha 8 
de mayo de 2001, ha indicado que: “el derecho a la igualdad consagrado 
en el Art. 6 de la Constitución Política del Estado, exige el mismo trato 
para los entes y hechos que se encuentran cobijados bajo una misma 
hipótesis y una distinta regulación respecto de los que presentan 
características desiguales, bien por las condiciones en medio de las 
cuales actúan, ya por las circunstancias particulares que los afectan; no 
prohibiendo tal principio dar un tratamiento distinto a situaciones 
razonablemente desiguales; siempre que ello obedezca a una causa 
justificada, esencialmente apreciada desde la perspectiva del hecho y la 
situación de las personas, pues unas u otras hacen imperativo que, con 
base en criterios proporcionados a aquellas, el Estado procure el 
equilibrio, cuyo sentido en Derecho no es otra cosa que la justicia 
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concreta. Conforme a esto, el principio de igualdad protege a la persona 
frente a discriminaciones arbitrarias, irracionales; predica la identidad 
de los iguales y la diferencia entre los desiguales, superando así el 
concepto de la igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, 
por el concepto de la generalidad concreta; en este sentido, la fórmula 
adoptada por el proyecto de ley consultado, se enmarca dentro del 
sistema de valores superiores que consagra la norma suprema del País: 
Igualdad y solidaridad”. 
 
Finalmente, en este punto debemos indicar que antiguamente la 
diferenciación que existía entre los seres humanos se la realizó en base a 
supuestas diferencias naturales, de ahí se justificó la esclavitud o la 
constante discriminación que sufrieron y sufren las mujeres; sin embargo, 
hoy en día se ha venido configurando el derecho a no ser discriminado 
entendido como el derecho de toda persona a ser tratado como el resto de 
las personas o de manera diferente de acuerdo a sus propias 
particularidades. Este derecho todavía no ha sido desarrollado por el 
Tribunal Constitucional y seguramente será utilizado de manera 
constante ante todo tipo de discriminaciones tanto en los institutos 
policiales como en los institutos militares por razones de color de piel, de 
sexo o de posición económica, entre otros.  
 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos  
 

- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, que en su Preámbulo indica: “Todos los hombres nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos...” y en su artículo II 
indica: “Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los 
derechos y deberes consagrados en esta declaración sin 
distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna”.  

- Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su 
artículo 1 indica: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los 
otros” y en su artículo 7 indica: “Todos son iguales ante la ley y 
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tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 
tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que 
infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 
discriminación”.   

- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, que en su artículo 2.2 indica: “Los Estados Partes en 
el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los 
derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o 
de otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social”.  

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su 
artículo 2-1 indica que: “Cada uno de los Estados Partes en el 
presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos 
los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a 
su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. 

- Convención Americana sobre Derechos Humanos o más 
conocido como Pacto de San José de Costa Rica que en su 
artículo 1-1 indica que: “Los Estados Partes en esta Convención 
se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos 
en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona 
que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas 
o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.   
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LA EJECUCIÓN DE UNA RESOLUCIÓN SANCIONATORIA DEBE 
RESPETAR EL  PRINCIPIO DE IGUALDAD  

 
Recurso:        Amparo  Constitucional  
Sentencia Constitucional:      0323/2004-R 
Fecha:         10 de marzo de 2004 
Originado en el Distrito Judicial de:    La Paz 
Magistrado Relator:      Dr. Willman Ruperto Durán  
Derechos y garantías invocados: Principios de legalidad, igualdad 

jurídica y del non bis in idem, 
garantía de inviolabilidad de 
documentos privados y derecho a la 
defensa.  

 
Resumen de los hechos: 

 
La recurrente indicó siendo cursante de la ANAPOL fue sancionada 
disciplinariamente junto a otra persona pero que a pesar de ser la misma 
sanción para ambas personas, se aplicó de manera diferenciada.  
  

Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“III.4.1. La Resolución 021/2003 de 25 de septiembre de 2003, 
pronunciada por el Tribunal Disciplinario de ANAPOL, declaró a los 
co-procesados Christian Alberto Coca Paniagua y Vania Helen Ortiz 
Saravia, transgresores de las normas del Reglamento del 
Comportamiento y Régimen Disciplinario de la ANAPOL, 
imponiéndoles la sanción, a ambos, de cinco turnos de privación de 
franco y disminución de 30 puntos en la Libreta de sanciones 
disciplinarias y reconocimiento de incentivos “del presente bimestre” a 
ambos cadetes, por haber infringido el art. 33.J.1.20 y, mediante 
Resolución 22/2003 de 25 de septiembre, el mismo Tribunal sancionó a 
Vania Helen Ortiz Saravia con la baja definitiva del Instituto sin 
derecho a reincorporación, en cumplimiento de art. 44.44.3 del 
Reglamento de Evaluación del Comportamiento y Régimen 
Disciplinario, toda vez que de la revisión de la Libreta de Sanciones 
Disciplinarias y Reconocimiento de incentivos, correspondientes al 
segundo semestre segundo parcial, perteneciente a la recurrente, se 
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evidenció que contaba con la nota de reprobación de 46 puntos sobre 
100. 
Si bien es evidente que el art. 44.44.3 del citado reglamento, sanciona 
con la baja definitiva del instituto sin derecho a reincorporación a 
quienes cometan las faltas de tercer grado contempladas en el art. 34.N1 
a N24, entre las que se encuentra el inciso N.19 que textualmente 
expresa “Reprobar en conducta, en cualquiera de las Evaluaciones del 
Semestre”, y que aparentemente, la sanción impuesta a la actora se 
habría aplicado sin vulnerar los derechos de la actora, se constata que la 
disminución de los 30 puntos fue realizada en su Libreta de sanciones 
disciplinarias y reconocimiento de incentivos, correspondiente al 
segundo semestre, segundo parcial; en tanto que la disminución de los 
treinta puntos con relación al Christian Coca fue practicada en la nueva 
Libreta del Primer Módulo, y no así en la correspondiente al Segundo 
Semestre, Segundo Parcial, constatándose una clara vulneración al 
principio de igualdad que, como norma rectora y de garantía, 
consagrada en el art. 6.I CPE, proscribe todo trato discriminatorio de las 
personas que se encuentren en circunstancias similares; comprobándose 
que en el caso analizado, pese a que ambos procesados merecieron igual 
sanción, su aplicación fue desigual, sin que la diferenciación pueda 
justificarse en el hecho de haberse constatado atenuantes en el cadete 
Christian Coca y agravantes en la actora, dado que estas debieron 
reflejarse en la sanción impuesta, más no en su ejecución, pues lo 
contrario significaría vulnerar el principio de legalidad como garantía 
de ejecución de las sanciones, conforme a la cual éstas deben cumplirse 
conforme a la Resolución que la impuso, dictada dentro del marco de 
una legislación determinada, por lo que toda modificación en el 
quantum, modo o forma de cumplimiento de la sanción que suponga 
agravación o restricción de los derechos es ilegal (SC 440/2003-R); 
consiguientemente, la disminución de los 30 puntos a la recurrente, 
también debió practicarse en la nueva libreta del Primer Módulo; con 
las consecuencias jurídicas que de ello se deriva. 
III.4.2.Este aspecto, que fue impugnado por la actora en la apelación 
por ella formulada, debió haber sido advertido por los miembros del 
Consejo Consultivo de la ANAPOL –hoy recurridos-, quienes al 
contrario, confirmaron la Resolución y sancionaron a la recurrente con 
la baja definitiva del Instituto sin derecho a reincorporación. En 
consecuencia, al ser ciertos, en este punto, los actos ilegales cometidos 
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por las autoridades recurridas, es procedente la tutela demandada por la 
actora, al haberse infringido el principio de igualdad (no 
discriminación)”. 
 

La decisión:  
 
Revocar la Resolución del tribunal de amparo y declarar la procedencia 
del recurso disponiéndose que el Consejo Consultivo de la ANAPOL, 
pronuncie una nueva resolución atendiendo a los fundamentos de la 
Sentencia Constitucional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19

VI. DERECHO A LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y 
EXPRESIÓN 

 
Si entendemos que la diferencia fundamental entre los animales y el ser 
humano se encuentra en la capacidad de raciocinio que posee el ser 
humano, tenemos que por consecuencia, todo Estado y organización 
política debe reconocer necesariamente el derecho a la libertad de 
pensamiento, y si se acepta dicho concepto debe entonces necesariamente 
aceptarse de igual manera que todo tipo de pensamiento se proyecta del 
fuero interno al fuero externo que se traduce en la libertad de expresión 
que al igual que la libertad de pensamiento es protegido 
constitucionalmente, pues a la vez también permite la existencia del 
Estado Democrático de Derecho. Por su parte la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos ha indicado respecto a la libertad de pensamiento y 
expresión, que tienen a la vez una dimensión individual y por otra parte 
una social, así, en el caso “La Última Tentación de Cristo” se indicó: 
“Sobre la primera dimensión del derecho consagrado en el artículo 
mencionado, la individual, la libertad de expresión no se agota en el 
reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que 
comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier 
medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor 
número de destinatarios. En este sentido, la expresión y la difusión del 
pensamiento y de la información son indivisibles, de modo que una 
restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, 
y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente”; 
asimismo, respecto a la segunda dimensión se indicó: “Con respecto a la 
segunda dimensión del derecho consagrado en el artículo 13 de la 
Convención, la social, es menester señalar que la libertad de expresión 
es un medio para el intercambio de ideas e informaciones entre las 
personas; comprende su derecho a tratar de comunicar a otras sus 
puntos de vista, pero implica también el derecho de todas a conocer 
opiniones, relatos y noticias. Para el ciudadano común tiene tanta 
importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de 
que disponen otros como el derecho a difundir la propia”; al respecto, el 
Tribunal Constitucional de Bolivia aunque en el marco del análisis de la 
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objeción de conciencia, en la sentencia constitucional 1662/2003-R, 
indicó que: “El derecho a la libertad de conciencia, según la doctrina es 
la facultad o capacidad que tiene una persona para actuar en 
determinado sentido, o para abstenerse de hacer algo o actuar en 
determinado sentido, en función a sus convicciones, a su ideología o su 
propia manera de concebir el mundo. Es un derecho que, si bien nace en 
el valor supremo de la libertad en su esfera del status personal, implica 
modelos de comportamiento que se estructuran sobre la base de su 
formación académica, social, moral y religiosa, y condicionan a la 
persona en su comportamiento en la sociedad y encauzan el ejercicio de 
su libertad; pues la formación que la persona recibe y asimila 
cotidianamente le permite estructurar su sistema de valores y 
convicciones, así como el formar los criterios propios para la 
calificación de lo bueno, justo, equitativo, oportuno”. 
 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos  
 

- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, que en su artículo IV indica que: “Toda persona tiene 
derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión 
y difusión del pensamiento por cualquier medio”.  

- Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su 
artículo 18 indica que: “Toda persona tiene derecho a la libertad 
de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye 
la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la 
libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y 
colectivamente, tanto en público como en privado, por la 
enseñanza, la práctica, el culto y la observancia” y en su artículo 
19 indica que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de 
opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser 
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 
fronteras, por cualquier medio de expresión”. 

- Convención Americana sobre Derechos Humanos o más 
conocido como Pacto de San José de Costa Rica que en su 
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artículo 13.1 indica que: “Toda persona tiene derecho a la 
libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende 
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de 
toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por 
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 
procedimiento de su elección”. 
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VII. DERECHO A LA VIDA Y A LA SALUD 
 

Toda sociedad organizada ha dado un trato preferencial al derecho a la 
vida debido a que sin la vida no existe la posibilidad del goce de los 
demás derechos, en este contexto, la 1052/01-R ha indicado que: “…el 
derecho a la vida es el bien jurídico más importante de cuantos consagra 
el orden constitucional, de ahí que se encuentre encabezando el catálogo 
de los derechos fundamentales previstos en el art. 7 de la Constitución 
Política del Estado” y la SC 411/00-R ha indicado que el derecho a la 
vida: “Es un derecho inalienable de la persona que obliga al Estado en 
dos sentidos: su respeto y su protección. La autoridad estatal está 
constitucionalmente impedida de hacer cosa alguna que destruya o 
debilite el contenido esencial de esos derechos y debiendo crear las 
condiciones indispensables para que tengan cabal observancia y pleno 
cumplimiento; asimismo, el derecho a la vida esta muy estrechamente 
relacionado con el derecho a la salud contenido en el Art. 7 inc a) de la 
Constitución Política del Estado, que actualmente incluye el estado 
mental o salud mental referido al estado psicológico de los seres 
humanos que rechaza todo tipo de maltrato intrafamiliar, torturas 
sicológicas, etc. La SC 0026/2003-R, respecto al derecho a la salud ha 
indicado que: “El derecho a la salud es aquel derecho por virtud del cual 
la persona humana y los grupos sociales -especialmente la familia- como 
titulares del mismo, pueden exigir de los órganos del Estado, en cuanto 
sujetos pasivos, que establezcan las condiciones adecuadas para que 
aquellos puedan alcanzar un estado óptimo de bienestar físico, mental y 
social y garanticen el mantenimiento de esas condiciones. El derecho a 
la salud no significa solamente el derecho a estar en contra de la 
enfermedad sino el derecho a una existencia con calidad de vida”. 
Por otra parte, debemos indicar que necesariamente el derecho a la vida y 
el derecho a la salud se encuentran estrechamente vinculados a otros 
derechos sin los cuales no podrían efectivizarse, así por ejemplo, el 
derecho a la integridad física psicología, al descanso semanal, el derecho 
a la higiene, a la vacación anual, al deporte, a un medio ambiente sano, 
entre otros.  
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Derecho Internacional de los Derechos Humanos  
 
Respecto al Derecho a la Vida.  
 

- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, que en su artículo I indica que: “Todo ser humano tiene 
derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.  

- Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su 
artículo 3 indica que: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a 
la libertad y a la seguridad de su persona”.   

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su 
artículo 6.1 indica que: “El derecho a la vida es inherente a la 
persona humana. Este derecho será protegido por la ley. Nadie 
podrá ser privado de la vida arbitrariamente”.  

- Convención Americana sobre Derechos Humanos o más 
conocido como Pacto de San José de Costa Rica, que en su 
artículo 4-1 indica que: “Toda persona tiene derecho a que se 
respete su vida. Este derecho esta protegido por la ley y en 
general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser 
privado de la vida arbitrariamente”.  

 

Respecto al Derecho a la Salud. 
 

- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, que en su artículo XI indica que: “Toda persona tiene 
derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y 
sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la 
asistencia medica, correspondientes al nivel que permitan los 
recursos públicos y los de la comunidad”.  

- Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su 
artículo 25.1 indica que: “Toda persona tiene derecho a un nivel 
de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud 
y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 
vivienda, la asistencia medica y los servicios sociales necesarios; 
tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 
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enfermedad, invalidez, viudez y otros casos de perdida de sus 
medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad”.   
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EL DERECHO A LA VIDA ES EL ORIGEN DE DONDE 
EMERGEN LOS DEMÁS DERECHOS POR LO QUE EL 
ESTADO ESTA EN LA OBLIGACIÓN DE PROTEGERLO 

 
Recurso:        Amparo Constitucional  
Sentencia Constitucional:      411/00-R 
Fecha:         28 de abril de 2000 
Originado en el Distrito Judicial de:    La Paz 
Magistrado Relator:      Dr. Hugo de la Rocha Navarro 
Derechos y garantías invocados:    Derechos a la Vida y a la salud.  
 
Resumen de los hechos: 

 
La recurrente indicó que en fecha 20 de febrero de 1995, se le 
diagnosticó a su representado insuficiencia renal en fase terminal 
motivo por el cual, fue sometido a un costoso tratamiento de 
hemodiálisis hasta el 13 de mayo de 1996, fecha en que se la somete a 
un transplante de riñón que fue rechazado por su organismo originando 
que continúe necesitando el tratamiento de hemodiálisis, sin embargo, 
la Comisión Nacional de Prestaciones de la Caja Nacional de Salud 
resolvió el cese de las prestaciones. 
 

Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“CONSIDERANDO: Que, el Recurso de Amparo Constitucional, 
previsto por el Art. 19 de la Constitución Política del Estado, ha sido 
instituido para la protección inmediata de los derechos fundamentales 
de las personas, cuando éstos se vean restringidos, suprimidos o 
amenazados por actos ilegales y omisiones indebidas, lo que ha 
sucedido en el caso de autos; no obstante que la atención que se 
reclamaba significaba la subsistencia de la paciente, pues no sólo se 
trata de conservar un derecho fundamental, cual es el derecho a la vida, 
sino que dicho derecho, es el origen de donde emergen los demás 
derechos; en este sentido sobra agregar que el derecho a la vida no 
puede quedar obstaculizado por procedimientos burocráticos ni sujeto a 
recursos previos, más aún cuando éste se encuentra en grave riesgo de 
muerte. 



 26

Que, el hecho de que el paciente, en este caso la representada Wendaly 
no tenga capacidad de pago o ya no se encuentre aportando a la Caja 
Nacional de Salud, no puede servir de justificativo en el cese de las 
sesiones de hemodiálisis, dado que por omisión de las mismas 
autoridades recurridas la paciente no ha sido transferida oportunamente 
a los centros especializados del Ministerio de Salud, en cuyo caso la 
Caja Nacional de Salud no sólo está obligada por su propia omisión a 
seguir otorgando las prestaciones, sino por mandato de la Constitución 
Política del Estado que tiene garantizado y protegido el derecho a la 
vida, a la salud y a la seguridad social en su art. 7-a-k) con relación al 
158 de la Constitución Política del Estado, preceptos que son de 
preferente aplicación a cualquier otra disposición; así se halla 
establecido en el art. 228 de la Carta Fundamental”. 
 

La decisión:  
 
Aprobación de la Resolución de la Sala Civil Segunda de la Corte 
Superior del Distrito de La Paz que declaró procedente el recurso y que 
ordenó la continuación de las prestaciones médicas.  
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EL DERECHO A LA VIDA NO PUEDE SUPEDITARSE A 
TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 

 
Recurso:         Amparo Constitucional  
Sentencia Constitucional:      0026/2003-R 
Fecha:         8 de enero de 2003 
Originado en el Distrito Judicial de:    La Paz   
Magistrado Relator:      Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas 
Derechos y garantías invocados:  Derechos a la vida, a la salud y 
a la seguridad social 
 
Resumen de los hechos: 

 
El recurrente indicó que COSSMIL, a través de su Comité de 
Prestaciones en Salud, y la Junta Superior de Decisiones, así como el 
Tribunal Supremo de Justicia Militar, han declarado improcedente la 
solicitud de su representado para continuar con la entrega de 
medicamentos antiretrovirales, imprescindibles para el tratamiento del 
sida que padece.  
 

Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“III.2 El derecho a la vida, como lo ha proclamado la SC 687/2000-R, 
es el bien jurídico más importante de cuantos consagra el orden 
constitucional, de ahí que se encuentre encabezando el catálogo de los 
derechos fundamentales previstos en el art. 7 de la Constitución; es el 
derecho de toda persona al ser y a la existencia, siendo su característica 
esencial la base para el ejercicio de los demás derechos; es decir, la vida 
misma es el presupuesto indispensable para que haya titularidad de 
derechos y obligaciones, es un derecho inalienable de la persona que 
obliga al Estado en dos sentidos: su respeto y su protección. 
Como lo ha expresado este Tribunal en su SC 411/2000-R, el derecho a 
la vida es el origen de donde emergen los demás derechos, por lo que su 
ejercicio no puede ser obstaculizado por procedimientos burocráticos ni 
sujeto a recursos previos, más aún cuando su titular se encuentra en 
grave riesgo de muerte. Por ello, además de proclamarlo, la Ley 
Fundamental instituye mecanismos de protección para el ejercicio real y 
efectivo del derecho a la vida, cuando, en su art. 158, obliga al Estado a 
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defender el capital humano, protegiendo la salud de la población, 
asegurando la continuidad de sus medios de subsistencia y 
rehabilitación de las personas inutilizadas, obligando también al Estado 
a establecer un "régimen de seguridad social" inspirado en los 
principios de universalidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, 
oportunidad y eficacia. 
El derecho a la salud es aquel derecho por virtud del cual la persona 
humana y los grupos sociales -especialmente la familia- como titulares 
del mismo, pueden exigir de los órganos del Estado, en cuanto sujetos 
pasivos, que establezcan las condiciones adecuadas para que aquellos 
puedan alcanzar un estado óptimo de bienestar físico, mental y social y 
garanticen el mantenimiento de esas condiciones. El derecho a la salud 
no significa solamente el derecho a estar en contra de la enfermedad 
sino el derecho a una existencia con calidad de vida. 
En nuestro ordenamiento jurídico, el derecho a la salud es un derecho 
fundamental, que debe ser resguardado con mayor razón cuando se 
encuentra en conexidad con el primigenio derecho a la vida o a la 
dignidad humana, especialmente en el caso de personas vulnerables de 
la población, como son los niños, las personas con discapacidad, de la 
tercera edad y los enfermos terminales. 
El derecho a la seguridad social, como derecho constitucional, adquiere 
su esencia de fundamental cuando atañe a las personas cuya debilidad 
es manifiesta, es decir, que requieren de la misma para seguir con vida, 
tal el caso de los pacientes con enfermedades crónicas o incurables. De 
esta manera cuando una entidad pública o particular, tiene a su cargo la 
prestación de la seguridad social en salud a persona en estas situaciones, 
su incumplimiento acarrea un grave perjuicio. Es como consecuencia de 
esa protección especial que dichas personas requieren, que el derecho a 
la seguridad social adquiere su esencial condición de derecho 
fundamental, pues con su inobservancia, se colocan en peligro otros 
derechos fundamentales, como la vida, la dignidad humana, la 
integridad física. 
III.3 En el caso objeto de examen, se tiene que COSSMIL y el Tribunal 
Supremo de Justicia Militar han declarado improcedente la solicitud del 
representado de la recurrente para proporcionarle los medicamentos 
antiretrovirales que requiere con urgencia para continuar su tratamiento 
contra el sida, pues conforme lo manifiestan los certificados médicos 
corrientes a fs. 10 a 14, es imprescindible la continuidad en dicho 
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tratamiento, toda vez que la suspensión de la medicación, hace que el 
paciente presente infecciones oportunistas con riesgo inminente para su 
vida, además de crear resistencia al tratamiento instaurado. 
En consecuencia, al determinar la improcedencia del pedido referido, se 
están conculcando los derechos a la vida, a la salud y a la seguridad 
social de N.N. (*), pues sin los medicamentos solicitados corre un grave 
peligro de deterioro aún mayor de su salud y el riesgo de perder la vida. 
El acto ilegal detectado no puede ampararse en la observancia de lo 
dispuesto por los arts. 73 del DL 11901 -que determina que "las 
prestaciones médicas serán concedidas por un máximo de 6 meses para 
una misma enfermedad a menos que se demuestre clínicamente que 
existe fundada posibilidad de recuperación, caso en el cual la Comisión 
de Prestaciones podrá ampliar las prestaciones hasta por otros 6 meses. 
El período comprende tanto la atención ambulatoria como hospitalaria. 
El tratamiento de tuberculosis podrá ser prorrogado por la Comisión de 
Prestaciones por 6 meses adicionales"- y 14 del Reglamento de 
Prestaciones Sanitarias de COSSMIL que señala que "las prestaciones 
sanitarias de consulta externa ambulatoria o a domicilio, tendrán una 
duración de 26 semanas para una misma enfermedad en un período de 
12 meses consecutivos. La ampliación de este plazo, sólo será 
considerada por el Comité Técnico de Salud, previo informe de una 
Junta Médica del Servicio donde es atendido el enfermo, en el que se 
demuestre la posibilidad de recuperación del enfermo en el lapso de la 
prórroga solicitada"- puesto que estas disposiciones amparan a quienes 
tengan alguna posibilidad de recuperación, pero, en el caso concreto, no 
es admisible que se le suspenda el tratamiento médico al representado 
de la actora, por tratarse de una persona con una enfermedad incurable, 
que, como lo ha reconocido la propia Junta Superior de Decisiones de 
COSSMIL en su Resolución 1298 de 12 de julio de este año, se 
encuentra en un "grave y deteriorado estado de salud", todo lo que 
determina la necesidad de otorgar la tutela buscada. 
En ese sentido se ha pronunciado este Tribunal en el caso de personas 
con enfermedades crónicas que -al igual que en la especie- requerían 
tratamientos costosos para conservar la vida. (SSCC 411/2000-R, 
433/2000-R, 530/2000-R, 687/2000-R, 1052/2001-R, 392/2002-R). Si 
bien el sida no es una enfermedad crónica, es una enfermedad que 
deteriora paulatinamente el organismo de la persona, quien en caso de 
no recibir el tratamiento, cuyo costo es considerablemente elevado, no 
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tendría más que esperar un desenlace fatal, frente a ello, tiene que 
prevalecer el orden constitucional, razón por la que debe resguardarse lo 
previsto por el art. 158 CPE con preferencia ante cualesquier otras 
disposiciones legales. 
III.4 Al encontrarse COSSMIL dentro del Sistema de Seguridad Social 
Boliviano, los primeros seis meses de una enfermedad, prorrogables a 
otros seis meses, corren por su cuenta y cargo; empero, corresponde al 
Estado, mediante el Ministerio de Salud y Previsión Social, la 
continuación del tratamiento, una vez fenecido el término indicado, 
conforme lo dispone el art. 11 del D.L. 14643, según lo que ha 
establecido este Tribunal en la Jurisprudencia citada en el último 
párrafo del numeral anterior. 
Es lógico que, en el momento que la enfermedad del paciente le acarree 
una incapacidad que le impida continuar con sus labores cotidianas, las 
instancias respectivas de COSSMIL deberán evaluar su situación y 
determinar, si el caso lo amerita, su declaratoria de invalidez, a cuyo 
efecto le otorgarán la renta que corresponda, así como las prestaciones 
que la ley estipula a todo trabajador pasivo". 
 

La decisión:  
 
Aprueba la resolución de la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del 
Distrito Judicial de La Paz  que declaró la procedencia del recurso. 
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VIII. DERECHO AL TRABAJO 
 

Conforme el Art. 156 de la actual Constitución Política del Estado, el 
trabajo “…es un deber y un derecho y constituye la base del orden social 
y económico”, entonces el derecho al trabajo tiene una faz individual 
referido directamente a las condiciones justas y equitativas para 
desarrollar una determinada profesión u ocupación por lo que se vincula 
en este aspecto directamente con la dignidad del ser humano considerado 
individualmente (condiciones mínimas de higiene, de seguridad 
ocupacional, igualdad de salario, remuneración justa por el trabajo 
desempeñado, entre otros); y una faz colectiva directamente referida al 
derecho de asociación para la defensa de intereses comunes de un grupo 
de personas que cuentan con una misma profesión u ocupación 
(conformación de sindicatos, derecho a la  huelga, entre otros).  
Asimismo, se debe indicar que se diferencia del “derecho a” trabajar, 
entendido como la facultad de toda persona a desarrollar una ocupación o 
ejercitar una profesión lícita que no dañe a terceros y el correspondiente 
deber del Estado de garantizar esa facultad del “derecho de” trabajar 
mediante el cual se entiende que es el Estado que debe crear las 
condiciones necesarias para que al economía nacional se desarrolle y a la 
vez se creen las suficientes fuentes laborales que los ciudadanos 
requieren para sus sustento diario. 
Al respecto, nuestro Tribunal Constitucional en la SC 337/04-R ha 
indicado que: “…el derecho al trabajo, es la potestad o facultad que 
tiene toda persona a encontrar y mantener una ocupación que le permita 
asegurar su propia subsistencia y la de aquellos que se encuentran bajo 
su dependencia” y en la SC 1132/00-R refiriéndose al límite de este 
derecho indicó que: “…el recurrente tiene derecho al trabajo, y a 
dedicarse a una actividad lícita, la propia Ley Fundamental establece el 
límite del mismo al señalar expresamente que tal derecho debe ejercerse 
de manera que no afecte el bien común ni el interés colectivo, de lo que 
se infiere que, por el tipo de trabajo que realiza el recurrente, tiene la 
obligación de brindar un servicio cuidando la salud de los usuarios, que 
constituye, en este caso, el interés colectivo”. 
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Derecho Internacional de los Derechos Humanos  
 
- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que 

en su artículo XIV  indica que: “Toda persona que trabaja tiene 
derecho de recibir una remuneración que, en relación con su 
capacidad y destreza le asegure un nivel de vida conveniente para sí 
misma y su familia”.  

- Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 23 
indica que: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección 
de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a 
la protección contra el desempleo” lo que concuerda con el artículo 4 
que indica que: “Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, 
la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus 
formas”.   

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su 
artículo 8.3.a indica que: “Nadie será constreñido a ejecutar un trabajo 
forzoso u obligatorio”.  

- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
que en su artículo 6.1 indica que: “Los Estados Partes en el presente 
Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de 
toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un 
trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas 
para garantizar este derecho”. 

- Convención Americana sobre Derechos Humanos o más conocido 
como Pacto de San José de Costa Rica, que en su artículo 6 indica que: 
“Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto éstas, 
como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en 
todas sus formas”.  
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LA BUROCRACIA NO DEBE IMPEDIR EL EJERCICIO DEL 
DERECHO AL TRABAJO  

 
Recurso:       Amparo Constitucional   
Sentencia Constitucional:      100/2005-R 
Fecha:         1 de febrero de 2005 
Originado en el Distrito Judicial de:    La Paz 
Magistrado Relator:      Dr. Artemio Arias Romano 
 
Resumen de los hechos: 

 
El recurrente indicó que tras cumplir una sanción disciplinaria de retiro 
temporal del servicio por el lapso de seis meses y ser rehabilitado con 
pérdida de antigüedad y sin goce de haberes por el Tribunal 
Disciplinario Superior, el Comandante General de la Policía Nacional 
no procedió a reincorporarlo. 

 
Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“…si bien por previsión de los arts. 66 y 67 del Reglamento del 
Personal de la Policía Nacional, la reincorporación de un funcionario 
policial al servicio activo será dispuesta por el Comandante General de 
la Policía Nacional, previo análisis e informe de antecedentes del 
interesado, presentado por la Dirección Nacional del Personal y en base 
a la recomendación del Estado Mayor Policial y que la misma se hará 
efectiva, cuando exista vacancia en el ítem presupuestario, grado y 
antigüedad que tenía el funcionario al momento de ser retirado; de 
ninguna manera el reingreso al servicio de un funcionario retirado por 
un tiempo determinado puede convertirse en indefinido, peor aún, si 
existe una Resolución que dispone su rehabilitación, pues, además de 
lesionar la seguridad jurídica, entendida como “una condición esencial 
para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos 
que la integran, representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, 
de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus 
derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala 
voluntad de las autoridades pueda causarles perjuicio”, se lesiona otros 
derechos, tales como aquellos reconocidos en los incs. d) y j) del art. 7 
de la CPE que instituye los derechos al trabajo y a una remuneración 
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justa por su trabajo que le asegure para sí y su familia una existencia 
digna de un ser humano; es decir que el recurrente, funcionario del 
servicio activo antes de la sanción, no puede ser privado ahora de su 
trabajo, cuando ya cumplió la sanción impuesta, ni de aquella fuente de 
ingresos que permite asegurar su propia subsistencia y la de aquellos 
que se encuentran bajo su dependencia”. 

 
La decisión:  

 
Aprobación de la Resolución Sala Civil Tercera de la Corte Superior del 
Distrito Judicial de La Paz que declaró la procedencia del recurso.  
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IX. DERECHO A LA EDUCACION 
 
Partiendo del hecho de que todo ser humano tiene derecho en un marco 
de libertad a alcanzar su propia realización como persona, se tiene que, es 
la educación la que junto a otros factores permite alcanzar dicho fin y a la 
vez afecta grandemente a la distribución adecuada de oportunidades en la 
vida laboral y ciudadana, permitiendo la organización democrática del 
Estado, al crear el ambiente propicio para superar mediante el diálogo las 
diferencias existentes en una determinada sociedad. Asimismo, el 
derecho a la educación se relaciona íntimamente con la libertad de 
enseñanza no solo referida a la enseñanza lógica sino a la que se imparte 
a través del deporte, de bailes o canciones entre otros o la enseñanza 
especial dirigida a ciertos grupos o sectores sociales específicos como es 
por ejemplo la enseñanza mediante señas para sordomudos. 
Nuestra actual Constitución reconoce la importancia de la educación al 
indicar en su Art. 177-I que: “La educación es la más alta función del 
Estado y en ejercicio de esta función, deberá fomentar la cultura del 
pueblo”.  
 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos  
 

- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que 
en su artículo XXX que indica que: “Toda persona tiene el deber de 
asistir, alimentar, educar y amparar a sus hijos menores de edad, y los 
hijos tienen el deber de honrar siempre a sus padres y el de asistirlos, 
alimentarlos y ampararlos cuando éstos lo necesiten” mientras que el 
artículo XXXI indica que: “Toda persona tiene el deber de adquirir a lo 
menos la instrucción primaria”. 

- Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 26.1  
indica que: “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación 
debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción 
elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La 
instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a 
los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos 
respectivos” y el artículo 27.1 indica que: “Toda persona tiene derecho 
a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar 
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de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios 
que de él resulten”. 

- Convención Americana sobre Derechos Humanos o más conocido 
como Pacto de San José de Costa Rica, que en su artículo 12.4 indica 
que: “Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus 
hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de 
acuerdo con sus propias convicciones”.   
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EL DERECHO A LA EDUCACIÓN NO ES ABSOLUTO  
 
Recurso:        Amparo Constitucional  
Sentencia Constitucional:      686/2002-R  
Fecha:         11 de junio de 2002 
Originado en el Distrito Judicial de:    La Paz 
Magistrado Relator:      Dr. Willman Ruperto Durán  
 
Resumen de los hechos: 

 
El recurrente indicó que solicitó reiteradamente a la autoridad recurrida 
su Convocatoria al Curso de Administración y Estado Mayor sin que 
haya tenido ninguna repuesta afirmativa significando que se verá 
impedido de ascender al grado superior y de manera extraoficial se le 
indicó que sería porque con anterioridad habría sido retirado y 
suspendido del referido curso por una supuesta infracción al Capítulo X, 
art. 39 del Reglamento de Régimen Interno de la Escuela Superior de 
Policías y Capítulo III, art. 4-a) numeral 39 del Reglamento de 
Disciplina y Sanciones de la Policía Nacional pero indicó que no tuvo ni 
tiene ningún proceso disciplinario en su contra por esa supuesta falta. 
 

Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“Que el recurrente fue separado del Curso de Administración y Estado 
Mayor en aplicación del art. 83 del Reglamento del Sistema Educativo 
Policial, (SEP) Estatuto Orgánico, por haber faltado a clases por cuatro 
días seguidos y presentarse en estado de ebriedad, actos que constituyen 
faltas disciplinarias graves conforme establece el art. 4-39) del 
Reglamento de Disciplina y Sanciones de la Policía Nacional. Que este 
antecedente le impide ser convocado nuevamente al curso, puesto que el 
art. 53-c) del citado Reglamento establece entre los requisitos básicos 
para postular a dicho Curso el no haber sido separado de los Cursos de 
Post-grado por insuficiencia académica, faltas disciplinarias o 
encontrarse a disposición del Tribunal Disciplinario de la Policía 
Nacional; en consecuencia, la autoridad recurrida al negarle la 
convocatoria al Curso solicitado actuó dentro de esta normativa, sin que 
en momento alguno haya infringido los derechos del recurrente”. 
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La decisión:  
 
Aprobación de la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte 
Superior del Distrito Judicial de La Paz que declaró la improcedencia 
del recurso.  
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PARA HACER VALER TÍTULOS EDUCATIVOS SE DEBE 
CUMPLIR REQUISITOS EXIGIDOS POR LA NORMA  

 
Recurso:       Amparo Constitucional  
Sentencia Constitucional:      203/02-R 
Fecha:         4 de marzo de 2002 
Originado en el Distrito Judicial de:    La Paz 
Magistrado Relator:      Dr. René Baldivieso Guzmán  
 
Resumen de los hechos: 

 
El recurrente indicó que se le negó indebidamente la homologación de 
sus Diplomas obtenidos en un curso que realizó como becado en la 
República de Venezuela. 
 

Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“Que las homologaciones y convalidaciones de los títulos, diplomas y 
certificados de estudios realizados en otros Institutos Policiales del 
exterior, se realizarán previo estudio Técnico- Pedagógico sobre la 
malla curricular, existiendo en el caso de autos el informe del Jefe del 
Departamento de Planificación Educativa en que sugiere no dar curso a 
la homologación solicitada por haber incumplido el recurrente con los 
arts. 53- d) y f) y 94 del Sistema de Admisión del Reglamento del 
Sistema Educativo Policial, omisión de documentación legalizada de la 
beca y otros, cual consta de fs. 110 a 115. 
Que de lo anotado precedentemente, se constata que el recurrente se 
encuentra dentro de los casos de pérdida de antigüedad y que no ha 
cumplido con los requisitos para la homologación del título obtenido en 
Venezuela e implícitamente para su ascenso al grado inmediato 
superior, no siendo evidente que la autoridad recurrida mediante actos 
ilegales u omisiones indebidas hubiera vulnerado sus derechos 
constitucionales, al contrario ha ceñido sus actos a las leyes y 
Reglamentos que rigen a la Policía Nacional, circunstancia que 
determina la improcedencia del presente Recurso”. 

 
La decisión:  
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Aprobación de la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito 
Judicial de La Paz  que declaró la improcedencia del recurso.  
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X. DERECHO A HACER PETICIONES 
 
Conforme el Art. 7 inc h) de la Constitución Política del Estado, se tiene 
que se reconoce el derecho “A formular peticiones individual y 
colectivamente”, derecho que surge con el concepto de República y cuya 
importancia se encuentra en que otorga a todo ciudadano, amplias 
facultades para hacer todo tipo de solicitudes a los gobernantes que le 
permitan defender sus intereses de tal forma que si alguna autoridad niega 
dar respuesta a una petición oral o escrita crea inseguridad jurídica al 
interior de la sociedad civil. Asimismo, se debe indicar que el derecho a la 
petición también proyecta su fuerza normativa a organizaciones e 
instituciones que prestan servicios públicos como ser: aerolíneas, colegios, 
etc. pudiendo regularse mediante la exigencia de ciertos requisitos como 
puede ser la firma de un abogado, la plena identificación, entre otros. En 
este contexto, nuestro Tribunal Constitucional en la SC 189/2001–R, 
indicó que el derecho a la petición debe entenderse como: “…la potestad, 
capacidad o facultad que tiene toda persona de formular quejas o 
reclamos frente a las conductas, actos, decisiones o resoluciones 
irregulares de los funcionarios o autoridades públicas o la suspensión 
injustificada o prestación deficiente de un servicio público, así como el de 
elevar manifestaciones para hacer conocer su parecer sobre una materia 
sometida a la actuación de la administración o solicitar a las autoridades 
informaciones; en sí es una facultad o potestad que tiene toda persona 
para dirigirse, individual o colectivamente, ante las autoridades o 
funcionarios públicos, lo que supone el derecho a obtener una pronta 
resolución, ya que sin la posibilidad de exigir una respuesta rápida y 
oportuna carecería de efectividad el derecho. En consecuencia, el 
ejercicio del derecho supone que una vez planteada la petición, 
cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de 
obtener pronta resolución, lo que significa que el Estado está obligado a 
resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de 
las circunstancias de cada caso en particular y, en esa medida podrá ser 
positiva o negativa…”, mientras que en la SC 123/2001-R se indicó que: 
“…toda autoridad tiene la obligación de emitir respuesta expresa 
respecto a la petición formulada del recurrente dentro de un plazo 
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razonable, sea en sentido negativo o positivo, indicándole, en su caso, la 
autoridad a la cual debe acudir o el destino de la documentación 
reclamada”. 
 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos  
 

- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que 
en su artículo XXX que indica que: “Toda persona tiene derecho de 
presentar peticiones respetuosas a cualquiera autoridad competente, ya 
sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de 
obtener pronta resolución”. 
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SE VULNERA EL DERECHO A LA PETICIÓN CUANDO NO SE 
TIENE UNA RESPUESTA OPORTUNA  Y FUNDAMENTADA  

 
Recurso:        Amparo Constitucional  
Sentencia Constitucional:      0561/2005-R  
Fecha:         24 de mayo de 2005  
Originado en el Distrito Judicial de:    La Paz 
Magistrado Relator:      Dr. Artemio Arias Romano 
Derechos y garantías alegados:   Seguridad jurídica, trabajo, 
remuneración justa, petición y debido proceso. 
Resumen de los hechos: 

 
El recurrente indicó que dentro de un proceso disciplinario que se le 
siguió, fue sancionado con retiro temporal del servicio policial por seis 
meses, con pérdida de antigüedad y sin goce de haberes, y que habiendo 
cumplido la sanción, el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía 
Nacional, por Resolución expresa le rehabilitó en sus derechos 
institucionales, la cual fue remitida al Comando General para los fines 
consiguientes, en donde de manera reiterada solicitó su reincorporación 
sin que haya recibido respuesta alguna. 
 

Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“III.2.En el caso que se analiza, el recurrente fue objeto de una sanción 
administrativa dentro de un proceso disciplinario que se le siguió 
imponiéndosele el retiro temporal de sus funciones por el lapso de seis 
meses, con pérdida de antigüedad y sin goce de haberes, sanción que 
conforme se evidencia de los antecedentes que cursan en obrados fue 
cumplida por el actor, en mérito de lo cual el Tribunal Disciplinario 
Superior de la Policía Nacional emitió la Resolución 081/2004, de 5 de 
mayo. Pues bien, ante el incumplimiento de la indicada Resolución, 
correspondía al actor acudir ante dicho Tribunal a los efectos de que 
haga cumplir sus propias determinaciones, ya que de conformidad al art. 
105 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional (LOPN), los Tribunales 
Disciplinarios son independientes en el ejercicio de sus funciones y 
deben someter sus fallos a las leyes y reglamentos, siendo así que 
conforme a lo sostenido por la jurisprudencia de este Tribunal, citando 
para el efecto la SC 1911/2004-R, de 14 de diciembre, no le 
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corresponde a la jurisdicción constitucional hacer cumplir las 
resoluciones firmes de otros órganos jurisdiccionales de la jurisdicción 
común, o las que emerjan de un procedimiento administrativo, sino que 
son éstos los que tienen que hacerlas cumplir, así como resolver los 
incidentes que se presenten en su ejecución. Consiguientemente, una 
vez agotada la vía administrativa, los recurrentes deben acudir ante el 
órgano competente para que, en ejecución de esos fallos, haga cumplir 
los mismos, no siendo el recurso de amparo constitucional la vía idónea 
para ese fin, habida cuenta de su naturaleza esencialmente subsidiaria, 
que exige el agotamiento previo de los medios y recursos que tenga a su 
alcance el recurrente para la defensa de sus derechos. 
III.3.No obstante lo señalado y habiéndose invocado también como 
vulnerado el derecho de petición, mismo que ha sido definido por este 
Tribunal como: “la potestad, capacidad o facultad que tiene toda 
persona para pedir individual o colectivamente, ante las autoridades o 
representantes, la atención o satisfacción de sus necesidades y 
requerimientos, o formular representaciones de actos o resoluciones 
ilegales o indebidas” (SC 013/2001, de 11 de abril), que en cuanto a sus 
alcances exige: “que una vez planteada una petición, cualquiera sea el 
motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta 
resolución (...) Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las 
circunstancias de cada caso en particular y, en esa medida podrá ser 
positiva o negativa” (así, las SSCC 1148/2002; 395/2002-R; 1324/2001-
R y 1065/2001, entre otras), se establece que en la especie, este derecho 
efectivamente fue vulnerado, por cuanto los demandados no 
respondieron oportunamente, ya sea de manera positiva o negativa a la 
petición formulada por el actor sobre su reincorporación a la institución 
policial, manteniéndolo en un estado de incertidumbre que se ha 
prolongado hasta la sustanciación del recurso, siendo así que tanto el 
Comandante General a.i., como el Sub-comandante co recurridos, nada 
dijeron sobre la situación del recurrente ni sobre la observancia de la 
Resolución 081/2004 del Tribunal Disciplinario Superior, pese a las 
reiteradas solicitudes”. 
 

La decisión:  
 
Aprueba en parte la resolución de la Sala Social y Administrativa 
Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, que 
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declaró la procedencia del recurso respecto al derecho de petición, 
debiendo las autoridades demandadas dar respuesta positiva o negativa 
a la solicitud del recurrente en el plazo de setenta y dos horas y denegar 
el recurso respecto de la reincorporación solicitada. 
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EL DERECHO A LA PETICIÓN IMPLICA UNA RESPUESTA 
POSITIVA O NEGATIVA POR PARTE DE LAS AUTORIDADES  

 
Recurso:        Amparo Constitucional  
Sentencia Constitucional:      1170/2004-R 
Fecha:         27 de julio de 2004 
Originado en el Distrito Judicial de:    La Paz 
Magistrado Relator:      Dr. Willman Ruperto Durán  
Derechos y garantías alegados:  Seguridad jurídica, trabajo y justa 

remuneración, seguridad social, 
petición y garantía del debido 
proceso. 

Resumen de los hechos: 
 
El recurrente indicó que pese a que fue rehabilitado por Tribunal 
Disciplinario Superior que ordenó su reincorporación a la institución 
policial, la autoridad recurrida no respondió a sus solicitudes reiteradas 
de reincorporación. 
 

Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“En el caso de Autos, el recurrente después de haber cumplido con la 
sanción impuesta dentro de un proceso disciplinario y haber sido 
rehabilitado en sus derechos institucionales por el Tribunal 
Disciplinario Superior a través de los memoriales de 16 de abril de 2003 
y 19 de enero de 2004 solicitó al Comandante General de la Policía 
Nacional recurrido su reincorporación a la institución policial petitorios 
que no merecieron pronunciamiento alguno de parte del demandado. Si 
bien el recurrido obró legalmente pues conforme lo disponen los arts. 66 
y 67 del Reglamento de Personal de la Policía Nacional este sólo podrá 
disponer la reincorporación de un funcionario que cumplió una sanción 
previo análisis e informe de antecedentes del interesado presentado por 
la Dirección Nacional de Personal y en base a las recomendaciones del 
Estado Mayor instancia última donde aún se encontraba el trámite en 
cuestión, no es menos evidente que la solicitud debió merecer de parte 
del Comandante recurrido una respuesta fundamentada en la que se 
haga constar el motivo por el que no resolvió la petición con indicación 
precisa de donde se encontraba el trámite y al no haber obrado de tal 
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manera, el recurrido vulneró el derecho de petición del actor conforme 
se acusa en el presente recurso, pues como se tiene referido en la línea 
jurisprudencial glosada toda solicitud debe merecer una pronta 
Resolución la que puede ser positiva o negativa según sea el caso, por lo 
que corresponde otorgar la tutela establecida por el art. 19 de la CPE, 
sin responsabilidad por ser excusable”. 
 

La decisión:  
 
Aprueba la resolución de la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del 
Distrito Judicial de La Paz, que declaró la procedencia del recurso 
respecto al derecho de petición con la modificación de disponer que el 
recurrido dé respuesta a la solicitud del recurrente e instruya al Estado 
Mayor, dar celeridad al procedimiento a efecto de que resuelva la 
solicitud del recurrente a la brevedad posible. 
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LA VULNERACIÓN AL DERECHO A LA PETICIÓN IMPLICA LA 
VULNERACIÓN AL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA AL 

CREAR UNA INCERTIDUMBRE INJUSTIFICADA  
 

Recurso:        Amparo Constitucional  
Sentencia Constitucional:      0932/2003-R 
Fecha:         3 de julio de 2003 
Originado en el Distrito Judicial de:    La Paz 
Magistrado Relator:      Dr. Willman Ruperto Durán  
Derechos y garantías alegados:  Vida, salud y seguridad; trabajo, 

remuneración justa, presunción de 
inocencia y debido proceso. 

Resumen de los hechos: 
 
El recurrente indicó que tras ser denunciado anónimamente, fue 
detenido por sus camaradas Policías y dado de baja al día siguiente, sin 
que previamente se le hubiera instaurado un proceso interno pero ante la 
justicia ordinaria fue absuelto, razón por la cual, solicitó su 
reincorporación a la Policía Nacional, sin que la autoridad recurrida le 
dé respuesta alguna. 
 

Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“III.2 Que de obrados se evidencia que el recurrente presentó, ante la 
autoridad demandada, reiteradas solicitudes de reincorporación a la 
institución policial, desde el 20 de agosto de 2002 hasta el 3 de febrero 
del presente año, sin haber recibido ninguna respuesta, pese al tiempo 
transcurrido. Con esta omisión se ha violado el derecho de petición del 
recurrente contenido en el art. 7.h) CPE, que consiste en la facultad que 
tiene toda persona para efectuar peticiones y ser respondido sea en 
forma positiva o negativa, con la debida celeridad y oportunidad por 
parte de la autoridad ante quien se formula la solicitud, lo que ha 
derivado también en la violación de su derecho a la seguridad, al 
mantenerlo en un estado de incertidumbre sobre su real situación en la 
institución policial de la que fue injustamente retirado en forma 
arbitraria y sin un previo proceso interno. 
III.3. Que, el hecho de que la autoridad recurrida hubiera expedido el 
Memorando 1282/2003 de 30 de abril de 2003, por el cual comunica al 
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actor su reincorporación a la institución con el grado de Cabo, a fin de 
prestar servicios en el Comando Departamental de La Paz, no invalida 
la violación al derecho de petición sufrido por el recurrente, por cuanto 
este Memorando no le fue legalmente notificado, habiéndose enterado 
de su existencia en la audiencia de amparo. Así lo ha reconocido este 
Tribunal en casos similares a través de las SSCC 638/2003-R y 
691/2003-R, entre otras”. 
 

La decisión:  
 
Revoca la resolución del tribunal de amparo que declaró la 
improcedencia del recurso y se declara procedente ordenándose que la 
autoridad recurrida notifique legalmente al recurrente con el 
Memorando de reincorporación además de condenarse al recurrido al 
pago de daños y perjuicios. 
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XI. DERECHO A LA SEGURIDAD 
 
El Art. 7 inc. a) de la Constitución Política del Estado reconoce los 
derechos a “La vida, salud y seguridad” respecto a la seguridad se tiene 
que la SC 223/00-R indicó que: “…la Constitución Política del Estado 
consagra la seguridad como uno de los derechos fundamentales de las 
personas (entendida como exención de peligro o daño; solidez; certeza 
plena; firme convicción), de lo que se extrae que es deber del Estado 
proveer seguridad jurídica a los ciudadanos, asegurando a todos el 
disfrute del ejercicio de los derechos públicos y privados fundamentales 
que le reconocen la Constitución y las Leyes; principios que se hallan 
inspirados en un orden jurídico superior y estable (Estado de Derecho), 
que satisfaga los anhelos de una vida de paz, libre de abusos y 
arbitrariedad, como lo ha establecido la jurisprudencia de este 
Tribunal” y de dicho concepto también se desprende el derecho a la 
seguridad jurídica que conforme la SC 287/1999-R “…representa la 
garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los 
individuos saben en cada momento cuales son sus derechos y 
obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mal voluntad de los 
gobernantes pueda causarles perjuicio”. Se puede indicar que el derecho 
a la seguridad jurídica es una lógica consecuencia del principio de 
legalidad y del mismo concepto de Estado de Derecho en el cual son las 
leyes las que gobiernan sobre gobernantes y gobernados evitándose de 
esta forma todo tipo de arbitrariedades u odiosas distinciones elaboradas 
al margen de la norma positiva.  
Algunas consecuencias relacionadas al derecho a la seguridad jurídica y 
directamente emanadas del principio de legalidad son: 

El Principio de Irretroactividad de la Ley contenido en el Art. 
33 de la actual Constitución Política del Estado, que indica que: 
“..la ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto 
retroactivo, excepto en materia social cuando lo determine 
expresamente, y en materia penal cuando beneficie al 
delincuente”, lo que permite en definitiva la estabilidad de los 
actos jurídicos, la protección de los llamados derechos adquiridos 
y la limitación de la acción legislativa. Al respecto la 
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jurisprudencia constitucional en la SC 11/02 ha identificado dos 
tipos de irretroactividad cuando indico que: “Una Ley es 
retroactiva cuando sus efectos se proyectan sobre hechos, actos o 
relaciones jurídicas acaecidas con anterioridad a su entrada en 
vigor, es decir, cuando incide sobre relaciones jurídicas 
legalmente establecidas y consagradas. La retroactividad implica 
la aplicación de una Ley nueva a hechos anteriores a su 
promulgación. A esta altura del análisis conviene recordar que 
en la doctrina constitucional se hace una distinción entre la 
retroactividad "auténtica" y la "no auténtica" de la Ley; 
entendiéndose por la primera la regulación con una nueva 
disposición una existente situación jurídica con efectos en el 
tiempo pasado, que sustituyen el lugar de un orden jurídico 
vigente en períodos anteriores, por una diferente; en cambio se 
entiende por retroactividad no auténtica conocida también como 
retrospectividad cuando una Ley regula o interviene en 
situaciones fácticas aún no concluidas”. 
Principio Supremacía Constitucional y de Jerarquía 
Normativa, contenidos en el Art. 228 de la actual Constitución 
Política del Estado que indica textualmente que: “La Constitución 
Política del Estado es la Ley Suprema del ordenamiento jurídico 
nacional. Los Tribunales, jueces y autoridades la aplicarán con 
preferencia a las leyes, y éstas con preferencia a cualesquiera 
otras resoluciones”, al respecto nuestro Tribunal Constitucional 
en la SC 0019/2005 ha indicado que: “La norma consignada en 
esta disposición constitucional proclama dos principios 
fundamentales: a) el principio de la supremacía constitucional, 
que consiste en que el orden jurídico y político del Estado está 
estructurado sobre la base del imperio de la Constitución que 
obliga por igual a todos, los gobernantes y gobernados; y b) el 
principio de la jerarquía normativa, que consiste en que la 
estructura jurídica de un Estado se basa en criterios de niveles 
jerárquicos que se establecen en función de sus órganos 
emisores, su importancia y el sentido funcional. Significa que se 
constituye una pirámide jurídica en la que el primer lugar o la 
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cima ocupa la Constitución como principio y fundamento de las 
demás normas jurídicas”. 

 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos  
 

- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que 
en su artículo I indica que: “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a 
la libertad y a la seguridad de su persona”.  

- Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 3 
indica que: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona”.  

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su 
artículo 9.1 indica que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a 
la seguridad personales”.  

- Convención Americana sobre Derechos Humanos o más conocido 
como Pacto de San José de Costa Rica, que en su artículo 7.11 indica 
que: “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad 
personales”  
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APLICACIÓN OBJETIVA DE LA NORMA EN EL RÉGIMEN 
DISCIPLINARIO POLICIAL  

 
Recurso:        Amparo  Constitucional  
Sentencia Constitucional:      1283/2003-R 
Fecha:         1 de septiembre de 2003 
Originado en el Distrito Judicial de:    La Paz 
Magistrado Relator:      Dr. Willman Ruperto Durán  
 
Resumen de los hechos: 

 
El recurrente indicó que sin proceso previo y en forma arbitraria se 
dispuso su baja definitiva de la ESBAPOL, por haber faltado a la diana 
de 26 de mayo de 2003, no obstante que justificó su ausencia con un 
certificado médico, tratándole como reincidente o desertor, y sin que 
haya incurrido tampoco en ninguna falta grave o gravísima de hechos 
comprobados flagrantes para que mediante resolución y sin lugar a 
proceso, sea dado de baja. 
  

Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“III.1 El Reglamento de Evaluación del Comportamiento y Régimen 
Disciplinario de la Escuela Básica Policial, en sus arts. 54 y 55, 
establece que las faltas leves serán impuestas directamente por el 
superior que constate la falta, en cambio, ante la comisión de faltas 
graves, o por reiteración de faltas leves, cualquier Oficial o Clase del 
Comando de Batallón, de oficio, podrá instaurar el proceso 
correspondiente, infiriéndose por último, del texto del art. 56, que para 
las faltas gravísimas debe instaurarse el proceso disciplinario, conforme 
al Reglamento de Disciplina y Sanciones de la Policía Nacional. 
Asimismo, las sanciones a las faltas de primer grado o leves, y a las de 
segundo grado o graves, están establecidas en los arts. 41 y 42 del 
Reglamento indicado, consistiendo para el primer caso, en ejercicios 
aplicativos individuales, hora de ejercicios, hora de doctrina y privación 
de salida; y para el segundo caso, privación de salida a un determinado 
número de turnos; por último, para las faltas de tercer grado o 
gravísimas, el art. 44 del Reglamento fija las sanciones de pérdida de 
vacación invernal y final; postergación de un año; y baja definitiva sin 
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derecho a reincorporación. Lo que significa que sólo en caso de faltas 
gravísimas cabe la imposición de la baja definitiva, previo proceso, y no 
así por faltas leves o graves. 
III.2Dentro de ese marco normativo, y en aplicación de la garantía del 
debido proceso, si la autoridad recurrida consideraba que el actor había 
incurrido en la comisión de faltas graves o gravísimas, al faltar al parte 
de diana -como afirma el recurrente-, o al no presentarse al relevo de 
guardia, -como señaló el recurrido en audiencia-, debió haber solicitado 
su procesamiento ante el Tribunal correspondiente, a fin de que en el 
mismo, el afectado ejerza plenamente su derecho a defensa y, a su 
conclusión, el Tribunal pronuncie un “Fallo Motivado”, -como señala el 
art. 62 del Reglamento citado-, declarando al recurrente autor o no de la 
falta imputada, para en su caso, según sea una falta grave o gravísima, 
imponerle la sanción correspondiente, conforme a ley, pues queda claro 
que si la falta hubiera sido calificada como leve, habría sido de sanción 
directa por la autoridad recurrida, sin que en momento alguno haya 
podido ordenar la baja definitiva del actor, ya que esa sanción no está 
contemplada para ese tipo de faltas. 
En consecuencia, la autoridad recurrida, al haber dispuesto la baja 
definitiva del actor sin previo proceso, se ha arrogado atribuciones que 
no le competen y ha incurrido en un acto ilegal que viola el debido 
proceso, que es una garantía que se extiende a toda esfera sancionadora, 
entre las cuales está la vía disciplinaria policial, en cuyo contexto es 
inadmisible la imposición de una sanción sin observar esta garantía 
constitucional; asimismo, ha violado sus derechos a la presunción de 
inocencia y a la defensa, restringiéndole de igual manera su derecho a la 
educación, ya que con esa medida le impidió que continuara cursando 
sus estudios en la ESBAPOL, circunstancia que hace viable el amparo 
solicitado, con el objeto de darle protección inmediata y no perjudicar al 
recurrente en sus estudios, sin perjuicio de que se le instaure un proceso 
disciplinario, si se considera pertinente”. 
 

La decisión:  

Aprobar la resolución de procedencia dictada por la Sala Social y 
Administrativa de la Corte Superior de Santa Cruz. 
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RESPECTO AL PRINCIPIO DE JERARQUÍA NORMATIVA EN 
LAS NORMAS DISCIPLINARIAS  

 
Recurso:        Amparo Constitucional  
Sentencia Constitucional:      0912/2004-R 
Fecha:         8 de junio de 2004 
Originado en el Distrito Judicial de:    La Paz 
Magistrado Relator:      Dr. Willman Ruperto Durán  
Derechos y garantías alegados:  Seguridad jurídica, a recibir 

instrucción y adquirir cultura, a la 
petición, a la defensa y al debido 
proceso. 

Resumen de los hechos: 
 
El recurrente indicó que la autoridad recurrida dispuso su baja de la 
ANAPOL bajo el argumento de haber reprobado un examen de segundo 
turno sin previo proceso y sin deferir sus solicitudes para que se 
franqueé a su favor fotocopias legalizadas del examen y la orden de 
sanción.  
 

Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“III.1. Respecto a la situación de las cadetes de la ANAPOL que 
hubieran reprobado un examen de segundo turno (desquite), el 
Reglamento de Evaluación del Comportamiento y Régimen 
Disciplinario aprobado por Resolución del Comando General de la 
Policía Nacional 475/94 de 28 de diciembre, en su art. 34 numerales 
M.7 y N.22, contempla como faltas gravísimas el reprobar en una o dos 
materias y aplazarse en tres o más materias en el semestre, 
respectivamente. 
El art. 44 del citado Reglamento, que establece como sanción de las 
faltas gravísimas, en su punto 44.1 señala que la sanción a las conductas 
indicadas "del art. 34 inc. M.1 al inc. M.9", es la pérdida de la vacación, 
y en su numeral 44.3 indica que las conductas "del art. 34 inc. N.1 al 
inc. N. 24", merecen la baja definitiva del Instituto, sin derecho a 
reincorporación. En ese sentido, el art. 49 determina que: A. Los 
reprobados en una y dos materias tendrán derecho al "Examen de 
Segundo Turno", y serán sancionados con pérdida de vacación final; B. 
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si reprobaran en el segundo turno una materia, serán sancionados con 
baja definitiva del Instituto, de acuerdo al art. 44.3. 
No obstante, el Sistema Educativo Policial aprobado por Resolución del 
Comando General de la Policía Nacional 370/95 de 4 de diciembre y 
posteriormente, por Resolución Suprema Nº 216603 de 25 de enero de 
1996, concebido como el conjunto de principios, normas, condiciones y 
criterios académicos que dirigen, coordinan y regulan las actividades de 
las unidades de educación superior de la Policía Nacional, respecto a la 
ANAPOL, en su numeral IV-4.5, expresa: “Los caballeros cadetes que 
reprobarán en una o dos materias en un semestre, tendrán una segunda 
opción repitiendo en la próxima gestión en el semestre en las materias 
aprobadas” -aunque se presume la existencia de un error material pues 
lo lógico es pensar que debió decirse materias "reprobadas"- y, quienes 
reprobaren en la segunda opción en una materia, o en tres o más 
materias en un semestre, serán retirados definitivamente del instituto. 
Por su parte, el Reglamento del Sistema Educativo Policial, en su art. 74 
establece que los caballeros cadetes que reprobaren en una o dos 
materias en un semestre, tendrán una segunda opción, y el art. 75 
determina que quienes reprobaren en esa segunda opción, en una 
materia, serán retirados definitivamente del Instituto. 
De las normas referidas precedentemente se concluye la existencia de 
una contradicción entre lo que dispone el Sistema Educativo Policial 
(S.E.P.) y su Reglamento, la misma que fue resuelta por este Tribunal 
en la SC 432/2002-R de 15 de abril, al señalar: “(...) de acuerdo a la 
prelación de normas legales que señala el art. 228 de la Constitución, 
corresponde aplicar lo determinado por el primero de los instrumentos 
indicados, tomando en cuenta, respecto del Reglamento de Evaluación 
del Comportamiento y Régimen Disciplinario, que la norma posterior 
deroga a la anterior (lex posterior derogat priori). Consiguientemente, el 
caballero cadete reprobado en una o dos materias en un semestre tendrá 
la opción, si es que reprueba el examen de segundo turno (desquite), de 
repetir la materia en la próxima gestión, tal cual determina el numeral 
4.5 del S.E.P., debiendo, por ende, otorgarse la tutela que busca el 
recurrente para que su representado sea admitido en ANAPOL, toda vez 
que se ha conculcado su derecho a la educación al determinar su retiro 
de la Academia en contra de lo que dispone el tantas veces aludido 
S.E.P. (La negrilla y el subrayado son nuestros). 
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III.2.En la problemática planteada, se evidencia de los datos que 
informan el expediente que el actor rindió el examen de segundo de 
turno (desquite) en la materia de Sociología General obteniendo la nota 
de 45 puntos, es decir inferior a los 51 puntos establecidos como 
calificación porcentual de promoción conforme al numeral V in fine del 
Sistema Educativo Policial y en cuyo mérito, la autoridad demandada, 
previo informe del Jefe del Departamento de Recursos Académicos y en 
base al art. 49.B del Reglamento de Evaluación del Comportamiento y 
Régimen Disciplinario, dispuso su baja definitiva de la ANAPOL, 
desconociendo el numeral IV-4.5. del SEP. 
De otra parte, es menester resaltar que el recurrente acudió ante la 
autoridad recurrida y con su respuesta negativa, por memorial 
presentado el 27 de febrero de 2004, presentó sus reclamos ante el 
Comando General de la Policía Nacional a efectos de solicitar el cese de 
la restricción de sus derechos constitucionales, por lo que se evidencia 
el agotamiento de la vía administrativa. 
Consecuentemente, el demandado al haber dispuesto la baja definitiva 
del actor de la ANAPOL, ha incurrido en un acto ilegal que vulnera sus 
derechos a la seguridad jurídica y a recibir instrucción y adquirir 
cultura, por lo que corresponde otorgarse la tutela prevista por el art. 19 
de la CPE”. 
 

La decisión:  
 
Revoca la resolución de la Sala Penal Primera de la Corte Superior del 
Distrito Judicial de La Paz, que declaró la improcedencia del recurso y 
se declaró procedente el mismo disponiéndose que recurrente sea 
admitido en la ANAPOL dentro de la segunda opción que el numeral 
IV-4.5. del Sistema Educativo Policial establece, respecto de la materia 
de Sociología General. 
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ES INDEBIDO EL PROCESAMIENTO CON NORMAS 
DEROGADAS 

 
Recurso:       Amparo Constitucional   
Sentencia Constitucional:      1797/2004-R 
Fecha:         18 de noviembre de 2004 
Originado en el Distrito Judicial de:    La Paz 
Magistrado Relator:      Dr. René Baldivieso Guzmán 
Derechos y garantías alegados:  Seguridad jurídica, de petición, a 

adquirir cultura, al debido proceso, a 
la defensa y a la tutela judicial 
efectiva. 

Resumen de los hechos: 
 
Los recurrentes indicaron que las autoridades demandadas los 
sometieron a irregulares procesos disciplinarios, sustanciados ante 
Tribunales sin la jurisdicción y competencia además de haberse 
invocado y aplicado normas de textos legales de orden policial que se 
encontraban abrogados.  
 

Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“III.1. En la revisión de antecedentes se ha constatado que fueron 
sustanciados independientemente y de oficio dos procesos 
disciplinarios, a raíz de la denuncia del Comandante del Batallón de la 
ANAPOL, a fin de procesar a Jorge Antonio Torrico Helguero y Mireya 
Shirley Morales Escóbar, por la presunta comisión de faltas previstas en 
el art. 34. “B”. 2, y 34. “B”. 19 del Reglamento de Evaluación del 
Comportamiento y Régimen Disciplinario, respectivamente. En el 
primer caso por “imponer castigos materiales y de hecho que 
disminuyen la personalidad y menoscaben la dignidad de los 
subalternos” y causar lesiones a un cadete que se encontraba agachado 
en formación, el 2 de marzo de 2004; y en el segundo por “reprobar en 
conducta, en cualquiera de las evaluaciones del semestre” por la pérdida 
de sesenta y un (61) puntos del cien por ciento (100%) asignado en 
conducta para el primer bimestre. 
Ambos procesos se desarrollaron en todas sus instancias conforme a 
normas del procedimiento establecido en los arts. 65 y ss del 
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Reglamento de Disciplina y Sanciones de la Policía Nacional aprobado 
mediante RS 207801 de 23 de julio de 1990, no obstante de que el 
Reglamento de Faltas Disciplinarias y sus Sanciones de la Policía 
Nacional está vigente desde su aprobación mediante DS 222266 de 9 de 
febrero de 2004, y los hechos que motivaron el proceso se originaron, 
en el primer caso por una agresión física sucedida el 2 de marzo de 
2004, y el otro, como resultado de haberse reprobado en conducta en el 
primer bimestre. En ese contexto, resulta incuestionable que las 
autoridades recurridas al haber aplicado, para ambos casos, normas que 
fueron derogadas cuando correspondía aplicar las vigentes, han 
lesionado el derecho a la igualdad, al debido proceso y en consecuencia 
a la seguridad jurídica, pues como se lo ha expresado en la SC 
305/2002-R, de 20 de marzo, “(...) está vedado por el principio de 
legalidad, en su vertiente jurisdiccional (garantía jurisdiccional), aplicar 
otro procedimiento que no sea el establecido en la Ley sin lesionar los 
derechos y garantías constitucionales consagrados por el art. 16.IV de la 
Constitución...”. 
En el mismo sentido, este Tribunal Constitucional, en la SC 12/2004-R, 
de 7 de enero en el que hacía alusión a la RS 221886 de 31 de julio de 
2003, que puso en vigencia el Reglamento de Disciplina y Sanciones de 
la Policía Nacional con referencia a uno anterior, sostuvo que: “En el 
caso que se examina, los demandados no sólo que dispusieron la baja 
del recurrente en aplicación de un Reglamento que no está vigente...”. 
En la presente situación, es el art. 142 del Reglamento de Faltas 
Disciplinarias y sus Sanciones de la Policía Nacional (9 de febrero de 
2004) que dispone la vigencia de sus disposiciones “desde el día de su 
aprobación”. 
III.2.Conviene referirse, en la consideración del caso, al art. 94 de la 
Ley Orgánica de la Policía Nacional que establece: “La Academia 
Nacional de Policías es el único organismo de profesionalización 
policial, bajo cuya dependencia funcionarán los cursos de formación de 
Oficiales, y los cursos básicos para el nivel de policías”. Emergente de 
este marco legal, la RS 216603 de 25 de enero de 1996 puso en vigencia 
el Reglamento del Sistema Educativo Policial (SEP), cuyo art. 11 
determinó la estructura organizativa del Sistema educativo policial en 
cuatro niveles: uno de decisión que debe asumir el Comando General de 
la Policía Nacional que ejerce las funciones de máxima decisión como 
autoridad en asuntos educativos; otro de dirección técnico-
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administrativa cuyo órgano es la Dirección Nacional de Instrucción y 
Enseñanza (DNIE); un tercer nivel de asesoramiento y apoyo; y 
finalmente el cuarto nivel, de ejecución en el que se encuentra la 
ANAPOL (Academia Nacional de Policías), en el nivel de formación 
profesional dentro del que se constituye la Facultad de Ciencias 
Policiales del Instituto Superior de Ciencias Policiales. 
En cuanto a los tribunales disciplinarios, organización, jurisdicción y 
competencia, los arts. 58 y 59 del Reglamento de Evaluación del 
Comportamiento y Régimen Disciplinario, disponen que la 
administración disciplinaria por gestión estará organizada por un 
Tribunal Disciplinario y un Tribunal Sumariante en los casos en que se 
requiera; y el Consejo Consultivo, se constituye en Consejo 
disciplinario de apelación, en los casos en los que el Tribunal 
Disciplinario haya emitido su fallo y eleve obrados en consulta un 
proceso o que el cadete interesado decida apelar. En esta instancia el 
Consejo Consultivo tendrá la facultad de confirmar, revocar o anular la 
sanción disciplinaria impuesta al procesado por el Tribunal 
Disciplinario. 
De acuerdo con el art. 46 del Reglamento de Evaluación del 
Comportamiento y Régimen Disciplinario: “todo Cadete que cometa 
faltas tipificadas como graves y/o gravísimas y se trate de hechos 
comprobados 'flagrantes', mediante Resolución del Tribunal 
Disciplinario –de manera expresa y motivada- y sin lugar a proceso se 
aplicará la sanción que corresponda”; y el director de la ANAPOL, 
basándose en la determinación de dicho Tribunal está facultado para dar 
de baja del Instituto a todo Cadete que incurra en la comisión de graves 
faltas y/o gravísimas de manera “flagrante”. Por otra parte, de acuerdo 
con el art. 56 del Reglamento de Evaluación del Comportamiento y 
Régimen Disciplinario, para los casos en que sea necesario instaurar 
proceso disciplinario, su procedimiento se regirá por normas prescritas 
en el Reglamento de Disciplina y Sanciones de la Policía Nacional, 
ahora Reglamento de Faltas Disciplinarias y sus Sanciones de la Policía 
Nacional. 
III.3.En lo precedentemente anotado está la constancia de haberse 
tramitado los procesos disciplinarios que motivan el presente recurso, 
bajo un reglamento y normas que ya no estaban vigentes, y si bien las 
autoridades recurridas señalaron que éstos no agotaron los medios 
legales para su defensa, cabe indicar que bajo el principio de 
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subsidiariedad, en este caso, no podía justificarse la ilegalidad absoluta 
de un proceso llevado de acuerdo con las normas que no tenían vigencia 
alguna, incurriendo así en una gruesa e inaceptable lesión al debido 
proceso, pues “nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido 
oído y juzgado previamente en proceso legal” (art. 16.IV de la CPE)”. 
 

La decisión:  
 
Aprueba la resolución de la Sala Social y Administrativa Segunda de la 
Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, que declaró la 
procedencia del recurso, disponiéndose la nulidad de todo lo obrado 
hasta el estado en que el Comandante de Batallón instruya la iniciación 
del proceso de acuerdo con los procedimientos legales en vigencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 62

VULNERA LA SEGURIDAD JURÍDICA UN PROCESAMIENTO 
CON NORMAS DEROGADAS  

 
Recurso:       Amparo Constitucional   
Sentencia Constitucional:      1882/2003 – R 
Fecha:         17 de diciembre de 2003 
Originado en el Distrito Judicial de:    La Paz 
Magistrado Relator:      Dr. Artemio Arias Romano 
Derechos y garantías alegados:  Seguridad jurídica, a la cultura, a la 

educación, a la defensa y al debido 
proceso 

Resumen de los hechos: 
 
La recurrente indicó que las recurridas sobre la base de denuncias falsas 
por hostigamiento de Cadetes de cuarto curso de la ANAPOL le dieron 
de baja definitiva sin derecho a reincorporación. 
 

Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“III.1En la Sentencia Constitucional 0550/2003 de 25 de abril 
refiriéndose a los derechos a la seguridad jurídica, a la defensa y al 
debido proceso, en un caso similar al presente, el Tribunal, indicó que: 
“(...)la garantía del debido proceso es una de las de mayor relevancia en 
la gama de las reconocidas y consagradas como fundamentales, así la 
SC 303/2003 de 13 de marzo que recogiendo la jurisprudencia sentada 
al respecto dice: 
"(...) cabe también señalar que este Tribunal en la SC 136/2003 de 6 de 
febrero precisó: "El art. 16.IV de la Constitución Política del Estado 
(CPE), consagra la garantía del debido proceso, expresando que "Nadie 
puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado en 
proceso legal", de lo que se extrae que la Ley fundamental del País, 
persigue evitar la imposición de una sanción, o la afectación de un 
derecho, sin el cumplimiento de un proceso previo, en el que se 
observen los derechos fundamentales y las garantías de naturaleza 
procesal contenidos en la Constitución y las leyes que desarrollan tales 
derechos, garantía que conforme a la jurisprudencia sentada por este 
Tribunal, alcanza a toda clase de procesos judiciales o administrativos 
(Así SSCC 378/2000-R, 441/2000-R, 128/2001-R, 347/2001-R, 
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0081/2002-R y 378/2002-R, entre otras). Asimismo en la citada 
sentencia se señaló que "...el orden constitucional, no obstante de ser el 
derecho a la defensa un instituto integrante de las garantías del debido 
proceso, lo consagra autónomamente, precisando de manera expresa en 
el art. 16.II que "El derecho a la defensa en juicio es inviolable"; 
precepto que desde el punto de vista teleológico ha sido creado para 
poner de relieve esta garantía fundamental, que debe ser interpretada 
siempre conforme al principio de la favorabilidad, antes que 
restrictivamente.” 
Que dicha garantía así como cuanto los elementos que la componen han 
sido reconocidos en el art. 54-a) de la Ley Orgánica de Policía como 
uno de los derechos fundamentales de los policías.” 
“III.2 Que el nuevo Sistema Educativo Policial ha sido aprobado por 
Resolución del Comando General de la Policía Nacional 370/95 de 4 de 
diciembre de 1995 y posteriormente, por Resolución Suprema 216603 
de 25 de enero de 1996. Este Sistema entre otros crea la Academia 
Nacional de Policías (ANAPOL)”. 
III.2De los datos que cursan en el expediente, se constata que a la 
recurrente, se le impuso la sanción de baja definitiva, sin derecho a 
reincorporación, sobre la base de información proporcionada por 
diferentes cadetes de la ANAPOL, habiéndosele luego rechazado una 
solicitud de reconsideración de tal resolución; empero en ésta se ha 
aplicado normas que se encontraban derogadas, como son las 
contenidas en el Reglamento de Disciplina y Sanciones aprobado 
mediante RS 20781 de 23 de julio de 1990, el que ha sido sustituido por 
el Reglamento de Faltas Disciplinarias y sus Sanciones, aprobado 
mediante RS 221886 de 31 de julio de 2003. 
Corresponde aclarar, que la sanción de baja definitiva sin derecho a 
reincorporación, aplicando la norma previstas por el art. 120 del 
Reglamento de Régimen Interno, aprobado por Resolución 475/94 del 
Comando General de la Policía Boliviana de 28 de diciembre de 1994, 
fue fijada sin tomar en cuenta que es contradictoria al aludido 
Reglamento de Faltas Disciplinarias y sus Sanciones y a la norma 
prevista por el “art. 54-a) de la Ley Orgánica de la Policía Nacional [la 
que] establece que un derecho fundamental del policía es el referido a 
no ser retirado de la Institución, salvo que se le compruebe la comisión 
de un delito en proceso contradictorio; las infracciones a las leyes y 
reglamentos institucionales, determinan la organización de proceso 
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disciplinario, y en su caso, la sanción correspondiente” (SC 1094/02-R 
de 13 de septiembre). 
También en esta resolución se impuso a la recurrente, la sanción 
prevista por la norma del art. 44.3 del Reglamento de Evaluaciones del 
Comportamiento y Régimen Disciplinario, aprobado por Resolución 
475/94 del Comando General de la Policía Boliviana de 28 de 
diciembre de 1994, pese a que ésta norma se halla sustituida por el 
Reglamento del Sistema Educativo Policial (SEP) aprobado por RS 
2166603 de 25 de enero de 1996; es decir, en todo el proceso 
sancionatorio, no se han aplicado las normas vigentes, para aplicar la 
sanción impuesta, vulnerando de esta manera su derecho a la seguridad 
jurídica; tampoco se han cumplido con las reglas del debido proceso, ni 
se ha dado oportunidad a la recurrente a asumir su defensa, 
imponiéndole una sanción que no se halla prevista por la normativa 
vigente, salvo que se haya organizado proceso por la comisión de faltas 
graves previstas en las normas del art. 46.D del Reglamento de Faltas 
Disciplinarias y sus sanciones para la Policía Nacional, aspecto que en 
el caso no ocurre. 
Por otra parte, del análisis de lo obrados, se constata que a la recurrente, 
se le impuso una sanción de baja definitiva, sin que se le haya citado 
previamente con la organización del respectivo proceso, no se emitió 
Auto Inicial alguno, no se le recibió su declaración y en forma directa 
sólo se la buscó para citarle con la Sentencia, habiéndole negado el 
derecho a la segunda instancia, que correspondía, conforme a la norma 
prevista por el art. 125 del mencionado Reglamento de Faltas 
Disciplinarias y sus sanciones de la Policía Boliviana. 
III.3Con la baja definitiva se ha atentado también contra los derechos de 
la recurrente a recibir instrucción y adquirir cultura, conforme a la 
norma prevista por el art. 7.e) CPE, porque con esta determinación se 
impidió que la recurrente continué con sus estudios para lograr su 
profesionalización, aspecto que repercutirá posteriormente, por ser la 
base de su futuro sustento económico”. 
 

La decisión:  
 
Aprueba la resolución de la Sala Penal Segunda la Corte Superior del 
Distrito Judicial de La Paz, que declaró la procedencia del recurso. 
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NO ES POSIBLE APLICAR NORMAS INCONSTITUCIONALES 
PARA SANCIONAR DISCIPLINARIAMENTE  

 
Recurso:      Amparo  Constitucional  
Sentencia Constitucional:    0446/2003-R 
Fecha:       09 de abril de 2003 
Originado en el Distrito Judicial de:  La Paz 
Magistrado Relator:    Dra. Elizabeth Iñiguez de 
Salinas 
  
Resumen de los hechos: 

 
El recurrente indicó que fue dado de baja de la Policía Nacional sin 
previo proceso y que las numerosas solicitudes de reincorporación que 
ha presentado ante el recurrido no han merecido ninguna respuesta. 
 

Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“III.1. La Ley Orgánica de la Policía Nacional en el Capítulo V de 
Incorporaciones y Retiros, en el art. 66 inc. c) establece: "El personal de 
la Policía Nacional podrá ser retirado de la Institución, por las 
siguientes causas: c) Por faltas graves cometidas en el ejercicio de sus 
funciones, previo proceso y resolución del Tribunal Disciplinario 
Superior"; encontrándose dicha norma en el marco de lo dispuesto por 
el art. 16-IV de la Constitución Política del Estado (CPE). 
La supuesta falta que se atribuyó al actor conlleva la figura de la 
deserción de acuerdo al art. 140 del Reglamento de Disciplina y 
Sanciones, dando lugar, según el art. 141, al retiro definitivo de la 
Institución, sin derecho a reincorporación, "sin proceso disciplinario, 
sino mediante Resolución expresa del Comando General de la Policía 
Nacional". Empero, esta norma no puede ser aplicada al ser de inferior 
jerarquía que la Ley Orgánica de la Policía Nacional, y sobre todo, por 
ser contraria a la garantía que establece el art. 16-IV CPE, conforme lo 
ha declarado este Tribunal en sus SSCC 825/2000-R, 963/2001-R, 
432/2002-R. 
III.2. En el caso de análisis, el actor fue dado de baja sin que se le siga 
previamente un proceso interno en el que se pueda verificar la supuesta 
deserción en que habría incurrido y se le dé la oportunidad de 
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defenderse de los cargos formulados en su contra, lo que demuestra la 
existencia de un acto ilegal que atenta contra los derechos al trabajo, a 
la defensa, a la seguridad jurídica y la garantía del debido proceso, 
dando lugar a la procedencia de este recurso. 
Así está establecida la jurisprudencia constitucional, citando las SSCC 
825/2000-R, 1222/2000-R, 963/2001-R, 664/2002-R, 139/2003-R. 
Para la procedencia de este amparo constitucional se debe considerar 
que si bien la baja de la que fue objeto el recurrente sin previo proceso 
se produjo en 19 de abril de 2001, lo que podría dar lugar a señalar una 
falta de inmediatez en la interposición del amparo constitucional, no es 
menos cierto que -como se ha constatado en el cuaderno procesal 
remitido a este Tribunal- desde entonces ha impetrado su 
reincorporación en forma constante, insistente y reiterativa al 
Comandante Departamental de la Policía de Cochabamba, al 
Comandante General de la Policía Nacional e inclusive ha pedido al 
Presidente del Tribunal Disciplinario solicite la remisión de 
antecedentes para que emita un criterio relativo al asunto sin merecer 
ninguna respuesta, lo que ciertamente atenta contra su derecho de 
petición, que conlleva, a la par la facultad de pedir a una autoridad 
información o consulta sobre algún aspecto, la necesidad de la respuesta 
oportuna, sin que ello implique que necesariamente deba deferirse a lo 
solicitado. 
Descartada la improcedencia por falta de inmediatez, resulta 
imprescindible referirnos a la reincorporación dispuesta por el recurrido 
en 5 de febrero de 2002, que tampoco puede dar lugar a la inviabilidad 
de este recurso, porque esa decisión no le fue comunicada al recurrente 
en forma oportuna, sino que se enteró de la misma en la audiencia de 
amparo, motivo por el que, aunque el memorando 0644/2003 lleve 
fecha de 5 de febrero de este año y la audiencia se haya realizado el 
siete del mismo mes, el amparo constitucional sigue siendo procedente 
por los fundamentos legales anotados precedentemente y porque hasta 
el momento de la citación no desaparecieron los efectos del acto lesivo 
reclamado por el actor. 
III.3. Es imperioso remarcar que si bien la norma contenida en el art. 
141 del Reglamento de Disciplina y Sanciones de la Policía Nacional es 
inaplicada por ser contraria a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la 
Policía Nacional y, más que todo, a la garantía del debido proceso 
consagrada por el art. 16 CPE, no puede declararse su 
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inconstitucionalidad a través de un amparo constitucional, pues al efecto 
existen recursos específicos que pueden ser promovidos por las 
autoridades legitimadas a tal fin”. 
 

La decisión:  

Revoca la resolución dictada por la Sala Penal Primera de la Corte 
Superior del Distrito Judicial de La Paz y declaró procedente el recurso 
disponiendo su reincorporación  
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EL REGLAMENTO DISCIPLINARIO DE LA POLICÍA 
NACIONAL, NO ES APLICABLE CUANDO SE INVESTIGA LA 

COMISIÓN DE DELITOS 
 

Recurso:       Habeas Corpus   
Sentencia Constitucional:      615/00-R 
Fecha:         27 de junio de 2000 
Originado en el Distrito Judicial de:    La Paz 
Magistrado Relator:      Dr. Hugo de la Rocha Navarro  
Derechos y garantías alegados:           Libertad de locomoción. 
 
Resumen de los hechos: 

 
Los recurrentes indicaron que en la División Corrupción Pública de la 
Policía Técnica Judicial, se tramitó una denuncia a raíz de una supuesta 
falsificación de documentos para dar lugar a la creación de 
CONAVIPOL, pero en el desarrollo de dichas diligencias su 
representado "tuvo poca posibilidad de defenderse" puesto que otras 
personas presentaban los documentos de descargo obstaculizando su 
legítimo derecho a la defensa y que en todo caso no son delitos sino 
faltas disciplinarias.  
 

Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“Que, el Recurso de Hábeas Corpus, establecido en el art. 18 de la 
Constitución Política del Estado, tiene como finalidad la protección de 
la libertad de la persona cuando es objeto de persecución, 
procesamiento o detención indebida e ilegal, lo que no sucede en el caso 
de autos, dado que dentro de la investigación por actos ilícitos 
cometidos en contra de los miembros de la Policía, José Luis Medina 
Claros resultó involucrado y luego sindicado de delitos comunes, por lo 
que no corresponde la aplicación del Reglamento de Disciplina y 
Sanciones de la Policía Nacional, ya que no se trata de faltas leves o 
graves, sino de delitos tipificados en el Código Penal, los cuales de 
acuerdo a Ley corresponde investigar y sancionar en la vía 
jurisdiccional ordinaria; en consecuencia la elaboración de las 
Diligencias de Policía Judicial y todas las medidas que de ella emerjan 
son de exclusivo conocimiento y responsabilidad del Representante del 
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Ministerio Público, en el caso presente el Fiscal recurrido, quien 
conjuntamente con los dos funcionarios policiales co-recurridos han 
actuado conforme a los arts. 18, 19 y 91 de la Ley del Ministerio 
Público, 46 y 112 del Código de Procedimiento Penal. Por otro lado, el 
argumento de que se le hubiera restringido su derecho a la defensa 
garantizado por el art. 16 de la Constitución Política del Estado, no es 
evidente, por cuanto el hecho de que los demás sindicados presenten sus 
pruebas de descargo no restringe, suprime o viola el derecho a la 
defensa del poderconferente, ya que él tenía toda la libertad de presentar 
las pruebas que más estime conveniente para desvirtuar los hechos, en 
los que a su criterio, se le pretendía involucrar”. 
 

La decisión:  
 
Aprueba la resolución del Juez Sexto de Partido en lo Penal del Distrito 
de La Paz que declaró la improcedencia del recurso.  
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XII. DERECHO ACCESO A LA JUSTICIA 
 
En el mundo moderno, se tiene que existe casi un pleno consenso 
respecto al reconocimiento que los derechos deben tener; sin embargo, 
surge la siguiente pregunta: ¿de que serviría el reconocimiento de un 
derecho si no existen los medios normativos idóneos para hacerlos 
valer?, así, contestando dicha interrogante se tiene que en definitiva 
privar del acceso a la justicia al ciudadano común es privarle de sus 
derechos, e incluso permitir que ante la manifiesta incapacidad estatal se 
promueva el hecho de hacer justicia por mano propia, lo que desde todo 
punto de vista resultaría inconveniente; al respecto, la ex–Magistrado del 
Tribunal Constitucional Martha Rojas Alvarez ha indicado que: “de 
manera  general, se puede sostener que el derecho de acceso a la 
justicia, también denominado por la doctrina española como derecho a 
la tutela judicial efectiva, implica la posibilidad de toda persona, 
independientemente de su condición económica, social o de cualquier 
otra naturaleza, de acudir antes los tribunales para formular 
pretensiones o defenderse de ellas, de obtener un fallo de esos tribunales 
y, que la resolución pronunciada sea cumplida y ejecutada”, mientras 
que el Tribunal Constitucional en la SC 0600/2003- R, ha indicado que se 
debe entender por acceso a la justicia a: “…la potestad, capacidad y 
facultad que tiene toda persona para acudir ante la autoridad 
jurisdiccional competente para demandar que se preserve o restablezca 
una situación jurídica perturbada o violada que lesiona o desconoce sus 
derechos e intereses, a objeto de lograr, previo proceso, una decisión 
judicial que modifique dicha situación jurídica” y que “…es un derecho 
de prestación que se lo ejerce conforme a los procedimientos 
jurisdiccionales previstos por el legislador, en los que se establecen los 
requisitos, condiciones y consecuencias del acceso a la justicia…” 
Respecto a la jurisdicción constitucional y la protección que brinda a los 
derechos y garantías a través de los recursos tutelares, se tiene que los 
más utilizados por los funcionarios policiales fueron los recursos de 
Amparo Constitucional y de Habeas Corpus sobre los cuales muy 
brevemente podemos indicar:  
1. RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL 
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El Recurso de Amparo Constitucional se configura dentro del 
ordenamiento jurídico nacional como el medio para reestablecer los 
derechos y garantías amenazados, restringidos o suprimidos por actos 
ilegales u omisiones indebidas que la Constitución Política del Estado y 
las leyes reconocen a los estantes del país y que no son protegidos por los 
recursos de Habeas Corpus, Habeas Data y el Recurso contra 
Resoluciones Camarales y Congresales del Poder Legislativo, rigiéndose 
en todo caso por los principios de: 

1.1. SUBSIDIARIEDAD. Este principio implica que antes de 
interponerse el recurso debe agotarse todas vías, medios e 
instancias idóneas que en circunstancias normales permiten el 
restablecimiento de los derechos y garantías, así, la SC 
1343/2004-R ha desarrollado las reglas y sub reglas del Amparo 
Constitucional al indicar que es improcedente el referido recurso 
cuando:  

1.1.1. Las autoridades judiciales o administrativas no han 
tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto 
porque la parte interesada no ha utilizado un medio de 
defensa ni ha planteado recurso alguno, así por ejemplo: a) 
Cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó 
un recurso o medio de impugnación o b) Cuando no se 
utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento 
jurídico. 
1.1.2. Las autoridades judiciales o administrativas 
pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de 
pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de 
defensa, así por ejemplo: a) Cuando se planteó el recurso 
pero de manera incorrecta, es decir en casos de 
planteamientos extemporáneos o equivocados o b) Cuando 
se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la 
defensa de un derecho, pero el trámite del mismo no se 
agotó, estando a momento de la interposición y 
tramitación del amparo pendiente de resolución. 

1.2. INMEDIATEZ. Conforme la SC 921/04-R, implica y 
contiene dos elementos importantes:  
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1.2.1. El elemento positivo, referente a que el Recurso de 
Amparo Constitucional debe brindar una protección 
inmediata a los derechos y garantías, por lo que ante la 
inexistencia de recursos, vías o medios idóneos para la 
protección de los mismos corresponde plantear 
directamente el Recurso de Amparo a efectos de evitar 
daños irreparables y graves.  
1.2.2 El elemento negativo, que implica que todo titular 
de derechos y garantías impulsado por su propio interés 
debe activar inmediatamente el Recurso de Amparo 
Constitucional en un plazo no mayor de seis meses salvo 
que no haya podido hacerlo por causas ajenas a su 
voluntad.  

Respecto al procedimiento del Amparo Constitucional básicamente 
tenemos que:  

- En las capitales de departamento se interpone el recurso ante las 
salas de las R. Cortes Superiores de Distrito y en las provincias 
ante los Jueces de Partido cumpliendo los requisitos del Art. 97 de 
la Ley 1836.  

- Admitido el recurso, se procede a notificar de manera personal o 
mediante cédula a las partes, al Ministerio Público y a los terceros 
interesados.  

- Instalada la audiencia se verifica la legal notificación de las 
partes, del Ministerio Público y de los terceros interesados, ante 
su posible inasistencia se continúa con el desarrollo de la 
audiencia en rebeldía de la parte ausente, sin que de ninguna 
manera la ausencia de la parte recurrente sea entendida como 
desistimiento del recurso de Amparo.  

- Tras otorgarse la palabra a la parte recurrente, a la parte recurrida 
para que únicamente presente su informe y al Ministerio Público 
se dicta resolución fundamentada denegando o concediendo la 
tutela. 

- En el plazo máximo de 24 horas el Tribunal o Juez de Amparo, 
deberá remitir el recurso al Tribunal Constitucional, cuya sede se 
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encuentra en la ciudad de Sucre a efectos que se lleve a cabo la 
revisión del recurso. 

- En el plazo de 40 días se dicta la correspondiente Sentencia 
Constitucional contra la cual conforme el Art. 121 de la 
Constitución, “…no cabe recurso ulterior alguno” quedando 
únicamente conforme el Art. 50 de la Ley 1836 la posibilidad de 
solicitar en el plazo fatal de 24 horas la aclaración, la enmienda o 
la complementación. 

- Respecto a los daños y perjuicios resultantes de los actos u 
omisiones indebidas o ilegales, se abre un término probatorio de 8 
días, vencido este término, el Juez o Tribunal del Amparo 
determinará la cuantía de los daños y perjuicios en el plazo de 3 
días.  

- La Sentencia Constitucional se ejecuta y cumple bajo advertencia 
de iniciarse procesos penales a los omisos conforme el Art. 179 
bis del Código Penal que prescribe: “…el funcionario o 
particular que no diere exacto cumplimiento a las resoluciones 
judiciales, emitidas en procesos de habeas corpus o amparo 
constitucional, será sancionado con reclusión de dos a seis años 
y con multa de cien a trescientos días”.  

2. RECURSO DE HABEAS CORPUS 
Este recurso introducido en la legislación Boliviana a través del 
Referéndum del año de 1931, protege el derecho a la locomoción o la 
libertad ambulatoria procediendo contra todo tipo de: 

• Persecución arbitraria, indebida o ilegal, que conforme la SC 
419/2000-R es: “…la acción de una autoridad que busca, 
persigue, u hostiga a una persona sin que exista motivo legal 
alguno ni una orden expresa de captura emitida por autoridad 
competente en los casos establecidos por ley, o cuando se emite 
una orden de detención, captura o aprehensión al margen de los 
casos previstos por ley, e incumpliendo las formalidades y 
requisitos exigidos por ella”.  

• Procesamiento Ilegal o Indebido, que conforme la SC 
1865/2004-R se presenta únicamente cuando: “…cuando la 
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restricción de la libertad es causa directa del ilegal o indebido 
procesamiento”. 

• Detención, Apresamiento o Privación de Libertad ilegal, 
indebida, que conforme la SC 314/2002-R: “..no importa 
necesariamente que el agraviado deba estar detenido en una 
celda policial o carcelaria, pues basta que el recurrente este 
detenido en cualquier otra instalación u oficina” y que  además 
“resulta irrelevante si la detención fue por minutos o pocas 
horas”.  

Asimismo, se debe aclarar que conforme la SC 0160/2005-R, para 
interponer el Recurso de Habeas Corpus, es necesario que el recurrente 
agote todo recurso idóneo, útil, pronto y eficaz que el ordenamiento 
jurídico le ofrezca, esto a fin de no activar dos vías idóneas para alcanzar 
el mismo objetivo, que de aceptarse aquello se correría el riesgo de 
obtener resoluciones judiciales contradictorias. 
Finalmente, respecto al procedimiento del Recurso de Habeas Corpus 
básicamente tenemos que:  

- Se interpone el recurso ante las Corte Superiores de Distrito 
cuando la autoridad recurrida es un Vocal de la R. Corte Superior 
de Distrito o un Ministro de la Excma. Corte Suprema de Justicia 
de la Nación o ante jueces de Sentencia o ante jueces Partido en la 
Provincias sin cumplir mayores formalidades que las de indicar 
los hechos sucedidos y señalar a las autoridades recurridas.  

- Admitido el recurso, se procede a notificar de manera personal o 
mediante cédula, a las partes y al Ministerio Público.  

- Instalada la audiencia dentro de las siguientes 24 horas de 
admitido el recurso, se procede a verificar la legal notificación de 
las partes y del Ministerio Público sin que su ausencia constituya 
causal de suspensión de la misma. 

- Tras otorgarse la palabra a la parte recurrente, luego a la parte 
recurrida para que únicamente presente su informe, y al 
Ministerio Público se dicta resolución fundamentada declarando 
la procedencia o improcedencia del recurso.  
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- En el plazo máximo de 24 horas, el juez o tribunal del Habeas 
Corpus remitrá los antecedentes al Tribunal Constitucional para 
que en revisión apruebe o revoque la decisión. 

- Si el Juez o Tribunal de Habeas constantan la existencia de 
ilícitos penales, deberán remitir los antecedentes al Ministerio 
Público a efectos de que se investigue la comisión del delito de 
Privación Indebida de Libertad contenido en el Art. 292 del 
Código Penal. 

- Si el Juez o Tribunal del Habeas Corpus considera que es 
necesaria la existencia de elementos de convicción a efectos de 
calificar los daños y perjuicios, se abrirá un término probatorio de 
ocho días y en otros tres días el órgano jurisdiccional resolverá al 
respecto mediante una resolución debidamente fundamentada. 

 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos  
 

- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que 
en su artículo XXV refiere al Recurso de Habeas Corpus a indicar que: 
“Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a 
que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser 
juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en 
libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la 
privación de su libertad”. 

- Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 8 
reconoce implícitamente los Recursos de Amparo Constitucional y el 
Habeas Corpus cuando indica que: “Toda persona tiene derecho a un 
recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la 
ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 
reconocidos por la constitución o por la ley”. 

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su 
artículo 2.3.a indica que: “Toda persona cuyos derechos o libertades 
reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer 
un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida 
por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales”.  

- Convención Americana sobre Derechos Humanos o más conocido 
como Pacto de San José de Costa Rica que en su artículo 7 num 6) 
refiere al Recurso de Habeas Corpus al indicar que: “Toda persona 
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privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal 
competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de 
su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención 
fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda 
persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene 
derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste 
decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser 
restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por 
otra persona” y en el artículo 25.1 refiere al Recurso de Amparo al 
indicarse que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y 
rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales 
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente 
Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que 
actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.  
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DILACIÓN INDEBIDA EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA 
RESOLUCIÓN VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA 

JUSTICIA 
 
Recurso:        Amparo Constitucional   
Sentencia Constitucional:      1215/2004-R 
Fecha:         30 de julio de 2004 
Originado en el Distrito Judicial de:    La Paz 
Magistrado Relator:      Dr. Artemio Arias Romano 
Derechos y garantías invocados: Derecho a la igualdad, a la 

seguridad, a trabajar.  
 
Resumen de los hechos: 

 
El recurrente indicó que pese a que existe una resolución del Tribunal 
Disciplinario Superior que determina su rehabilitación e incluso un 
Auto Supremo que rechaza la apertura de causa penal en su contra, y 
reiteradamente solicitó su aplicación, hasta la fecha no se dio 
cumplimiento a su rehabilitación, ni fue reincorporado a la institución 
policial.  
 

Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“III.2En el caso examinado, el recurrente solicitó ante el Tribunal 
Disciplinario Superior de la Policía Nacional que determine su 
rehabilitación y reincorporación al servicio activo; el 5 de junio de 
2002, el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Nacional 
(TDSPN), mediante Resolución 62/2002 dispuso la rehabilitación de 
sus derechos institucionales y que esta determinación sea efectiva por el 
Comando General de la Policía Nacional que, no obstante, en lugar de 
dar cumplimiento a la resolución del TDSPN libró al recurrente para 
que éste procure su reincorporación exigiéndole -como se evidencia de 
los informes del Asesor Jurídico- una sentencia por la que se declara su 
absolución o inocencia, cuando el Auto Supremo pronunciado por la 
Corte Suprema de Justicia no determina la absolución o inocencia del 
encausado sino que determina la inexistencia de causa justiciable para 
su procesamiento penal de los delitos a él y otros, endilgados. 



 78

En ese contexto y pese a existir una resolución dictada por el Tribunal 
Disciplinario Superior de la Policía Nacional, es evidente que hubo 
dilación en el cumplimiento de la determinación encomendada al 
Comando General, vulnerando los derechos del recurrente a la 
seguridad jurídica, entendido “como una condición esencial para la vida 
y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la 
integran, representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal 
modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus 
derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala 
voluntad de las autoridades pueda causarles perjuicio” (AC 287/99-R, 
SC 1713/2003-R, entre otras), y al trabajo, entendido como “la potestad, 
capacidad o facultad de toda persona para desarrollar cualquier 
actividad física o intelectual”. Así la SC 1132/2000-R, de 1 de 
diciembre, entre otras). 
III.3Al efecto, corresponde señalar que este Tribunal Constitucional en 
un caso en el que un recurrente solicitó su reincorporación ante el 
Comando General de la Policía Nacional conforme dispuso el TDSPN y 
no tuvo respuesta, no obstante que fuera planteado en varias 
oportunidades, estableció que “la autoridad recurrida no sólo comete 
actos ilegales y omisiones indebidas al no dar una oportuna y pronta 
respuesta a las reiteradas solicitudes del recurrente, sino que también 
atenta y suprime derechos fundamentales del recurrente” (SC 
127/2000). 
En otro caso en el que otro recurrente solicitó su reincorporación por 
contar con una Resolución pronunciada por el TDSPN que disponía la 
rehabilitación y restitución de sus derechos como funcionario policial, 
siguiendo la misma línea jurisprudencial, determinó que “correspondía 
al recurrido tramitar la misma y determinar su reincorporación a sus 
funciones y restituir sus derechos como tal, pero al no haber obrado de 
esa manera, ha incurrido en una omisión indebida que lesiona el 
derecho a la igualdad y al trabajo del recurrente…” (SC 1448/2003–R, 
de 2 de octubre); a este recurrente no se le dio respuesta favorable y si 
bien se emitió el memorando de reincorporación el recurrente no tenía 
conocimiento cuando interpuso el recurso, ni tampoco se constató que 
se hubiera hecho algo para hacerle conocer de tal determinación. 
III.4Cabe establecer, además, que si bien el recurrente presentó –según 
los antecedentes- ante el Comando General de la Policía Nacional su 
solicitud de reincorporación recién al cabo de un año después del 
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pronunciamiento de la Resolución del TDSPN, la actitud no activa del 
recurrente no supone que haya consentido el acto ilegal o la omisión 
indebida del Comando General por cuanto, por una parte, el Comando 
no tiene una facultad potestativa o de última instancia para la 
rehabilitación sino que debe estar supeditada a la resolución emitida por 
el órgano jurisdiccional militar, y por otra, la resolución del tribunal 
trata del reconocimiento de su rehabilitación; sin embargo, tampoco le 
exime de reclamar la efectivización del derecho reconocido ni puede 
beneficiarse del mismo si al menos, en defecto de la pasividad del 
Comando no ha activado la inmediata aplicación de la sentencia; o sea 
que, la negación efectiva de la falta de reconocimiento de su derecho se 
da desde el momento que éste reclamó su rehabilitación y primero, no le 
fue resuelta su petición y segundo se dilató su rehabilitación”. 
 

La decisión:  

Aprueba la resolución de la Sala Social y Administrativa de la Corte 
Superior del Distrito Judicial de La Paz determinó la procedencia del 
recurso. 
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REINCORPORACIÓN A FUNCIONARIO POLICIAL DEBE 
EFECTUARSE EN UN TIEMPO RAZONABLE 

 
Recurso:        Amparo Constitucional   
Sentencia Constitucional:      0930/2004-R 
Fecha:         15 de junio de 2004 
Originado en el Distrito Judicial de:    La Paz 
Magistrado Relator:      Dra. Martha Rojas Álvarez 
Derechos y garantías invocados: Derecho al trabajo y a una 

remuneración justa.  
 
Resumen de los hechos: 

 
El recurrente indicó que siendo miembro de la Policía Nacional 
Boliviana, con el grado de Capitán, a raíz de una fuga, el Comando de 
la Policía Nacional dispuso su remisión a la justicia ordinaria para que 
asuma defensa, razón por la que se dispuso su baja de la institución del 
orden, sin dar cumplimiento al Reglamento de la Policía Boliviana, 
porque en ningún momento se le instauró proceso disciplinario, 
sometiéndole así a la justicia ordinaria, donde después de varios años se 
le favoreció con una Sentencia absolutoria, que fue confirmada por 
Auto de Vista 233/98 dictado por la Sala Penal Primera, además que la 
Corte Suprema de Justicia dictó el Auto Supremo 174 de 13 de marzo 
de 2001, declarando infundados los recursos de casación interpuestos; 
en ese marco, al haberse demostrado su inocencia, solicitó al Comando 
General de la Policía Nacional proceda a su reincorporación, además 
del pago de sus haberes devengados y demás beneficios, a cuya 
consecuencia, se emitió la Resolución 45/2003 de 27 de mayo, emanada 
del Tribunal Disciplinario, dando su conformidad para su rehabilitación 
y consiguiente reincorporación, en aplicación del art. 135 del 
Reglamento de Disciplina y Sanciones; sin embargo, no obstante las 
reiteradas peticiones de reincorporación, hasta la fecha no obtuvo 
respuesta alguna, causándole perjuicios económicos y familiares.  
 

Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“III.2.En principio, es necesario recordar, que conforme ha reconocido 
la uniforme jurisprudencia desarrollada por el Tribunal Constitucional, 
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el art. 16.I de la CPE instituye el principio de presunción de inocencia, 
como garantía de todo aquel contra quien pesa una acusación, para ser 
considerado inocente mientras no se compruebe su culpabilidad a través 
de medios de prueba legítimamente obtenidos, dentro de un debido 
proceso, y como corolario de ello se tiene el art. 16.IV constitucional 
que establece que “nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber 
sido oído y juzgado previamente en proceso legal; ni la sufrirá si no ha 
sido impuesta por sentencia ejecutoriada y por autoridad competente”, 
precepto que también es aplicable en materia administrativa y 
disciplinaria (SC 0173/2004-R, de 4 de febrero). 
En el caso que se examina, se tiene establecido que efectivamente se 
dispuso la baja del recurrente de la Policía Nacional en forma definitiva 
y sin derecho a reincorporación, borrando su nombre del Escalafón de la 
institución policial, sin previo y debido proceso; por ende, sin darle la 
oportunidad de asumir su defensa, con el argumento de encontrarse 
“bajo jurisdicción de la justicia ordinaria para su procesamiento, 
guardando detención preventiva en los recintos penitenciarios del país”, 
por haberse iniciado en su contra un proceso penal, imponiéndosele en 
los hechos una sanción anticipada presumiendo su culpabilidad, 
aspectos que sin embargo no fueron reclamados oportunamente. 
Por otra parte, se evidencia que el recurrente fue sometido a proceso 
penal, dentro del cual, mediante Sentencia 70/1997 de 5 de septiembre, 
fue declarado absuelto de pena y culpa de los delitos acusados; que 
apelada que fue dicha sentencia, la Sala Penal Primera dictó el Auto de 
Vista 233/1998 de 1 de junio, confirmando la Sentencia respecto al 
recurrente, Resolución contra la que se interpusieron recursos de 
casación, que fueron resueltos por la Sala Penal Primera de la Corte 
Suprema de Justicia, mediante Auto Supremo 174/2001 de 13 de marzo, 
declarándolos infundados; consiguientemente, la sentencia que dispone 
la absolución se encuentra plenamente ejecutoriada. 
III.3. A mérito de la referida sentencia de absolución, el -ahora 
recurrente-, realizó su trámite de rehabilitación, habiendo obtenido la 
Resolución 45/2003 de 27 de marzo, por la cual el Tribunal 
Disciplinario Superior de la Policía Nacional resolvió su rehabilitación 
para su reincorporación a la Policía Nacional; asimismo, dispuso que 
pase a disponibilidad de la Letra “B” con pérdida de antigüedad por un 
año calendario. 
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Si bien es cierto, que por previsión expresa de los arts. 66 y 67 del 
Reglamento del personal de la Policía Nacional, la reincorporación será 
dispuesta por el Comandante General de la Policía Nacional, previo 
análisis e informe de antecedentes del interesado, presentado por la 
Dirección Nacional del Personal y en base a la recomendación del 
Estado Mayor Policial y que la misma se hará efectiva, cuando exista 
vacancia en el ítem presupuestario, grado y antigüedad que tenía el 
funcionario al momento de ser retirado; empero, en el caso que se 
examina, se tiene establecido que no obstante haber transcurrido 
aproximadamente un año, desde el pronunciamiento de la Resolución 
45/2003 por la que se ordena la mencionada reincorporación, no se 
realizaron las gestiones necesarias para la efectivizacion de la misma, 
prueba de ello, es que un día antes a la realización de la audiencia de 
amparo, el Secretario del Estado Mayor Policial, elevo el informe 
003/04, ante el Sub Comandante de esta unidad, haciendo conocer que 
la solicitud de reincorporación se encuentra en el Estado Mayor 
Policial, para su análisis y consideración, informe con el que no fue 
notificado el recurrente, toda vez que el mismo, fue presentado recién 
en la audiencia de amparo por el apoderado y asesor legal de la 
autoridad recurrida, quien se limitó a informar que la demora para la 
reincorporación del recurrente se debe a factores de orden 
presupuestario no atribuibles al Comando General de la Policía. 
Por lo expuesto precedentemente, se concluye que no obstante haberse 
dispuesto por el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Nacional, 
mediante Resolución expresa, la reincorporación del recurrente a la 
institución policial, hace aproximadamente un año, la misma no fue 
efectivizada hasta el 23 de marzo de 2004, -fecha de interposición del 
recurso de amparo-, por cuanto, el recurrente, no fue reincorporado a la 
institución policial, sin embargo de los reiterados reclamos formulados, 
entre ellos, en los memoriales de 9 y 13 de enero último; omisión 
indebida que lesiona el derecho al trabajo, consagrado por la norma 
prevista por el art. 7 inc. d) de la CPE y que ha sido desarrollado por la 
uniforme y amplia jurisprudencia de este Tribunal, como: “(...) la 
potestad o facultad que tiene toda persona a encontrar y mantener una 
ocupación que le permita asegurar su propia subsistencia y la de 
aquellos que se encuentran bajo su dependencia (SC 0337/2004-R, de 
10 de marzo –entre otras). 
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Finalmente, es necesario dejar establecido, que la merituada Resolución 
45/2003, si bien determina la reincorporación del recurrente a la 
institución policial; empero, no establece un plazo para esta 
reincorporación, por lo que no corresponde ordenar el pago de los 
haberes devengados a favor del actor por el tiempo que demoró la 
misma; sin que ello implique que el demandante tenga que esperar 
indefinidamente la efectivizacion de dicha reincorporación; por lo que 
era necesario otorgar a la autoridad demandada, el plazo razonable de 
sesenta días para su cumplimiento”. 
 

La decisión:  
 

Aprueba la resolución de la Sala Social y Administrativa Primera de la 
Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz que determinó la 
procedencia del recurso. 
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EL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD IMPLICA AGOTAR LOS 
RECURSOS AL INTERIOR DEL PROCESO JUDICIAL O 

ADMINISTRATIVO 
 
Recurso:        Amparo  Constitucional  
Sentencia Constitucional:      0408/2005-R  
Fecha:         20 de abril de 2005 
Originado en el Distrito Judicial de:    Santa Cruz 
Magistrado Relator:      Dra. Martha Rojas Álvarez 
Derechos y garantías invocados: Derecho a la seguridad jurídica y al 

debido proceso.  
 
Resumen de los hechos: 

 
El recurrente indicó que un Fiscal de Materia de La Paz, abrió proceso 
de investigaciones con referencia a irregularidades cometidas por Jefes 
Policiales en el ejercicio de sus funciones, habiendo dispuesto por 
requerimiento de 18 de junio de 2003 que el Comando General de la 
Policía Nacional le ponga a disposición del Ministerio Público. Sin 
embargo, en forma paralela, el Tribunal Sumariante de la Policía 
Nacional de Santa Cruz le inició un proceso administrativo por los 
mismos hechos y que el “15 de diciembre” de 2003 planteó excepción 
de incompetencia ante el Tribunal Disciplinario Sumariante de Santa 
Cruz, que no fue resuelta, siendo elevada ante el Tribunal Disciplinario 
Departamental; empero, tampoco existió pronunciamiento, por lo que 
volvió a plantear esa excepción, sin embargo no hubo pronunciamiento; 
elevado el proceso ante el Tribunal Disciplinario Superior de La Paz, el 
10 de mayo de 2004, se dictó Resolución confirmando el Auto final del 
sumario, sin referirse a dicha excepción interpuesta, devolviéndose el 
proceso al Tribunal Disciplinario Departamental, por lo que una vez 
más interpuso dicha excepción, la misma que fue declarada infundada 
por Resolución de 24 de agosto de 2004. 
 

Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“III.1.El amparo constitucional ha sido instituido como un recurso 
extraordinario que otorga protección inmediata contra los actos ilegales 
y las omisiones indebidas de autoridades o particulares que restrinjan, 
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supriman o amenacen restringir o suprimir derechos y garantías 
fundamentales de la persona, reconocidos por la Constitución y las 
Leyes, siempre que no exista otro recurso o vía legal para demandar el 
respeto de tales derechos. 
III.2.Por otra parte, es necesario recordar que el Tribunal Constitucional 
ha establecido que la jurisdicción constitucional no puede operar como 
un mecanismo de protección paralelo a los medios de defensa judicial o 
administrativos que la Ley dispensa a los ciudadanos dentro de los 
procesos judiciales; en este contexto, el art. 19.IV de la CPE establece 
que: “ (....) se concederá el amparo siempre que no hubiere otro medio o 
recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías 
restringidos, suprimidos o amenazados (...)”, formulación general que 
ha sido precisada, por el art. 96.3 de la Ley del Tribunal Constitucional 
(LTC) que señala que: “El recurso de amparo no procederá contra las 
resoluciones judiciales que por cualquier otro recurso puedan ser 
modificadas o suprimidas aún cuando no se haya hecho uso oportuno de 
dicho recurso”, regulación que permitió complementar la configuración 
procesal del recurso de amparo. 
El carácter subsidiario del recurso de amparo, ha sido desarrollado por 
abundante jurisprudencia de este Tribunal, entre otras por las SSCC 
1343/2004-R, 1216/2004-R y 953/2004-R –entre otras-, que señalan que 
no podrá ser interpuesta esta acción extraordinaria, mientras no se haya 
hecho uso de los recursos ordinarios o administrativos y, en caso de 
haber utilizado los mismos deberán ser agotados dentro de ese proceso 
o vía legal, sea judicial o administrativa, salvo que la restricción o 
supresión de los derechos y garantías constitucionales ocasione 
perjuicio irremediable e irreparable. 
III.3.A fin de resolver la problemática planteada, corresponde referir, 
que el art. 102 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional (LOPN) 
establece que los Tribunales Disciplinarios son los organismos 
encargados de procesar al personal por faltas cometidas en el ejercicio 
de sus funciones, de conformidad al Reglamento de Faltas 
Disciplinarias y Sanciones. El Tribunal Disciplinario Superior es el 
organismo máximo de carácter disciplinario, como dispone el art. 103 
de la citada Ley. 
A su vez, el Reglamento de Disciplina y Sanciones de la Policía 
Nacional, aprobado por RS 207801, de 23 de julio de 1990, establece en 
su art. 32 inc. b), que el Tribunal Disciplinario Superior, como 
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organismo máximo de justicia disciplinaria institucional, tiene entre sus 
atribuciones, la de conocer en grado de apelación en última instancia los 
fallos emitidos por los Tribunales Disciplinarios Departamentales. 
III.4.En el caso que se analiza, el actor dirige su demanda, por una 
parte, contra el Tribunal Disciplinario Departamental de Santa Cruz, al 
considerar que el 24 de agosto de 2004 expidió un fallo incongruente en 
oportunidad de declarar infundada la excepción de incompetencia 
interpuesta por su persona dentro del proceso disciplinario al que fue 
sometido. 
Sin embargo, del tenor del ya citado art. 32 inc. b) del Reglamento de 
Disciplina y Sanciones de la Policía Nacional, se infiere que ningún 
fallo expedido por los Tribunales Disciplinarios Departamentales es 
irrecurrible; al contrario, todos ellos son apelables ante el Tribunal 
Disciplinario Superior, como organismo máximo de justicia 
disciplinaria institucional. 
En la especie, se tiene establecido que el actor no interpuso recurso de 
apelación contra la Resolución que impugna a través del presente 
recurso y que fuera pronunciada el 24 de agosto de 2004 por el Tribunal 
de Disciplina Departamental; consiguientemente, el Tribunal de alzada -
Tribunal de Disciplina Superior- no tuvo la posibilidad de analizar los 
aspectos que hoy acusa como irregulares, siendo así que de 
conformidad al art. 32 inc. b) del Reglamento de Disciplina y Sanciones 
de la Policía Nacional, tiene facultad para conocer en apelación los 
fallos emitidos por los Tribunales Disciplinarios Departamentales; en 
consecuencia, al haberse establecido que el actor no agotó los recursos 
ordinarios contemplados en el Reglamento anteriormente mencionado, 
no es posible ingresar al análisis de fondo de su demanda, en virtud del 
principio de subsidiaridad que caracteriza al amparo y por lo mismo, no 
corresponde brindar la tutela demandada por el actor, que por esta vía 
extraordinaria, pretende que se supla la negligencia en la que incurrió. 
III.5.Respecto a la actuación del Tribunal Disciplinario Sumariante de 
Santa Cruz, a cuyos miembros se acusa de no haber resuelto la 
excepción de incompetencia interpuesta el 15 de diciembre de 2003, de 
la revisión del expediente se constata que el 5 de ese mes, es decir con 
anterioridad a la interposición de la referida excepción, ese Tribunal 
Sumariante pronunció Auto de procesamiento contra el hoy recurrente. 
El art. 34 del Reglamento antes citado, con relación al art. 103 del 
mismo cuerpo reglamentario, establece que los tribunales disciplinarios 
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sumariantes tienen por objeto investigar todo hecho que constituye 
delito o falta, debiendo elevar obrados al Tribunal Disciplinario 
Superior con el respectivo Auto, sea de sobreseimiento, de 
procesamiento, mixto de sobreseimiento y procesamiento o de 
calificación legal de delito. Este precepto legal es categórico al señalar 
que la competencia del Tribunal Disciplinario Sumariante culmina con 
el pronunciamiento del Auto final del sumario; en el caso que se 
analiza, la excepción de incompetencia fue presentada 
extemporáneamente por el recurrente, o sea, con posterioridad a la 
emisión del Auto de procesamiento; por tanto, no es evidente que los 
miembros de citado Tribunal Sumariante incurrieron en omisión al no 
considerar la excepción referida, y que por ello, hubieran atentado 
contra los derechos fundamentales que invoca el actor”. 
 

La decisión:  
Aprueba la resolución de la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del 
Distrito Judicial de Santa Cruz que declaró la improcedencia del 
recurso. 
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EL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD OBLIGA A TODO 
RECURRENTE A AGOTAR TODA INSTANCIA ANTES DE 

PLANTEAR EL RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL  
 

Sentencia Constitucional:    1222/2004-R  
Fecha:       3 de agosto de 2004 
Originado en el Distrito Judicial de:  La Paz 
Magistrado Relator:    Dra. Elizabeth Iñiguez de 
Salinas   
 
Resumen de los hechos: 

 
El recurrente indicó que pese a haber pasado a la disponibilidad “A” no 
ha podido concluir su trámite de jubilación debido a la excesiva 
burocracia razón por la que solicitó ser reincorporado a la Policía 
Nacional conforme la Resolución Bi-Ministerial 016 que benefició a 
132 funcionarios policiales en su misma situación, pero indicó que su 
solicitud se le negó  

 
Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“De los datos que informan el expediente enviado a este Tribunal se 
evidencia en forma incontrastable que el recurrente fue reincorporado a 
la Policía Nacional en 28 de octubre de 1997, y, a través de la misma 
Resolución, pasado a la situación de disponibilidad “A”, habiéndole 
puesto de manifiesto por memorando 593/00 de 4 de diciembre de 2000, 
que dicha disponibilidad fenecería el 1 de enero de 2001, y que a partir 
de entonces, no figuraría en el presupuesto de pago de haberes. 
Entonces, desde fines de 1997 el actor se encontró en disponibilidad 
“A”, en diciembre de 2000 -dos años después- se le comunicó que le 
quedaba un año para concluir los trámites para lograr su renta de vejez, 
pero recién en 2003, cuando se emitió una Resolución Bi-Ministerial 
beneficiando a 132 funcionarios policiales con su reincorporación 
mientras alcancen los requisitos para acogerse a la jubilación en el 
nuevo sistema, el recurrente reclamó al Director Nacional de Personal 
formar parte de la nómina de ese personal, de lo cual se evidencia que, 
por una parte, la autoridad recurrida no ha cometido acto ilegal alguno 
que afecte los derechos de Rommel Asturizaga Rodríguez por cuanto no 



 89

le es atribuible la demora en el inicio del trámite de su jubilación -ya 
que precisamente la disponibilidad “A” está instituida para que el 
funcionario policial tenga el tiempo necesario para efectuar su trámite-, 
a más que la inclusión en la nómina de los funcionarios consignados en 
el anexo de la Resolución Bi-Ministerial 016 de 9 de octubre de 2003, 
debió ser gestionada por el propio recurrente y el no haberlo hecho no 
implica desde ningún punto de vista una omisión del Comandante 
General de la Policía Nacional, sino la negligencia o desidia del hoy 
accionante. 
Por otra, se tiene que el recurrente ha dejado transcurrir demasiado 
tiempo desde que dejó de percibir salarios en 1 de enero de 2001 -
debido al fenecimiento del plazo para permanecer en la disponibilidad 
“A”- hasta la interposición del presente recurso (más de tres años), sin 
que haya ocurrido ante la autoridad ahora demandada, toda vez que 
solamente pidió al Director Nacional de Personal ser comprendido en la 
nómina de funcionarios de la Resolución Bi-Ministerial 016, pero no 
ocurrió ante el Comandante General de la Policía reclamando su 
reincorporación ni ser contemplado en la tantas veces referida 
Resolución, planteando en forma directa este recurso extraordinario y 
subsidiario, que a todas luces resulta improcedente por las razones 
anotadas”. 

 
La decisión:  

 
Aprobación de la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito 
Judicial de La Paz que declaró la improcedencia del recurso.  
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EL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD ES APLICABLE A TODO 
TIPO DE PROCESO LO QUE INCLUYE A LOS LLEVADOS A 
CABO AL INTERIOR DE LOS INSTITUTOS POLICIALES 

 
Recurso:        Amparo Constitucional 
Sentencia Constitucional:      0550/2003- R  
Fecha:         29 de abril de 2003 
Originado en el Distrito Judicial de:    La Paz 
Magistrado Relator:      Dr. José Antonio Rivera Santivañez 
Derechos y garantías invocados: Derecho a la igualdad jurídica, a la 
seguridad jurídica, a recibir instrucción y adquirir cultura y otros.  
 
Resumen de los hechos: 

 
El recurrente indicó que sin haber sido sometido a ningún proceso, le 
han sancionado primero con la baja definitiva de la ANAPOL y luego, 
postergado por un año, lo cual le impide proseguir con sus estudios. 
 

Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“III.1 Que es evidente que este Tribunal en diversos fallos ha 
establecido que la garantía del debido proceso es una de las de mayor 
relevancia en la gama de las reconocidas y consagradas como 
fundamentales, así la SC 303/2003 de 13 de marzo que recogiendo la 
jurisprudencia sentada al respecto dice: 
"(...) cabe también señalar que este Tribunal en la SC 136/2003 de 6 de 
febrero precisó: "El art. 16.IV de la Constitución Política del Estado 
(CPE), consagra la garantía del debido proceso, expresando que "Nadie 
puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado en 
proceso legal", de lo que se extrae que la Ley fundamental del País, 
persigue evitar la imposición de una sanción, o la afectación de un 
derecho, sin el cumplimiento de un proceso previo, en el que se 
observen los derechos fundamentales y las garantías de naturaleza 
procesal contenidos en la Constitución y las leyes que desarrollan tales 
derechos, garantía que conforme a la jurisprudencia sentada por este 
Tribunal, alcanza a toda clase de procesos judiciales o administrativos 
(Así SSCC 378/2000-R, 441/2000-R, 128/2001-R, 347/2001-R, 
0081/2002-R y 378/2002-R, entre otras). Asimismo en la citada 
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sentencia se señaló que "...el orden constitucional, no obstante de ser el 
derecho a la defensa un instituto integrante de las garantías del debido 
proceso, lo consagra autónomamente, precisando de manera expresa en 
el art. 16.II que "El derecho a la defensa en juicio es inviolable"; 
precepto que desde el punto de vista teleológico ha sido creado para 
poner de relieve esta garantía fundamental, que debe ser interpretada 
siempre conforme al principio de la favorabilidad, antes que 
restrictivamente." 
Que dicha garantía así como cuanto los elementos que la componen han 
sido reconocidos en el art. 54-a) de la Ley Orgánica de Policía como 
uno de los derechos fundamentales de los policías. 
III.2 Que el nuevo Sistema Educativo Policial ha sido aprobado por 
Resolución del Comando General de la Policía Nacional 370/95 de 4 de 
diciembre de 1995 y posteriormente, por Resolución Suprema 216603 
de 25 de enero de 1996. Este Sistema entre otros crea la Academia 
Nacional de Policías (ANAPOL). 
III.3 Que, la ANAPOL como organismo de enseñanza al interior de la 
Policía Nacional, se rige por reglamentos, particularmente por El 
Reglamento de Evaluación del Comportamiento y Régimen 
Disciplinario, aprobado por Resolución del Comando General de la 
Policía Nacional 475/94 de 28 de diciembre de 1994, que en su art. 34 
enumera las faltas gravísimas o de tercer grado, cuyo inciso "B"-N.34 
por la cual fue sancionado el representado indica: "serán consignadas 
faltas graves o gravísimas todas aquellas que sin estar tipificadas en el 
presente reglamento, merezcan tal calificativo, así como las que estén 
contempladas en el Reglamento de Faltas Disciplinarias y Sanciones de 
la Policía Nacional". 
Que de otro lado, la norma concordante con el art. 4-D)-11) enuncia 
como falta grave del Reglamento de Disciplina y Sanciones aprobado 
por Resolución Suprema Nº 207801 de 23 de julio de 1990, por la que 
también fue sancionado el cadete recurrente, la "agresión (riñas o 
peleas) entre miembros de las Institución en sus diferentes grados y 
jerarquías, constituyendo agravante, si la misma se produce contra el 
personal que se encuentra de servicio." 
III.4 Que, según el art. 44.3 del citado Reglamento de Evaluación del 
Comportamiento y Régimen Disciplinario, la sanción de las faltas 
tipificadas en el art. 34 incisos N.1 al N.24, consiste en la baja definitiva 
sin derecho a reincorporación, sanción que en principio fue impuesta 
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por el Tribunal Disciplinario al cadete representado, pero 
posteriormente fue revocada en revisión por la Resolución Nº 036/2002 
imponiéndosele la prevista en el art. 44.2 del citado Reglamento 
consistente en la postergación de un año. 
III.5 Que, si bien es evidente que el art. 46 dispone que "Todo cadete 
que cometa faltas tipificadas como graves y/o gravísimas y se trate de 
hechos comprobados flagrantes, mediante Resolución del Tribunal 
Disciplinario y sin lugar a proceso, se aplicará la sanción que 
corresponda", no es menos cierto, que en el caso presente, dicha norma 
no le fue aplicada al representado de modo que no se ha desconocido el 
principio de supremacía de la Constitución como tampoco el derecho a 
la seguridad jurídica, pues el recurrente fue procesado por faltas 
disciplinarias conforme a las normas establecidas que se ajustan al 
orden constitucional, según el entendimiento sostenido en la Sentencia 
Constitucional señalada. 
III.6 Que en lo que respecta al derecho al debido proceso, no existe 
evidencia que hubiere sido lesionado, ya que el cadete representado fue 
sometido a un proceso disciplinario en el que se investigaron y 
constataron las faltas, instancia en la que tuvo toda la oportunidad de 
objetar alguna irregularidad que hubiese observado, pero no lo hizo, al 
contrario tanto el representado como el otro cadete sancionado 
admitieron su falta, lo que les favoreció incluso como atenuante para 
que en apelación se modificara la sanción a una más benigna. 
III.7 Que al margen de la inexistencia de vulneración a los citados 
derechos y como prueba de lo aseverado, el recurrente también ejerció 
plenamente su derecho a la defensa, pues planteó apelación contra la 
resolución del Tribunal Disciplinario, sin observar ninguna 
irregularidad en el procedimiento ante el Tribunal de Apelación ni 
acusó lesión alguna a los derechos que ahora denuncia que fueron 
infringidos, pues se circunscribió a fundamentar en sentido de que no se 
valoraron sus antecedes académicos y que el hecho ocurrió fuera del 
ámbito académico, siendo evidente que el representado mientras estuvo 
sometido tanto al Tribunal Disciplinario en primera instancia como 
también ante el Tribunal de Apelación en segunda instancia en ningún 
momento alegó violación de los derechos fundamentales a la igualdad 
jurídica, a la seguridad jurídica, a recibir instrucción y adquirir cultura y 
otros, consagrados en los arts. 6-II, 7-a)-e) y 16 CPE”. 
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La decisión:  
 
Aprueba la Resolución de la Sala Social y Administrativa Tercera de la 
Corte Superior de La Paz que declaró la improcedencia del recurso. 
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POR EL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD SE DEBE ESPERAR 
A QUE LA ÚLTIMA INSTANCIA DICTE SU 

PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LA CONTROVERSIA  
 
Recurso:        Amparo Constitucional 
Sentencia Constitucional:      0084/2006-R  
Fecha:         25 de enero de 2006 
Originado en el Distrito Judicial de:    La Paz 
Magistrado Relator:      Dr. Willman Ruperto Durán  
Derechos y garantías invocados:    Debido proceso, a la defensa y al 
principio de celeridad.  
 
Resumen de los hechos: 

 
El recurrente a través de sus representantes indicó que en el proceso 
disciplinario seguido en su contra que al momento de interponerse el 
recurso se encontraba en consulta ante el Tribunal Disciplinario 
Superior se realizaron todo tipo de actos irregulares que vulneraron sus 
derechos y garantías. 
 

Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“III.1. El amparo constitucional ha sido instituido como un 
procedimiento jurisdiccional de tramitación especial y sumarísima, que 
tiene por objeto la restitución o restablecimiento de los derechos 
fundamentales y garantías constitucionales, con excepción de la libertad 
física o individual, en los casos en los que sean amenazados, suprimidos 
o restringidos por actos y omisiones ilegales o indebidos; su alcance 
tutelar es preventivo y correctivo, cuya configuración procesal especial, 
es independiente al ámbito procesal ordinario. Consecuentemente, su 
finalidad es la de asegurar a las personas el goce efectivo de sus 
derechos fundamentales y garantías constitucionales, protegiéndolos de 
toda amenaza, restricción o supresión ilegal o arbitraria; siempre que no 
hubiera otro medio o recurso legal para la protección inmediata de estos 
derechos y garantías conforme dispone el art. 19 de la CPE, al señalar 
que: “ .... se concederá el amparo siempre que no hubiere otro medio o 
recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías 
restringidos, suprimidos o amenazados ...”. 
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De lo glosado se desprende que el recurso de amparo se constituye en 
un instrumento subsidiario y supletorio en la protección de los derechos 
fundamentales, subsidiario porque no es posible utilizarlo si es que 
previamente no se agotó la vía ordinaria de defensa y supletorio porque 
viene a reparar y reponer las deficiencias de esa vía ordinaria. 
El carácter subsidiario del recurso de amparo, ha sido desarrollado por 
la abundante y uniforme jurisprudencia de este Tribunal, entre las que 
se encuentran las SSCC 374/2002-R, 348/2003-R, 558/2003-R, 
0582/2003-R, 0684/2003-R y 0952/2003-R, que enseñan que no podrá 
ser interpuesta esta acción extraordinaria, mientras no se haya hecho 
uso de los recursos ordinarios o administrativos y en caso de haber 
utilizado los mismos deberán ser agotados dentro de ese proceso o vía 
legal, sea judicial o administrativa, salvo que la restricción o supresión 
de los derechos y garantías constitucionales ocasione perjuicio 
irremediable e irreparable. 
En ese mismo sentido, la SC 1337/2003-R, de 15 de septiembre, 
desarrollando las reglas y sub reglas de aplicación del principio de 
subsidiariedad, señaló lo siguiente: 
“(…) de ese entendimiento jurisprudencial, se extraen las siguientes 
reglas y sub reglas de improcedencia de amparo por subsidiariedad 
cuando: 1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la 
posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha 
utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) 
cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o 
medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa 
previsto en el ordenamiento jurídico: y 2) las autoridades judiciales o 
administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de 
pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: 
a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría 
en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando 
se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un 
derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento 
de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de 
resolución…”. 
III.2.En la problemática planteada se determina que el proceso 
disciplinario seguido contra el representado de los recurrentes no cuenta 
con una resolución firme y definitiva emitida por el Tribunal 
Disciplinario Superior, cuyo Presidente es ahora co-recurrido, al 
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contrario, de los antecedentes del proceso se establece que la 
Resolución del Tribunal Disciplinario Liquidador fue elevada en 
consulta ante el citado Tribunal Disciplinario Superior, encontrándose a 
la fecha con los requerimientos fiscales emitidos por el Fiscal General 
también co-recurrido, con la orden de que pase el caso a Sala Plena con 
noticia de partes, lo que significa que la mencionada consulta se 
encuentra en trámite pendiente de resolución. 
Esta circunstancia impide ingresar a analizar el fondo del recurso de 
acuerdo a la jurisprudencia citada en el Fj. III.1 del presente fallo, que 
establece que el amparo constitucional no procede cuando existe un 
recurso pendiente de resolución, pues lo contrario significaría 
desconocer el carácter subsidiario del amparo, el cual no puede ser 
utilizado en forma alternativa, paralela o supletoria de los medios 
legales que las partes tienen a su alcance para hacer valer sus derechos, 
los cuales para hacer viable el amparo, deben ser previamente agotados; 
extremo que no se da en el caso de autos.” 
 

La decisión:  
 
Aprueba la Resolución de la Sala Social y Administrativa Primera de la 
Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz que declaró la 
improcedencia del recurso. 
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POR EL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD SE DEBE 
NECESARIAMENTE AGOTAR TODOS LOS RECURSOS Y VÍAS 
IDÓNEAS AUNQUE SE SOSPECHE QUE NO FAVORECERÁN A 

RECURRENTE 
 
Recurso:      Amparo Constitucional 
Sentencia Constitucional:    0514/2004-R 
Fecha:       7 de abril de 2004 
Originado en el Distrito Judicial de:  La Paz 
Magistrado Relator:    Dr. José Antonio Rivera 
Santivañez 
Derechos y garantías invocados:  Derecho a la igualdad, a recibir 
instrucción y adquirir cultura, a la seguridad jurídica, a la garantía de 
prohibición de utilización de cualquier forma de violencia, presunción de 
inocencia, a la defensa y al debido proceso. 
 
Resumen de los hechos: 

 
La recurrente indicó que era alumna regular del tercer año de la 
ANAPOL que por presiones psicológicas y morales presentó su 
solicitud de baja voluntaria, sin embargo, de manera posterior pidió ante 
las instancias pertinentes su reincorporación y rehabilitación de sus 
derechos institucionales habiéndosele negado en forma sucesiva tal 
pedido y sin fundamento legal alguno. 
 

Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“III.1. Antes de ingresar al análisis del presente recurso, corresponde 
recordar que en diferentes Sentencias Constitucionales, se ha reiterado 
que los tribunales y jueces de amparo constitucional, tienen la 
obligación procesal de remitir en revisión las resoluciones que declaren 
la improcedencia o procedencia de los recursos o las resoluciones de 
rechazo de los mismos, puesto que estos deben necesariamente concluir 
en Sentencias Constitucionales, conforme establecen las normas 
previstas por los arts. 19 de la CPE y 102.V de la Ley del Tribunal 
Constitucional (LTC); sin embargo, en el caso presente, este aspecto no 
se ha cumplido, puesto que revisando el expediente se tiene que la Sala 
Social y Administrativa Primera de la Corte Superior de la Paz, recibió 
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un recurso de amparo constitucional interpuesto por la misma recurrente 
y sobre la misma problemática constitucional planteada en este recurso, 
quien observó por decreto de 3 de abril de 2003, la presentación de 
documentos que consideraba necesarios para emitir criterio y al no 
haber cumplido la recurrente con dicha conminatoria, mediante Auto de 
6 de diciembre de 2003, rechazó el recurso, ordenando la remisión de 
obrados a este Tribunal Constitucional en revisión, obligación procesal 
que hasta ahora no ha sido cumplida. 
III.2. Conforme lo relacionado en el punto anterior, al existir un recurso 
de amparo constitucional similar, presuntamente ingresaría dentro de la 
causal de improcedencia establecida por la norma prevista por el art. 
96.2 de la LTC; empero, conforme consta de los datos del proceso ese 
recurso fue rechazado y no fue remitido en revisión, por ello no produjo 
efectos que hubiesen permitido resolver la problemática planteada, 
correspondiendo a este Tribunal analizar y resolver los fundamentos de 
este recurso por no existir la indicada causal de improcedencia. De 
similar manera se resolvió en la SC 1040/2002-R, de 2 de septiembre, 
cuando se indicó que: “(...)en oportunidad anterior el recurrente plantea 
un recurso similar al presente, el mismo que por cuestiones de forma 
fue rechazado por el Tribunal de Amparo, el que no conoció ni resolvió 
el fondo del mismo. No puede haber con el presente Recurso de 
Amparo identidad de objeto, sujeto y causa, porque este Tribunal 
Constitucional jamás se pronunció sobre el fondo del primero; una 
interpretación contraria a ésta, vulneraría el derecho de defensa del 
recurrente reconocido por el art. 16-II constitucional”. 
III.3. De acuerdo a la normativa que rige los recursos de amparo 
constitucional, se tiene que éste se halla sujeto entre otros, al principio 
de subsidiariedad por el que se impone al titular de los derechos, que 
previamente a interponer este recurso constitucional, agoten todos los 
recursos ordinarios y extraordinarios mediante los cuáles pueden hacer 
prevalecer sus derechos en las instancias judiciales o administrativas 
donde se encuentra sus casos; de lo contrario, estos recursos en base al 
referido principio de subsidiariedad, ingresan dentro de la causal de 
improcedencia establecido por las normas previstas por los arts. 19.IV 
de la CPE y 96.1 de la LTC, habiendo este Tribunal Constitucional, 
mediante la SC 1337/2003-R, de 15 de septiembre, establecido entre 
otras las siguientes sub reglas de aplicación del referido principio: “ 
(...)2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido 
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o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos 
y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de 
manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos 
extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de 
defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su 
trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y 
tramitación del amparo, pendiente de resolución. (...)”. 
III.4. Ahora bien, en el presente recurso, por la información brindada 
por ambas partes, se tiene que la recurrente solicitó el 5 de noviembre 
de 2003, al Comandante General de la Policía Nacional, emita 
resolución para la reincorporación de su persona a la ANAPOL, (como 
dama cadete regular de cuarto año más la rehabilitación de todos sus 
derechos institucionales), esta solicitud, fue derivada a la Dirección 
Nacional de Instrucción y enseñanza el 6 de noviembre, no constando 
respuesta de la misma hasta el momento del recurso. 
III.5. Conforme establecen las normas previstas por los arts. 11 al 13 del 
Reglamento del Sistema Educativo Policial (SEP), aprobado mediante 
Resolución Suprema 216603 de 25 de enero de 1996, el Comandante 
General de la Policía Nacional, es la máxima autoridad a nivel de 
decisión dentro de los asuntos educativos del Sistema Educativo 
Policial, mientras que la Dirección Nacional de Instrucción y Enseñanza 
es un Órgano de Dirección Nacional Técnico y Administrativo del SEP, 
teniendo entre otras la facultad de planificar, organizar, controlar y 
coordinar las actividades del Sistema Educativo Policial, en base a su 
propio manual de organización y funcionamiento y por ello tiene 
facultad para informar al Comandante General, las determinaciones 
emitidas respecto de los educandos de los diferentes Niveles de 
formación profesional del referido Sistema Educativo Policial, entre los 
que se encuentra la ANAPOL para que éste como máxima autoridad de 
decisión determine en última instancia las solicitudes hechas a su 
autoridad. 
De lo referido precedentemente, se infiere que la solicitud de 
reincorporación de la recurrente, fue presentada ante el Comandante 
General de la Policía Nacional, quien derivó dicho pedido a la 
Dirección Nacional de Instrucción y Enseñanza para que informe sobre 
los fundamentos alegados por la recurrente y luego el mencionado 
Comandante emita una resolución que es definitiva dentro del SPE. 
Estos aspectos, implican que el reclamo planteado por la recurrente, 
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se encuentra en curso de resolución y que aún no ha sido absuelta 
su petición de reincorporación, lo que demuestra la existencia de una 
instancia pendiente de reclamo que tiene la recurrente y que implica que 
en el caso presente se debe aplicar el principio de subsidiariedad 
previsto en la sub regla 2.b) del fundamento jurídico III.3 de ésta 
sentencia, debiendo por ello declararse improcedente el amparo”. 
 

La decisión:  
 
Aprueba la Resolución de la Sala Civil Tercera de la Corte Superior de 
La Paz que declaró la improcedencia del recurso. 
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LAS AUTORIDADES U ÓRGANOS COMPETENTES DEBEN 
TENER LA POSIBILIDAD DE CORREGIR LAS SUPUESTAS 
VULNERACIONES A LOS DERECHOS Y GARANTÍAS ANTES 

DE INTERPONERSE EL RECURSO DE AMPARO 
CONSTITUCIONAL  

 
Recurso:        Amparo Constitucional 
Sentencia Constitucional:      1559/2004-R 
Fecha:         28 de septiembre de 2004 
Originado en el Distrito Judicial de:    La Paz 
Magistrado Relator:      Dra. Martha Rojas Álvarez 
Derechos y garantías invocados:    Derechos al trabajo, al debido proceso 
y a la seguridad 
 
Resumen de los hechos: 

 
El recurrente indicó que accedió al cargo de mecánico en el COA por 
una convocatoria pública efectuada el año de 1999 pero el 18 de febrero 
de 2004 el Comandante a.i., del COA ordenó que su persona se 
repliegue a la Policía Nacional, sin contar con ítem, cargo ni rango, 
ocasionando su retiro forzoso del cargo de mecánico, perdiendo su 
fuente de trabajo, por lo que hizo uso del recurso de revocatoria, que dio 
lugar a que el Presidente Ejecutivo a.i., de la Aduana Nacional, 
confirme la determinación asumida sin darle oportunidad para que en un 
debido proceso, demuestre que no es efectivo de la Policía Nacional, 
que fue contratado como personal de apoyo en su condición de 
mecánico. 
 

Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“III.1.El amparo constitucional ha sido instituido como un recurso 
extraordinario que otorga protección inmediata contra los actos ilegales 
y las omisiones indebidas de autoridades o particulares que restrinjan, 
supriman o amenacen restringir o suprimir derechos y garantías 
fundamentales de la persona, reconocidos por la Constitución y las 
Leyes, siempre que no exista otro recurso o vía legal para demandar el 
respeto de tales derechos. 
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Por otra parte, corresponde recordar que el Tribunal Constitucional, en 
la SC 1337/2003-R, de 15 de septiembre, ha señalado que 
“interpretando los alcances de las normas fundamentales previstas por 
el art. 19.IV de la CPE como también las previstas por los arts. 94 de la 
Ley del Tribunal Constitucional (LTC) con relación a las previstas por 
el art. 96 de la LTC, ha establecido entre otras sub-reglas, la 
improcedencia del amparo en aplicación del principio de subsidiariedad, 
la siguiente: “1) cuando las autoridades judiciales o administrativas no 
han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la 
parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso 
alguno (…). 
De la sub-regla aludida, se tiene que los fundamentos de una demanda 
de amparo sólo pueden ser analizados en el fondo cuando la parte 
recurrente ha utilizado todos los medios y recursos idóneos, en principio 
ante la misma autoridad que incurrió en la lesión al derecho o garantía 
fundamental y; luego ante las superiores a ésta, hasta agotar todas las 
instancias, siempre que fueran competentes para hacer cesar el acto 
ilegal u omisión indebida, pues en el único caso que se otorga tutela aun 
existiendo dichas vías, es cuando éstas no otorgaran una protección 
eficaz y oportuna ante la lesión denunciada y la consecuencia de esta 
son previsiblemente irreparables”. 
III.2.A objeto de resolver la problemática planteada, corresponde 
precisar, que el art. 260 de la Ley General de Aduanas (LGA) “(...) crea 
la Unidad de Control Operativo Aduanero (COA), en reemplazo de la 
Unidad de Resguardo y Vigilancia Aduanera (URVA), como órgano 
operativo de apoyo a la Aduana Nacional, conformado por personal 
especializado de la Policía Nacional declarado en comisión de servicio, 
seleccionado por el Presidente Ejecutivo de la Aduana Nacional y bajo 
su dependencia”. 
A su vez, el art. 39 de la citada Ley determina que el Presidente 
Ejecutivo, como máxima autoridad ejecutiva, es responsable de cumplir 
y hacer cumplir las disposiciones de esa norma legal; por su parte, el 
art. 34 de esta Ley establece que la máxima autoridad de la Aduana 
Nacional es su Directorio, mientras que el art. 37 inc. c) de la LGA le 
faculta a “Verificar el cumplimiento de las normas del sistema de 
administración y contratación de personal”; asimismo, el inciso t) de 
este artículo, faculta al Directorio de la Aduana a “pronunciarse 
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respecto a los recursos jerárquicos que le sean interpuestos conforme a 
lo dispuesto en la presente Ley”. 
III.3.En el caso que se revisa, corresponde precisar que, si bien es cierto 
que contra el memorándum de repliegue de 18 de febrero de 2004, 
expedido por el Comandante Nacional a.i., del COA, el hoy actor 
interpuso recurso de revocatoria ante el Presidente Ejecutivo de la 
Aduana Nacional por memorial de 12 de marzo de 2004, en el que 
señala que interpone dicho recurso “al amparo del art. 66 de la Ley del 
Estatuto del Funcionario Público”; empero, también es evidente, que 
este precepto legal establece que el recurso de revocatoria debe ser 
interpuesto ante la misma autoridad que hubiese dictado la decisión 
impugnada. 
En el hipotético caso de que el Estatuto del funcionario público sea 
aplicable al caso de análisis, resultaría evidente que esa impugnación 
fue presentada por error ante una instancia diferente a la señalada por el 
precepto legal anotado por el recurrente, por cuanto no fue interpuesto 
ante la autoridad que expidió el memorándum 057/2004 impugnado, 
como exige la citada norma, lo que no justifica la pretensión de salvar 
esa actuación inadecuada por la vía del amparo. 
III.4.La Ley General de Aduanas, no reglamenta el recurso de 
revocatoria en lo concerniente al sistema de personal; sin embargo, 
teniendo en cuenta que el actor ingresó como mecánico a la Aduana 
Nacional a través de un proceso público de selección de recursos 
humanos, es factible aplicar supletoriamente para el caso concreto el DS 
26319, de 15 de septiembre de 2001, en cuyo art. 30 se establece que el 
recurso de revocatoria debe ser interpuesto ante la autoridad 
administrativa que dictó el acto impugnado; empero, desde esta 
perspectiva, tampoco el recurrente actuó adecuadamente al haber 
interpuesto el recurso de revocatoria ante una autoridad diferente a la 
que expidió el memorándum impugnado de 18 de febrero de 2004. 
En este acápite, es necesario dejar establecido que si bien el actor pudo 
haber acudido directamente con su reclamo ante el Presidente Ejecutivo 
de la Aduana Nacional; empero, debió haberlo hecho para impugnar la 
nota AN-PREDC 0198/2004, de 16 de febrero, por la que esta máxima 
autoridad ejecutiva instruyó el repliegue de todos los efectivos que 
hubiesen estado asignados a la Comandancia Regional del COA La Paz; 
consiguientemente, si el recurso de revocatoria debe ser interpuesto ante 
la misma autoridad que expidió el acto impugnado, resulta inadmisible 
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que, como en el caso que se analiza, se solicite al Presidente Ejecutivo 
de la Aduana Nacional la revocatoria del memorándum de 18 de febrero 
de 2004 que fue expedido por el Comandante Nacional del COA. 
III.5.Por otra parte, el actor interpuso posteriormente recurso jerárquico 
contra la determinación del Presidente de la Aduana Nacional, pidiendo 
que sea remitido ante la Superintendencia del Servicio Civil, de 
conformidad a lo establecido por el DS 26319; siendo así que al tratarse 
de la impugnación contra un acto administrativo que emana de un 
funcionario jerárquico de la Aduana Nacional, la norma a ser aplicada 
para el caso específico, el art. 34 de la LGA, señala que “La máxima 
autoridad de la Aduana Nacional es su Directorio...”. Sin embargo, el 
hoy actor no acudió para interponer el mencionado recurso ante esta 
instancia de gobierno aduanero, que de acuerdo a lo establecido por el 
art. 37 inc. t) de la LGA, tiene facultad para conocer los recursos 
jerárquicos. Por consiguiente, esta omisión constituye causal de 
improcedencia por el carácter de subsidiaridad del amparo, situación 
que no permite que se ingrese al análisis de la problemática planteada. 
En un caso análogo, este Tribunal dictó la SC 1129/2003-R, de 12 de 
agosto, señalando que: 
“(...) El art. 260 LGA crea la Unidad de Control Operativo Aduanero 
(COA), en reemplazo de la Unidad de Resguardo y Vigilancia 
Aduanera (URVA), como órgano operativo de apoyo a la Aduana 
Nacional, conformado por personal especializado de la Policía Nacional 
declarado en comisión de servicio, seleccionado por el Presidente 
Ejecutivo de la Aduana Nacional y bajo su dependencia”. 
”Por su parte, el art. 5.1) del Reglamento de la Unidad de Control 
Operativo Aduanero (COA), aprobado mediante DS 25568 de 5 de 
noviembre de 1999, establece los niveles de organización de la Unidad 
COA y reconoce en el máximo nivel o nivel directivo, al Presidente 
Ejecutivo de la Aduana Nacional, el cual constituye “la instancia de 
decisión, control, supervisión y dirección a nivel nacional de las labores 
específicas realizadas en todo el territorio aduanero nacional por la 
Unidad de Control Operativo Aduanero (COA)”, cual reconoce el art. 7 
del mencionado DS 25568”. 
”De la normativa glosada, se determina que el recurrente y sus 
representados, si consideran que los memorandos de repliegue 
expedidos por el Comandante Nacional de COA, son ilegales y violan 
sus derechos fundamentales, tienen la vía expedita para presentar su 
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reclamo ante esa misma autoridad, a fin de que reconsidere su decisión, 
o acudir directamente ante el Presidente Ejecutivo de la Aduana 
Nacional, como la más alta autoridad de Nivel Directivo dentro de la 
organización de la Unidad del Control Operativo Aduanero, para que 
resuelva su petición conforme a las disposiciones legales aplicables al 
caso. Inclusive, pueden hacer valer sus derechos ante el Directorio de la 
Aduana Nacional que es la máxima autoridad aduanera, ya que está 
entre sus facultades verificar el cumplimiento de las normas del sistema 
de administración y contratación de personal, de acuerdo a los arts. 34 y 
37.c) de la LGA; instancias que los recurrentes aún no han utilizado y 
menos agotado, pretendiendo utilizar el amparo en sustitución de los 
mismos, en desconocimiento de su carácter subsidiario, el cual exige 
para la procedencia de este recurso, el agotamiento previo de todos los 
medios legales; presupuesto que no se da en el caso presente y que 
determina la improcedencia del recurso e impide ingresar a analizar el 
fondo del recurso”. 
III.6.Finalmente, aún en el supuesto no admitido de que el actual 
demandante hubiera interpuesto adecuadamente sus impugnaciones, 
consta que la Superintendencia del Servicio Civil rechazó el recurso 
jerárquico por haber sido planteado extemporáneamente, negligencia 
que no puede ser subsanada a través del amparo constitucional”. 
 

La decisión:  
 
Aprueba la Resolución de la Sala Civil Primera del Distrito Judicial de 
La Paz que declaró la improcedencia del recurso. 
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NO ES APLICABLE EL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD 
CUANDO NO SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO U 

OMISIÓN INDEBIDA O ILEGAL Y POR ESA RAZÓN NO SE 
AGOTÓ LOS RECURSOS PERTINENTES 

 
Recurso:        Amparo  Constitucional  
Sentencia Constitucional:      0301/2004-R 
Fecha:         9 de marzo de 2004 
Originado en el Distrito Judicial de:    La Paz 
Magistrado Relator:      Dr. José Antonio Rivera Santivañez 
Derechos y garantías invocados: Derecho a la igualdad, seguridad 

jurídica, trabajo, justa remuneración, 
presunción de inocencia, defensa y 
debido proceso.  

 
Resumen de los hechos: 

 
El recurrente indicó que en la tramitación de un proceso disciplinario 
por supuesta deserción lo han sancionado con baja definitiva de la 
institución sin derecho a reincorporación, sin considerar que: a) no fue 
citado personalmente, pero fue declarado rebelde y al no tener 
conocimiento de ello no pudo asumir defensa; b) no desertó y al 
contrario prestó sus servicios regularmente y; c) el Secretario del 
Tribunal Superior no fue un oficial o de clase como correspondía 
conforme al art. 30 RDSPN, sino un personal administrativo civil. 
 

Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“III.1. Antes de ingresar a resolver el primer punto de la denuncia, 
corresponde recordar las premisas sobre el alcance de la garantía del 
debido proceso y sus elementos componentes, así como el requisito 
esencial que garantiza el ejercicio del derecho a la defensa en forma 
autónoma. En este sentido, se ha dejado establecido que en la 
tramitación de un proceso judicial o administrativo, la correcta y legal 
citación asegura al procesado la posibilidad de asumir una amplia y 
legítima defensa; en consecuencia la defensa (como emergencia de una 
legal citación) constituye uno de los elementos que componen la 
garantía al debido proceso, ambas (defensa y debido proceso) se 
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encuentran consagradas en el art. 16.II y IV CPE, cuyo contenido 
también fue desarrollado en normas internacionales, así los arts. 10 y 11 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 18 y 26 de la 
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 4, 14 y 15 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8, 9, 10 y 27 
de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. 
Ahora bien, este Tribunal en la línea jurisprudencial establecida a partir 
del AC 289/1999-R ha señalado que “ (..) la garantía constitucional del 
debido proceso (...) importa a su vez el derecho a la defensa, el 
emplazamiento personal, el derecho de ser asistido por un intérprete, el 
derecho a un juez imparcial; y por otra parte, se produce también por la 
infracción de las disposiciones legales procesales, es decir, los 
procedimientos y formalidades establecidas por Ley” (las negrillas son 
nuestras). Dicha garantía, es aplicable a los procesos administrativos en 
los que se imponga sanciones, como se estableció por este Tribunal en 
SC 378/2000-R, en la que se indicó: “ ... la aplicación de una sanción 
sin previo proceso, resulta inadmisible dentro del orden constitucional 
boliviano (...) garantía procesal que es aplicable a toda forma de 
sanción, sea penal o dentro del llamado Derecho Penal Administrativo”. 
En consecuencia, se concluye que el derecho a la defensa y la garantía 
al debido proceso, consagrados por el art. 16.II y IV CPE, no sólo son 
aplicables al ámbito de procesos judiciales, sino a todo proceso 
administrativo que tenga como finalidad la imposición de alguna 
sanción, como es la tramitación de un proceso disciplinario al interior 
de la Policía Nacional. 
III.2.En el marco constitucional y legal referido precedentemente, 
corresponde establecer si en la tramitación del proceso disciplinario 
seguido en contra del recurrente, se ha respetado la garantía al debido 
proceso, en cuanto se refiere a su derecho a la defensa. Para este fin, se 
pasa analizar las normas de la Ley Orgánica de la Policía Nacional y del 
Reglamento de Disciplina y Sanciones de la Policía Nacional (aprobado 
por RS 207801 de 23 de julio de 1990, que es el aplicable al presente 
caso); de cuyas normas se tiene que cuando un policía infrinja leyes y 
reglamentos institucionales, se organizará un proceso disciplinario 
contradictorio conforme a ley, como se colige de la norma contenida en 
el art. 54 inc. a) de la Ley Orgánica de la Policía Nacional (LOPN); este 
proceso será contradictorio y garantizará el debido proceso, cuando el 
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encausado o procesado asuma defensa y a su vez el denunciante asuma 
la obligación de probar, como se desprende del art. 24 RDSPN. 
Las citaciones y notificaciones con la denuncia, auto inicial del proceso, 
término de prueba y el fallo serán personales al encausado, en caso de 
no ser habido -previa representación del Oficial de Diligencias- será 
citado y notificado mediante cédula o edicto fijado en Secretaría de los 
Tribunales, como establecen las normas de los arts. 80 y 81 RDSPN. En 
el caso que motiva la interposición del presente recurso, con el Auto 
inicial del sumario -que señaló la apertura del periodo de prueba-, no se 
citó personalmente al recurrente en su condición de encausado, sino que 
se lo hizo primero a través de una cédula y luego por edicto, ambos 
fijados en Secretaría del Tribunal Disciplinario sumariante. 
Si bien es cierto que el art. 81 RDSPN establece la citación “… 
mediante cédula o edicto que será fijada en la Secretaría de los 
Tribunales”, no es menos cierto que esa norma debe ser aplicada y 
entendida en el marco de todo el Reglamento de Disciplina y Sanciones 
de la Policía Nacional el que en su art. 85 establece que, cuando se 
desconoce el domicilio o paradero del encausado, deberá ser citado 
mediante edictos publicados en un diario de circulación nacional, lo que 
resulta lógico y racional, puesto que la citación a través de la que se 
ordena la comparencia de una persona, debe ser realizada 
personalmente, pero cuando exista imposibilidad material y física de 
encontrar y citar personalmente, se efectuará mediante cédula en el 
domicilio del encausado señalado por el denunciante; en aquella 
circunstancia en la que no se encontró a la persona y además se 
desconoce su domicilio, recién podrá efectuarse una citación por edicto 
que necesariamente deberá ser publicado en un diario de circulación 
nacional, no siendo suficiente el que sea exhibida en Secretaría del 
Tribunal Disciplinario Sumariante; pues cuando, como en la especie, no 
se cita personalmente al encausado, tampoco se realiza mediante cédula 
en su domicilio y menos se realizan publicaciones de edictos en medios 
de comunicación nacional, esa diligencia de citación de cédula y edictos 
en Secretaría del Tribunal Disciplinario superior es nula ya que una 
persona que no ha sido citada legalmente, vale decir, que no ha llegado 
a tener conocimiento del proceso que viene tramitándose en su contra, 
no puede apersonarse a un proceso cuya tramitación desconoce 
quedando en indefensión; por lo mismo, está imposibilitado de asumir 
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defensa (por desconocimiento) de modo que no puede ser declarado 
rebelde y tramitarse el proceso en esas circunstancias en su contra. 
En el caso presente, pese a la ilegal citación del recurrente el Tribunal 
Disciplinario Sumariante lo declaró rebelde –asumiendo que no se 
apersonó a estrados para asumir defensa- y como emergencia dictó el 
Auto Final del sumario o de procesamiento 48/2003 de 6 de junio, que 
al no haber sido apelado, fue elevado en consulta al Tribunal 
Disciplinario Superior recurrido (arts. 32.c y 104 RDSPN), el que 
emitió el Auto 015/2003 de 2 de julio de 2003, a través del que se dio 
de baja al recurrente sin derecho a reincorporación por haber incurrido 
en falta grave de deserción, cuando lo que correspondía a sus miembros 
recurridos era, revisar los antecedentes a fin de establecer que en este 
caso el encausado y ahora recurrente fue procesado administrativamente 
en un sumario en el que no se respetó la garantía al debido proceso, 
pues se lesionó gravemente su derecho a la defensa al no haberse 
percatado que el encausado no fue citado con ninguna actuación, 
tramitándose el proceso en su rebeldía y sin darle la oportunidad de 
presentar algún tipo de declaración o de acompañar los elementos 
probatorios indispensables de descargo. Esa omisión ilegal, de no 
revisar antecedentes y no percatar la tramitación de un procesamiento 
indebido, fue también convalidada por el Comandante General de la 
Policía Nacional recurrido, el que ilegalmente también expidió la 
Resolución 230/2003 de 15 de julio, a través de la que en cumplimiento 
a la ilegal Resolución 015/2003, dio expresamente de baja al recurrente. 
Finalmente, aun cuando al recurrente no podría aplicársele los casos de 
subsidiariedad por no haber utilizado los recursos idóneos 
oportunamente, aquél ha impugnado vía extraprocesal con anterioridad 
a la presentación del amparo las Resoluciones 015/2003 y 230/2003 
expedidas por las autoridades recurridas, pero éstas no fueron 
modificadas y al contrario fueron mantenidas, como se evidencia en la 
relación contenida en los puntos II.7 a II.8 de la presente sentencia. 
Habiéndose agotado esos medios ordinarios de defensa, se abre la tutela 
solicitada y se otorga la protección demandada, al ser evidente la lesión 
al derecho a la defensa del recurrente, elemento constitutivo de la 
garantía al debido proceso, ilegalmente lesionados por los recurridos. 
III.3.Con referencia al segundo punto de la problemática, relativa a que 
el recurrente no habría desertado y más bien habría prestado sus 
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servicios de manera continúa; al respecto corresponde realizarse las 
siguientes consideraciones. 
III.3.1Tratándose de la administración de justicia disciplinaria en la 
Policía Nacional, corresponde a sus Tribunales Disciplinarios (Tribunal 
de Honor, Tribunal Disciplinario Superior, Tribunal Disciplinario 
Departamental y Tribunal Disciplinario Sumariante) valorar los 
antecedentes que cursen en obrados, a fin de determinar si el encausado 
ha cometido o no una falta que amerite o no una sanción disciplinaria, 
previa tramitación de un debido proceso disciplinario policial; por 
consiguiente corresponde a esa jurisdicción valorar la documental que 
presenten las partes (de cargo y descargo) a fin de determinar en última 
instancia si existe o no razón para una sanción; dado que no es 
atribución de esta jurisdicción constitucional valorar de manera directa 
la prueba que no se presentó ante las autoridades administrativas, a fin 
de establecer si el encausado o procesado cometió o no la falta por la 
que se lo procesó; en consecuencia, no corresponde a este Tribunal 
Constitucional, determinar en la presente Sentencia si el recurrente 
incurrió o no en deserción, puesto que este es un aspecto que en el 
marco del debido proceso administrativo disciplinario policial, debe ser 
resuelto por las autoridades correspondientes y no por esta jurisdicción 
constitucional, que de así hacerlo invadiría la competencia de otras 
jurisdicciones; lo que hace inviable la protección demandada en este 
punto. 
III.3.2 Sin embargo, al margen de lo referido en el punto anterior de la 
presente Sentencia, no puede este Tribunal desconocer que el proceso 
disciplinario que por deserción se tramitó en contra del recurrente, se 
basó en las previsiones de los arts. 140 y 141 RDSPN, que establecen el 
abandono de funciones por más de tres días consecutivos se considera 
deserción, que “(..) dará lugar al retiro definitivo de la Institución, sin 
derecho a reincorporación, sin proceso disciplinario, sino mediante 
Resolución expresa del Comando General de la Policía Nacional”. 
La normativa referida al retiro definitivo por deserción “sin proceso 
disciplinario”, no se ajusta a la garantía al debido proceso que se 
consagra en el art. 16.IV CPE, por cuanto nadie puede ser sancionado a 
pena alguna sin haber sido previamente oído y juzgado en un proceso 
legal; en consecuencia, no corresponde aplicarse la parte de esa 
normativa conforme al art. 228 CPE, debiéndose tramitar en contra del 
recurrente un proceso disciplinario en el que deba ser citado legalmente 
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y se le permita asumir defensa de la manera más amplia en derecho, en 
el que se garantice el debido proceso disciplinario policial. 
III.4.Finalmente, el recurrente señala que conforme al art. 30 RDSPN el 
Secretario del Tribunal Disciplinario Sumariante debe ser un oficial o 
clase, pero no un administrativo civil, por lo que plantea el amparo 
contra Santiago Berrios Caballero, Secretario General del Tribunal 
Disciplinario Superior de la Policía Nacional. 
De una simple lectura del recurso como de la ampliación realizada en 
audiencia, se evidencia que el recurrente impugnó la composición del 
Tribunal Disciplinario Superior en cuanto a la calidad del Secretario, 
aunque equivocadamente se apoyó en normas relativas a la composición 
del Tribunal Disciplinario Sumariante. De obrados se constata que el 
Secretario del Tribunal Disciplinario Sumariante (que no ha sido 
recurrido en esta acción) no es un administrativo civil como alega el 
recurrente, sino un policía en el marco de lo establecido por el art. 30 
RDSPN (fs. 166); por lo que no amerita en este punto la tutela 
demandada”. 
 

La decisión:  
 

Aprueba la resolución de la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del 
Distrito Judicial de La Paz que declaró la procedencia del recurso y 
amplia la parte dispositiva de la resolución revisada, disponiendo 
además la nulidad de obrados hasta que se proceda a la legal citación al 
recurrente con el Auto inicial del sumario de 14 de mayo de 2003, 
conforme a los fundamentos de la sentencia constitucional. 
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POR EL PRINCIPIO DE INMEDIATEZ SE TIENE SEIS MESES 
DESDE QUE SE CONOCIÓ EL HECHO SUPUESTAMENTE 

LESIVO A LOS DERECHOS Y GARANTÍAS PARA PLANTEAR 
EL RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL 

 
Recurso:        Amparo  Constitucional  
Sentencia Constitucional:      0113/2004-R 
Fecha:         28 de enero de 2004 
Originado en el Distrito Judicial de:    Santa Cruz 
Magistrado Relator:      Dr. Rolando Roca Aguilera 
Derechos y garantías invocados: Derecho a la defensa, a la seguridad 

e igualdad jurídicas, los principios de 
presunción de inocencia, legalidad, 
jerarquía normativa y la garantía del 
debido proceso.  

 
Resumen de los hechos: 

 
El recurrente indicó que habría sido dado de baja de la Policía Nacional 
por la falta de deserción, sin que se le haya seguido proceso alguno, con 
lo que se habrían vulnerado sus derechos a la seguridad e igualdad 
jurídicas, a la defensa, los principios de presunción de inocencia, 
legalidad y jerarquía normativa, la garantía del debido proceso.  
 

Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

”III.2.Del cuaderno procesal remitido a este Tribunal se evidencia en 
forma incontrastable que la baja dispuesta contra el recurrente se hizo 
efectiva el 15 de diciembre de 2000, habiéndose formulado el amparo 
constitucional recién el 11 de septiembre de 2003, es decir después de 
más de dos años y nueve meses de haberse producido el acto que objeta 
el demandante, con lo que se ha desnaturalizado la esencia de este 
recurso, porque uno de los elementos primordiales que lo caracterizan y 
son inherentes a su fundamento mismo, es precisamente la inmediatez 
de la protección jurídica que se pretende; sin embargo, el recurrente ha 
incumplido con este requisito de buscar la protección jurídica 
inmediata, inviabilizando, por extemporánea, la aplicación de la 
garantía prevista en el art. 19 de la Constitución Política del Estado 
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(CPE), no pudiendo ingresarse al examen del fondo de la problemática 
presentada, máxime si se considera que inclusive la queja que el actor 
presentó ante el Defensor del Pueblo fue archivada mediante 
Resolución 2346 de 11 de marzo de 2002 (fs. 12 y 13), por no haberse 
comprobado los hechos que motivaron su presentación. Finalmente, la 
queja presentada en 4 de noviembre de 2003 (fs. 19 y 20), se refiere a la 
falta de extensión de fotocopias legalizadas que habría solicitado al 
Comando Departamental de la Policía, o sea que tampoco tiene relación 
directa con el objeto del presente amparo. 
Consiguientemente, este recurso es improcedente por falta de 
inmediatez en su interposición. 
Así lo han declarado las SSCC 1315/2002-R, 1442/2002-R, 588/2003-
R, 899/2003-R, 1026/2003-R, 1071/2003-R, 1509/2003-R, 1562/2003-
R, y otras que han determinado que el término máximo para interponer 
el amparo es de seis meses computables a partir del conocimiento del 
acto ilegal u omisión indebida o del agotamiento de los medios 
administrativos u ordinarios previstos en la ley”. 
 

La decisión:  
 
Aprueba la resolución de Sala Penal Primera de la Corte Superior del 
Distrito Judicial de Santa Cruz que declaró la improcedencia del 
recurso. 
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POR EL PRINCIPIO DE INMEDIATEZ EL RECURRENTE NO 
DEBE ESPERAR INDEFINIDAMENTE PARA PLANTEAR EL 

RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL 
 

Recurso:        Amparo Constitucional   
Sentencia Constitucional:      1381/2004-R 
Fecha:         30 de agosto de 2004 
Originado en el Distrito Judicial de:    La Paz   
Magistrado Relator:      Dr. Willman Ruperto Durán  
Derechos y garantías invocados: Derecho a la seguridad jurídica, al 

trabajo, a la remuneración justa, a la 
presunción de inocencia, a la defensa 
y al debido proceso.  

 
Resumen de los hechos: 

 
El recurrente indicó que el proceso disciplinario seguido en su contra 
concluyó con la Resolución de 192/2003 de 22 de octubre dictada por 
los recurridos miembros del Tribunal Disciplinario Superior de la 
Policía Nacional pese a que: a) el proceso se inició sobre la base de un 
informe y la actitud oficiosa del sumariante; b) el auto de procesamiento 
pronunciado en su contra se basó únicamente en el informe que 
determinó el inicio del proceso, sin desarrollarse ninguna investigación; 
c) el proceso estuvo a cargo de oficiales que no reúnen los requisitos 
exigidos por el RDSPN; d) las notificaciones practicadas se efectuaron 
por cédula y no en forma personal; e) no se probó las faltas atribuidas ni 
se dio a conocer la identidad del informante que lo incriminó; f) no fue 
convocado para declarar; y g) por la demora en la tramitación de la 
causa, se operó la prescripción de la acción.  
 

Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“III.2. En la problemática planteada, se evidencia que el recurrente en 
su condición de funcionario policial, fue sometido a un proceso 
administrativo por faltas disciplinarias, que derivó en la Resolución de 6 
de agosto de 2003 dictada por el Tribunal Disciplinario Departamental, 
que resolvió sancionar al actor con su baja definitiva de la institución 
sin derecho a reincorporación, al establecer que su conducta se halla 
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tipificada en el art. 4. inc. A numeral 14, inc. C numeral 1, inciso E 
numeral 9 del RDSPN. Esta determinación apelada por el actor, fue 
confirmada a través de la Resolución 192/2003 de 22 de octubre, 
pronunciada por el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía 
Nacional -cuyos miembros son recurridos-, la misma que fue notificada 
al actor el 13 de noviembre de 2003 mediante cédula fijada en estrados 
del referido Tribunal. Esta diligencia de notificación es válida, teniendo 
en cuenta que si bien el art. 80 del RDSPN prevé notificaciones 
personales, éstas deben ser practicadas respecto a la denuncia, el auto 
inicial del proceso, el término de prueba y el fallo dictado por el tribunal 
encargado de tramitar el plenario, entendimiento que surge de la 
interpretación armónica del citado art. 80 con el art. 118 del RDSPN, de 
lo que se infiere que la notificación de la decisión que asuma el 
Tribunal Disciplinario Superior a consecuencia de la tramitación de los 
recursos regulados por el Título IV del mismo cuerpo legal, no exige la 
formalidad prevista en el art. 80 del RDSPN. 
III.3. En cuanto a las supuestas irregularidades cometidas durante la 
tramitación del proceso disciplinario seguido en su contra, presentando 
el recurso de amparo el 26 de mayo de 2004; debe precisarse que sólo 
puede invocar la tutela que brinda el art. 19 Constitucional, quien 
oportunamente impugna la supuesta lesión y agotado todos los medios 
de defensa de no alcanzar sin haber obtenido la reparación. 
En el caso de autos, se constata que la presente acción, no cumple con 
los requisitos aludidos para acceder a la tutela que brinda el art. 19 de la 
CPE; pues tomando en cuenta el momento en que el actor asumió 
conocimiento de la decisión de confirmar la sanción impuesta en su 
contra, que además determinó la conclusión del proceso disciplinario, 
hasta la presentación del presente recurso han transcurrido más de seis 
meses, siendo que la jurisprudencia sentada por este Tribunal, ha 
determinado ese término como máximo para interponer el amparo, 
computable a partir del conocimiento del acto ilegal u omisión indebida 
o del agotamiento de los medios administrativos u ordinarios previstos 
en la ley conforme lo ha establecido las SSCC 1315/2002-R, 
1442/2002-R, 85/2003-R, 125/2003-R, 389/2003-R, 588/2003-R, 
618/2003-R, entre otras.  
“...Entendimiento, que está sustentando básicamente en el principio de 
preclusión de los derechos para accionar, pues por principio general del 
derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano 



 116

jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo 
podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es 
importante señalar que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún 
reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y 
garantías le sean restituidos” (SC 1157/2003-R, de 15 de agosto). 
Consecuentemente, se constata una conducta negligente en el 
recurrente, pues al haber interpuesto la presente acción fuera del plazo 
máximo de seis meses establecido por este Tribunal, ha desnaturalizado 
la esencia de este recurso, porque uno de los elementos que lo 
caracterizan y son inherentes a su fundamento mismo, es precisamente 
la inmediatez de la protección jurídica que se pretende; lo que ha sido 
inobservado por el actor, inviabilizando, por extemporánea, la 
activación de la garantía prevista en el art. 19 de la CPE, al no poder 
este Tribunal ingresar al examen del fondo de la problemática, al 
resultar por lo expuesto improcedente el recurso de amparo respecto a 
las supuestas irregularidades cometidas en el proceso disciplinario 
seguido en su contra". 
 

La decisión:  

Revocar la resolución de la Sala Social y Administrativa Tercera de la 
Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz y se declaró la 
improcedencia del recurso.  
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LA SOLICITUD DE FOTOCOPIAS AL NO SER UN RECURSO 
IDÓNEO NO INTERRUMPE PLAZO DE 6 MESES PARA LA 

INTERPOSICIÓN DE UN RECURSO DE AMPARO 
CONSTITUCIONAL 

 
Recurso:     Amparo Constitucional   
Sentencia Constitucional:    0683/2004-R 
Fecha:       6 de mayo de 2004 
Originado en el Distrito Judicial de:  La Paz 
Magistrado Relator:    Dr. José Antonio Rivera 
Santivañez 
Derechos y garantías invocados:  Derecho a la defensa y al 
debido proceso 
Resumen de los hechos: 

 
El recurrente indicó que se resolvió su baja sin haberle iniciado un 
debido proceso. 

 
Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“III.1.En forma previa al análisis de fondo del recurso formulado, 
corresponde verificar si el presente recurso, fue presentado en tiempo 
oportuno para prestar la tutela constitucional, conforme a la norma 
prevista por el art. 19 de la CPE. Al respecto este Tribunal, a través de 
su jurisprudencia, ha establecido que el plazo para que, la persona que 
considere lesionados sus derechos fundamentales o garantías 
restringidos, plantee el amparo constitucional es de seis meses; así, 
manteniendo esa línea jurisprudencial, las últimas SSCC 0157/2004-R, 
de 4 de febrero; 0198/2004-R, de 11 de febrero; 0237/2004-R, de 20 de 
febrero; 0263/2004-R, de 27 de febrero; 0341/2004-R, de 16 de marzo; 
0328/2004-R, de 10 de marzo entre otras; reiteran que el recurso de 
amparo constitucional, es un recurso extraordinario instituido para la 
defensa inmediata de los derechos fundamentales, habiendo sido 
establecida una subregla, por la SC 770/2003-R, de 6 de junio, que 
recogiendo esa jurisprudencia ha reiterado: “(...) por mandato 
constitucional la tutela que otorga el amparo, es de naturaleza 
eminentemente subsidiaria e inmediata, lo que implica -según ha 
establecido la jurisprudencia constitucional- que el recurso debe ser 
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presentado hasta dentro de los seis meses de ocurrido el acto ilegal u 
omisión indebida o de agotados los medios y recursos judiciales 
ordinarios o administrativos idóneos para hacer cesar el acto, vale decir, 
que el recurso no podrá ser presentado cuando el plazo de los seis meses 
esté superabundantemente vencido o cuando habiendo sido presentado 
dentro del referido plazo no se acudió previamente a las instancias 
competentes para denunciar la lesión al derecho fundamental (...)”. 
III.2.En el caso presente, el recurrente pide la reincorporación a su 
trabajo, del cual fue dado de baja definitiva mediante Resolución de 20 
de mayo de 2003, comunicada a su persona el 22 de mayo de 2003 -
según el cargo en reverso de la prueba presentada por el recurrente-; 
ello implica que el recurrente ha dejado transcurrir nueve meses y tres 
días, hasta la presentación del recurso de amparo el 25 de febrero de 
2004; no siendo causal de suspensión del plazo de seis meses 
establecido por la jurisprudencia constitucional, el que haya acudido 
ante las instancias recurridas solicitando fotocopias legalizadas, para 
“(...) interrumpir la prescripción (...)” según se refiere en el propio 
memorial de recurso; además de ello, la jurisprudencia constitucional 
también ha establecido que, el recurso de amparo, debe ser presentado 
hasta los seis meses de ocurrido el acto ilegal o de agotados los medios 
administrativos “idóneos”, y no aquellos -que como en el presente caso- 
la parte utiliza sólo con fines de habilitarse a solicitar la tutela 
constitucional; por tanto cualquier otro acto posterior a los denunciados, 
que no corresponda a la defensa de los derechos restringidos, 
suprimidos o amenazados, por las vías ordinarias; no puede ser 
considerado como fundamento para interrumpir el plazo para la defensa 
inmediata de los derechos fundamentales de las personas, por vía del 
recurso de amparo constitucional; por ello es que los memoriales 
presentados el 25 de julio, 1 de septiembre, 27 de noviembre del 2003 y 
13 de enero de 2004, en los cuales el recurrente pide fotocopias 
legalizadas y certificación del estado del proceso disciplinario en su 
contra, no pueden ser argumento para interrumpir el plazo de seis meses 
establecido por la jurisprudencia constitucional para la presentación del 
recurso de amparo, ya que no son medios idóneos de reclamo de los 
actos denunciados”. 

 
La decisión:  
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Aprobación de la Resolución de la Sala Penal Tercera de la Corte 
Superior del Distrito Judicial de La Paz que declaró la improcedencia 
del recurso.  
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PLAZO DE 6 MESES PARA PLANTEAR EL RECURSO DE AMPARO 
CONSTITUCIONAL SE COMPUTA DESDE EL AGOTAMIENTO DE 

RECURSOS IDÓNEOS 
 
Recurso:       Amparo Constitucional   
Sentencia Constitucional:      1061/2005-R 
Fecha:         5 de septiembre de 2005 
Originado en el Distrito Judicial de:    La Paz 
Magistrado Relator:      Dr. Willman Ruperto Durán 
Derechos y garantías invocados: Derecho a una remuneración justa, a la 
presunción de inocencia, a la defensa y la garantía del debido proceso 
 
Resumen de los hechos: 

 
El recurrente indicó que fue procesado penalmente por el supuesto 
delito de favorecimiento de la evasión a la Ley del Régimen de la Coca 
y Sustancias Controladas y a la vez fue dado de baja por el Comandante 
General de la Policía Nacional, sin que previamente se organice proceso 
interno alguno y pese a que luego fue absuelto en la justicia ordinaria se 
niega su reincorporación. 

 
Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“III.1. El amparo constitucional instituido por el art. 19 de la CPE, es un 
recurso que otorga protección contra los actos ilegales y las omisiones 
indebidas de autoridades o particulares que restrinjan, supriman o 
amenacen restringir o suprimir derechos y garantías fundamentales de la 
persona, reconocidos por la Constitución y las leyes, siempre que no 
hubiera otro medio o recurso legal para la protección inmediata de esos 
derechos; cuyas características esenciales son, la inmediatez y la 
subsidiariedad; la primera implica, la necesidad de otorgar una 
protección inmediata y eficaz a los derechos y garantías que han sido 
lesionados y por lo mismo, el supuesto quebrantamiento o lesión de 
estos derechos, debe ser denunciado con la inmediatez que el caso 
requiere, y la segunda, exige el agotamiento previo de todos los 
recursos o medios de impugnación previstos en la vía ordinaria, por 
cuanto sólo en su defecto se activa la jurisdicción constitucional. 
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III.2. En la problemática planteada, se evidencia de los antecedentes que 
informan el cuaderno procesal que efectivamente por Auto Motivado 
13/96, de 8 de mayo de 1996 y por Resolución 207/96, de 21 de mayo 
de 1996, pronunciados por el Tribunal Disciplinario Superior y por el 
Comandante General de la Policía Nacional, respectivamente se dispuso 
la baja del recurrente de dicha Institución en forma definitiva y sin 
derecho a reincorporación, decisión que no fue impugnada por el actor. 
El 22 de marzo de 1999, solicitó, -de acuerdo a los arts. 134 y 135 del 
RDSPN-, su rehabilitación al Presidente del Tribunal Disciplinario de la 
Policía Nacional, dado que el Auto de Vista 233/98, de 12 de junio de 
1998 confirmó la absolución del actor dentro del proceso penal que se le 
siguió por la presunta comisión del delito de favorecimiento a la 
evasión, petición que fue rechazada mediante Auto de 4 de octubre de 
1999. Ahora bien, luego de casi dos años, el 20 de septiembre de 2001 
reiteró su solicitud de reincorporación sin cursar en antecedentes un 
pronunciamiento al respecto y después de un año del anterior pedido, el 
2 de agosto de 2002 reiteró nuevamente su petición que fue rechazada 
mediante Resolución 130/2002, de 4 de septiembre; presentando 
recurso de amparo el 6 de febrero de 2004 que fuera declarado 
improcedente por SC 1199/2004-R, de 30 de julio, para luego, el 9 de 
febrero de 2005 interponer la presente acción tutelar; al respecto cabe 
señalar, que sólo puede invocar la tutela que brinda el art. 19 
Constitucional, quien oportunamente impugna la supuesta lesión y 
agotado todos los medios de defensa sin haber obtenido la reparación. 
En ese sentido, se constata que la presente acción, no cumple con los 
requisitos aludidos para acceder a la tutela que brinda el art. 19 de la 
CPE; pues el actor una vez adoptada la decisión de 4 de octubre de 1999 
por la cual el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Nacional 
rechazó su primer pedido de reincorporación, luego de casi dos años 
reiteró su solicitud y sin recibir respuesta al año reiteró nuevamente su 
petición, cuando lo que correspondía a fin de viabilizar el presente 
recurso era interponerlo dentro de los siguientes seis meses de conocida 
la decisión de rechazo a su pretensión, teniendo en cuenta que la 
jurisprudencia sentada por este Tribunal, ha establecido ese término 
como máximo para interponer el amparo, computable a partir del 
conocimiento del acto ilegal u omisión indebida o del agotamiento de 
los medios administrativos u ordinarios previstos en la ley, criterio que 
ha asumido el Tribunal Constitucional a partir de la SC 1442/2002-R, 
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de 25 de noviembre, que estableció explícitamente el plazo de seis 
meses de caducidad para la interposición del recurso de amparo 
contados a partir del acto o Resolución ilegal, entendimiento sustentado 
“básicamente en el principio de preclusión de los derechos para 
accionar, pues por principio general del derecho ningún actor procesal 
puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en 
forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo 
razonable, pues también es importante señalar que si en ese tiempo el 
agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés 
alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos” (SC 
1157/2003-R, de 15 de agosto). 
Consecuentemente, al haber interpuesto la presente acción fuera del 
plazo máximo de seis meses establecido por este Tribunal, se ha 
desnaturalizado la esencia de este recurso, dado que, uno de los 
elementos que lo caracterizan y son inherentes a su fundamento mismo, 
es precisamente la inmediatez de la protección jurídica que se pretende; 
lo que ha sido inobservado por el actor, inviabilizando, por 
extemporánea, la activación de la garantía prevista en el art. 19 de la 
CPE, por lo que no corresponde otorgar la tutela solicitada”. 

 
La decisión:  

 
Aprobación de la Resolución de la Sala Civil Primera de la Corte 
Superior del Distrito Judicial de La Paz que declaró la improcedencia 
del recurso.  
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EL PRINCIPIO DE INMEDIATEZ NO IMPORTA LA 
UTILIZACIÓN DISCONTINUA O ESPORÁDICA MEDIOS Y 

RECURSOS PREVIOS AL RECURSO DE AMPARO 
CONSTITUCIONAL  

 
Recurso:       Amparo Constitucional   
Sentencia Constitucional:      0260/2005-R 
Fecha:         23 de marzo de 2005 
Originado en el Distrito Judicial de:    La Paz 
Magistrado Relator:      Dra. Silvia Salame Farjat 
Derechos y garantías invocados:  Derecho a la vida, a la salud, a 
la seguridad jurídica, a la igualdad, al trabajo, a una justa remuneración, a la 
seguridad social, a formular peticiones, a la defensa y a la dignidad 
 
Resumen de los hechos: 

 
El recurrente indicó que habiéndose dispuesto en la justicia ordinaria su 
sobreseimiento provisional y determinado su reincorporación a la 
Policía Nacional y pese a que en reiteradas oportunidades solicitó al 
Comandante General de la Policía Nacional que cumpla dicha 
determinación, pero no recibió ninguna respuesta. 

 
Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“III.1.Al efecto y en forma previa al análisis de fondo del recurso 
formulado, corresponde verificar si el presente amparo constitucional 
fue presentado en tiempo oportuno para prestar la tutela constitucional, 
conforme a la norma prevista por el art. 19 de la CPE. Al respecto, este 
Tribunal, a través de su jurisprudencia, ha establecido que el plazo para 
que, la persona que considere lesionados sus derechos fundamentales o 
garantías restringidos, plantee el amparo constitucional es de seis 
meses; así, manteniendo esa línea jurisprudencial, las últimas SSCC 
0157/2004-R, 0198/2004-R, 0263/2004-R y 0328/2004-R, entre otras; 
reiteran que el recurso de amparo constitucional, es un recurso 
extraordinario instituido para la defensa inmediata de los derechos 
fundamentales, siendo de naturaleza eminentemente subsidiaria e 
inmediata, es decir, que el recurso debe ser presentado hasta dentro de 
los seis meses de ocurrido el acto ilegal u omisión indebida o de 
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agotados los medios y recursos judiciales ordinarios o administrativos 
idóneos para hacer cesar el acto. 
Por otra parte la SC 770/2003-R, de 6 de junio, establece una subregla 
al principio de inmediatez, cuando señala: “(…) el principio de 
inmediatez no importa la utilización discontinua o esporádica de los 
medios y recursos previos a la interposición del amparo, pues los 
reclamos deben ser interpuestos ante la instancia ordinaria o 
administrativa competente oportunamente, debiendo el agraviado por la 
lesión, hacer el seguimiento respectivo de su reclamo hasta agotar todas 
las instancias en el tiempo razonable, y para el caso de no obtener 
respuesta ni la cesación de la vulneración podrá acudir en el plazo de 
seis meses ante la jurisdicción constitucional a fin de que se compulse 
la amenaza, restricción o supresión al derecho fundamental. Este 
razonamiento, resulta lógico, puesto que responde no sólo al principio 
de inmediatez sino también a los principios de preclusión y celeridad, 
los mismos que no sólo dependen de los actos de la autoridad sino 
también del peticionante, quien debe estar compelido por su propio 
interés a realizar el seguimiento que corresponda a su solicitud, de 
modo que cuando no ha sido diligente en propia causa no se puede 
pretender que esta jurisdicción esté supeditada en forma indefinida para 
otorgarle protección”. 
III.2.En el caso presente, el recurrente pide la rehabilitación y 
reincorporación a su trabajo del cual fue dado de baja indefinidamente, 
y que una vez que se dictó a favor suyo Auto de sobreseimiento 
definitivo dentro del correspondiente proceso penal y además que el 
Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Nacional pronunció el 
Auto Motivado de 30 de diciembre de 1998 por el que se declaró 
procedente la solicitud de rehabilitación presentada por su persona, 
acudió reiteradamente ante el Comandante General de la Policía 
Nacional solicitando su reincorporación, sin que hasta la fecha se 
hubiese hecho efectiva dicha solicitud. 
Al respecto, corresponde señalar que como se ha precisado en la 
jurisprudencia constitucional referida en el fundamento jurídico III.1., 
la protección que brinda el recurso de amparo constitucional, requiere, 
entre otras cosas, que el recurso sea interpuesto en forma inmediata al 
acto ilegal u omisión indebida que lesionare los derechos invocados, 
siempre y cuando, por supuesto, se hubiese agotado la vía judicial o 
administrativa respectiva, ya que una de las características inherentes al 
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fundamento mismo de este recurso, es precisamente la inmediatez de la 
protección jurídica que se pretende; situación que no se da en el 
presente caso, en el que el recurrente una vez que conoció la Resolución 
161/93, de 3 de septiembre, que disponía el sobreseimiento provisional 
a su favor, el Auto motivado 04/98 que disponía su reincorporación por 
el Tribunal Disciplinario y la Resolución 1501/2003, de 23 de julio, que 
aceptaba el desistimiento efectuado por la Policía Nacional y el archivo 
de obrados, se limitó a presentar memoriales esporádicos ante el 
Comando General de la Policía Nacional pidiendo su reincorporación, 
sin que hubiese existido continuidad en el reclamo y sin que el 
recurrente hubiese efectuado un seguimiento y control de las solicitudes 
que fue presentando, ya que entre ellas ni siquiera hubo continuidad de 
tiempo como se ha señalado y como puede observarse de las fechas de 
los memoriales de reincorporación presentados: 27 de octubre de 1997; 
6 de abril de 1999; 15 de septiembre de 2000; 17 de mayo de 2001; 23 
de octubre de 2003 y 27 de julio de 2004, habiendo dejado transcurrir 
casi siete años desde el primer memorial de reincorporación presentado 
y cinco años desde la solicitud de reincorporación en mérito al Auto 
motivado 04/98 que disponía la procedencia de su solicitud de 
reincorporación por parte del Tribunal Disciplinario Superior de la 
Policía Nacional. 
En consecuencia, el recurrente no ha acudido al recurso de amparo 
constitucional de manera inmediata, inviabilizando por extemporánea la 
aplicación de la garantía otorgada por el art. 19 de la CPE, por lo que no 
corresponde otorgar la tutela solicitada”. 

 
La decisión:  

 
Aprobación de la Resolución de la Sala Penal Segunda de la Corte 
Superior de Justicia del Distrito Judicial de La Paz que declaró la 
improcedencia del recurso.  
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EL AMPARO CONSTITUCIONAL ES IMPROCEDENTE 
CUANDO SE ESTA FRENTE A ACTOS LIBREMENTE 

CONSENTIDOS 
 

Recurso:        Amparo  Constitucional  
Sentencia Constitucional:      881/2002-R 
Fecha:         26 de julio de 2002 
Originado en el Distrito Judicial de:    Beni 
Magistrado Relator:      Dr. René Baldivieso Guzmán 
Derechos y garantías invocados: Derecho a la defensa, al debido 

proceso, y al principio de publicidad.  
 
Resumen de los hechos: 

 
El recurrente indicó entre otros que durante la tramitación del proceso 
disciplinario en su contra el Tribunal Disciplinario Superior de la 
Policía Nacional, dictó la Resolución 233/2004 después de cincuenta y 
ocho días, no así en el plazo de diez días como establece el art. 129 del 
Reglamento de Disciplina y Sanciones de la Policía Nacional. 
 

Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“Que el art. 32-c) del Reglamento de Disciplina y Sanciones de la 
Policía Nacional establece que entre las atribuciones del Tribunal 
Disciplinario Superior está la de conocer en grado de consulta los Autos 
de sobreseimiento y Autos finales del Sumario en el caso de existir 
sobreseimiento y procesamiento (auto mixto) siempre que no exista 
apelación, como también conocer en grado de consulta los fallos 
emitidos por los tribunales disciplinarios Departamentales, conforme lo 
faculta el mismo artículo en su inc. d), disposiciones concordantes, 
disposiciones concordantes con el art. 131 del mismo reglamento que 
señala : "Para los fallos de primera instancia que no hayan sido 
recurridos en apelación y ejecutoriados que sean, el Tribunal de 
instancia remitirá en el día el proceso ante el Tribunal Disciplinario 
Superior, en grado de consulta, en cuyo caso y sin ningún trámite o 
prueba y con sólo el requerimiento fiscal, pronunciará el Auto de Vista, 
confirmando o revocando el fallo del Tribunal inferior". 
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Que las citadas normas han sido debidamente aplicadas en el caso de 
autos, por cuanto consta que el recurrente apeló del auto final del 
sumario que fue revocado en apelación por el Tribunal Disciplinario 
Departamental, disponiendo el sobreseimiento y arresto de 30 días 
como sanción, fallo que no admite otro recurso. En consecuencia al no 
ser recurrible de apelación debe ser elevado en revisión ante el Tribunal 
Disciplinario Superior como ha ocurrido en el caso presente, lo que 
demuestra que los recurridos no vulneraron los derechos y garantías del 
recurrente quien estuvo sometido a un debido proceso, dentro de las 
normas del Reglamento de Disciplina y Sanciones que rige a la Policía 
Nacional. Que, no encontrándose el caso dentro de las previsiones y 
alcances del art. 19 de la Constitución, no es viable otorgar la tutela 
reclamada. 
Que, por otra parte, es necesario hacer notar que el recurrente fue 
notificado con el auto de Vista de 31 de octubre de 2001, en la misma 
fecha sin que haya objetado dicho fallo que dispone en su parte final sea 
remitido en consulta a instancias superiores. Asimismo con la 
Resolución Nº 230/2001 de 28 de noviembre de 2001, que ahora 
cuestiona, fue notificado personalmente en 24 de diciembre de 2001, 
cual consta a fs. 33 de obrados, sometiéndose de esta manera a lo 
resuelto por las instancias policiales”. 
 

La decisión:  

 

Aprueba la resolución de la Sala Social y Administrativa de la Corte 
Superior del Distrito Judicial del Beni que declaró la improcedencia del 
recurso. 
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NO ES POSIBLE PLANTEAR DOS RECURSOS DE AMPARO 
CONSTITUCIONAL CON IDENTIDAD DE SUJETOS, OBJETO 

Y CAUSA 
 
Recurso:      Amparo Constitucional  
Sentencia Constitucional:    0411/2004-R 
Fecha:       24 de marzo de 2004 
Originado en el Distrito Judicial de:  La Paz 
Magistrado Relator:    Dra. Elizabeth Iñiguez de 
Salinas 
Derechos y garantías invocados: Derecho a la igualdad y a 

recibir instrucción y adquirir 
cultura.  

 
Resumen de los hechos: 

 
El recurrente indicó que desde 1999 se le está negando terminar sus 
estudios de postgrado para el ascenso a Coronel efectivo de la Policía 
Nacional, porque resultó ser el único que no fue convocado a realizar el 
Curso Comando y Alta Dirección de entre varios jefes de policía que 
estaban observados por el sistema educativo policial, aduciendo que no 
cumple con el requisito previsto por el art. 56 inc. c) del SEP, el mismo 
que no cabe aplicarse a su situación dada la irretroactividad de la ley.  
 

Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“III.2.En el presente caso, se evidencia que el actor ya interpuso dos 
recursos de amparo constitucional con identidad de sujeto, objeto y 
causa, habiéndose ratificado su improcedencia en ambos casos y 
aprobada la negación de la Policía Nacional respecto a su solicitud para 
ser convocado al Curso de Comando y Alta Dirección de la Escuela 
Superior de dicha entidad, a través de la SC 448/2000-R y la 
ratificación de la improcedencia para evitar duplicidad de fallos según 
se advierte de la SC 647/2002-R, por lo que no es viable un nuevo 
pronunciamiento de este Tribunal al respecto, causal que no se la debe 
considerar en su sentido netamente literal, sino teleológico, como 
declaró el Tribunal Constitucional en SC 304/2003-R (al igual que lo 
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expresado en SSCC 1772/2003-R, 1287/2003-R, 862/2003-R, 
254/2003-R, 200/2003-R, entre otras), en la que señaló: 
“(...) la Ley del Tribunal Constitucional en su art. 96, estipula las 
causales de improcedencia del amparo, estando entre ellas, la 
interposición de otro recurso con identidad de sujeto, objeto y causa, 
disposición que responde a fin de optimizar la operatividad de los 
administradores de justicia y a evitar la duplicidad de fallos en causas 
ya resueltas.” 
III.3.Por otra parte, del cuaderno procesal remitido a este Tribunal se 
evidencia en forma incontrastable que entre la separación del Curso 
Comando y Alta Dirección de 19 de junio de 2002 como reconoce el 
actor en su demanda, y el memorial de 9 de julio de 2003, ha 
transcurrido más de un año, que el actor dejó pasar sin formular 
reclamación, petición o demanda alguna, habiendo interpuesto el 
presente amparo el 19 de diciembre de 2003, con lo que, se constata que 
la formulación del recurso fue tardía. 
De tal manera, se ha desnaturalizado la esencia de este amparo, porque 
uno de los elementos primordiales que lo caracterizan y son inherentes a 
su fundamento mismo, es precisamente la inmediatez de la protección 
jurídica que se pretende; sin embargo, el demandante ha incumplido con 
este requisito de buscar la protección jurídica inmediata, inviabilizando 
ante su negligencia y descuido, por extemporánea, la aplicación de la 
garantía prevista en el art. 19 CPE, no pudiendo ingresarse al examen 
del fondo de la problemática presentada. 
En ese sentido, se ha pronunciado la SC 1789/2003-R de 5 de diciembre 
señalando: “En consecuencia, desde el 26 de octubre de 2001 hasta el 
18 de julio de 2002, fecha en la que la recurrente solicitó al Presidente 
Ejecutivo del SIN se pronuncie respecto de la aclaración que efectuó en 
la nota que le habría remitido en 26 de octubre de 2001, transcurrieron 
más de ocho meses durante los cuales la actora no realizó pedido, 
demanda ni reclamo alguno en relación a su reincorporación al cargo 
que ostentaba en GRACO-Cochabamba.” 
Así lo han declarado las SSCC 1315/2002-R, 1442/2002-R, 85/2003-R, 
125/2003-R, 389/2003, 588/2003-R, 618/2003-R, 899/2003-R, 
1026/2003-R, 1071/2003-R, 1099/2003-R, 1249/2003-R, 1274/2003-R, 
1287/2003-R y otras que han determinado que el término máximo para 
interponer el amparo es de seis meses computables a partir del 
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conocimiento del acto ilegal u omisión indebida o del agotamiento de 
los medios administrativos u ordinarios previstos en la ley”. 
 

La decisión:  

 

Aprueba la resolución de la Sala Civil Tercera de la Corte Superior del 
Distrito Judicial de La Paz que declaró la improcedencia del recurso. 
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EL RECURSO DE AMPARO NO PROCEDE ANTE 
ALEGACIONES DE PÉRDIDA DE COMPETENCIA PUES 
EXISTE OTRO RECURSO PARA ALEGAR ESE EXTREMO 

 
Recurso:        Amparo  Constitucional  
Sentencia Constitucional:      1376/2005-R 
Fecha:         31 de octubre de 2005 
Originado en el Distrito Judicial de:    La Paz 
Magistrado Relator:      Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas 
Derechos y garantías invocados: Derecho a la defensa, al debido 

proceso, y al principio de publicidad.  
 
Resumen de los hechos: 

 
El recurrente indicó entre otros que durante la tramitación del proceso 
disciplinario en su contra el Tribunal Disciplinario Superior de la 
Policía Nacional, dictó la Resolución 233/2004 después de cincuenta y 
ocho días, no así en el plazo de diez días como establece el art. 129 del 
Reglamento de Disciplina y Sanciones de la Policía Nacional. 
 

Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“III.3. En cuanto a la Resolución 233/2004, de 24 de diciembre, que 
confirmó la Resolución condenatoria en su contra arguyendo que fue 
dictada después de cincuenta y ocho días en contravención al art. 129 
del Reglamento de Disciplina y Sanciones de la Policía Nacional, que 
dispone que la Resolución en grado de apelación debe ser dictada 
dentro del plazo de diez días, desde el momento de haberse requerido en 
conclusiones, si bien es evidentemente fue dictada fuera del plazo 
previsto en el art. 129 del Reglamento de Disciplina y Sanciones de la 
Policía Nacional aprobado mediante Resolución Suprema 207801 de 23 
de julio de 1990, norma aplicable al caso por haberse sustanciado el 
proceso en vigencia de la misma, tomando en cuenta que el 
requerimiento en conclusiones fue presentado el 18 de octubre de 2004, 
(fs. 103) el mismo que fue notificado al recurrente mediante cédula 
fijada en estrados el 26 de octubre de 2004, tal argumento conlleva la 
pérdida de competencia, para el caso existe otro medio de defensa al 
cual el recurrente puede acudir, al respecto este Tribunal ha sentado una 
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uniforme línea jurisprudencial en sentido que las impugnaciones de 
actos o resoluciones presuntamente emitidos sin competencia o cuando 
ésta hubiere cesado, no pueden ser realizadas mediante el amparo 
constitucional por cuanto existe un recurso constitucional 
específicamente instituido a ese efecto. Así, la SC 0348/2005-R, de 12 
de abril, siguiendo a sus similares 1862/2004-R, 0993/2003-R, 
1067/2003-R, 1821/2003-R, 1099/2004-R, manifiesta: 
“(...) respecto a que el Tribunal recurrido hubiese actuado sin 
competencia, este es un aspecto que no corresponde ser considerado a 
través del presente recurso, por existir para el efecto otro expresamente 
establecido por la Constitución y desarrollado por la Ley del Tribunal 
Constitucional, pues no se pueden declarar nulos mediante el amparo 
actos realizados sin competencia, ya que esta acción tutelar tiene como 
finalidad exclusiva la protección de los derechos fundamentales de las 
personas, en tanto no exista otro medio para ello. En ese sentido las 
SSCC 1353/2001-R, 1575/2002-R y 1209/2003-R, entre otras”. En 
igual sentido, la SC 1790/2004-R, de 12 de noviembre expresó: 
“(...) la uniforme jurisprudencia de este Tribunal ha señalado que a 
través del amparo constitucional no se puede ingresar a examinar si las 
autoridades recurridas actuaron sin competencia o usurparon funciones 
que no les corresponde, existiendo un recurso específico que está 
establecido expresamente en la Constitución Política del Estado y en la 
Ley Tribunal Constitucional, por cuanto, no se pueden declarar 
mediante el amparo nulos los actos realizados sin competencia. Así, la 
SC 1315/2004-R, de 17 de agosto, señaló que: Del principio de 
subsidiariedad descrito precedentemente, se infiere que el recurso de 
amparo constitucional no pueda declarar la nulidad de actos o 
resoluciones que hayan sido dictados sin jurisdicción ni competencia en 
afectación al principio de separación de funciones establecido por las 
normas previstas por el art. 31 de la CPE, por cuanto quien denuncia 
una actuación carente de jurisdicción y competencia por parte de un 
funcionario público, debe promover su reclamo por vía del recurso 
directo de nulidad, establecido por las normas previstas en el art. 120.6ª 
de la CPE y 79 y ss. de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), y no a 
través del recurso de amparo constitucional, que tiene por objeto la 
protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, 
siempre que no hubiera otro medio para su resguardo o que se hubieran 
agotado aquellos (...)”. 
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Por consiguiente el argumento del recurrente que el Tribunal recurrido 
dictó la Resolución impugnada fuera del plazo previsto por ley, resulta 
improcedente en aplicación del principio de subsidiariedad que 
caracteriza al recurso de amparo, conforme establece la jurisprudencia 
señalada precedentemente”. 
 

La decisión:  

Aprueba la resolución de la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del 
Distrito Judicial de La Paz que declaró la improcedencia del recurso. 
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LA REPARACIÓN DE LA LESIÓN A LOS DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONCULCADOS POR PARTE DEL RECURRIDO 

ANTES DE CONOCER DEMANDA DE AMPARO 
CONSTITUCIONAL PROVOCA LA IMPROCEDENCIA DEL 

RECURSO 
 
Recurso:      Amparo Constitucional 
Sentencia Constitucional:    1537/2003-R 
Fecha:       30 de octubre de 2003 
Originado en el Distrito Judicial de:  La Paz 
Magistrado Relator:    Dra. Elizabeth Iñiguez de 
Salinas 
Derechos y garantías invocados:  Derecho a la vida, a la salud, 
seguridad jurídica, a la igualdad, al trabajo, a una justa remuneración, a la 
seguridad social, a formular peticiones, a la defensa, a la “adecuada tutela 
jurisdiccional”, el principio de presunción de inocencia y la garantía del debido 
proceso 
 
Resumen de los hechos: 

 
El recurrente indicó que fue dado de baja por deserción de la Policía 
Nacional, sin que se le haya seguido ningún proceso previo. 
 

Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“III.2.En el caso objeto de examen, el presente recurso constitucional 
fue interpuesto en 13 de agosto de 2003, con la que, juntamente con el 
Auto admisorio de 19 de agosto de 2003 (fs. 101), se citó a la autoridad 
policial recurrida dicho 19 de agosto (fs. 101 vta.), cuando en 18 de 
agosto (fs. 115 y 116) -un día antes de ser citado con la demanda de 
amparo- el Comandante General de la Policía Nacional, Edgar Pardo 
Montalvo, ya había emitido los memorandos 2397/2003 de 18 de agosto 
de este año por el que ordenó la reincorporación de Fernando Ayala 
Aranibar sus funciones como Cabo de la entidad del orden, y 
2398/2003, mediante el que comunicó al Comandante Departamental de 
la Policía en La Paz, dicha determinación. 
En consecuencia, es de imprescindible aplicación lo dispuesto por el art. 
96-2) de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), que determina la 
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improcedencia del amparo cuando han cesado los efectos del acto 
reclamado, que es precisamente lo acontecido en autos. 
En ese sentido se tienen las Sentencias Constitucionales (SSCC) 
562/2000-R, 867/2000-R, 113/2001-R, 33/2002-R, 380/2002-R, 
146/2003-R, 690/2003-R, y otras”. 
  

La decisión:  
 
Aprueba la Resolución de la Sala Civil Tercera de la Corte Superior del 
Distrito Judicial de La Paz que declaró la improcedencia del recurso. 
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TODO RECURRENTE DEBE ASUMIR LA LAS 
CONSECUENCIAS DE SUS PROPIOS ACTOS 

 
Recurso:         Amparo Constitucional 
Sentencia Constitucional:      443/2002-R 
Fecha:         15 de abril de 2002 
Originado en el Distrito Judicial de:    La Paz 
Magistrado Relator:      Dr. Willman Ruperto Durán  
 
Resumen de los hechos: 

 
El recurrente indicó que cursó hasta el tercer año en la Academia 
Nacional de Policías, pero que lamentablemente al haber sido 
intervenido quirúrgicamente el 12 de mayo de 2001 y tener problemas 
de índole familiar, resolvió solicitar su baja provisional por motivos 
familiares pero que al pedir su reincorporación, se le negó 
indebidamente alegando que tuvo mal comportamiento sin que se le 
haya seguido ningún proceso disciplinario para alegar eso. 
 

Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“Considerando: Que corresponde analizar si las autoridades recurridas 
al negarle la reincorporación al recurrente, han violado o no sus 
derechos a la presunción de inocencia, a la educación y a adquirir 
cultura. 
Que la Academia Nacional de Policías a través de su Consejo 
Consultivo emitió la Resolución 001/2001 de 1 de marzo de 2001, que 
determinó que a partir de esa fecha se consideraba la baja definitiva del 
Instituto sin derecho a ser nuevamente reincorporados, entre otros 
casos, a los cadetes que soliciten su baja voluntaria por cualquier 
motivo, sin que ello signifique que no puedan volver a postular de 
acuerdo a los arts. 5 al 9 del Reglamento de Régimen Interno de la 
Academia. Que en 7 de junio de 2001, el recurrente solicitó su baja 
voluntaria por razones familiares, la que le fue concedida por el 
Director de esa Academia en 8 del mismo mes y año, cayendo de esa 
manera entre los casos de baja definitiva del Instituto sin derecho a 
reincorporación señalados por la Resolución 001/2001 antes descrita. 
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Que en consecuencia, las autoridades recurridas al negarle la 
reincorporación a la Academia al recurrente y determinar la 
improcedencia de su petición, se limitaron a aplicar estrictamente la 
Resolución 001/2001 de 1 de marzo de 2001, cumpliendo a cabalidad 
las determinaciones institucionales adoptadas sobre el tema, sin que ello 
signifique violentar los derechos del recurrente a la presunción de 
inocencia, a la educación y a adquirir cultura, ya que está claramente 
establecido que éste hizo abandono de sus estudios en forma voluntaria, 
renunciando a todos sus derechos en esa institución educativa”. 
  

La decisión:  
 
Aprueba la Resolución de la Sala Social y Administrativa Primera de la 
Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz que declaró la 
improcedencia del recurso. 
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EL RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL DEBE 
PLANTEARSE NECESARIAMENTE CONTRA LOS QUE 
SUPUESTAMENTE VULNERARON LOS DERECHOS Y 

GARANTÍAS DEL RECURRENTE  
 
Recurso:        Amparo  Constitucional  
Sentencia Constitucional:      1033/2004-R 
Fecha:         6 de julio de 2004 
Originado en el Distrito Judicial de:    La Paz 
Magistrado Relator:      Dra. Martha Rojas Álvarez 
Derechos y garantías invocados: Derecho al trabajo, a recibir 

instrucción y adquirir cultura y a una 
remuneración justa, a la dignidad, a 
la petición, a la seguridad, al juicio 
previo y debido proceso, presunción 
de inocencia y derecho a la defensa.  

 
Resumen de los hechos: 

 
El recurrente interpuso el recurso de amparo contra el Comandante 
General de la Policía Nacional indicando entre otros que dentro del 
proceso disciplinario seguido en su contra, el Tribunal Disciplinario 
Superior conoció la Resolución del Tribunal Sumariante sin tener 
facultades para ello, dictando Sentencia condenatoria, sancionándolo 
con la pérdida de un año de antigüedad, en total inobservancia del 
Reglamento de Disciplina y sanciones. 
 

Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“…respecto a la sanción condenatoria de pérdida de un año de 
antigüedad, la autoridad recurrida carece de legitimación pasiva, al no 
haber formado parte ni intervenido en ninguno de los tribunales de 
instancia que procesó disciplinariamente al recurrente, legitimación que 
de acuerdo con lo sostenido por la jurisprudencia de este Tribunal “se 
produce cuando existe coincidencia entre la autoridad que 
presuntamente causó la violación de los derechos y aquella contra quien 
se dirige la acción”, (Así la SC 455/2004-R, de 31 de marzo, 
pronunciada en un caso con similar situación)”. 
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La decisión:  

Aprueba la resolución de Sala Social y Administrativa Segunda de la 
Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz que declaró la 
improcedencia del recurso. 
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CUANDO EL ÓRGANO RECURRIDO ES COLEGIADO DEBE 
PLANTEARSE EL RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL 

CONTRA TODOS LOS MIEMBROS DE DICHO ÓRGANO 
 
Recurso:        Amparo  Constitucional  
Sentencia Constitucional:      1324/2005-R  
Fecha:         21 de octubre de 2005 
Originado en el Distrito Judicial de:    La Paz 
Magistrado Relator:      Dr. Artemio Arias Romano 
Derechos y garantías invocados: Derechos  a la seguridad jurídica, a 

la defensa y la garantía del debido 
proceso.  

 
Resumen de los hechos: 

 
El recurrente indicó que 1) el Tribunal Sumariante arrogándose 
jurisdicción y competencia del Tribunal del plenario y basado en 
resoluciones ilegales, lo sancionó sin que haya existido proceso 
contradictorio, oral, público y continuo; 2) iniciado el proceso con el 
Reglamento de Faltas y Sanciones, debería haber concluido con éste, no 
pudiendo de ninguna manera ser abrogado o derogado por Resoluciones 
Administrativas emitidas por el Tribunal Disciplinario Superior; 3) el 
Tribunal Disciplinario Sumariante y Superior, basaron sus decisiones 
utilizando el sistema de proceso abreviado, que no está contemplado en 
el antiguo ni en el nuevo Reglamento de Disciplina y Sanciones, 
fundamentando sus fallos en Resoluciones Administrativas que 
quedaron sin efecto, dando lugar a un proceso irregular; 4) el 
Comandante General se limitó a ejecutar la Resolución emitida por el 
Tribunal Disciplinario Superior, sin tomar en cuenta que este basó su 
decisión en Disposiciones Administrativas que fueron derogadas por ese 
mismo organismo. 
 

Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“III.1.En efecto, con carácter previo resulta necesario determinar si el 
presente recurso cumple con los requisitos y condiciones previstos por 
la Constitución y la Ley del Tribunal Constitucional, para su 
procedencia. 
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En ese propósito el art. 97 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), 
en forma taxativa ha establecido los requisitos de forma y contenido que 
deben ser observados en forma inexcusable en la presentación de todo 
recurso de esta naturaleza, por cuanto de su cumplimiento: “depende 
que tanto el Juez o Tribunal de amparo así como el Tribunal 
Constitucional, puedan compulsar sobre la base de criterios objetivos, la 
legitimación de las partes, así como la veracidad de los hechos 
reclamados y los derechos lesionados, para en definitiva otorgar o negar 
el amparo expresamente solicitado; a su vez tiende a garantizar también 
que con tales precisiones puedan estar a derecho para asumir defensa en 
debida forma” (SC 0365/2005-R, de 13 de abril). 
En este orden, el art. 97.II de la LTC contempla como requisito de 
admisibilidad de forma señalar el “nombre y domicilio de la parte 
recurrida o de su representante legal”, precepto que establece que la 
identificación precisa del demandado en el recurso de amparo, es una 
exigencia que permite saber quién o quienes son los sujetos que 
considera el recurrente lesionaron sus derechos fundamentales o 
garantías constitucionales, es decir, establecer la legitimación pasiva de 
la parte recurrida. 
En sujeción a dicha normativa, cuando el juez o tribunal de amparo, a 
tiempo de la admisión del recurso, evidencie el incumplimiento del 
requisito previsto por la norma citada, respecto a la legitimación pasiva, 
deberá otorgar el plazo de cuarenta y ocho horas para que el recurrente 
subsane dicho defecto procesal, ante cuya inobservancia se dispondrá su 
rechazo, conforme a lo previsto por el art. 98 de la LTC. 
III.2. Ahora bien, siempre dentro de lo que se refiere a la legitimación 
procesal en el proceso constitucional de amparo, este Tribunal señaló 
que: "(...) en la configuración procesal prevista por la L. Nº 1836 para la 
tramitación del Recurso de Amparo Constitucional se establece, como 
uno de los requisitos de procedencia, la legitimación tanto por activa, es 
decir, la capacidad jurídica que otorga el Estado a la persona cuyos 
derechos o garantías son restringidos o suprimidos, cuanto por pasiva, 
es decir la capacidad jurídica otorgada al funcionario público o persona 
particular para ser recurrido en impugnación de su acto, decisión u 
omisión que lesiona los derechos o garantías constitucionales de una 
persona” (SC 0158/2002-R, de 27 de febrero); estableciendo que esta 
última: “se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que 
presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien 
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se dirige la acción” (SSCC 1349/2001-R, 0984/2002-R, 1590/2002-R, 
0088/2005-R, 0198/05-R, entre otras), por lo que para que se viabilice 
(active) esta acción tutelar, respecto a la legitimación por pasiva, ”es 
ineludible que el Recurso sea dirigido contra el sujeto que cometió el 
acto ilegal o la omisión indebida, es decir el agraviante” (SSCC 
0325/2001-R y 0863/2001-R, 0717/2002-R, 1445/2002-R, 0222/2003-
R, 0455/2003-R, 0794/2003-R, 0947/2004-R, 0088/2005-R, entre 
otras). 
En ese contexto, en cuanto a la exigencia de precisión en quién o 
quienes recae la legitimación pasiva en tribunales u órganos colegiados, 
la jurisprudencia constitucional ha establecido que: “(…) cuando los 
actos o decisiones, denunciados como ilegales o indebidos, provienen 
de un tribunal colegiado la legitimación pasiva le corresponda a todos 
los miembros de dicho Tribunal que hubiesen intervenido positivamente 
en la adopción del acto o la decisión, salvo que alguno de ellos hubiese 
expresado un voto disidente; ello tomando en cuenta que la decisión es 
adoptada como cuerpo colegiado con el voto afirmativo de sus 
integrantes, quienes asumen la responsabilidad de su decisión. Al 
respecto, este Tribunal Constitucional, en sus SSCC 325/2001-R y 
863/2001-R, ha establecido como precedente que para: 'la procedencia 
del amparo constitucional es ineludible que el recurso sea dirigido 
contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, es 
decir el agraviante', posteriormente, precisando más su línea 
jurisprudencial respecto a la legitimación pasiva respecto a un Tribunal 
colegiado, en su SC 059/2004-R, de 14 de enero, ha establecido que: 
'cuando una resolución ha sido pronunciada por un Tribunal Colegiado, 
el recurso debe ser interpuesto, contra todos quienes intervinieron en 
ella'. Finalmente, precisando las líneas jurisprudenciales referidas, en su 
SC 711/2005-R, de 28 de junio, este Tribunal ha establecido la siguiente 
jurisprudencia: '(..) para que sea viable el recurso de amparo, cuando es 
planteado contra decisiones judiciales o administrativas pronunciadas 
por tribunales u órganos colegiados, públicos o particulares, sea como 
emergencia de procesos, o de cualesquier tipo de decisiones o actos, es 
de inexcusable cumplimiento que esta acción tutelar esté dirigida contra 
todos los miembros que asumieron dichas decisiones y, por lo mismo, 
se constituyan en agraviantes de los supuestos actos lesivos 
denunciados; sin que el señalamiento del sujeto pasivo de la tutela 
resulte de la libre elección del actor, el que necesariamente debe estar 
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determinado por los hechos que le sirven de causa a su acción, debiendo 
preguntarse, en cada caso, quienes son los que asumieron efectivamente 
la decisión lesiva a sus derechos (...)'“ (SC 1159/2005-R, de 26 de 
septiembre). 
Consiguientemente, dentro del marco de la jurisprudencia glosada 
queda claro que cuando se impugnan actos, decisiones u omisiones de 
Tribunales u órganos colegiados, públicos o particulares, emergentes de 
procesos judiciales o administrativos que eventualmente lesionen 
derechos fundamentales o garantías constitucionales de una persona, es 
de inexcusable cumplimiento que la acción esté dirigida contra todos los 
miembros que asumieron dichas decisiones, toda vez que asumiendo 
una vez más el entendimiento jurisprudencial contenido en la SC 
0711/2005-R, de 28 de junio no es: “(…) suficiente identificar sólo a los 
que firmaron dichos actos o resoluciones; cuyo fundamento jurídico se 
sustenta en el hecho de permitirle al juez constitucional verificar si los 
derechos afectados, lo son por todos los miembros de la entidad pública 
o particular a quienes se demanda, sobre los cuales, en caso de que la 
Resolución conceda el amparo, se establecerá la existencia o no de 
responsabilidad civil y penal (art. 102.II de la LTC), para cuyo efecto el 
recurrido de amparo debe ejercer el derecho a la defensa en forma 
irrestricta”. 
III.3.En el caso examinado, el actor alega varias irregularidades en el 
proceso disciplinario que se le siguió, tales como el hecho de que tanto 
el Tribunal Disciplinario Sumariante y Superior basaron sus decisiones 
en Resoluciones Administrativas ilegales, arrogándose jurisdicción y 
competencia que no les corresponde, sancionándolo sin que haya 
existido proceso contradictorio, oral, público y continuo, es decir, 
suprimiendo el plenario, fase esencial del juicio y más aun, el proceso 
fue iniciado con el Reglamento de Faltas y Sanciones, aprobado por RS 
de 23 de julio de 1990 aplicable al caso, por lo que debería haberse 
sustanciado y concluido aplicando y observando dicha normativa, no 
siendo legal que Resoluciones Administrativas, emitidas por el Tribunal 
Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, deroguen y abroguen los 
alcances y contenido de la Resolución Suprema. Finalmente añade que 
el Comandante General co-recurrido se limitó a ejecutar la Resolución 
emitida por el Tribunal Disciplinario Superior, sin tomar en cuenta que 
éste basó su decisión en Disposiciones Administrativas que se dejaron 
sin efecto por ese mismo organismo. 
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En este orden, precisadas las supuestas ilegalidades, el actor dirigió su 
acción contra los presidentes de ambos tribunales, sin tomar en cuenta 
la calidad de organismos colegiados, conformados en sujeción a los arts. 
28, 29 y 30 de la RS de 207801 de 23 de julio de 1990 aplicable al caso, 
independientemente que estén o no firmadas las Resoluciones por todos 
los miembros integrantes, los cuales son responsables de sus actos en 
forma conjunta y que en el caso presente fueron determinaciones 
adoptadas en Sala Plena, evidenciado por la Resolución de 15 de 
diciembre de 2004, donde dicta procesamiento y sanción, señalando en 
la parte resolutiva que la misma se adoptó en “reunión de Sala Plena”; 
de igual forma el emitido por el Tribunal Disciplinario Superior 
conforme se evidencia del contenido de la Resolución 465/2004, de 14 
de diciembre del Comando General de la Policía Nacional. 
Precisando aún más los alcances del entendimiento jurisprudencial, es 
necesario referir una vez más, que se debe tomar en cuenta la condición 
de Tribunal colegiado, que apareja una responsabilidad conjunta por las 
decisiones adoptadas, no siendo suficiente, como en el caso analizado, 
identificar y demandar sólo al firmante del acto o Resolución que se 
invoca como ilegal, toda vez que este ha sido el resultado de 
determinaciones de todos los miembros componentes, por lo que la 
presente acción debió haber sido dirigida contra la totalidad de los 
miembros que integran los dos tribunales demandados, porque con su 
decisión emergió al escenario jurídico el acto impugnado. 
De lo referido se evidencia, que el recurso no ha cumplido con el 
requisito de forma establecido en el art. 97.II de la LTC, al no dirigir 
adecuadamente la acción tutelar, toda vez que como refiere de la 
jurisprudencia desarrollada la capacidad jurídica para responder por los 
actos o decisiones ilegales o indebidos que lesionan derechos 
fundamentales o garantías constitucionales de la persona no siempre 
está referida a una autoridad o particular único, existe también la 
posibilidad de que dichas impugnaciones a actos ilegales u omisiones 
indebidas estén referidas a Tribunales u órganos colegiados, no siendo 
por ende suficiente identificar y demandar sólo a los que firmaron los 
actos o resoluciones, sino a la totalidad de miembros del tribunal u 
órgano colegiado que con su aprobación dieron lugar a que emerja la 
decisión”. 
 

La decisión:  
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Aprueba la resolución de Sala Civil Segunda de la Corte Superior del 
Distrito Judicial de Santa Cruz que declaró la improcedencia del 
recurso. 
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TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA EL RESPONSABLE DE LA 
RESOLUCIÓN QUE VULNERA LOS DERECHOS O 

GARANTÍAS Y NO ASÍ EL QUE EJECUTA LA 
DETERMINACIÓN ILEGAL 

 
Recurso:       Amparo Constitucional   
Sentencia Constitucional:      0455/2004-R 
Fecha:         31 de marzo 2004 
Originado en el Distrito Judicial de:    La Paz 
Magistrado Relator:      Dr. René Baldivieso Guzmán 
Derechos y garantías invocados:    Derecho a la defensa, debido proceso 
y a no ser condenado sin haber sido oído  
 
Resumen de los hechos: 

 

El recurrente indicó que sin haber sido oído el recurrido dispuso su baja 
por deserción y que habiendo recurrido en revisión extraordinaria ante 
el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Nacional, se rechazó su 
petición con un simple proveído.  

 
Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“III.1 El art. 102 de la LOPN establece que los Tribunales 
Disciplinarios son los organismos encargados de procesar, juzgar al 
personal por faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones, los cuales 
por disposición del art. 105 de la indicada Ley son independientes en el 
ejercicio de sus funciones, debiendo someter sus fallos de conformidad 
a las leyes y reglamentos. 
El art. 104 de la LOPN señala que en cada Comando Departamental 
funcionará un Tribunal Disciplinario, mientras que su art. 103 establece 
el Tribunal Disciplinario Superior como el máximo organismo de 
carácter disciplinario, y del cual no forma parte el Comandante General 
de la Policía Nacional. 
III.2En el caso que se analiza, la baja definitiva del recurrente de la 
Policía Nacional fue dispuesta por el Comandante General de la Policía 
Nacional en observancia de la Resolución dictada por el Tribunal 
Disciplinario Superior, el que a su vez aprobó la determinación del 
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Tribunal Disciplinario Sumariante, por lo que la vulneración de los 
derechos fundamentales que acusa el recurrente, no pueden ser 
atribuidos a la autoridad policial demandada, quien no formó parte de 
ninguno de los tribunales de instancia que procesaron 
disciplinariamente al actor, no encontrándose dentro de sus atribuciones 
la revisión, modificación o revocatoria de lo resuelto por dichos 
Tribunales, los que como se vio son independientes en el ejercicio de 
sus funciones, no pudiendo entonces restringir derecho alguno 
emergente de un procesamiento en el cual no ha participado, careciendo 
así de legitimación pasiva, calidad que de acuerdo con lo sostenido por 
la jurisprudencia constitucional se produce cuando existe coincidencia 
entre la autoridad que presuntamente causó la violación de los derechos 
y aquella contra quien se dirige la acción. 
El recurrente, en este caso, no ha interpuesto el recurso en contra de los 
miembros del Tribunal Disciplinario Sumariante que llevó a cabo el 
proceso en primera instancia y que supuestamente no le notificó con las 
resoluciones correspondientes, ni le escuchó antes de imponerle la 
sanción de destitución; asimismo, no ha dirigido su acción en contra del 
Tribunal Disciplinario Superior, el que conforme al art. 131 del 
Reglamento de Disciplina y Sanciones de la Policía Nacional tiene 
facultades para revocar o confirmar lo resuelto por aquel”. 

 
La decisión:  

 
Aprobación de la Resolución de la Sala Civil Tercera de la Corte 
Superior del Distrito Judicial de La Paz que declaró la improcedencia 
del recurso.  
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NECESARIAMENTE DEBE INTERPONERSE EL RECURSO DE 
AMPARO CONTRA LA ÚLTIMA AUTORIDAD QUE PUDO 
CORREGIR EL ACTO ILEGAL O INDEBIDO Y NO LO HIZO 

 
Recurso:     Amparo Constitucional   
Sentencia Constitucional:    0155/2006-R 
Fecha:       10 de febrero de 2006 
Originado en el Distrito Judicial de:  Santa Cruz 
Magistrado Relator:    Dra. Elizabeth Iñiguez de 
Salinas 
Derechos y garantías invocados:  Principio de presunción de 
inocencia, su derecho a la defensa y la garantía del debido proceso 
 
Resumen de los hechos: 

 

Los recurrentes indicaron que fueron dados de baja del Batallón de 
Seguridad Física, sin habérseles seguido proceso disciplinario previo, lo 
que contraviene las normas de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, 
del Reglamento de Faltas y Sanciones Disciplinarias.  

 
Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“III.1.El art. 3 de la LOPN señala que es una institución cuyo 
desenvolvimiento se rige por la Constitución Política del Estado, esa 
Ley y sus Reglamentos. En su art. 8 de la LOPN expresa que la Policía 
Nacional es una institución técnico-científica, organizada según los 
principios de administración, integración de funciones, jerarquía y 
atribuciones propias para esta clase de actividades. En el art. 9 de la 
LOPN se describe la organización de la Policía Nacional, que consta de 
organismos de dirección y control, como son el Comando, El Sub 
Comando General y la Inspectoría General; organismo disciplinario 
donde está el Tribunal Disciplinario Superior; organismos de 
asesoramiento y apoyo, como las direcciones Nacionales de Personal, 
de Inteligencia, Administrativa, y otras; organismos descentralizados, 
como el Consejo Nacional de Vivienda Policial, el Fondo 
Complementario de Seguridad Social y otro; en la administración 
desconcentrada, los organismos a nivel departamental y los organismos 
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operativos, como las Unidades de Orden y Seguridad, de Tránsito, de 
Policía Aduanera y otros. 
El art. 10 de la LOPN determina que el Comando general podrá crear o 
suprimir las unidades de los organismos operativos de la 
Administración desconcentrada, de acuerdo a las necesidades del 
servicio. En su art. 11 de la LOPN señala que el Comando General de la 
Policía Nacional es el órgano máximo de dirección, administración y 
decisión; se ejerce a través del Comandante General y Sub Comandante 
General. 
En cuanto al Batallón de Seguridad Física, es imprescindible manifestar 
que mediante RM 1106, del Ministerio del Interior Migración y Justicia, 
de 29 de abril de 1982, autorizó al Comando General de la Policía 
Boliviana, organizar un cuerpo especial de Seguridad Física, 
dependiente orgánicamente de la Guardia Nacional, destinado a los 
requerimientos de seguridad de la banca, industria y empresas públicas 
y privadas. 
La citada Resolución, en su numeral segundo, dispone que: “La 
organización y funcionamiento del Cuerpo Especial de Seguridad 
Física, se sujetará a las disposiciones generales de la Ley Orgánica de la 
Policía Boliviana, debiendo elaborarse el respectivo Reglamento de 
carácter interno, a cargo del Comando General de la Policía Boliviana y 
aprobación del Ministerio del Interior, Migración y Justicia”. 
Por Resolución del Comando General de la Policía Nacional 127/86, de 
6 de mayo de 1986 (fs. 100) se resolvió crear las unidades de Seguridad 
Física a nivel nacional, las mismas que estarán bajo la responsabilidad 
de un Comandante, con dependencia directa del Comando 
Departamental de su jurisdicción. 
III.2.En el caso de análisis, se tiene constancia que los recurrentes 
formularon sus reclamos para que se dejen sin efecto los memorandos 
013/2005 y 014/2005 de 21 de enero de 2005 -mediante los cuales el 
Comandante del Batallón de Seguridad Física les comunicó que fueron 
dados de baja por haber incurrido en las conductas allí señaladas-, tanto 
ante la citada autoridad de la Unidad de Seguridad Física, como ante el 
Comandante Departamental de la Policía de Santa Cruz e inclusive 
remitieron un memorial al Comandante General de la Policía Nacional, 
sin que figure en el cuaderno de amparo, respuesta por parte de ninguna 
de dichas autoridades a sus peticiones. 
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No obstante, el presente recuso ha sido formulado únicamente contra el 
Comandante del Batallón de Seguridad Física, autoridad que depende 
del Comando Departamental, y, en última instancia, del Comando 
General de la Policía Nacional, cuyos titulares no han sido demandados, 
cuando son quienes tienen la potestad de revocar, modificar, mantener o 
ratificar, en su caso, la decisión asumida en forma unilateral por la 
autoridad policial hoy recurrida, situación que, además, ha sido 
reconocida por la parte demandante, que ha planteado sus reclamos ante 
esas instancias, aunque no ha recibido respuesta. 
Al respecto es menester remarcar que la jurisprudencia de este Tribunal, 
en sus SSCC 258/2003-R, 0726/2003-R, 0885/2003-R, 723/2004-R y 
1445/2004-R, 823/2005-R, 856/2005-R y otras, ha establecido que: 
“(…) cuando se trata de procesos en cualquier materia, el agraviado 
debe acusar el acto indebido o ilegal constituido ya sea en un acto 
procesal o en una resolución ante la instancia última, pues de no hacerlo 
la tutela resultaría ineficaz por cuanto no se puede compulsar la 
problemática si no ha sido recurrida la autoridad o persona que tiene la 
facultad de revisar, consiguientemente, modificar, confirmar o revocar 
el acto o resolución puesto en su conocimiento, ya que en la última 
instancia -si se acusa el acto ilegal u omisión indebida-, se resolverá 
definitivamente, de manera que quien deberá responder por la lesión al 
derecho fundamental y repararlo en forma inmediata será la autoridad o 
tribunal que tenga legalmente la atribución de conocer en última 
instancia, y por lo mismo, para el caso de no reparar la lesión al 
momento de resolver el recurso ordinario, es quien tiene la legitimación 
pasiva para ser demandado, responder y cumplir lo que se ordene en 
esta jurisdicción si se presentare Amparo” (las negrillas son nuestras). 
Por consiguiente, en el asunto objeto de revisión no es posible ingresar 
al examen del fondo de la problemática toda vez que no han sido 
recurridas las autoridades superiores que tienen la potestad de disponer 
el aspecto reclamado por los demandantes, por lo que ahora debe 
negarse la tutela pretendida, sin que ello resulte óbice alguno para que, 
subsanada la omisión antedicha, los actores formulen nuevamente esta 
acción tutelar dirigiéndola correctamente a todas las autoridades 
mencionadas”. 

 
La decisión:  
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Revoca la Resolución de la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del 
Distrito Judicial de Santa Cruz que declaró la procedencia del recurso y 
se declara su improcedencia.  
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EN EL PLANTEAMIENTO DEL RECURSO DE AMPARO 
CONSTITUCIONAL DEBE EXISTIR NECESARIAMENTE UNA 
RELACIÓN DE CAUSALIDAD ENTRE LOS HECHOS Y EL 

DERECHO ALEGADO 
 
Recurso:        Amparo Constitucional  
Sentencia Constitucional:      0805/2005-R 
Fecha:         19 de julio de 2005 
Originado en el Distrito Judicial de:    Oruro 
Magistrado Relator:      Dra. Silvia Salame Farjat 
Derechos y garantías invocados: Derecho a la defensa y al debido 

proceso.  
 
Resumen de los hechos: 

 
El recurrente indicó que en el proceso disciplinario seguido en su contra 
por el Director Departamental de Recaudaciones de la Policía de Oruro, 
por la emisión ilegal de autorizaciones para conducir vehículos 
automotores cuando estaba destinado en Huanuni como responsable de 
la Policía; solicitó la prescripción de la acción por transcurso de tiempo; 
sin embargo, dicha solicitud fue negada en primera instancia por el 
Tribunal Disciplinario Sumariante -ahora recurrido- y por el Tribunal 
Disciplinario Permanente de la Policía de Oruro -co recurrido-, al haber 
sido confirmada la negativa apelada, restringiendo y suprimiendo así 
sus derechos a la defensa y al debido proceso.  
 

Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“III.1.Antes de ingresar a considerar el problema de fondo, corresponde 
recordar que para solicitar la protección de los derechos fundamentales 
a través del recurso de amparo constitucional, el art. 97 de la LTC, en 
forma taxativa ha establecido los requisitos de forma y contenido que 
deben observarse inexcusablemente en la presentación de todo recurso 
de esta naturaleza, por cuanto del cumplimiento de los mismos depende 
que tanto el Tribunal de amparo como este Tribunal, en revisión, 
puedan compulsar sobre la base de criterios objetivos, la legitimación 
de las partes, así como la veracidad de los hechos reclamados y los 
derechos vulnerados, para en definitiva otorgar o negar el amparo 
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solicitado; por cuanto los mismos están orientados a evitar el inicio de 
un procedimiento que carezca de los elementos básicos necesarios para 
decidir sobre la pretensión jurídica deducida. 
Al respecto, este Tribunal a fin de precisar los alcances e importancia de 
dichos requisitos y las emergencias de su incumplimiento, ha 
desarrollado el entendimiento contenido en la SC 245/2004-R, de 20 de 
febrero, cuyo texto enseña que: "(...) Los requisitos formales, son los 
previstos en los parágrafos I, II y V del art. 97, los que podrán ser 
subsanados por el recurrente en el plazo mencionado; mientras que: 
"(...) en el marco de la interpretación realizada por este Tribunal debe 
entenderse que los otros requisitos son los de contenido, tales los 
numerales III, IV y VI del art. 97 de la LTC y ante la ausencia de los 
mismos podrá rechazarse directamente el recurso, a contrario sensu del 
caso de ausencia de requisitos de forma en que corresponderá al 
Tribunal o Juez de amparo disponer que sean subsanados en el plazo de 
48 horas, en la forma establecida por el art. 98 de la LTC. (SC 
1130/2002-R, de 18 de septiembre)" (sic.). 
Criterio que complementó a la sub regla contenida en la SC 38/2004-R, 
de 15 de enero, cuando señala que la omisión de los requisitos 
señalados en el art. 97 de la LTC "da lugar al rechazo del recurso, 
pudiendo subsanarse los defectos de forma en el plazo de 48 horas, sin 
recurso ulterior, como prevé el art. 98 LTC, caso contrario se mantendrá 
el rechazo, y si pese a esa omisión se admite el recurso, ese defecto dará 
lugar a su improcedencia…". 
III.2.En este marco, se tiene que en cuanto al requisito de contenido 
previsto en el art. 97.III de la LTC, referido a exponer con precisión y 
claridad los hechos que le sirvan de fundamento, la SC 365/2005-R, de 
13 de abril, ha reconocido que: "(…) Se trata de una relación fáctica que 
debe hacer el recurrente; pues está referida a los hechos que sirven de 
fundamento del recurso o de la razón o razones en las que el recurrente 
apoya la protección que solicita, que no siempre está referido a un sólo 
hecho sino a varios hechos, que de manera congruente se reconducen y 
sirven de fundamento del petitorio. Expuestos los hechos, en el marco 
señalado, impide que la acción o el contenido del recurso pueda ser 
variado o cambiado a lo largo del proceso del amparo; de lo contrario, 
se estaría frente a un nuevo recurso (…). En síntesis, el elemento fáctico 
aludido (conjunto de hechos) y su calificación jurídica (derechos o 
garantías supuestamente violados) constituyen lo que la doctrina 
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denomina genéricamente "la causa de pedir"; causa de pedir que debe 
ser claramente precisada y delimitada por el recurrente (…)". 
Consecuentemente, el elemento fáctico -conjunto de hechos- y su 
calificación jurídica -derechos o garantías supuestamente vulnerados- 
constituyen la razón de ser del recurso, que debe ser claramente 
precisada y delimitada por el recurrente; es decir, los hechos 
jurídicamente relevantes que sirven de fundamento fáctico del recurso 
deben ser como lo expresa la Ley, expuestos con precisión y claridad, 
dado que los mismos delimitan la causa de pedir y vinculan al tribunal 
de amparo, toda vez que el mismo deberá resolver la problemática 
planteada conforme a esa descripción de hechos y su calificación 
jurídica -derechos y garantías vulneradas- y no otra. 
Por otra parte, en cuanto al requisito de contenido previsto en el art. 
97.IV de la LTC; o sea, la exigencia de precisar los derechos y garantías 
que se consideren restringidos, suprimidos o amenazados, es preciso 
señalar que la misma SC 365/2005-R, de 13 de abril, ha dejado 
establecido que: "(…) Como quedó precisado en el punto anterior, la 
causa de pedir contiene dos elementos: 1) el elemento fáctico que está 
referido a los hechos que sirven de fundamento al recurso; 2) el 
elemento normativo, es decir, a los derechos o garantías que con esos 
hechos hubieren sido lesionados (…); sin embargo, como en los hechos 
debe acreditarse el derecho vulnerado, es preciso que exista una 
relación de causalidad entre el hecho que sirve de fundamento y la 
lesión causada al derecho o garantía. De ahí que el cumplimiento de 
esta exigencia no se reduce a enumerar artículos, sino a explicarse desde 
el punto de vista causal, cómo esos hechos han lesionado el derecho en 
cuestión (…)". 
III.3.En el caso que se examina, se evidencia que la demanda del actor 
no cumple con los requisitos de contenido previstos en el art. 97.III y IV 
de la LTC, por cuanto si bien ha expuesto los hechos que le sirven de 
fundamento; sin embargo, no establece la relación de causa y efecto 
entre los hechos y los derechos y garantías que acusa como 
supuestamente lesionados, prueba de ello, es que después de relatar los 
hechos, se limita a pedir que se declare la procedencia del recurso, 
solicitando: "a) se disponga la prescripción del proceso sumario seguido 
en su contra, por cuanto, conforme señala el art. 138 del Reglamento de 
Disciplina y Sanciones, para las faltas comprendidas en el art.4 inc. "A" 
numerales 1 al 43, la prescripción es a los seis meses y, para las 
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comprendidas en el mismo artículo en su inc. "B" numerales 1 al 32, la 
prescripción es a los 12 meses de cometida la falta" y; b) "se disponga 
la restitución de todos sus derechos y prerrogativas en su condición de 
funcionario policial, con costas y honorarios profesionales" (sic.). 
Es necesario dejar establecido que por principio, el juez o tribunal de 
amparo esta obligado a otorgar solamente lo que se le ha pedido; ello 
justifica la exigencia de que el actor exponga con claridad y precisión 
los hechos que le sirven de fundamento la cual está orientada a facilitar 
al juez o tribunal del recurso, a conocer los hechos motivantes del 
mismo y formar una convicción clara y precisa sobre la lesión al 
derecho o garantía invocado, cuya mínima fundamentación exige una 
relación clara de causalidad entre ambos y no el simple relato de los 
hechos y la indicación de los derechos, tal como acontece en el presente 
caso. Sobre el particular, este Tribunal a través de la SC 274/2005-R, de 
30 de marzo, enseña que: "(…) Esta exigencia tiene superlativa 
importancia, entre otros aspectos por lo siguiente: 1) tiene por objeto 
determinar, si tal hecho o conducta, está dentro del ámbito de 
protección que brinda el amparo constitucional; pues la protección 
reforzada que otorga este recurso no es para cualquier clase de lesión 
que pudiera invocarse; sino sólo para lesiones a derechos fundamentales 
y garantías constitucionales; 2) a su vez, la prueba que respalda la 
pretensión jurídica, debe ser idónea y suficiente para que el órgano 
jurisdiccional forme convicción de la problemática planteada y la 
solución que corresponda; 3) finalmente, la exigencia de que el actor 
precise el amparo que solicita, se halla directamente vinculada al objeto 
del recurso o causas petendi, la cual debe estar también revestida de 
claridad y precisión, a objeto de que la resolución que emita el órgano 
jurisdiccional que conoce y define el recurso guarde congruencia con lo 
que se pide (petitium del recurso) (…)". 
III.4.El entendimiento jurisprudencial aludido, es de aplicación al caso 
que se analiza, toda vez que el actor como se tiene establecido en el 
punto anterior, interpuso el presente recurso sin cumplir con los 
requisitos de contenido previstos por el art. 97.III y IV de la LTC, cuya 
inobservancia, debió merecer el rechazo in límine del recurso por el 
Tribunal de amparo; es decir, sin mayores trámites, conforme al art. 98 
de la LTC; sin embargo, al haber sido admitido el recurso de amparo 
pese a ese defecto que es insubsanable, a diferencia de los requisitos de 
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forma cuya enmienda está permitida por el propio art. 98 de la LTC 
antes citado; corresponde declarar su improcedencia”. 
 

La decisión:  

Aprueba la resolución de la Sala Penal Primera en suplencia legal 
Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro que declaró 
la improcedencia del recurso. 
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PARA QUE PROCEDA UN RECURSO CONSTITUCIONAL SE 
DEBE ADJUNTAR LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE 
ACREDITEN LA VULNERACIÓN AL DERECHO O GARANTÍA 

CONSTITUCIONAL 
 
Recurso:        Amparo Constitucional   
Sentencia Constitucional:      0735/2004-R 
Fecha:         17 de mayo de 2004 
Originado en el Distrito Judicial de:    La Paz 
Magistrado Relator:      Dra. Martha Rojas Álvarez 
Derechos y garantías invocados: Derecho a la legítima defensa, al 

debido proceso, a la presunción de 
inocencia, a la seguridad jurídica, a 
la petición y al trabajo.  

 
Resumen de los hechos: 

 
El recurrente indicó que fue dado de baja de la Policía Nacional sin 
derecho a reincorporación por la comisión de la falta grave de 
deserción, sin que para ello se le haya seguido proceso disciplinario 
interno, además de no considerar su solicitud de licencia indefinida; 
asimismo, indica que su petición de reincorporación a la Institución del 
orden ha sido negada en reiteradas oportunidades sin argumentos 
legales, lesionando de esta manera su derecho a la legítima defensa, al 
debido proceso, a la petición y al trabajo, sin presentar la prueba 
documental que respalde sus pretensiones.  
 

Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“III.1.Sobre los derechos fundamentales, la SC 1082/2003-R, de 30 de 
julio, indica que: “Una de las notas que caracteriza a todo derecho 
fundamental, es la de tener la calidad de derecho subjetivo, que faculta a 
su titular a acudir al órgano jurisdiccional competente, cuando 
funcionarios públicos o particulares restrinjan, supriman o amenacen 
restringir o suprimir tales derechos. En nuestro país, el legislador 
constituyente ha instituido el recurso de amparo como un medio de 
tutela para la eficaz salvaguarda de estos derechos; los cuales, desde un 
punto de vista moral y político, se consideran básicos para la 



 158

convivencia humana, creando a su fragua las condiciones necesarias 
para asegurar el desarrollo de la vida del hombre en libertad, en 
circunstancias compatibles con la dignidad humana, legitimando y 
limitando el poder estatal, creando así un marco de convivencia 
propicio para el desarrollo libre de la personalidad”. 
El art. 97 de la LTC en forma taxativa establece cuáles son los 
requisitos de forma y contenido que deben observarse al momento de 
presentar un recurso de amparo constitucional, por cuanto del 
cumplimiento de los mismos, depende que tanto el Tribunal de amparo 
como este Tribunal, en revisión, puedan compulsar sobre la base de 
criterios objetivos, la legitimación de las partes así como la veracidad de 
los hechos reclamados y derechos vulnerados, para en definitiva otorgar 
o negar el amparo expresamente solicitado. 
El art. 98 de la LTC dispone que en caso de incumplimiento de los 
requisitos de forma y contenido exigidos por el art. 97 de la misma Ley, 
el recurso sea rechazado. Los defectos formales podrán ser subsanados 
por el recurrente en el plazo de cuarenta y ocho horas de su notificación, 
sin ulterior recurso. 
III.2.Sobre los mencionados requisitos este Tribunal, mediante SC 
868/2000-R, de 20 de septiembre, estableció la siguiente sub regla “(...) 
el art. 98 de la Ley del Tribunal Constitucional, dispone 
inequívocamente que en caso de incumplimiento de los requisitos 
exigidos, el recurso será rechazado, y que los defectos formales, que son 
los previstos en los numerales I, II y V del art. 97, podrán ser 
subsanados por el recurrente en el plazo de 48 horas de su notificación, 
sin ulterior recurso (...)”. De igual manera la SC 1130/2002-R, de 18 de 
septiembre, determinó que: “(...) en el marco de la interpretación 
realizada por este Tribunal debe entenderse que los otros requisitos son 
los de contenido, tales los numerales III, IV y VI del art. 97 de la LTC y 
ante la ausencia de los mismos podrá rechazarse directamente el 
recurso, a contrario sensu del caso de ausencia de requisitos de forma (I, 
II y V del art. 97) en que corresponderá al Tribunal o Juez de amparo 
disponer que sean subsanados en el plazo de 48 horas, en la forma 
establecida por el art. 98 de la LTC”. 
Siguiendo esta línea jurisprudencial la SC 140/2001-R, de 15 de 
febrero, complementa lo anteriormente señalado al establecer: “Que el 
Recurso de Amparo Constitucional sólo puede ser rechazado por el 
Tribunal o Juez competente, cuando éste compruebe que el recurrente 
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no ha cumplido con los requisitos de forma y contenido exigidos por el 
art. 97 de la Ley Nº 1836, no pudiendo fundarse su rechazo en causales 
diferentes”. 
III.3.En el caso de autos, es de aplicación el entendimiento 
jurisprudencial glosado, toda vez que el recurrente alega que solicitó 
licencia indefinida de la Policía Boliviana para atender asuntos 
familiares; asimismo, indica que mediante Resolución 323/2001 fue 
dado de baja de la institución policial sin que se le haya seguido proceso 
disciplinario interno, sin embargo de ello, el recurrente no presentó al 
Tribunal de amparo, la prueba documental que respalde los extremos de 
su demanda, pese a que este Tribunal en el auto de 2 de marzo de 2004, 
dispuso la presentación de la documental referida a efectos de admitir y 
considerar el recurso; si bien es cierto, que mediante memorial de 6 de 
marzo de 2004 presentó la Ley Orgánica de la Policía Nacional y el 
Reglamento de Disciplinas y Sanciones, no es menos cierto, que no 
presentó la prueba documental pertinente que respalde los argumentos 
de su demanda y por ende su pretensión no puede ser atendida por este 
Tribunal. Consiguientemente la inobservancia de este requisito exigido 
por el art. 97.V de la LTC, amerita el rechazo del presente recurso en 
función a lo dispuesto por el art. 98 de esta Ley”. 
 

La decisión:  

Aprueba la resolución de la Sala Social y Administrativa Tercera de la 
Corte Superior del Distrito Judicial de la Paz que determinó el rechazo 
del recurso. 
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LA NOTIFICACIÓN AL RECURRIDO CON EL RECURSO DE 
AMPARO CONSTITUCIONAL DEBE SER PERSONAL 

 
Recurso:       Amparo Constitucional 
Sentencia Constitucional:      1141/2004-R 
Fecha:         21 de julio de 2004 
Originado en el Distrito Judicial de:    La Paz 
Magistrado Relator:      Dr. Artemio Arias Romano 
Derechos y garantías invocados: Derechos a la seguridad, a trabajar 
dignamente, a una remuneración justa, a la salud y a la presunción de inocencia 
 
Resumen de los hechos: 

 
El recurrente indicó que el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía 
Nacional revocó la Resolución remitida en consulta condenándolo a que 
se proceda a su baja definitiva no obstante que en la misma Resolución 
determinó que hubo un desfase procesal al haber dictado el Tribunal 
inferior una Resolución Mixta que no correspondía. 
 

Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“III.1De la revisión de los antecedentes se evidencia que dentro del 
proceso interno seguido en contra del recurrente, en la etapa del 
Plenario, el Tribunal Disciplinario Departamental de Cochabamba 
pronunció Resolución final Mixta, de absolución en cuanto al art. 4 
incs. “B”. 2, 9 y 17, “D”.8, “E”.7 y 9 del Reglamento de Disciplina y 
Sanciones de la Policía Nacional, y de condena, aplicando la sanción de 
arresto por treinta días de acuerdo con el art. 4 inc. “A”.3. Elevada en 
consulta esta Resolución, el Tribunal Disciplinario Superior de la 
Policía Nacional, mediante Auto 233/2003, revocó la misma y 
deliberando en el fondo, condenó al recurrente con la sanción prevista 
por el art. 4 inc. “.9” del RDSPN, y dispuso que se proceda a su baja 
definitiva de la Institución, sin derecho a ser reincorporado. 
III.2Antes de ingresar al análisis de fondo del recurso es necesario 
señalar que en cuanto a la citación con el recurso de amparo se refiere, 
el art. 19.III de la Constitución Política del Estado prevé que la 
autoridad o persona demandada será citada en la forma prevista en el 
artículo anterior, que desarrolla el hábeas corpus cuyo parágrafo 
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segundo establece: "La autoridad judicial señalará de inmediato día y 
hora de audiencia pública… Con dicha orden se practicará citación 
personal, o por cédula, en la oficina de la autoridad demandada...."; en 
el mismo sentido, el art. 100 de la Ley del Tribunal Constitucional 
(LTC) regula sobre la orden de citación personal o por cédula de la 
autoridad o el particular recurrido, que deberá disponer el Juez o 
Tribunal de amparo. Así, la citación es un acto procesal imprescindible 
pues además de asegurar el ejercicio del derecho a la defensa garantiza 
efectivamente la igualdad de las partes dentro de un proceso. 
III.3En el caso que se examina la Oficial de Diligencias del Tribunal de 
amparo acudió al domicilio de Alfredo Zamora Montaño, Presidente del 
Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Nacional que fue señalado 
por el recurrente, habiendo representado que se le informó verbalmente 
que la autoridad mencionada dejó sus funciones y que el Secretario del 
Tribunal se negó a recibir el “cedulón” (fs. 166); en efecto, de acuerdo 
al formulario de citaciones de fs. 165, donde figura el nombre del 
demandado, no existe diligencia de citación ni, en ningún caso testigo 
de actuación, por lo que se constata que el recurrido no fue citado ni 
personalmente ni mediante cédula entregada en la oficina de la 
autoridad recurrida o cualquier familiar o dependiente mayor de catorce 
años, o en su defecto a un vecino del que debe ser citado, o fijada en la 
puerta del domicilio; directamente y con la presencia de un testigo de 
dicha actuación; por consiguiente, antes de llevar a cabo la audiencia de 
amparo, el Tribunal debió observar la falta de citación al co- recurrido, 
razón por la que no se puede ingresar al análisis de fondo de la 
problemática planteada. 
Así lo ha establecido la jurisprudencia constitucional, entre otras la SC 
0652/2003-R, de 14 de mayo, al señalar que: “se evidencia que el 
Oficial de Diligencias no realizó citación personal a la autoridad 
recurrida (quien estaría de viaje), tampoco se efectuó una citación por 
cédula, de la manera como establece el art. 121 CPC aplicable. Al 
incumplirse normas que para la citación por cédula establece el 
ordenamiento jurídico procesal, se viola el derecho a la defensa de la 
autoridad demandada, que no se ha podido imponer del tenor de la 
demanda y auto de admisión; por consiguiente no ha podido presentar 
informe alguno ante el Tribunal de amparo (sea en forma oral o escrita) 
adjuntando o no las pruebas de descargo que considere pertinentes. Que, 
esa omisión del Oficial de Diligencias -en cuanto a la forma de citación-
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, debió observarse en su oportunidad por el Tribunal de amparo, a fin de 
evitar un recargo en las labores de ese Tribunal como del presente 
Tribunal Constitucional, lo que también lesiona los principios de 
economía y celeridad que debe regir todo proceso, razón por la que no 
se puede ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada y 
corresponde anular obrados”. 
   

La decisión:  
 
Anula obrados debiendo el Tribunal de amparo señalar nueva audiencia 
para cuyo efecto debió notificarse a todos los recurridos conforme a ley. 
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RESPECTO AL LUGAR EN EL CUAL SE DEBE PLANTEAR EL 
RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL 

 
Recurso:        Amparo Constitucional   
Sentencia Constitucional:      0744/2004-R 
Fecha:         14 de mayo de 2004 
Originado en el Distrito Judicial de:    Santa Cruz  
Magistrado Relator:      Dra. Silvia Salame Farjat 
Derechos y garantías invocados:          Derecho a la seguridad jurídica, a la 

defensa, el principio de congruencia 
y la garantía del debido proceso.  

 
Resumen de los hechos: 

 
El recurrente indicó que los miembros del Tribunal Disciplinario 
Superior de la Policía Nacional le declararon culpable de una conducta 
que no fue objeto del proceso que se le instauró. Sin embargo, al haber 
la Corte Superior de Santa Cruz en que se presentó la causa, declinado 
competencia para que sea la Corte de La Paz la que asuma 
conocimiento del amparo constitucional, deberá en este caso dilucidarse 
dicho conflicto.  
 

Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“II.1.La SC 0333/2004-R, de 10 de marzo, tomando como precedente 
sus similares 1382/2002-R, de 18 de noviembre y 0266/2003-R, de 28 
de febrero, ha declarado que: 
"En materia de competencia para el recurso de amparo constitucional, el 
art. 19.II de la Constitución establece: 'El recurso de amparo se 
interpondrá por la persona que se creyere agraviada o por otra a su 
nombre con poder suficiente (...) ante las Cortes Superiores en las 
capitales de Departamento, o ante los jueces de partido en las 
provincias, tramitándoselo en forma sumarísima...' A su vez, el art. 6 de 
la Ley 1836 señala: 'El Tribunal Constitucional es único en su orden y 
su jurisdicción se extiende a todo el territorio de la República', con lo 
que se le reconoce solamente a él su competencia en el ámbito territorial 
de la República, tal como quedó establecido en la SC 1389/2003-R. 
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Del marco jurídico-constitucional antes precisado, resulta que la Cortes 
Superiores de Distrito tienen competencia departamental para asumir 
conocimiento y pronunciarse luego sobre los recursos de amparo 
constitucional, límite geográfico de su jurisdicción conforme lo 
determina la última parte del art. 92 LOJ que dice: 'El asiento de 
funciones de estas cortes (de Distrito), está en la capital del respectivo 
departamento y su jurisdicción se extiende a todo el territorio del 
mismo. 
Esta competencia dentro del recurso de amparo constitucional debe ser 
armonizada y concordada para fijar sus correctos alcances, con las 
reglas de competencia establecidas por el art. 10.2) CPC que dispone: 
'2) En las demandas por acciones personales (es competente) el juez del 
domicilio del demandado..." 
II.2.En la especie, los actos presuntamente ilegales que denuncia el 
recurrente son atribuidos al Tribunal Disciplinario Superior de la Policía 
Nacional cuya sede es La Paz, por tanto se efectuaron en esa ciudad, de 
modo que es competente para conocer y resolver este asunto la Corte 
Superior del Distrito Judicial de La Paz, siguiendo el entendimiento de 
la jurisprudencia constitucional referida”. 
 

La decisión:  

Aprueba la resolución de la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del 
Distrito Judicial de Santa Cruz que mantuvo la declinatoria de 
competencia y se dispuso la remisión del expediente de amparo a la 
Corte Superior de La Paz para que tramite y resuelva el recurso 
conforme a Ley. 
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EXCEPCIÓN A EFECTO DE LAS RESOLUCIONES DE LOS 
TRIBUNALES Y JUECES DE AMPARO 

 
Recurso:      Amparo Constitucional   
Sentencia Constitucional:    0518/2005-R 
Fecha:       17 de mayo de 2005 
Originado en el Distrito Judicial de:  Santa Cruz  
Magistrado Relator:    Elizabeth Iñiguez de Salinas 
Derechos y garantías invocados: Derecho a la seguridad jurídica, a la 
defensa y la garantía del debido proceso.  
 
Resumen de los hechos: 
 

El recurrente indicó que pese a que interpuso un recurso de amparo 
constitucional contra el Tribunal Disciplinario Departamental de la 
Policía Nacional de Santa Cruz que fue declarado improcedente por la 
Corte de amparo y se encuentra en revisión en el Tribunal 
Constitucional, y pese a que la jurisprudencia de dicho Tribunal ha 
establecido que la declaratoria de improcedencia del recurso de amparo 
constitucional tiene efectos suspensivos hasta la decisión del mismo; el 
mencionado Tribunal Disciplinario continuó con el irregular proceso 
que se sigue en su contra, y lo sancionó con baja definitiva de la 
institución sin derecho a reincorporación.  

 
Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“III.1.Previamente a ingresar al análisis de fondo de la problemática hoy 
planteada, es necesario tomar en cuenta los supuestos que prevé la SC 
0421/2004-R, de 23 de marzo con relación a los efectos de los fallos 
constitucionales: “(...) la sentencia constitucional pronunciada podrá 
aprobar la resolución venida en revisión o, en su caso, revocarla. En el 
primer caso, cuando se aprueba la resolución venida en revisión la 
resolución de amparo adquirirá ejecutoria y la calidad de cosa juzgada 
constitucional. En el segundo caso, esto es, cuando una sentencia 
constitucional revoca la procedencia decretada por un Tribunal de 
amparo, los efectos de tal resolución, en el fondo, se traducen en que la 
autoridad o persona recurrida prosiga con la actuación que tenía con 
anterioridad al planteamiento del recurso (...) cuando esa resolución, en 
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revisión, es revocada y declarada improcedente por el Tribunal 
Constitucional, los actos realizados en cumplimiento de la Sentencia del 
Juez o Tribunal de amparo quedan sin efecto y en consecuencia, la 
persona o autoridad recurrida continuará realizando los actos 
impugnados en el recurso que en revisión fue declarado improcedente, 
lo que significa que la consecuencia obvia de la revocatoria de la 
procedencia del recurso, es que las cosas vuelvan a su estado anterior, o 
tal y como se encontraban antes de cumplirse la orden impartida por el 
Juez o Corte de amparo.” 
En ese orden, la SC 1573/2002-R, de 19 de diciembre 
complementariamente señala que en caso de que este Tribunal revoque 
la declaración de improcedencia del recurso por el juez o corte de 
amparo y declare procedente el recurso, la persona recurrida deberá 
cumplir lo que el Tribunal Constitucional determine. 
III.2. En la especie, el recurrente presentó un recurso de amparo 
constitucional arguyendo que existe identidad de sujetos, objeto y causa 
en el proceso disciplinario que le sigue el Tribunal Disciplinario 
recurrido y en el proceso penal que se dilucida en La Paz, y que la 
excepción de incompetencia que formuló fue indebidamente declarada 
infundada por dicho Tribunal, recurso que fue declarado improcedente 
por la Corte de amparo, habiéndose aprobado en revisión tal fallo por el 
Tribunal Constitucional; mas a pesar de que este Tribunal en la línea 
jurisprudencial establecida en las SSCC 863/2000-R, 545/2002-R, 
795/2003-R, entre otras, expresó que la declaratoria de improcedencia 
del recurso de amparo tiene efectos suspensivos hasta la ulterior 
decisión del Tribunal Constitucional, dicho Tribunal Disciplinario 
prosiguió con el proceso disciplinario emitiendo Resolución el 28 de 
septiembre de 2004 por la que condena al recurrente y lo sanciona con 
la baja definitiva de la institución sin derecho a reincorporación; sin 
embargo, dado que la resolución de improcedencia de la Corte de 
amparo fue aprobada mediante SC 408/2005-R de 20 de abril, 
corresponde colegir conforme a la jurisprudencia glosada 
precedentemente, que el Tribunal Disciplinario recurrido tiene facultad 
para proseguir con la conducta que tenía antes de la interposición de 
dicho recurso. 
Por consiguiente, si bien es cierto que el Tribunal Disciplinario 
Departamental de Santa Cruz debió aguardar el fallo del Tribunal 
Constitucional sobre el anterior amparo venido en revisión, conforme lo 
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indica la jurisprudencia constitucional (SSCC 863/2000-R, 545/2002-R, 
795/2003-R) no es menos evidente que, al presente –como se tiene 
dicho- ya se resolvió tal revisión y por ende, se justifica en este caso, la 
necesidad de declarar improcedente esta causa”. 

  
La decisión:  
 

Revoca la resolución de la Sala Civil Primera de la Corte Superior del 
Distrito Judicial de Santa Cruz que resolvió la procedencia del recurso y 
se declaró la improcedencia del mismo. 
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EL RECURSO DE HABEAS CORPUS ÚNICAMENTE PROTEGE 
LA LIBERTAD DE LOCOMOCIÓN 

 
Recurso:        Habeas Corpus  
Sentencia Constitucional:      1126/2002-R 
Fecha:         18 de septiembre de 2002 
Originado en el Distrito Judicial de:    La Paz 
Magistrado Relator:      Dr. Felipe Tredinnick Abasto 
Derechos y garantías invocados: Garantía del debido proceso, derecho 

a la defensa y presunción de 
inocencia.  

 
Resumen de los hechos: 

 
El recurrente indicó que se le lesionó la garantía del debido proceso por 
cuanto arbitrariamente se le inició proceso por una causa y concluyó por 
otra totalmente diferente a la original.  
 

Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“Que, este Tribunal mediante Sentencia Constitucional 1034/2000-R de 
07 de noviembre de 2000 dejó establecido que: 
"Que, por otro lado se entiende que el procesamiento ilegal o indebido 
se constituirá en causal de procedencia del Recurso de Hábeas Corpus, 
en los casos en los que como consecuencia del desconocimiento de la 
garantía del debido proceso se suprima o restrinja materialmente la 
libertad física o derecho de locomoción, pues de no ser así, siempre será 
posible corregir las deficiencias procesales que vulneren la garantía del 
debido proceso, mediante los procedimientos ordinarios establecidos 
por Ley y no mediante el procedimiento extraordinario como es el 
Hábeas Corpus". 
Que, en igual sentido se expresó en SS.CC. 320/2002-R, 289/2002-R, 
496/2001-R, entre otras. 
Que, de los datos que constan en obrados se evidencia que dentro de la 
tramitación del proceso disciplinario seguido en contra del recurrente, 
se determina su baja definitiva de la institución policial. Como 
consecuencia de esa determinación, el recurrente plantea el presente 
recurso alegando una serie de vulneraciones a su garantía al debido 
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proceso, las mismas que en el supuesto de ser evidentes de manera 
alguna inciden en su derecho a la libertad, ni tienen vinculación con 
otras violaciones que tengan relación alguna con su libertad de 
locomoción. 
Que, en tal situación es de aplicación la jurisprudencia sentada por este 
Tribunal, en sentido de que la protección que brinda el art. 18 CPE en 
cuando al debido proceso se refiere es sólo en casos vinculados a la 
libertad, por cuanto cualquier otra vulneración que no tenga relación 
directa con dicha libertad personal, puede ser reclamada a través de los 
medios ordinarios de defensa y una vez agotados -en el marco de su 
naturaleza subsidiaria-, recién se podrá pedir a la jurisdicción 
constitucional la protección a través de la garantía establecida en el art. 
19 CPE”. 
 

La decisión:  

Aprueba la resolución del Juez Primero de Sentencia de La Paz que 
declaró la improcedencia del recurso. 
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CUANDO SE ALEGA PROCESAMIENTO INDEBIDO EN UN 
RECURSO DE HABEAS CORPUS DEBE ESTAR AFECTADA 
NECESARIAMENTE LA LIBERTAD DE LOCOMOCIÓN  

 
Recurso:        Habeas Corpus  
Sentencia Constitucional:      081/2002-R 
Fecha:         23 de enero de 2002 
Originado en el Distrito Judicial de:    La Paz 
Magistrado Relator:      Dr. Felipe Tredinnick Abasto 
Derechos y garantías invocados: Garantía del debido proceso, derecho 

a la defensa y presunción de 
inocencia.  

 
Resumen de los hechos: 

 
El recurrente indicó que como consecuencia de una deuda de $US 1800 
se suscribió un acuerdo transaccional de 28 de julio de 2001, donde se 
establecía que el deudor pagaba la suma de $US 800 y los restantes $US 
1000, cancelaría en cuatro cuotas de $US 250, acuerdo que hace fe entre 
partes e inviabiliza una nueva demanda civil pero pese a ello el Tribunal 
Sumariante del Comando Departamental de Policía de Santa Cruz, sin 
jurisdicción ni competencia organizó instrucción sumarial 
administrativa disciplinaria en su contra, el que concluyó con la 
Resolución de 10 de septiembre de 2001 determinando el 
sobreseimiento de su representado y elevado el fallo en revisión ante el 
Tribunal Disciplinario de la Policía Nacional, mediante la Resolución 
Nº 199/01 de 24 de octubre de 2001, se revocó el fallo, disponiendo el 
procesamiento de su mandante, Resolución que sale del marco 
normativo administrativo disciplinario, pues los Tribunales de Justicia 
Institucional Policial conocen únicamente faltas disciplinarias. Ante lo 
cual se impugnó el fallo pero hasta el presente la Sala Plena del 
Tribunal Disciplinario Superior no lo ha notificado con la resolución 
generando incertidumbre, falta de tutela judicial y ausencia de las 
garantías del debido proceso.  
 

Fundamentos jurídicos del fallo:  
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“CONSIDERANDO: Que el art. 16-IV de la Constitución Política del 
Estado, garantiza el debido proceso de Ley en todo tipo de causa, sea 
civil, laboral o comercial; en materia penal adquiere significativa 
trascendencia, atento al valor comprometido, que es la libertad personal 
del encausado. Es decir que el debido proceso es un fundamento 
esencial del derecho procesal penal y esto ocurre porque los principios 
que lo informan son garantías no sólo para el funcionamiento judicial, 
en sí mismo, sino porque involucran el cumplimiento de otros derechos 
fundamentales. 
En esta lógica el art. 89 de la Ley Nº 1836 se refiere a la procedencia 
del Recurso de Hábeas Corpus no sólo cuando una persona creyere estar 
arbitraria, indebida o ilegalmente perseguida, detenida procesada o 
presa, sino también cuando se alegaren otras violaciones que tengan 
relación con la libertad personal, en cualquiera de sus formas, y los 
hechos fuesen conexos con el acto motivante del Recurso, disposiciones 
que se consideran en el presente análisis, de acuerdo a lo que este 
Tribunal ha establecido en su uniforme jurisprudencia (SC 016/2001-R, 
entre otras). 
Dentro de esta normativa este Tribunal a través de la uniforme 
jurisprudencia ha establecido que en cuanto al debido proceso se refiere, 
la tutela del art. 18 constitucional no abarca a todas las formas en que el 
mismo puede ser infringido, sino sólo a aquellos supuestos en los que 
está directamente vinculado al derecho a la libertad personal o de 
locomoción, por operar como causa para su restricción o supresión; por 
consiguiente, siempre será posible corregir las deficiencias procesales 
que vulneren la garantía del debido proceso mediante los 
procedimientos ordinarios establecidos por Ley y sólo luego de 
agotados tales medios de defensa, se podrá invocar la protección 
subsidiaria que brinda el art. 19 constitucional. 
CONSIDERANDO: Que en el caso de autos, la sustanciación de un 
proceso administrativo disciplinario contra Blas Valencia no incide 
directamente en la libertad de éste último dada la naturaleza del trámite 
en el que en ningún momento se pone en peligro su derecho a la 
libertad; circunstancia que impide conocer el fondo del Recurso y 
determina su improcedencia”. 

La decisión:  

Aprueba la resolución del Juez Primero de Sentencia de La Paz que 
declaró la improcedencia del recurso. 



 172

EL RECURSO DE HABEAS CORPUS SOLO PROTEGE EL 
DERECHO A LA LIBERTAD DE LOCOMOCIÓN  

 
Recurso:        Habeas Corpus  
Sentencia Constitucional:      1526/2004-R 
Fecha:         28 de septiembre de 2004 
Originado en el Distrito Judicial de:    La Paz 
Magistrado Relator:      Dr. José Antonio Rivera Santivañez 
Derechos y garantías invocados: El recurrente no precisa ni identifica 

claramente los derechos 
fundamentales que considera 
restringidos, suprimidos o 
amenazados, limitándose a alegar la 
violación de las normas contenidas 
en los arts. 8 incs. f) y g), 14, 228 y 
229 de la CPE.  

 
Resumen de los hechos: 

 
El recurrente indicó que estaba siendo indebidamente procesado y 
perseguido, acosado y molestado con citaciones y resoluciones emitidas 
por el Personal de los Tribunales Disciplinarios de la Policía Nacional, 
como consecuencia de un proceso por denuncia de hechos que 
constituyen delitos y no faltas disciplinarias, y en razón de lo cual, los 
Tribunales Disciplinarios no son competentes para conocer los 
supuestos delitos cometidos y, consecuentemente, las actuaciones 
celebradas por los mismos son nulas de pleno derecho toda vez que 
existen órganos jurisdiccionales encargados para investigar y establecer 
la imputación penal.  
 

Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“III.1. Con carácter previo al análisis del fondo de la problemática 
planteada en el presente recurso, corresponde determinar los alcances de 
la protección que brinda el hábeas corpus respecto a la causal de 
procesamiento ilegal o indebido. Al respecto este Tribunal 
Constitucional ha establecido jurisprudencia uniforme a partir de la SC 
24/2001-R, de 16 de enero y reiterada por las SSCC 100/2003-R, 
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127/2003-R y otras, en las que se señala que: “la protección que brinda 
el art. 18 de la Constitución Política en cuanto al debido proceso se 
refiere, no abarca a todas las formas en que el mismo puede ser 
infringido, sino sólo a aquellos supuestos en los que está directamente 
vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción, por operar 
como causa para su restricción o supresión, quedando por tanto las 
demás bajo la tutela que brinda el art. 19 constitucional, que a diferencia 
del Hábeas Corpus, exige para su procedencia el agotamiento de otras 
vías o recursos idóneos para lograr la reparación inmediata del acto o la 
omisión ilegal”. (las negrillas son nuestras) 
III.2. La línea jurisprudencial emitida es aplicable al caso presente al 
evidenciarse que las actuaciones realizadas por los Tribunales 
Disciplinarios, a través de investigaciones, resoluciones, y comparendos 
realizadas en torno a las supuestas faltas cometidas por el recurrente, no 
han coartado, ni existe amenaza de que ello ocurra, el derecho a la 
libertad física del recurrente, por lo que la problemática planteada no 
puede ser objeto de análisis a través del presente recurso debido a que la 
tutela que brinda el hábeas corpus queda abierta, cuando los actos 
denunciados operen como causa para la amenaza, restricción o 
supresión de los derechos a la libertad física y de locomoción y, como 
se ha analizado de los antecedentes presentados, las actuaciones de las 
autoridades recurridas, no han amenazado, restringido o suprimido la 
libertad física del recurrente. 
III.3.Finalmente, corresponde referirse al hecho de que las actuaciones 
procesales deben ser realizadas en forma precisa y correcta, situación 
que no se ha dado en la celebración de audiencia del presente recurso, 
donde se observa la suspensión de audiencia por haberse efectuado la 
citación fuera de horario y además, la falta de precisión en la fecha de 
celebración de la misma que, según figura en el acta, se realizó el 21 de 
agosto, siendo que la misma se llevó a cabo el 22 de agosto de 2004. 
Por lo anotado, se recomienda al Juez del recurso observar en lo futuro 
el cuidado necesario en la exactitud con que dichas actuaciones deben 
llevarse a cabo”. 
 

La decisión:  
 
Revoca la resolución del Juez Primero de Partido y Sentencia de El Alto 
y se declaró la improcedencia del recurso. 
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XIII. GARANTIA DEL JUICIO PREVIO 
 
La actual Constitución Política del Estado, al indicar en su Art. 16-IV 
que “Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y 
juzgado previamente en proceso legal; ni la sufrirá si no ha sido 
impuesta por sentencia ejecutoriada y por autoridad competente” 
resguarda la garantía del juicio previo que significa que para que 
cualquier ciudadano sea castigado jurisdiccionalmente o 
administrativamente es necesario que previamente exista una sentencia 
judicial o resolución administrativa ejecutoriada que haya sido obtenida 
en un debido proceso lo que en definitiva implica la prohibición a todo 
ciudadano o autoridad para que realice justicia por sus propias manos 
ignorando los procedimientos legales vigentes. En este contexto, 
podemos citar como ejemplo que por esta garantía, existe la prohibición 
de realizar todo tipo de linchamiento o ejecución sumaria respecto a la 
persona que se presume sospecha que haya cometido o que cometerá un 
acto ilícito.  
 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos  
 

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su 
artículo 14 implícitamente lo garantiza al indicar que: “Toda persona 
declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo 
condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un 
tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”.   

- Convención Americana sobre Derechos Humanos o más conocido 
como Pacto de San José de Costa Rica que en su artículo 8 num 1) 
indica que: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas 
garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad 
por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada 
contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de 
orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.  
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PARA SANCIONAR DISCIPLINARIAMENTE ES 
IMPRESCINDIBLE UN JUICIO O PROCESO PREVIO 

 
Recurso:        Amparo  Constitucional  
Sentencia Constitucional:      687/2001-R 
Fecha:         9 de julio de 2001 
Originado en el Distrito Judicial de:    La Paz 
Magistrado Relator:      Dr. Willman Ruperto Durán  
 
Resumen de los hechos: 

 
El recurrente indicó que el General de la Policía Nacional por 
memorando dispuso se le suspenda de sus funciones y sea puesto a 
disposición del Tribunal Disciplinario Superior. 
 

Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“CONSIDERANDO: Que la suspensión o el retiro definitivo del 
personal de la Policía Nacional constituyen sanciones que deben ser 
impuestas luego de haberse comprobado la comisión de algún delito en 
proceso contradictorio ó la comisión de faltas graves en el ejercicio de 
sus funciones, previo proceso y resolución del Tribunal Disciplinario 
Superior, de conformidad con los arts. 54-a), 66-c) de la Ley Orgánica 
de la Policía Nacional, 17 y 18 del Reglamento de Disciplina y 
Sanciones. 
Que en el caso de autos, el recurrente fue suspendido por el 
Comandante General de la Policía ahora recurrido, al momento de 
remitirlo ante el Tribunal Disciplinario Superior, que es el órgano 
competente para procesarlo, el cual no ha asumido aún el conocimiento 
de la denuncia. Que con esta actuación, la autoridad demandada se ha 
excedido en sus atribuciones y ha impuesto una sanción anticipada al 
recurrente, sin previo proceso donde se compruebe su culpabilidad o 
inocencia respecto a los hechos que se le endilgan, con lo que ha 
violado sus derechos al debido proceso, a la presunción de inocencia, al 
derecho de defensa, a la seguridad jurídica y a ejercer sus funciones, 
garantías consagradas en el art. 16 constitucional, 24 y 25 del 
Reglamento de Disciplina y Sanciones de la Policía Nacional. 



 176

Que por otra parte, la participación del co-recurrido Director Nacional 
de Asuntos Internos de la Policía Nacional, se limita a apoyar a la 
investigación de la denuncia, en cumplimiento del art. 139 del Título 
Quinto "Disposiciones Transitorias" de la Ley Orgánica de la Policía 
Nacional, y el Presidente del Tribunal Disciplinario Superior también 
demandado se limitó a pedir la complementación de las investigaciones 
de acuerdo al Requerimiento Fiscal, sin que dicho Tribunal haya 
asumido el conocimiento de la denuncia y menos haya ordenado la 
suspensión del recurrente, por lo que ambas autoridades no han 
cometido ningún acto ilegal”. 

 
La decisión:  
 

Aprueba en parte la resolución del tribunal de amparo que declara la 
procedencia del recurso respecto al Director Nacional de Asuntos 
Internos de la Policía Nacional y la revoca declarando improcedente el 
Recurso contra el Director Nacional de Asuntos Internos de la Policía 
Nacional y el Presidente del Tribunal Disciplinario Superior. 
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EL JUICIO PREVIO DA VALIDEZ A LAS SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS  

 
Recurso:       Amparo Constitucional   
Sentencia Constitucional:      664/2002-R 
Fecha:         7 de junio de 2002 
Originado en el Distrito Judicial de:    La Paz 
Magistrado Relator:      Dr. Hugo de la Rocha Navarro  
 
Resumen de los hechos: 

 
El recurrente indicó que ha sido dado de baja por una supuesta 
deserción, sin haber sido sometido a un proceso legal.  
 

Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“CONSIDERANDO: Que, sin embargo de lo analizado 
precedentemente, el art. 54-a) de la Ley Orgánica de la Policía Nacional 
(LOPN) de 8 de abril de 1985, establece como un derecho fundamental 
del policía: "No ser retirado de la Institución, salvo que se le compruebe 
la comisión de algún delito en proceso contradictorio conforme a Ley. 
Las infracciones a las leyes y reglamentos institucionales, determinan la 
organización de proceso disciplinario y en su caso, la sanción 
correspondiente". 
De manera concordante, el art. 66 de dicha Ley determina que el 
personal de la Policía Nacional podrá ser retirado de la Institución por 
las siguientes causas: a) A solicitud escrita del interesado; b) Por haber 
sido condenado a pena corporal, mediante sentencia judicial 
ejecutoriada; c) Por faltas graves cometidas en el ejercicio de sus 
funciones, previo proceso y resolución del Tribunal Disciplinario 
Superior. 
Asimismo, los arts. 102 a 106 de la LOPN se refieren a los tribunales 
disciplinarios, definiéndolos como los organismos encargados de 
procesar, juzgar al personal por faltas cometidas en el ejercicio de sus 
funciones, debiendo existir uno en cada Comando Departamental de 
Policía, al margen del Tribunal Disciplinario Superior con 
funcionamiento en La Paz. 
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El Reglamento de Disciplina y Sanciones, aprobado por Resolución 
Suprema Nº 207801 de 23 de julio de 1990, en su art. 25 proclama que 
dicho Reglamento se basa en el principio de igualdad jurídica, no 
reconociendo excepciones ni privilegios, "consiguientemente todos los 
miembros de la Policía Nacional están sometidos a la jurisdicción y 
competencia de los Tribunales Disciplinarios de la Institución". 
En el caso de autos, el recurrente ha sido dado de baja sin que se le haya 
seguido el proceso previo a que hacen referencia los arts. 54-a) y 66 de 
la LOPN, ya que esa decisión ha sido asumida por el Comandante de la 
Policía Nacional -según se expresa en el expediente, por memorando Nº 
582/2002 de 14 de enero de este año, lo que conculca el derecho a la 
defensa, al debido proceso y desconoce el principio de presunción de 
inocencia, insertos en el art. 16 de la Constitución Política del Estado, 
además de atentar contra el derecho al trabajo, reconocido en el art. 7-d) 
de la Ley Fundamental. 
Resulta imprescindible dejar claro que, en cuanto a la "grave falta de 
deserción", que el art. 141 del Reglamento de Disciplina y Sanciones 
dice que dará lugar al retiro definitivo de la Institución, sin derecho a 
reincorporación, "sin proceso disciplinario, sino mediante Resolución 
expresa del Comando General de la Policía Nacional", esta norma es 
contradictoria con los arts. 54 - a) y 66 de la LOPN, que no reconocen 
excepción alguna para que el funcionario policial sea sometido a 
proceso disciplinario antes de ser retirado de la entidad, debiendo 
aplicarse las disposiciones de la Ley de conformidad a lo dispuesto por 
el art. 228 de la Ley Fundamental del país, dando así lugar a la 
procedencia del Amparo Constitucional. 
En ese sentido lo ha declarado este Tribunal en sus Sentencias 
Constitucionales Nos. 825/2000-R, 1222/2000-R, 963/2001”. 
 

La decisión:  
 
Revoca la resolución de la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del 
Distrito Judicial de La Paz que declaró la improcedencia del recurso y 
se declaró procedente el Amparo disponiéndose su reincorporación a la 
Policía Nacional, en tanto se demuestre, en proceso legal, la "grave falta 
de deserción" que se le atribuye. 
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ANTE LA EXISTENCIA DE UNA SANCIÓN QUE VULNERA LA 
GARANTÍA DEL JUICIO PREVIO NO ES NECESARIO 

CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD DEL 
AMPARO CONSTITUCIONAL 

 
Recurso:        Amparo Constitucional 
Sentencia Constitucional:      1528/2004-R 
Fecha:         28 de septiembre de 2004 
Originado en el Distrito Judicial de:    La Paz 
Magistrado Relator:      Dr. José Antonio Rivera Santivañez 
 
Resumen de los hechos: 

 
El recurrente indicó que los recurridos dictaron resolución 
sancionándolo con la baja definitiva de la Policía sin haberle instaurado 
proceso interno y sin que exista sentencia penal condenatoria 
ejecutoriada.  
 

Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

”III.1.Siendo que el recurrente denuncia la ilegal aplicación de las 
normas disciplinarias de la institución policial y haber sido sancionado 
sin un debido proceso, resulta necesario analizar el alcance de éstas 
disposiciones y determinar cuando procede la imposición de una 
sanción dispuesta por ellas; a ese objeto se tiene que en un caso en que 
de igual manera se sancionó a un miembro de la institución policial sin 
un debido proceso, en la SC 301/2004-R de 9 de marzo, este Tribunal 
Constitucional, expresó lo siguiente: “(...) este Tribunal en la línea 
jurisprudencial establecida a partir del AC 289/1999-R ha señalado que 
' (..) la garantía constitucional del debido proceso (...) importa a su vez 
el derecho a la defensa, el emplazamiento personal, el derecho de ser 
asistido por un intérprete, el derecho a un juez imparcial; y por otra 
parte, se produce también por la infracción de las disposiciones legales 
procesales, es decir, los procedimientos y formalidades establecidas por 
Ley' (...). Dicha garantía, es aplicable a los procesos administrativos en 
los que se imponga sanciones, como se estableció por este Tribunal en 
SC 378/2000-R, en la que se indicó: ' ... la aplicación de una sanción sin 
previo proceso, resulta inadmisible dentro del orden constitucional 
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boliviano (...) garantía procesal que es aplicable a toda forma de 
sanción, sea penal o dentro del llamado Derecho Penal Administrativo'. 
En consecuencia, se concluye que el derecho a la defensa y la garantía 
al debido proceso, consagrados por el art. 16.II y IV CPE, no sólo son 
aplicables al ámbito de procesos judiciales, sino a todo proceso 
administrativo que tenga como finalidad la imposición de alguna 
sanción, como es la tramitación de un proceso disciplinario al interior 
de la Policía Nacional.(...) En el marco constitucional y legal referido 
precedentemente, corresponde establecer si en la tramitación del 
proceso disciplinario seguido en contra del recurrente, se ha respetado 
la garantía al debido proceso, en cuanto se refiere a su derecho a la 
defensa. Para este fin, se pasa analizar las normas de la Ley Orgánica de 
la Policía Nacional y del Reglamento de Disciplina y Sanciones de la 
Policía Nacional (aprobado por RS 207801 de 23 de julio de 1990, que 
es el aplicable al presente caso); de cuyas normas se tiene que cuando 
un policía infrinja leyes y reglamentos institucionales, se organizará un 
proceso disciplinario contradictorio conforme a ley, como se colige de 
la norma contenida en el art. 54 inc. a) de la Ley Orgánica de la Policía 
Nacional (LOPN); este proceso será contradictorio y garantizará el 
debido proceso, cuando el encausado o procesado asuma defensa y a su 
vez el denunciante asuma la obligación de probar, como se desprende 
del art. 24 RDSPN.” (las negrillas son nuestras). 
III.2.En el caso que motivó el presente amparo constitucional, de la 
compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente se evidencia 
que el recurrente se encuentra sujeto a un proceso penal por la comisión 
del delito de incumplimiento de deberes y otros, dentro de la acusación 
formulada por las graves quemaduras sufridas por el ciudadano peruano 
Freddy Carlos Cano López en celdas de la INTERPOL, proceso dentro 
del cual el Juez Primero de Partido en lo Penal Liquidador dictó 
sentencia de primera instancia declarándolo autor de los delitos 
denunciados, y que ante ello el recurrente apeló de la sentencia que le 
resultó contraria, encontrándose el proceso en esa etapa, es decir, que la 
sentencia no logró su plena ejecutoria que le otorgue la cualidad de cosa 
juzgada material y formal. 
Del mismo modo, analizados los datos del expediente se llega a la 
conclusión de que, en forma paralela al proceso penal descrito, la 
Dirección Nacional de Asuntos Internos de la Policía llevó a cabo un 
proceso investigativo interno, en el cual el recurrente fue convocado a 



 181

declarar el 29 de junio de 1999, prestando su declaración al día 
siguiente ante una autoridad denominada “sumariante” (fs. 33 y 47 a 
49); posteriormente a ello la Dirección Nacional de Asuntos Internos 
continuó recabando información sobre los actos del recurrente sobre los 
hechos que también eran objeto de un proceso penal, desconociéndose 
en los datos del recurso el destino final de esa investigación. 
De otro lado, en cumplimiento a la Resolución Camaral EC 
171/II.C.E./98-99, que requería el procesamiento penal del recurrente y 
otros, asimismo la instauración de proceso disciplinario de los demás 
implicados en los hechos sucedidos en celdas de la INTERPOL, el 29 
de julio de 1999, mediante informe 285/99, el asesor jurídico del 
Comando Nacional de la Policía manifestó que correspondía la 
aplicación de las normas previstas en el art. 9 inc. h) del RDSPN (fs. 3 a 
5), interpretación que fue reiterada en los requerimientos del Fiscal 
General y del Auditor General del Tribunal Disciplinario de la Policía 
Nacional, en notas y requerimientos emitidos al Tribunal Disciplinario; 
lo que finalmente derivó en la Resolución 024/2004 de 4 de febrero del 
Tribunal Disciplinario Superior, que sancionó con la baja definitiva al 
recurrente sin derecho a reincorporación “por haber sido objeto de 
sentencia condenatoria en su contra” (sic), dando aplicación directa a 
las normas previstas por el art. 136 del RDSPN; y que a su vez dio lugar 
a la Resolución 106/2004 del Comando Nacional de la Policía y el 
Memorandum 1971/2004, que ejecutaron la baja del recurrente. 
III.3.Bajo las premisas normativas y jurisprudenciales referidas y 
conocidos los antecedentes del recurso formulado, corresponde 
dilucidar la problemática planteada. 
Conforme se tiene acreditado por los antecedentes que cursan en el 
expediente y fueron referidos en la parte conclusiva de esta sentencia, 
los co- recurridos miembros del Tribunal Disciplinario Superior de la 
Policía Nacional, aplicaron al recurrente la sanción de baja definitiva de 
la institución sin derecho a reincorporación sin haberse sustanciado 
previamente un proceso disciplinario, conforme a lo dispuesto por los 
arts. 54 inc. a) de la LOPN y 24 del RDSPN, es decir, sin que se hubiese 
tramitado un proceso disciplinario conforme a las disposiciones 
procesales previstas en los arts. 65 y ss. de éste último compilado legal, 
pues no se dictó Auto Inicial del Proceso como mandan las normas 
previstas por los arts. 74 y ss. del RDSPN, por tanto tampoco existió 
notificación al recurrente con la acusación, la tipificación de ésta, y los 
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hechos por los que se le acusó, para que asuma defensa exponiendo sus 
argumentos, produciendo pruebas que desvirtúen la acusación, 
objetando la prueba de cargo producida en su contra. En definitiva, no 
existió ningún actuado procesal destinado a imponer una sanción de tipo 
disciplinario al recurrente, pues las actuaciones descritas anteriormente 
se limitaron a una investigación que no concluyó, cuando menos no 
consta en obrados tal hecho porque los recurridos no lo acreditaron. 
En consecuencia, los co- recurridos miembros del Tribunal 
Disciplinario Superior de la Policía Nacional, al haber impuesto al 
recurrente una sanción, mediante la Resolución 024/2004, sin haber 
sustanciado previamente un proceso, han vulnerado el derecho 
fundamental al debido proceso en sus elementos del derecho a la 
defensa y la presunción de inocencia, derecho consagrado por el art. 16 
de la Constitución, arts. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo cual hace 
procedente el amparo constitucional y la concesión de la tutela 
solicitada. 
Por otro lado, cabe señalar que los fundamentos expuestos en la 
Resolución 024/2004, basados en la existencia de sentencia 
condenatoria en contra del recurrente, no son razonables, por lo mismo 
no son atendibles, por cuanto si bien es cierto que existe una sentencia 
condenatoria dictada en contra del recurrente dentro del proceso penal 
sustanciado en su contra, no es menos cierto que la misma no se 
encuentra ejecutoriada, ya que, según se acredita por los antecedentes 
que cursan en el expediente, el recurrente planteó recurso de apelación 
contra dicha decisión judicial, recurso que se encuentra en trámite, por 
tanto sus efectos se encuentran en suspenso, conforme lo previsto por el 
art. 280.1) del Código de Procedimiento Penal abrogado (CPP.1972), 
aplicable al presente caso. En consecuencia, la sentencia condenatoria 
dictada en contra del recurrente no puede servir de sustento para aplicar 
una sanción disciplinaria extrema, como es la baja definitiva de la 
Policía Nacional sin derecho a reincorporación, más aún cuando 
previamente no se sustanció un proceso disciplinario; pues la norma 
prevista por el art. 136 del RDSPN, por cuyo mandato “Si el fallo de los 
Tribunales Ordinarios fuere condenatorio, el Jefe, Oficial, Clase o 
Policía procesado, será dado de baja definitiva de la Institución y 
borrado su nombre del escalafón correspondiente”, sólo es aplicable 
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cuando se tenga una sentencia judicial firme pasada en calidad de cosa 
juzgada. 
III.4.Con relación a los actos del Comandante General de la Policía 
Nacional, encargado de ejecutar la Resolución 024/2004 del Tribunal 
Disciplinario Superior, por mandato expreso de la propia Resolución, 
corresponde afirmar que la mencionada autoridad sólo dio 
cumplimiento a la Resolución citada, pues no le esta facultado por el 
Reglamento de Disciplina y Sanciones la posibilidad de oponerse a la 
ejecución de los fallos y resoluciones del mencionado Tribunal, por 
tanto si bien al acatarlos de un lado ejecutó los actos lesivos a los 
derechos del recurrente, del otro se encontraba compelido a ello, de 
forma que no podía oponerse, pues su oposición habría importando la 
comisión de la falta grave prevista por las normas del art. 4 inc. E) num. 
14) del RDSPN “Desacato o resistencia de los funcionarios encargados 
de hacer cumplir los fallos, resoluciones y autos emanados de los 
Tribunales Disciplinaros”; por ello, sus actos no fueron voluntarios y 
tampoco evitables, por lo que el recurso de amparo constitucional en su 
contra, debe ser declarado improcedente” 
 

La decisión:  
 
Aprueba la Resolución de la Sala Social y Administrativa Primera de la 
Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz que declaró la 
procedencia del recurso pero la revoca declarándola improcedente 
respecto al co-recurrido Jairo Sanabria Gonzáles. 
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XIV. DEBIDO PROCESO 
 
El derecho al debido proceso en nuestra normativa jurídica se desprende 
del Art. 16-IV de la Constitución que indica que: “nadie puede ser 
condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado previamente en 
proceso leal, ni sufrirá si no la sido impuesta por sentencia ejecutoriada 
y por autoridad competente” entendiéndose al mismo como el proceso 
judicial o administrativo llevado a cabo conforme lo dispuesto por la ley 
y en el cual se veló por el pleno respeto a los derechos y garantías de las 
partes en conflicto. En este contexto la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en la sentencia de fecha 02 de febrero de 2001 indico que el 
debido proceso es “…un derecho a obtener todas las garantías que 
permitan alcanzar decisiones justas…” y en el ámbito nacional conforme 
la SC 0042/2004 se tiene que el derecho al debido proceso es: “…el 
derecho que tiene todo encausado a ser oído y juzgado con las debidas 
garantías, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 
instituido con anterioridad al hecho y dentro de los márgenes de tiempo 
establecidos por ley” mientras que la SC 1276/2001-R indico respecto al 
debido proceso como “…el derecho de toda persona a un proceso justo y 
equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por 
disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se 
hallen en una situación similar (...) comprende el conjunto de requisitos 
que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las 
personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto 
emanado del Estado que pueda afectar sus derechos". 
Asimismo, es menester aclarar que el debido proceso es aplicable tanto a 
procesos judiciales como a procesos administrativos así la SC 731/2000-
R, ha indicado que: “…las garantías del debido proceso no son 
aplicables únicamente al ámbito judicial, sino que deben efectivizarse en 
todas las instancias en la que a las personas se les atribuya -aplicando 
un procedimiento previsto en la Ley- la comisión de un acto que vulnere 
la normativa vigente y es obligación ineludible de los que asumen la 
calidad de jueces, el garantizar el respeto a esta garantía 
constitucional…” y la SC 0042/2004 indicó que: “toda actividad 
sancionadora del Estado, sea en el ámbito jurisdiccional o 
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administrativo, debe ser impuesta previo proceso, en el que se respeten 
todos los derechos inherentes a la garantía del debido proceso” 
implicando que el debido proceso es plenamente aplicable a los procesos 
disciplinarios que se llevan a cabo al interior de la policía nacional.  
Finalmente, debemos indicar que conforme la Dra. Martha Rojas Álvarez 
ex magistrado del Tribunal Constitucional en su artículo “La Garantía 
del Debido Proceso y la Justicia Comunitaria desde una Perspectiva 
Constitucional”, son elementos del debido proceso: 1) el derecho a la 
defensa, 2) el juez natural, 3) la presunción de inocencia, 4) el derecho a 
ser asistido por un traductor o interprete, 5) el derecho a un proceso 
público, 6) la conclusión del proceso en un plazo razonable, 7) el derecho 
a recurrir, 8) la legalidad de la prueba, 9) el derecho a la igualdad 
procesal de las partes, 10) el derecho a no declarar contra si mismo y a no 
confesarse culpable, 11) el derecho a la congruencia entre acusación y 
condena, 12) el non bis in idem, 13) el derecho a la valoración razonable 
de la prueba, 14) el derecho a la comunicación previa de la acusación, 
15) la concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, 
16) el derecho a la comunicación privada con su defensor y 17) el 
derecho a que el Estado le otorgue un defensor.  
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EL DEBIDO PROCESO ES APLICABLE A PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS 

 
Recurso:        Amparo Constitucional   
Sentencia Constitucional:      0139/2003-R 
Fecha:         6 de febrero de 2003 
Originado en el Distrito Judicial de:    La Paz 
Magistrado Relator:      Dr. René Baldivieso Guzmán 
Derechos y garantías invocados: Derecho a la seguridad, igualdad 

jurídica, a la petición y al debido 
proceso.  

 
Resumen de los hechos: 

 
El recurrente indicó que el Comandante General de la Policía Nacional, 
Presidente del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Nacional y 
los Vocales del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Nacional, 
han vulnerado sus derechos a la seguridad, igualdad jurídica, petición y 
al debido proceso, por cuanto han emitido las Resoluciones 45/2002 de 
1 de mayo y 212/2002, dentro del proceso disciplinario que por 
supuestas faltas le han seguido dictando la calificación del delito y al 
confirmar la misma dispusieron su retiro indefinido de la institución, sin 
que lo hubieran notificado con ninguna de las Resoluciones 
cuestionadas, ni tener conocimiento del proceso de referencia, 
impidiéndole de esta manera asuma su defensa.  
 

Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“III.1 En el caso examinado, se constata que el recurrente en su 
condición de Clase Policial en el grado de Sargento Segundo de la 
Policía Nacional, ha sido procesado por faltas disciplinarias cometidas 
cuando se desempeñaba como Alcaide del Penal de Mocoví del Beni, 
proceso en el que no se ha observado la aplicación correcta y debida de 
la Ley Orgánica de la Policía Nacional (LOPN) ni su Reglamento de 
Faltas Disciplinarias y Sanciones. En este sentido el art. 102 LOPN, 
establece: " Los Tribunales Disciplinarios son los organismos 
encargados de procesar, juzgar al personal por faltas cometidas en el 
ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las facultades disciplinarias 
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atribuidas a los Jefes y Oficiales, de conformidad al Reglamento de 
Faltas Disciplinarias y Sanciones de la Policía Nacional (RDSPN)". 
Empero, si bien fue juzgado por los Tribunales que señala la 
mencionada disposición sin embargo, en su tramitación se han 
vulnerado las reglas del debido proceso, al no haberlo notificado con el 
Auto inicial de la instrucción sumarial en contravención al art. 80 
RDSPN, según consta en la representación de 20 de octubre de 2001, de 
que "el recurrente no pudo ser habido, por lo que no fue notificado" 
(sic). 
III.2 En consecuencia, al no tener conocimiento de la iniciación del 
proceso, el Auto de calificación del delito de 30 de octubre de 2001 
emitido por el Tribunal Disciplinario Sumariante del Beni que fue 
aprobado mediante la Resolución 45/2002 de 1 de mayo pronunciada 
por el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Nacional de La Paz, 
y que fue notificada al recurrente mediante cedulón en esa ciudad, le 
impidió pueda impugnarla, dando lugar a que el Comandante General 
de la Policía Nacional por Resolución 212/2002 de 3 de julio la apruebe 
y disponga el retiro indefinido del recurrente de la entidad del orden - 
según señala en su fundamento - por estar sometido a proceso penal en 
la justicia ordinaria, aspecto que también ha sido desvirtuado por la 
certificación de la Secretaría de Cámara de la Corte Superior del 
Distrito Judicial del Beni. 
III.3 En cumplimiento al Auto Constitucional 032/2002-CA de 22 de 
enero emitido por este Tribunal solicitando el envío de documentación 
relativa al acto que origina el presente recurso, el Presidente del 
Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Nacional de Bolivia en el 
oficio 78/2003 de 27 de enero, señala en el punto 2: "... el Tribunal 
Sumariante del Beni no dictó el Auto Inicial del Sumario y, 
contrariamente dictó auto de Calificación Legal del Delito",. Señala 
luego en el punto 3: " ...el Tribunal de amparo, en su Resolución 22/02 
de del 20 de noviembre pasado, dispuso la nulidad de obrados de los 
actuados por el Tribunal Sumariante del Beni, ordenando al mismo 
tiempo que el recurrente sea citado en legal forma en el proceso 
disciplinario", y refiere en el punto 4: " Para este efecto será el Tribunal 
Sumariante del Beni quien enmiende la ausencia del Auto Inicial del 
Sumario", lo que evidencia la vulneración de los derechos 
constitucionales invocados en el recurso. 
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III.4 Por lo anotado precedentemente, se constata que el recurrente fue 
sancionado con el retiro indefinido de la Policía Nacional sin haber sido 
sometido previamente a proceso disciplinario, pues ante la supuesta 
comisión de faltas de esa naturaleza correspondía su investigación y 
juzgamiento por el Tribunal Disciplinario dentro de un debido proceso, 
como lo disponen los arts. 54.a) y 66.c) LOPN y 25 RDSPN, que no 
reconocen excepción alguna para que el funcionario policial sea 
sometido a ese tipo de proceso antes de ser retirado de la entidad. Al no 
haberlo hecho así han conculcado el derecho a la defensa, debido 
proceso, seguridad jurídica y a la presunción de inocencia previstos por 
el art. 16 CPE., lo que hace viable la tutela solicitada como lo ha 
establecido la jurisprudencia constitucional en la SC entre otras 
1222/2000-R:"los recurrentes han sido dados de baja sin que se les haya 
seguido los procesos previos a que hacen referencia los arts. 54.a) y 66 
de la LOPN, ya que esa decisión ha sido asumida únicamente por el 
Comandante de la Policía Departamental de Pando, lo que conculca el 
derecho a la defensa, al debido proceso y desconoce el principio de 
presunción de inocencia, insertos en el art. 16 de la Constitución 
Política del Estado”. 
 

La decisión:  

Aprueba la resolución de la la Sala Social y Administrativa Tercera de 
la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz determinó la 
procedencia del recurso. 
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EL DEBIDO PROCESO OBLIGA A REALIZAR EL 
JUZGAMIENTO CONFORME A LA NORMA PROCESAL  

 
Recurso:        Amparo Constitucional   
Sentencia Constitucional:      743/01-R 
Fecha:         20 de julio de 2001 
Originado en el Distrito Judicial de:    La Paz   
Magistrado Relator:      Dr. Willman Ruperto Durán  
Derechos y garantías invocados: Derecho a la seguridad jurídica, a la 

defensa, el principio de congruencia 
y la garantía del debido proceso.  

 
Resumen de los hechos: 

 
Los recurrentes indicaron que a denuncia del Director Departamental de 
Identificación Personal de Chuquisaca, se les abrió un sumario 
informativo por la presunta infracción del art. 4-b) numeral 15 inc. e), 
numeral 12 del Reglamento de Disciplina y Sanciones de la Policía 
Nacional, etapa que culminó con el Auto Final del sumario 
determinando su procesamiento, el cual fue elevado en consulta ante las 
autoridades recurridas, quienes mediante Resolución Nº 231/2000 de 7 
de diciembre de 2000, confirmaron el indicado auto y aplicando la 
abreviación de los procesos, les impusieron la baja definitiva sin lugar a 
reincorporación.  
 

Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“CONSIDERANDO: Que en el caso de autos, al tratarse de un Auto de 
Procesamiento, las autoridades recurridas eran incompetentes para 
asumir conocimiento del proceso en consulta, por cuanto esa figura no 
se aplica a ese tipo de autos, contra los que procede únicamente la 
apelación ante el Tribunal Disciplinario, conforme lo establecen los 
arts. 32-c) y 33-b) del Reglamento de Disciplina y Sanciones de la 
Policía Nacional. Que asimismo, al haber tipificado las faltas cometidas 
por los recurrentes imponiéndoles como sanción su baja definitiva, en 
aplicación ilegal de la abreviación de los procesos, suprimieron la fase 
del plenario y desconocieron las atribuciones del Tribunal Disciplinario 
Departamental, que es el único órgano competente para procesar y 
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sancionar a los policías del grado que ostentan los recurrentes, según 
determinan los arts. 33-a) y 105 al 117 del Reglamento mencionado. 
Que en consecuencia, las autoridades demandadas al dictar la 
Resolución N° 231/2000 de 7 de diciembre de 2000 han cometido un 
acto ilegal en transgresión de la normativa citada y se han arrogado 
atribuciones que no les competen, conculcando de esa manera el 
derecho de los recurrentes a la seguridad jurídica, al debido proceso, a 
la defensa y a la presunción de inocencia; circunstancias que impiden 
que la Resolución señalada adquiera ejecutoria, puesto que toda 
resolución ilegal y arbitraria que afecta al contenido formal de un 
derecho fundamental como sucede en el presente caso, no puede 
sustentar su ilegalidad bajo una supuesta "cosa juzgada"; en cuyo caso 
inexcusablemente se abre el ámbito de protección del Amparo 
Constitucional; consagrado por el Art. 19 de la Constitución Política del 
Estado”. 
 

La decisión:  

Aprueba la resolución del tribunal de amparo que determinó la 
procedencia del recurso y se ordenó se tramite el Recurso de Apelación 
planteado conforme a procedimiento, la remisión del proceso al 
Tribunal Disciplinario de Chuquisaca para la tramitación del plenario de 
la causa y la inmediata reincorporación de los recurrentes a sus puestos 
de trabajo entretanto concluya el proceso disciplinario. 
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XV.  JUEZ NATURAL Y PROHIBICIÓN DE COMISIONES 
ESPECIALES 

 
Esta garantía emana del Art. 14 de la Constitución Política del Estado 
que indica: “nadie puede ser juzgado por comisiones especiales sometido 
a otros jueces que los designados con anterioridad al hecho de la 
causa”, de donde se extrae básicamente que el juez natural es aquel juez 
independiente e imparcial y que antes del hecho de la causa ya está 
previamente determinado por una norma especifica, por lo que, garantiza 
plenamente una sentencia justa. En este contexto, la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos en la Sentencia de fecha 30 de mayo de 1999, 
dentro del caso Castillo Petruzzi contra el Estado de Perú, respecto a la 
garantía del juez natural y el juzgamiento de civiles por tribunales 
militares indicó que: “…el juez encargado del conocimiento de una 
cauda debe ser competente, independiente e imparcial de acuerdo con el 
articulo 8.1 de la Convención Americana. En el caso en estudio, las 
propias fuerzas armadas inmersas en el combate contra los grupos 
insurgentes, son las encargadas del juzgamiento de las personas 
vinculadas a dichos grupos. En este extremo mina considerablemente la 
imparcialidad que debe tener el juzgador. Por otra parte, de 
conformidad con la Ley Orgánica de Justicia Militar, el máximo órgano 
dentro de la justicia castrense, es realizado por el Ministro del sector 
pertinente. Los miembros del Concejo Supremo Militar, son quienes, a  
su vez, determinan los futuros asensos, incentivos profesionales y 
asignación de funciones de sus inferiores. Esta constatación pone en 
duda la independencia de los jueces militares”. Finalmente, indicar que 
el juez natural esta estrechamente vinculado al principio de división de 
poderes que precautela la figura del juez independiente y que nuestro 
Tribunal Constitucional ha seguido la línea de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos así en su SC 0491/2003- R, ha indicado que: ”Uno de 
los elementos esenciales de la garantía del debido proceso es el derecho 
al juez natural competente, independiente e imparcial; debiendo 
entenderse por Juez competente aquel que de acuerdo a las normas 
jurídicas previamente establecidas, conforme criterios de territorio, 
materia y cuantía, es el llamado para conocer y resolver una 
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controversia judicial; Juez independiente aquel que, como se tiene 
referido, resuelve la controversia exenta de toda ingerencia o 
intromisión de otras autoridades o poderes del Estado; y Juez imparcial 
aquel que decida la controversia judicial sometida a su conocimiento 
exento de todo interés o relación personal con el problema, manteniendo 
una posición objetiva al momento de adoptar su decisión y emitir la 
resolución”. 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos  
 

- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que 
en su artículo XXVI indica que: “Toda persona acusada de delito tiene 
derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a ser juzgada por 
tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes 
preexistentes…”  

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su 
artículo 9.3 indica que: “Toda persona detenida o presa a causa 
de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u 
otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones 
judiciales…” 

- Convención Americana sobre Derechos Humanos o más conocido 
como Pacto de San José de Costa Rica que en su artículo 8.1 indica que: 
“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 
dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en 
la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o 
para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, 
laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.  
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TRIBUNALES DISCIPLINARIOS POLICIALES NO SON 
COMPETENTES PARA CONOCER LA COMISIÓN DE 

DELITOS 
 

Recurso:        Amparo Constitucional   
Sentencia Constitucional:      206/2002-R 
Fecha:         6 de marzo de 2002 
Originado en el Distrito Judicial de:    La Paz   
Magistrado Relator:      Dr. Willman Ruperto Durán  
Derechos y garantías invocados: Derecho a la seguridad jurídica, a la 

defensa, el principio de congruencia 
y la garantía del debido proceso.  

 
Resumen de los hechos: 

 
El recurrente indicó que a raíz de una denuncia presentada en su contra 
el Comandante General de la Policía Nacional extendió el memorando 
Nº 3388/2001 de 02 de julio de 2001 en le que ordena entre otros se 
proceda a la "calificación de delitos" en su contra, como si tuviera este 
tipo de atribuciones el Tribunal Disciplinario Superior.  
 

Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo establecido por el art. 3º del 
Manual de Organización y Funciones de la Dirección Nacional de 
Asuntos Internos de la Policía Nacional, aprobado por Resolución del 
Comando General de la Policía Nacional Nº 119/91 de 31 de mayo de 
1991, la Dirección Nacional de Asuntos Internos tendrá por finalidad 
investigar cualquier actividad ilícita o de corrupción que se presente en 
el ejercicio de las funciones de los miembros de la Institución, en todos 
los niveles. 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el art. 103 de la Ley Orgánica de la 
Policía Nacional, el Tribunal Disciplinario Superior es el máximo 
organismo de carácter disciplinario, cuyas atribuciones se encuentran 
desarrolladas en el Reglamento de Disciplina y Sanciones de la Policía 
Nacional, que establece en su art. 32 inc. a) que el Tribunal 
Disciplinario Superior procesa y sanciona en única instancia a los 
Directores Nacionales, Comandantes DESP y otros. 
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Que en el caso que se examina, a raíz de una denuncia presentada en 
contra del Cnl. DESP Juan José Pérez, se iniciaron investigaciones por 
la Dirección Nacional de Asuntos Internos de la Policía Nacional, a 
cuya conclusión, a través del Comando General de la Policía, fue puesto 
a disposición del Tribunal Disciplinario Superior, quienes pronuncian 
un auto de calificación legal de delito y resuelven no llevar adelante el 
proceso disciplinario, al existir en su contra un proceso penal que se 
tramita en la jurisdicción ordinaria. 
Que el art. 38 del Reglamento de Disciplina y Sanciones de la Policía 
Nacional prevé que los Tribunales Disciplinarios de la Policía Nacional 
son competentes para conocer las faltas, pero no los delitos cometidos 
por miembros de la institución. Los Tribunales Disciplinarios 
Sumariantes, podrán emitir auto de calificación legal del delito, auto 
que en grado de consulta, será conocido por el Tribunal Disciplinario 
Superior, como establece el art. 103 d) concordante con el art. 32 e) del 
mencionado Reglamento. 
Que si bien es cierto que en general los Tribunales Disciplinarios no 
tienen competencia para conocer de hechos que constituyen delitos, no 
es menos evidente que de manera especial el Tribunal Disciplinario 
Superior sólo tiene competencia para conocer en grado de consulta un 
auto de calificación legal del delito pronunciado por un Tribunal 
Disciplinario Sumariante. Sin embargo, en el presente caso, el Tribunal 
Disciplinario Superior, sin tener atribuciones para ello, por Resolución 
Nº 233/2001 pronuncia un auto de calificación legal de delito de la 
conducta del recurrente y dispone que dicha resolución se haga conocer 
al Comandante General para fines correspondientes. 
Que como prevé el art. 35 de la Ley 1178, cuando los hechos 
examinados presenten indicios de responsabilidad penal, la autoridad 
legal competente podrá denunciar esos hechos al Ministerio Público, 
norma que concuerda con las previsiones contenidas en los arts. 60 al 
62 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 23318-A de 3 de noviembre de 
1992, artículos que no se encuentran dentro de las modificaciones 
establecidas por el D.S. Nº 26237 de 29 de junio de 2001. 
Que en el presente caso, conocida que fue la investigación de la 
denuncia realizada por la Dirección Nacional de Asuntos Internos de la 
Policía, correspondió al Tribunal Disciplinario Superior de la Policía 
analizar esos actuados y si de los mismos se evidenciaba que el 
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recurrente estaba siendo procesado en la vía ordinaria por un delito, 
correspondió pasar los antecedentes al Ministerio Público, para efectos 
de ley. 
Que en ese entendido el Tribunal Constitucional mediante Sentencia 
Constitucional Nº 106/2001-R determinó: "...las autoridades recurridas, 
arrogándose atribuciones que no les competen, han procesado e 
impuesto al recurrente sanciones disciplinarias internas como 
consecuencia de una denuncia sentada en su contra por la supuesta 
comisión del delito de violación incurso en el art. 308 del Código Penal, 
hecho que no constituye una falta administrativa, sino un delito cuyo 
juzgamiento y correspondiente sanción se encuentra a cargo de la 
justicia penal ordinaria, y en respeto a ello, los recurridos debieron 
limitarse a poner la denuncia recibida en conocimiento del Ministerio 
Público a los efectos consiguientes, en estricta aplicación del art. 35 de 
la Ley Nº 1178". 
 

La decisión:  

Revoca en parte respecto a Walter Osinaga, Comandante General de la 
Policía Nacional y se dispuso la anulación de obrados hasta el estado en 
que debe solicitarse otra resolución pronunciada por el Tribunal 
Disciplinario Superior dando aplicación a la previsión emitida en el art 
35 de la Ley 1178. 
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LA COMISION DE DELITOS NO ES COMPETENCIA DE LOS 
TRIBUNALES DISCIPLINARIOS POLICIALES 

 
Recurso:        Amparo Constitucional   
Sentencia Constitucional:      106/2001 –R 
Fecha:         9 de febrero de 2001 
Originado en el Distrito Judicial de:    La Paz   
Magistrado Relator:      Dr. Willman Ruperto Durán  
 
Resumen de los hechos: 

 
El recurrente indicó que fue sometido a un proceso disciplinario ante los 
Tribunales Disciplinario Sumariante y Disciplinario Superior de la 
Policía Nacional por la supuesta comisión del delito de violación, 
proceso que se encuentra viciado de nulidad por expresa disposición del 
art. 14 de la Constitución Política del Estado que dispone que nadie 
puede ser juzgado por comisiones especiales o sometido a otros jueces 
que los designados con anterioridad al hecho de la causa y porque el art. 
38 del Reglamento de Disciplina y Sanciones de la Policía Nacional 
establece que los Tribunales Disciplinarios de la Policía Nacional no 
tienen facultades para conocer las faltas cometidas por miembros de la 
Institución que constituyan delitos.  
 

Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“CONSIDERANDO: Que el art. 2º del Reglamento de Disciplina y 
Sanciones de la Policía Nacional, aprobado por Resolución Suprema Nº 
207801 de 23 de julio de 1990, establece que se consideran faltas 
disciplinarias que no constituyen delitos, todas las acciones u omisiones 
previstas en los arts. 3 y 4 de ese Reglamento, las cuales están sujetas a 
las sanciones contenidas en los arts. 10 al 18 del mismo cuerpo legal. 
Que asimismo, el art. 38 del citado Reglamento dispone que los 
Tribunales Disciplinarios de la Policía Nacional son competentes para 
conocer las faltas cometidas por miembros de la institución y no tienen 
facultades para conocer de hechos que constituyen delitos. 
Que todo tribunal, sea ordinario o de carácter disciplinario, debe 
someter sus actos y Resoluciones a la Ley, lo que no ha sucedido en el 
presente caso, pues las autoridades recurridas, arrogándose atribuciones 
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que no les competen, han procesado e impuesto al recurrente sanciones 
disciplinarias internas como consecuencia de una denuncia sentada en 
su contra por la supuesta comisión del delito de violación incurso en el 
art. 308 del Código Penal, hecho que no constituye una falta 
administrativa, sino un delito cuyo juzgamiento y correspondiente 
sanción se encuentra a cargo de la justicia penal ordinaria, y en respeto 
a ello, los recurridos debieron limitarse a poner la denuncia recibida en 
conocimiento del Ministerio Público a los efectos consiguientes, en 
estricta aplicación del art. 35 de la Ley Nº 1178, concordante con los 
arts. 60 al 62 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función 
Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 23318-A de 3 de noviembre 
de 1992. 
Que en consecuencia, las autoridades demandadas han cometido actos 
ilegales en flagrante violación de las normas antes citadas, así como del 
principio de legalidad reconocido en los arts. 14 y 16-IV de la 
Constitución Política del Estado y del derecho a la seguridad contenido 
en el art. 7-a) del cuerpo constitucional”. 
 

La decisión:  
Aprueba la resolución de la Sala Social y Administrativa Primera de la 
Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, que determino la 
procedencia del recurso. 
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TRIBUNALES DISCIPLINARIOS DEBEN ESTAR 
DEBIDAMENTE CONFORMADOS CONFORME A LA NORMA 

PROCESAL  
 
Recurso:         Amparo Constitucional   
Sentencia Constitucional:      1730/2003 - R 
Fecha:         28 de noviembre de 2003 
Originado en el Distrito Judicial de:    La Paz   
Magistrado Relator:      Dr. José Antonio Rivera Santivañez 
Derechos y garantías invocados: Derecho a la seguridad jurídica, a la 

defensa y al debido proceso.  
 
Resumen de los hechos: 

 
El recurrente indicó que en la tramitación del proceso disciplinario 
seguido en su contra se dictó la Resolución 105/2003 de 18 de junio sin 
considerar que al resolverse el recurso de apelación el Tribunal 
Disciplinario Departamental de La Paz estuvo ilegalmente conformado 
por personas que no son abogados.  
 

Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“III.2Corresponde ahora referirse a la segunda problemática denunciada 
de ilegal, que es la relativa a la supuesta ilegal composición del 
Tribunal Disciplinario Departamental de La Paz. 
III.2.1 Al respecto, cabe referir que, conforme a las normas previstas 
por el art. 54-a) de la Ley de 8 de abril de 1985 o Ley Orgánica de la 
Policía Nacional (LOPN), cuando un policía infrinja las leyes y 
reglamentos institucionales, se organizará un proceso disciplinario 
contradictorio conforme a ley y, en su caso, se impondrá la sanción 
correspondiente; la citada norma legal se inscribe en el marco de la 
garantía constitucional del debido proceso, consagrada por el art. 16.IV 
de la Constitución, garantía que ha sido desarrollada conceptualmente, 
sobre su naturaleza y alcances por este Tribunal; así respecto a la 
naturaleza jurídica de la referida garantía, en el AC 289/1999-R, se ha 
señalado que "(..) la garantía constitucional del debido proceso (..) exige 
que los litigantes tengan el beneficio de un juicio imparcial ante los 
tribunales y que sus derechos se acomoden a lo establecido por 
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disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se 
hallen en una situación similar, es decir, implica el derecho de toda 
persona a un proceso justo y equitativo, lo que importa a su vez el 
derecho a la defensa, el emplazamiento personal, el derecho de ser 
asistido por un intérprete, el derecho a un juez imparcial.." (las negrillas 
son nuestras). De otro lado, con relación a los sus alcances, en la SC 
1234/00-R, se ha definido que "la garantía del debido proceso que 
consagran el art. 16 de la Constitución Política del Estado y el art. 8 del 
Pacto de San José de Costa Rica, es aplicable no sólo al ámbito judicial, 
sino también al administrativo cuando se tenga que someter a una 
persona a un procedimiento en el que deberá determinarse una 
responsabilidad", definición que ha sido reiterada en muchas otras 
Sentencias Constitucionales, entre ellas la SC 128/01-R y SC 378/2000-
R. 
Conforme a las normas previstas por los arts. 16, concordante con el art. 
14 de la Constitución, 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 del 
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el debido 
proceso, en el ámbito penal así como el administrativo sancionatorio, 
comprende un conjunto de garantías mínimas que se constituyen en 
derechos del imputado o procesado, entre los que se tiene el derecho al 
juez natural, cuyo marco conceptual, naturaleza jurídica y alcances, han 
sido definidos por este Tribunal en su SC 491/2003-R, en la que se 
señaló expresamente lo siguiente: 
"Uno de los elementos esenciales de la garantía del debido proceso es el 
derecho al juez natural competente, independiente e imparcial; debiendo 
entenderse por Juez competente aquel que de acuerdo a las normas 
jurídicas previamente establecidas, conforme criterios de territorio, 
materia y cuantía, es el llamado para conocer y resolver una 
controversia judicial; Juez independiente aquel que, como se tiene 
referido, resuelve la controversia exenta de toda ingerencia o 
intromisión de otras autoridades o poderes del Estado; y Juez imparcial 
aquel que decida la controversia judicial sometida a su conocimiento 
exento de todo interés o relación personal con el problema, 
manteniendo una posición objetiva al momento de adoptar su decisión y 
emitir la resolución. El cumplimiento de estos requisitos que hacen al 
juez natural permite garantizar la correcta determinación de los 
derechos y obligaciones de las personas; de ahí que la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia es 
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vinculante para la jurisdicción interna, en su Sentencia de 31 de enero 
de 2001 (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 77), ha 
establecido que "toda persona sujeta a juicio de cualquier naturaleza 
ante un órgano del Estado deberá contar con la garantía de que dicho 
órgano sea competente, independiente e imparcial". 
III.2.2 Ahora bien, en el ámbito disciplinario de la Policía Nacional, al 
ser de carácter sancionatorio, al adoptar la configuración procesal de los 
procesos disciplinarios se han previsto normas específicas en el 
Reglamento de Disciplina y Sanciones de la Policía Nacional para 
resguardar la garantía o derecho al debido proceso. En ese orden, cabe 
referir que, conforme a las normas previstas por los arts. 20, 32-b, 33-a, 
34 y 74 y siguientes del citado Reglamento, el proceso disciplinario está 
constituido por un conjunto de actuaciones procesales; así en un primer 
momento el Tribunal Disciplinario Sumariante investiga el hecho que 
constituye una falta, en esa tarea puede acumular los indicios y 
suficientes elementos de juicio, en cuyo caso dictará Auto de 
Procesamiento, que constituye la base sobre la que -en la etapa del 
plenario y en primera instancia- el Tribunal Disciplinario Departamental 
procesa y puede dictar fallo condenatorio en contra de los Jefes, 
Oficiales, Suboficiales, Clases y Policías de línea y de servicio, 
resolución que puede ser impugnada en recurso de apelación que será 
conocido y resuelto por el Tribunal Disciplinario Superior. Con relación 
a la composición del Tribunal Disciplinario Departamental, en el marco 
del derecho al juez natural del procesado, la norma prevista por el art. 
29 RDSPN establece que el mismo estará compuesto por un Presidente, 
un Fiscal (Abogado), cuatro vocales, un Auditor (abogado), que tengan 
el grado de Coronel o Teniente Coronel y el secretario (abogado) que 
sea oficial. 
En el caso que motiva la interposición del presente amparo, el Tribunal 
Disciplinario Departamental de La Paz, dictó la Resolución 02/2003 de 
7 de abril, por la que condenó al recurrente con el pase a la situación de 
disponibilidad de la Letra "B" y con dos años de pérdida de antigüedad, 
Resolución que fue suscrita por un Presidente, cinco Vocales y un 
Secretario, lo que implica que ese Tribunal no estuvo constituido 
conforme manda la norma prevista por art. 29 RDSPN, pues además de 
contar con mayor número de vocales que el establecido, no conformó el 
mismo un fiscal, un auditor y un secretario que tengan el título de 
abogado, como lo reconocieron expresamente en su informe los 
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recurridos, quienes justificaron esa omisión porque existirían pocos 
abogados con ese grado y lo hicieron así para evitar retardación de 
justicia. 
Cuando como en la especie se ha constituido un Tribunal Disciplinario 
de la Policía Nacional en forma contraria a la norma, se lesiona la 
garantía al debido proceso del procesado, en cuanto corresponde a su 
derecho al juez natural, por cuanto la Resolución final ha sido dictada 
por un Tribunal que en su formación y constitución es ilegal y en tal 
circunstancia, dicho Tribunal no abre su competencia y sus miembros 
dejan de ser independientes e imparciales. Esa irregularidad procesal, 
correspondió ser corregida por los miembros del Tribunal Disciplinario 
Superior de la Policía Nacional recurridos, quienes conocieron de esa 
falta grave en el recurso de apelación que planteó el recurrente contra la 
Resolución condenatoria emitida por el Tribunal Disciplinario 
Departamental; sin embargo, de ello omitiendo considerar ese aspecto 
de tan relevante importancia, a través de la Resolución 105/2003 de 18 
de junio, confirmaron la Resolución anterior, con lo que convalidaron la 
ilegal conformación y constitución del Tribunal Disciplinario 
Departamental y como consecuencia, lesionaron la garantía al debido 
proceso y el derecho al Juez natural del recurrente, lo que amerita la 
protección demandada en este amparo, como en una situación similar a 
la presente lo reconoció este Tribunal en SC 820/2003-R, en la que 
también se otorgó la protección demandada. Empero, cabe aclarar que 
en cuanto a los alcances de la tutela que debe brindarse al recurrente, no 
corresponde a la jurisdicción constitucional anular la resolución dictada 
por el Tribunal Disciplinario Departamental, máxime cuando sus 
integrantes no han sido recurridos, pues esa tarea corresponde al 
Tribunal Disciplinario Superior que oficia de Tribunal de Alzada". 
 

La decisión:  

Aprueba la resolución de la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del 
Distrito Judicial de La Paz que declaró la procedencia del recurso.  
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XVI. DERECHO A LA DEFENSA 
 

Conforme el Art. 16.II de la actual Constitución Política del Estado, se 
tiene que: “El derecho de defensa de la persona en juicio es inviolable” 
así nuestro Tribuna Constitucional en su SC  1534/2003-R, indicó que: 
“El debido proceso comprende a su vez el derecho a la defensa, previsto 
por el art. 16-II CPE, como potestad inviolable del individuo a ser 
escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en 
su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. 
Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada 
instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin 
de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier 
tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos” 
mientras que en la SC 952/2002-R respecto al obligado respeto que se 
debe tener al derecho a la defensa en procesos disciplinarios, se indicó 
que: “…en el orden internacional y fundamentales en el orden de nuestro 
país, no sólo es exigible y aplicable a los procesos penales, sino que todo 
tribunal o autoridad que tenga como facultad juzgar o imponer una 
sanción, está obligado a respetar las normas del debido proceso, entre 
las cuales, se encuentran el derecho a la defensa, que implica no sólo ser 
citado al inicio de la acción interpuesta, sino también la notificación 
posterior de cada una de las actuaciones, pues a partir de ellas, el 
procesado podrá presentar todas las pruebas que considere demostrarán 
su inocencia, así como también podrá presentar cuanto recurso le faculte 
la Ley”. 
En este contexto, podemos indicar que toda privación al derecho a la 
defensa significaría la privación de los derechos y garantías sustantivos 
debido a que no tendría eficacia un derecho si no es posible defenderlo, 
asimismo, se tiene que se puede hablar de una defensa material referida 
a la propia defensa que realiza el acusado o imputado y de una defensa 
técnica referida a la defensa ejercida por un abogado y que finalmente, el 
derecho a la defensa por esencia básicamente implica: 1) la intimación 
con la imputación o acusación, 2) la imputación deberá ser precisa 
respecto al hecho atribuido, 3) el derecho al contradictorio traducido 
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entre otros en la facultad de negar prueba, controlar la prueba del 
adversario, producir y ofrecer prueba, 4) el derecho a declarar.  
Derecho Internacional de los Derechos Humanos  
 

- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que 
en su artículo Artículo XXVI indica que: “Toda persona acusada de 
delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública…”  

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su 
artículo 9.2 indica que: “Toda persona detenida será informada, en el 
momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin 
demora, de la acusación formulada contra ella.” 

- Convención Americana sobre Derechos Humanos o más conocido 
como Pacto de San José de Costa Rica que en su artículo 8.2 indica que: 
“Toda persona inculpada de delito tiene derecho … a las siguientes 
garantías mínimas: a) derecho del inculpado de ser asistido 
gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla 
el idioma del juzgado o tribunal; b) comunicación previa y detallada al 
inculpado de la acusación formulada; c) concesión al inculpado del 
tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; 
d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido 
por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente 
con su defensor; e) derecho irrenunciable de ser asistido por un 
defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la 
legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni 
nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; f) derecho 
de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de 
obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas 
que puedan arrojar luz sobre los hechos; g) derecho a no ser obligado 
a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y h) derecho de 
recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”.  
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TODA SANCIÓN DISCIPLINARIA DEBE IMPONERSE TRAS 
UN DEBIDO PROCESO EN EL QUE SE RESPETE EL 

DERECHO A LA DEFENSA 
 
Recurso:      Habeas Corpus  
Sentencia Constitucional:    952/2002-R 
Fecha:       13 de agosto de 2002 
Originado en el Distrito Judicial de:  La Paz 
Magistrado Relator:    Dr. José Antonio Rivera 
Santivañez 
 
Resumen de los hechos: 

 
El recurrente indicó que le impusieron una sanción de arresto, sin que se 
le hubiese dado oportunidad de asumir su defensa, dado que después de 
haber presentado su informe, no le volvieron a notificar con ningún 
actuado, habiéndole posteriormente sorprendido con el memorando de 
arresto. 

Fundamentos jurídicos del fallo:  
“III.2 Que, el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, establece: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las 
debidas garantías...". Asimismo, en su numeral 2 relativo a las garantías 
mínimas dentro del desarrollo de un proceso, según la interpretación 
ajustada al pleno ejercicio de los derechos humanos, en el orden 
internacional y fundamentales en el orden de nuestro país, no sólo es 
exigible y aplicable a los procesos penales, sino que todo tribunal o 
autoridad que tenga como facultad juzgar o imponer una sanción, está 
obligado a respetar las normas del debido proceso, entre las cuales, se 
encuentran el derecho a la defensa, que implica no sólo ser citado al 
inicio de la acción interpuesta, sino también la notificación posterior de 
cada una de las actuaciones, pues a partir de ellas, el procesado podrá 
presentar todas las pruebas que considere demostrarán su inocencia, así 
como también podrá presentar cuanto recurso le faculte la Ley. 
III.3 Que, en ese contexto legal, nuestra Constitución en su art. 16 
numeral II, prevé como un derecho fundamental el derecho a la defensa, 
reconociendo expresamente que es inviolable, es decir, que bajo ningún 
pretexto un tribunal facultado para juzgar, puede ignorar u obviar tal 
derecho en el procedimiento que le corresponda aplicar al proceso a su 
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cargo, pues de hacerlo estaría contrariando seriamente nuestra Ley 
Fundamental como también la Convención citada y materialmente 
suprimiendo el derecho al procesado, garantía que conforme a la 
jurisprudencia de este Tribunal, es aplicable a los procesos 
disciplinarios sancionadores, así la SC 378/00 - R, de 20 de abril. 
III.4 Que, en ese orden y concordante con lo expuesto, el mismo art. 16 
de la Constitución, en su numeral IV prescribe: "Nadie puede ser 
condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado previamente en 
proceso legal...", mandato del que se infiere, que no obstante de que el 
juzgador debe respetar y garantizar el derecho a la defensa, está 
impedido expresamente de aplicar una condena o sanción cuando el 
citado derecho ha sido vulnerado en la tramitación del proceso. En este 
caso, la sanción no puede ser impuesta por ningún motivo y el 
procesado puede rehusarse a cumplirla hasta que se regularice el 
procedimiento indebido al que fue sometido. 
III.5 Que, en el caso concreto, el recurrente ha sido sancionado con 
ocho días de arresto por estar su conducta supuestamente prevista en el 
Título I, Capítulo II, artículo 3ro. numeral 13 del Reglamento de 
Disciplina y Sanciones de la Policía Nacional; es decir, por la comisión 
de una falta leve, la cual por disposición del art. 42 del mismo 
Reglamento no da lugar a proceso, "debiendo ser sancionada directa o 
inmediatamente por el Superior responsable, conforme a las 
atribuciones disciplinarias". 
Que, por ello, si bien no es procedente la instauración de un proceso 
disciplinario por la comisión de una falta leve, no es menos cierto que la 
sanción por la misma, no puede ser aplicada en completa indefensión 
del sujeto al cual se le aplica la sanción, pues esto importaría, en el 
caso, dejar sin límites el ejercicio de la autoridad jerárquica superior 
sobre el subalterno y, en consecuencia, dar paso a la arbitrariedad, 
contraria al orden constitucional, siendo así que corresponde garantizar 
la vigencia de la Constitución y de un Estado Democrático de Derecho. 
III.6 Que, en ese orden de razonamiento, el mismo Reglamento en su 
art. 14 atendiendo precisamente la importancia del derecho a la defensa 
y el de impugnación instituye que "Todo miembro de la Policía 
Nacional que se considere sancionado injustamente, podrá representar 
utilizando el conducto regular, al cumplimiento de la sanción impuesta." 
Que, en el caso, es evidente por una parte que el Jefe de Grupo de la 
Oficina de Asuntos Internos y encargado de la investigación, sometió al 
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recurrente a un procesamiento indebido -en el cual, en su acepción más 
amplía, puede incurrir cualquier autoridad que se encargue de investigar 
e imponer una sanción-, dado que luego de que se notificara para que 
rinda informe acerca de la denuncia sentada en su contra, no le notificó 
posteriormente con ningún otro actuado procesal, pues aún no sea un 
proceso disciplinario el que se aplicó al recurrente, este mínimamente 
debió contar con tres estados indispensables, la citación con la 
denuncia, plazo probatorio, citación con la sanción. En la especie, 
simplemente se citó con la denuncia, luego no se le informó cuánto 
tiempo tenía para presentar su descargo y menos se le dio oportunidad 
para representar la sanción de arresto, pues ésta mediante memorando le 
fue aplicada directamente. 
Que, por otra parte, el Sub-Comandante General de la Policía Nacional 
también incurrió en procesamiento y detención indebida, al disponer y 
aplicar la sanción de arresto constituida en una restricción de la libertad 
física sin que se hubiesen respetado las garantías fundamentales 
mínimas del recurrente, por lo que a fin de dejar sin efecto dichos actos 
ilegales y restituir los derechos conculcados, corresponde a este 
Tribunal otorgar la tutela solicitada. 
III.7 Que, con relación a la vulneración del art. 13 del Reglamento 
tantas veces referido, el recurrido Sub-Comandante también ha 
incurrido en acto ilegal, pues no le corresponde ordenar el arresto, ya 
que la citada disposición prevé que si la falta leve mereciera una mayor 
de 48 horas de arresto, el superior inmediato del infractor, podrá 
solicitar la misma ante el Superior responsable del Organismo o Unidad 
del cual depende el trasgresor, en la especie, el recurrente afirma que 
depende del Comandante del Distrito 2 -lo cual no ha sido desvirtuado 
por los recurridos-; en consecuencia, es el Jefe de dicha Unidad Policial, 
quien debió imponerle la sanción. 
Que, sin embargo, es necesario dejar sentado que en cuanto al 
argumento de que la acción para sancionar la falta imputada al 
recurrente hubiera prescrito, este extremo, debe ser expuesto ante la 
autoridad que determine la sanción”. 

La decisión:  

Aprueba la resolución de la Jueza Segunda de Sentencia de La Paz que 
declaró la procedencia del recurso y se dispone la regularización del 
procedimiento. 



 207

EL DERECHO A LA DEFENSA ES INVIOLABLE Y SU 
INOBSERVANCIA OCASIONA LA NULIDAD DEL PROCESO 

JUDICIAL O ADMINISTRATIVO 
 
Recurso:        Amparo  Constitucional  
Sentencia Constitucional:      0381/2004-R 
Fecha:         17 de marzo de 2004 
Originado en el Distrito Judicial de:    La Paz 
Magistrado Relator:      Dr. René Baldivieso Guzmán 
Derechos y garantías invocados: Derecho a la igualdad, a la defensa, al 
trabajo, a recibir una remuneración justa y al debido proceso  
 
Resumen de los hechos: 

 
El recurrente indicó que en proceso disciplinario que se le siguió en su 
rebeldía por supuesta deserción, los recurridos no le notificaron con el 
Auto inicial de la instrucción ni con ningún otro actuado procesal. Es 
así que dictado el auto motivado por el tribunal sumariante al no haber 
sido apelado, en consulta el Comandante General de la Policía Nacional 
mediante Resolución 230/2003 de 15 de julio de 2003 lo sancionó con 
su baja definitiva sin derecho a reincorporación por la comisión de la 
grave falta de deserción, sin tener presente que al no haber tenido 
conocimiento del proceso no pudo asumir defensa ni demostrar que sus 
funciones las desempeñó en forma ininterrumpida, además de que la 
conformación del tribunal fue irregular pues el Secretario designado fue 
un civil administrativo y no un oficial como lo exige el Reglamento de 
Disciplina y Sanciones (RDS).  
  

Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

”III.1El recurrente Rogelio Casas Segundino, alega mediante este 
recurso haber sido sometido a un proceso disciplinario por haber 
cometido supuestamente falta grave de deserción que se sustanció en su 
rebeldía y concluyó sancionándolo con su baja definitiva de la Policía 
Nacional, sin derecho a reincorporación, y dentro del cual no asumió 
defensa por no haber sido notificado con el Auto Inicial de la 
Instrucción ni en ningún otro actuado procesal, omisión que ha 
vulnerado no sólo el debido proceso sino otros derechos fundamentales 
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reconocidos por la Constitución Política del Estado. Es así que por los 
datos procesales que cursan en obrados, se evidencia que contra el 
recurrente se instauró proceso disciplinario cuyo Auto Inicial de la 
instrucción no le fue notificado personalmente sino primero por cédula 
y posteriormente por edicto en el tablero de la Secretaría del Tribunal 
sumariante, y al no apersonarse fue declarado rebelde, calidad en la que 
se dictó el Auto Final de Procesamiento 48/2003 de 6 de junio de 2003. 
Al no ser apelado fue elevado en consulta ante el Comandante General 
de la Policía Boliviana, quien mediante Resolución 230/2003 de 15 de 
julio de 2003, dispuso la baja definitiva del recurrente de la Policía 
Nacional sin derecho a reincorporación por incurrir en falta grave de 
deserción. 
III.2Las autoridades recurridas, al sustanciar el proceso no consideraron 
las omisiones en que estaban incurriendo a la vez que no advirtieron que 
actuaban en contravención del Reglamento de Disciplina y Sanciones 
de la Policía Nacional que en su art. 80 dispone que las citaciones y 
notificaciones deben ser practicadas en forma personal, lo que no 
ocurrió en el caso de autos en que directamente se procedió a la citación 
por cédula y posteriormente por edicto fijado en la Secretaría del 
Tribunal Sumariante aplicando erróneamente el art. 81 del mismo 
Reglamento de Disciplina y Sanciones, diligencia que se practica al no 
ser habido en su domicilio el procesado, ya que ante el desconocimiento 
de su domicilio deberá procederse a su citación por edictos publicados a 
través de un diario de circulación nacional de acuerdo con el art. 85 del 
citado RDS, presupuestos que no concurrieron en el presente caso, 
resultando de ello la actuación ilegal que motivó la rebeldía del 
procesado y como lógica consecuencia impedirle asuma defensa amplia 
e irrestricta, presente prueba de descargo para lograr una resolución que 
le pueda ser favorable, vulnerando de esta manera la garantía del debido 
proceso y dentro de él fundamentalmente el derecho a la defensa, por 
cuanto la citación constituye un actuado procesal imprescindible e 
importante a partir del cual el citado tiene acceso a su defensa y a usar 
de los recursos y medios previstos en protección de sus derechos que 
considera lesionados, más aún si el debido proceso se encuentra 
legislado en la Ley Orgánica de la Policía Nacional que recogiendo el 
principio constitucional en su art. 54.a) establece, entre otros, como 
derecho fundamental del policía,“no ser retirado de la institución, salvo 
la comisión de algún delito en proceso contradictorio conforme a ley. 
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Las infracciones a las leyes y reglamentos institucionales, determinan la 
organización de proceso disciplinario y en su caso, la sanción 
correspondiente”. 
III.3Respecto al debido proceso el Tribunal Constitucional ha 
establecido en su uniforme jurisprudencia, citando al efecto entre otras 
la SC 526/01-R, de 30 de mayo de 2001, que: "la garantía del debido 
proceso que consagran el art. 16 de la Constitución Política del Estado y 
el art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica es aplicable no sólo al 
ámbito judicial, sino también al administrativo cuando se tenga que 
someter a una persona a un procedimiento en el que deberá 
determinarse una responsabilidad…”, línea jurisprudencial aplicable al 
caso de autos, pues si bien por imperio del art. 215 CPE la Policía 
Nacional se rige por su Ley Orgánica y reglamentos, entre ellos el de 
Disciplina y Sanciones que establece en el art. 141 que : “La deserción 
dará lugar al retiro definitivo de la institución sin derecho a 
reincorporación, sin proceso disciplinario, sino mediante Resolución 
expresa del Comando General de la Policía Nacional” , en cambio el art. 
228 de la Constitución proclama la supremacía de ella, lo que implica 
resguardar los derechos fundamentales de la persona en este caso al 
debido proceso y a la defensa aún tratándose de quienes tengan la 
condición de policía ya que esa situación no los excluye de que sus 
derechos estén protegidos a través de los recursos constitucionales. 
III.4Con relación a lo aseverado por el recurrente, sobre la deserción 
que se le atribuye, -dice- no es evidente, como lo demuestra 
documentalmente que en ningún momento dejó las funciones que le 
asignaron a través de los memorandos respectivos, desempeñándose en 
forma ininterrumpida, son aspectos que debe hacerlos valer dentro del 
proceso disciplinario que le sigan conforme a derecho, no 
correspondiendo a este Tribunal pronunciarse sobre ellos. De igual 
forma con relación a la falta de competencia del Secretario del Tribunal 
Sumariante, quien -dice el recurrente- es un civil administrativo en vez 
de oficial, no ha demostrado que ello sea evidente y en su caso si así 
fuera, tiene otra vía expedita prevista por la Constitución Política del 
Estado y la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), para impugnarla. 
III.5En el caso de autos, es viable la procedencia del amparo 
constitucional, pues si bien el recurrente oportunamente no impugnó las 
resoluciones dictadas como el no haber apelado como señalan los 
recurridos, fue por no tener conocimiento de ellas; sin embargo en 
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cuanto fue notificado con la Resolución del Comandante General que 
dispone su baja definitiva, realizó las reclamaciones respectivas, cual 
consta en obrados, y al no ser deferidas favorablemente, y no tener otra 
vía, interpuso correctamente y dentro del plazo este recurso 
constitucional buscando la protección a sus derechos conculcados”. 
 

La decisión:  
 
Aprobar la Resolución de la Sala Social y Administrativa Tercera de la 
Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz que declaró la 
procedencia del recurso.  
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PARA ANULAR UN PROCESO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINARIO DEBE OCASIONARSE NECESARIAMENTE 
UNA INDEFENSIÓN, NO SIENDO SUFICIENTE ALEGAR UNA 

SIMPLE INOBSERVANCIA PROCESAL  
 
Recurso:        Amparo  Constitucional  
Sentencia Constitucional:      0818/2004-R 
Fecha:         26 de mayo de 2004 
Originado en el Distrito Judicial de:    Santa Cruz 
Magistrado Relator:      Dr. Willman Ruperto Durán  
Derechos y garantías invocados:    Derecho a la seguridad jurídica, a la 
defensa, al juez natural y la garantía del debido proceso.  
 
Resumen de los hechos: 

 
El recurrente indicó entre otros que el Tribunal Disciplinario Superior 
de la Policía Nacional no le notificó personalmente la Resolución 
136/2003 sino se le notificó por cédula en transgresión del art. 80 del 
Reglamento.  
  

Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“III.1.Con relación a la falta de notificación personal con el Auto 
136/2003, pronunciado por el Tribunal Disciplinario Superior, mediante 
el que anuló obrados y determinó la aplicación de procedimiento 
abreviado, omisión que a criterio del recurrente, lo colocó en 
indefensión, cabe hacer las siguientes consideraciones: 
El art. 80 del Reglamento de Disciplina y Sanciones de la Policía 
Nacional, de 23 de julio de 1990 establece que “las citaciones y 
notificaciones serán practicadas por el Oficial de diligencias o la 
autoridad que comisione el Tribunal, dentro de las 24 horas siguientes al 
día en que se hubiere dictado la providencia; debiendo ser personales al 
denunciante, Fiscal y encausado, con la denuncia, auto inicial del 
proceso, término de prueba y el fallo”. 
Ahora bien, corresponde establecer si las resoluciones pronunciadas por 
el Tribunal Disciplinario Superior, a tiempo de conocer los recursos de 
apelación o los de consulta, deben ser notificadas de manera personal. 
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Sobre el particular, la jurisprudencia de este Tribunal ha expresado en 
forma reiterada que la notificación con las resoluciones en apelación, 
debe ser realizada en forma personal, de no ser así se “vulnera el debido 
proceso que incorpora en su núcleo esencial la posibilidad de conocer 
las resoluciones judiciales y ejercitar en la forma más amplia el derecho 
a la defensa a través de la interposición de los recursos y acciones que 
concede la Ley”, conforme se ha establecido en las SSCC 1028/2002/R, 
340/2003-R, 321/2004-R, entre otras; vale decir, que se provocará 
indefensión en la parte si no se asegura que ésta tenga conocimiento 
efectivo del Auto de Vista, para que en caso de existir recursos contra 
éste, pueda utilizarlos sin ninguna restricción, asegurando de ese modo 
su derecho a la defensa, caso contrario, de no existir recursos contra los 
que pueda impugnarse el Auto de Vista, no puede concluirse que se esté 
afectando el derecho a la defensa, por cuanto la normativa aplicable al 
caso ya no brinda otros recursos o mecanismos de impugnación. De ahí 
que será exigible la notificación personal con el Auto de Vista o 
Resolución pronunciada por el Tribunal superior, siempre y cuando 
existan medios o recursos a ser utilizados para dejarlo sin efecto. 
Bajo dicho entendimiento, de acuerdo con lo establecido por el art. 123 
del citado Reglamento “los fallos pronunciados por los Tribunales 
Disciplinarios de primera y segunda instancia, son recurribles por: El 
procesado, el denunciado o el Fiscal, en grado de apelación por ante el 
Tribunal inmediato superior dentro del término fatal de tres días desde 
el momento de su notificación con el fallo, que correrá de momento a 
momento” 
A su vez el art. 32 del citado Reglamento establece que el Tribunal 
Disciplinario Superior, es el organismo máximo de justicia disciplinaria 
institucional que tiene entre otras atribuciones las de: “a) conocer y 
sancionar en única instancia a los Directores Nacionales, Directores y 
Subdirectores de Institutos, Comandantes y demás autoridades que el 
inciso indica; b) conocer en grado de apelación en última instancia los 
fallos emitidos por los Tribunales Disciplinarios Departamentales; c) 
Conocer en grado de consulta los autos de sobreseimiento y autos 
finales del sumario en el caso de existir sobreseimiento y procesamiento 
(auto mixto), siempre que no exista apelación; d) conocer en grado de 
consulta los fallos emitidos por los Tribunal Disciplinarios 
Departamentales”, de donde resulta que el recurso de apelación es el 
medio impugnativo contra las resoluciones que a criterio de las partes 
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resultan gravosas y que son de conocimiento del Tribunal Disciplinario 
Superior, cuya resolución se torna en definitiva al no existir otro recurso 
o mecanismo de impugnación contra ella. 
Consiguientemente, puede concluirse que la inobservancia de la 
notificación en forma personal con las resoluciones pronunciadas por el 
Tribunal Disciplinario Superior, no pueden provocar nulidad del acto 
procesal anómalo, por cuanto éstas, al ser pronunciadas en última 
instancia y no existir recurso ulterior contra ellas, no provoca 
indefensión; puesto que, como lo ha establecido la jurisprudencia de 
este Tribunal, no todo acto procesal irregular es anulable, sino aquellos 
que provocan indefensión (así, SSCC 1164/2001-R, 397/2003-R, entre 
otras). 
En el caso en examen, se establece que los co-recurridos miembros del 
Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Nacional, asumieron 
conocimiento del proceso disciplinario seguido por el recurrente, en 
consulta, en aplicación de los arts. 32 inc. d) y 131 del Reglamento de 
Disciplinas y Sanciones de la Policía Nacional, habiendo pronunciado, 
en uso de sus atribuciones, la Resolución 136/2003 de 30 de julio de 
2003, a través de la cual, al considerar que el Tribunal Disciplinario 
Departamental dictó sentencia desconociendo la tipificación establecida 
en el Auto Final de Procesamiento, resolvieron anular obrados hasta fs. 
126, es decir, únicamente hasta el estado en que se pase nuevamente a 
Vista Fiscal para luego pronunciar resolución, disponiendo que el a quo 
“dicte lo que fuere de ley en el marco procesal abreviado”. Con esta 
Resolución el actor fue notificado por cedulón en estrados, de lo que se 
concluye que no puede alegar indefensión por la falta de notificación 
personal, toda vez que contra dicha resolución no cabe recurso alguno; 
consiguientemente, no puede argüirse que se le haya impedido 
impugnar y utilizar algún medio ordinario de defensa contra el Auto de 
Vista pronunciado por el Tribunal Disciplinario Superior”. 
 

La decisión:  
 
Aprobar la Resolución de la Sala Civil Primera de la Corte Superior del 
Distrito Judicial de Santa Cruz que declaró la improcedencia del 
recurso.  
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XVII. DERECHO A NO INCULPARSE 
 
Históricamente, el derecho a no inculparse aparece con la prohibición de 
torturas que desde todo punto de vista es incompatible con los derechos y 
garantías fundamentales, en este sentido, ninguna persona puede ser 
obligada a declarar contra si misma, a mostrar o a reconocer libros y en 
general a incriminarse a sí misma, sin embargo, es necesario aclarar que 
obligar al imputado a realizarse análisis de sangre, de ADN, 
alcoholemias, entre otros, no vulnera este derecho, pues, dicho derecho 
hace referencia directa a que el imputado no ingrese prueba en su contra 
y en el caso de las pruebas físicas siempre y cuando no amenacen a salud 
o vida del sospechosos quien introduce la prueba es un perito por lo que 
no se vulnera el referido derecho. 
Nuestra actual Constitución Política en su Art. 14 indica que a nadie 
“…se lo podrá obligar a declarar contra sí mismo en materia penal, o 
contra sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado inclusive, o sus 
afines hasta el segundo, de acuerdo al computo civil” y respecto a no 
declarar contra uno mismo y nuestro Tribunal Constitucional en su SC 
0168/2005-R, ha indicado que: este derecho “…se extiende, a más del 
ámbito penal, al ámbito administrativo disciplinario cuando se atribuye 
a alguien una conducta ilegal o irregular que pueda dar lugar al 
establecimiento de sanciones en su contra”. 
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EL SILENCIO DEL ACUSADO NO PUEDE USARSE PARA 
FUNDAMENTAR UNA RESOLUCIÓN SANCIONATORIA 

 
Recurso:        Amparo Constitucional   
Sentencia Constitucional:      0168/2005-R  
Fecha:         28 de febrero de 2005 
Originado en el Distrito Judicial de:    La Paz   
Magistrado Relator:      Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas 
Derechos y garantías invocados: Derecho al trabajo, a no declarar 

contra si mismo, la garantía del 
debido proceso, en sus elementos del 
derecho a la defensa y el juez natural 
y el principio de irretroactividad de 
la ley.  

 
Resumen de los hechos: 

 
El recurrente indicó entre otros que en el proceso disciplinario que se le 
siguió el haber ejercitado su derecho a guardar silencio en la audiencia 
de confesión, ha sido utilizado como un fundamento más de la 
Resolución que lo sancionó con la baja definitiva de la Institución.  
 

Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“III.4.El art. 14 de la CPE establece que: "Nadie puede ser juzgado por 
comisiones especiales o sometido a otros jueces que los designados con 
anterioridad al hecho de la causa ni se lo podrá obligar a declarar contra 
si mismo en materia penal, o contra sus parientes consanguíneos hasta 
el cuarto grado inclusive, o sus afines hasta el segundo, de acuerdo al 
cómputo civil". Esta garantía constitucional consagra, entre otros, el 
derecho a guardar silencio que tiene toda persona acusada de un hecho 
ilícito, que se extiende, a más del ámbito penal, al ámbito administrativo 
disciplinario cuando se atribuye a alguien una conducta ilegal o 
irregular que pueda dar lugar al establecimiento de sanciones en su 
contra. 
Resulta obvio, entonces, que el derecho a no declarar contra si mismo 
abarca la negativa a prestar una declaración que eventualmente puede 
perjudicar al declarante, sin que el ejercicio de esa prerrogativa, 
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consagrada constitucionalmente, pueda ser utilizada como un parámetro 
que afecte en forma negativa en la determinación de la responsabilidad 
y participación del interesado en el hecho irregular o ilícito que se 
investiga o juzga, puesto que sencillamente está efectivizando el 
derecho que la Ley Suprema reconoce. 
En consecuencia, no puede sustentarse una Resolución, emitida en un 
proceso administrativo disciplinario, que declare la existencia de 
responsabilidad en un hecho irregular de un funcionario, en la negativa 
que haya dado para prestar su declaración confesoria, como es el caso 
objeto de estudio; en otras palabras, no puede considerarse como factor 
probatorio de cargo el ejercicio de un derecho en desmedro de quien 
está haciendo efectivo tal derecho. 
Por ende, se evidencia que las autoridades policiales recurridas, al 
emitir la Resolución 064/2004, de 26 de abril, sustentándola, juntamente 
con otro fundamento, en que: "...el sólo hecho de haberse acogido al 
derecho al silencio, en apoyo del art. 14 de la Constitución Política del 
Estado todos los procesados, y continuar la acción en aplicación del Art. 
102 del Reglamento de Disciplina y sus Sanciones de la Policía 
Nacional, determina el tácito reconocimiento de sus declaraciones en la 
fase investigativa, y en consecuencia tanto las conclusiones del proceso 
de investigación de parte de la Dirección Nacional de Responsabilidad 
Profesional, como cuanto el Requerimiento acusatorio del señor Fiscal 
Acusador cursante de fojas 70 a fojas 71 deben tenerse presente por este 
Tribunal", desconocieron el derecho y garantía a la vez, que tiene toda 
persona a guardar silencio cuando es acusada de una conducta irregular 
o ilícita, pues apoyaron la determinación de aplicar la más grave 
sanción al recurrente -baja definitiva sin derecho a reincorporación- 
apoyándose en el ejercicio de un derecho fundamental, lo cual resulta 
un contrasentido y una flagrante conculcación de tal prerrogativa, 
extremo que acarrea la necesidad de otorgar la protección que busca el 
actor exclusivamente por esa causal, toda vez que las demás 
acusaciones que formuló en su demanda han sido analizadas y 
desvirtuadas en la presente Sentencia". 
 

La decisión:  

Revocar la resolución de la Sala Civil Primera de la Corte Superior del 
Distrito Judicial de La Paz y declarar la procedencia del recurso dejando 
sin efecto la Resolución 064/2004, de 26 de abril, debiendo las 
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autoridades recurridas emitir una nueva sobre la base de los 
fundamentos de ese fallo, sin costas ni responsabilidad civil. 
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XVIII. PRESUNCION INOCENCIA 

 
La Presunción de Inocencia que gran parte de autores penalistas indican 
que debería llamarse Estado de Inocencia protege al procesado de ser 
víctima de prejuzgamientos o discriminaciones indebidas de tal forma 
que incluso cuando nos encontramos ante un delito flagrante o in fraganti 
es preciso que la parte acusadora demuestre su acusación. Básicamente, 
se tiene que la Presunción de Inocencia conforme el Dr. William Herrera 
Añez, tiene tres significados  importantes: 1) es garantía básica que rige 
todo proceso penal o disciplinario, 2) es una regla de tratamiento  para el 
imputado o acusado y 3) es una regla relativa a prueba pues implica que 
la carga de la prueba la tiene la parte acusadora además de ser límite a la 
libre apreciación del juez.  
Nuestra Constitución Política del Estado en vigencia en su Art. 16.I 
indica que: “Se presume la inocencia del encausado mientras no se 
pruebe su culpabilidad” y nuestro Tribunal Constitucional en su sentencia 
SC 747/2002-R refiriéndose a procesos penales indicó que: “…la 
presunción de inocencia acompaña al imputado desde el inicio del 
proceso hasta que exista contra él sentencia condenatoria pasada en 
autoridad de cosa juzgada” mientras que en la sentencia 0173/2004-R 
indicó que las garantías del debido proceso entre las cuales se encuentra 
la presunción de inocencia: “…también es aplicable en materia 
administrativa y disciplinaria”. 
 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos  
 

- Declaración Universal de Derecho Humanos, que en su artículo 11.1 
indica que: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se 
presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme 
a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las 
garantías necesarias para su defensa”.  

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su 
artículo 14.2 indica que: “Toda persona acusada de un delito tiene 
derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilidad conforme a la ley”.  
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- Convención Americana sobre Derechos Humanos o más conocido 
como Pacto de San José de Costa Rica que en su artículo 8.2 indica que: 
“Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 
inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”.  
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LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA TAMBIÉN IMPLICA QUE NADIE 
PUEDE SUFRIR UNA SANCIÓN SIN ANTES HABER SIDO 

PROCESADO 
 
Recurso:        Amparo  Constitucional  
Sentencia Constitucional:      1375/2004-R 
Fecha:         24 de agosto de 2004 
Originado en el Distrito Judicial de:    La Paz 
Magistrado Relator:      Dra. Martha Rojas Álvarez 
Derechos y garantías invocados: Derecho a la defensa, al debido 

proceso, al trabajo, a la seguridad 
jurídica, a la petición y al principio 
de inocencia.  

Resumen de los hechos: 
 
El recurrente indicó que pese a que no se le instauró ningún procesos 
disciplinario interno en la Policía de forma indebida se le privó de su 
fuente de trabajo, por lo que, solicitó al Comando General solicitando 
su reincorporación sin que haya tenida respuesta alguna. 
 

Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“III.2.El art. 54 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional señala los 
derechos fundamentales de los policías, entre los que figura el derecho a 
“No ser retirado de la Institución, salvo que se le compruebe la 
comisión de algún delito en proceso contradictorio conforme a Ley”. A 
su vez, el art. 66 de dicha Ley determina que el personal de la Policía 
Nacional podrá ser retirado de la institución, entre otras causas, por 
faltas graves cometidas en el ejercicio de sus funciones, previo proceso 
y resolución del Tribunal Disciplinario Superior. 
Asimismo, el art. 9 del Reglamento de Disciplina y Sanciones aprobado 
por Resolución Ministerial 207801 de 23 de julio de 1990 -vigente en el 
caso que se analiza- establece que tanto el retiro indefinido como la baja 
o retiro definitivo constituyen sanciones; empero, su aplicación es 
atribución de los Tribunales Disciplinarios Departamentales, conforme 
dispone el art. 33 del citado Reglamento; por otra parte, el art. 24 de ese 
cuerpo reglamentario establece que “Todo encausado tiene derecho a 
asumir su defensa y los denunciantes la obligación de probarla”. 
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III.3.En el caso que se examina, de obrados se establece que al actor fue 
involucrado en la muerte de una persona, acaecida el 29 de noviembre 
de 2001, situación que dio lugar a que se efectúe la investigación 
correspondiente, sin embargo, ante la falta de acusación fiscal pese al 
tiempo transcurrido, por Auto de 19 de agosto de 2002, el Juez Segundo 
de Instrucción en lo Penal de El Alto, dispuso la extinción de la acción 
penal en la etapa preparatoria a favor de Santiago Coronel Quispe por 
cumplimiento del plazo máximo establecido en el art. 134 del CPP, 
cuyos antecedentes fueron de conocimiento de la institución policial. 
No obstante de que los antecedentes referidos al actor, fueron enviados 
el 14 de febrero de 2002 al Tribunal Disciplinario Sumariante del 
Comando Departamental de Policía de La Paz, a objeto de que se 
instaure el proceso interno correspondiente contra el hoy recurrente, 
recién el primero de abril de 2003, se dictó el correspondiente Auto 
inicial del sumario, Resolución con la que no fue notificado legalmente 
el recurrente, a fin de que asuma su defensa, conforme consta de la 
certificaciones expedidas el 7 de enero y 1 de junio del año en curso, 
por el Encargado y auxiliar, respectivamente, del Archivo del Tribunal 
Disciplinario Sumariante Liquidador de La Paz, en sentido de que dicho 
proceso se encuentra en estado de notificación con el Auto de inicio del 
sumario disciplinario, evidenciándose por consiguiente, que el 
recurrente, hasta un día antes a la celebración de la audiencia de amparo 
, -2 de junio de 2004-, no tenia conocimiento oficial de la existencia del 
referido Auto Inicial del sumario. 
III.4.Por otra parte, se evidencia que en el mes de diciembre de 2001 se 
advirtió a las autoridades jerárquicas de la Policía Nacional que 
Santiago Coronel Quispe no asistió a su fuente de trabajo desde el 30 de 
noviembre, incurriendo así en deserción, por lo que correspondía 
proceder a su baja; empero, no consta en el legajo que la autoridad 
competente hubiera dictado la correspondiente Resolución dando de 
baja al recurrente por esa causal; por el contrario, se evidencia haberse 
remitido los antecedentes ante el Tribunal Disciplinario para que se 
inicie el sumario correspondiente y se proceda a la respectiva baja en 
aplicación del Título V de las Disposiciones Especiales del Reglamento 
de Disciplina y Sanciones de la Policía Nacional. 
De lo expuesto precedentemente, se concluye que la baja del recurrente, 
Santiago Coronel Quispe se produjo ipso facto, sin previo y debido 
proceso; por ende, sin darle la oportunidad de asumir su defensa y en 
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franco desconocimiento del principio de la presunción de inocencia, 
actos y omisiones ilegales que lesionan los derechos al debido proceso, 
a la seguridad jurídica y al trabajo invocados por el actor; con el 
antecedente, de que cursa en obrados informe de 10 de septiembre de 
2003, elaborado por el Asesor Jurídico del Comando General de la 
Policía, en el que se advirtió al Sub-Comandante General y Jefe de 
Estado Mayor Policial, que el recurrente -entre otros-, fue dado de baja 
sin previo proceso disciplinario, en contravención al art. 54 inc. a) de la 
Ley Orgánica de la Policía Nacional y recomendó su reincorporación, 
extremo que no aconteció hasta la fecha sin embargo de los reiterados 
pedidos del recurrente; actos ilegales y omisiones indebidas que 
imponen la necesidad de brindar tutela provisional a fin de evitar la 
consumación de los hechos invocados como lesivos a lo referidos 
derechos fundamentales, mientras se tramite y concluya el proceso 
disciplinario interno instaurado en contra del recurrente. 
Corresponde recordar, que respecto a la presunción de inocencia, a 
través de la SC 0173/2004-R, de 4 de febrero, -entre otras- este Tribunal 
Constitucional ha señalado que: 
“El art. 16.I de la CPE instituye el principio de presunción de inocencia, 
como garantía de todo aquel contra quien pesa una acusación, para ser 
considerado inocente mientras no se compruebe su culpabilidad a través 
de medios de prueba legítimamente obtenidos, dentro de un debido 
proceso, y como corolario de ello se tiene el art. 16.IV constitucional 
que establece que “nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber 
sido oído y juzgado previamente en proceso legal; ni la sufrirá si no ha 
sido impuesta por sentencia ejecutoriada y por autoridad competente”, 
precepto que también es aplicable en materia administrativa y 
disciplinaria”. 
 

La decisión:  

Revoca la resolución de la Sala Civil Primera de la Corte Superior del 
Distrito Judicial de La Paz y declara procedente el recurso y dispone la 
reincorporación del recurrente a la institución policial, mientras se 
tramite y concluya conforme a ley el proceso disciplinario interno 
instaurado en su contra. 
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IXX. LIMITES A LA DETENCIÓN 
 
La libertad de locomoción se encuentra reconocida en el Art. 7 inc g) que 
protege el derecho a: “…ingresar, permanecer, transitar y salir del 
territorio nacional” mientras que en el Art. 9.I refiere a las condiciones 
para que dicho derecho sea restringido al indicarse que: “Nadie puede ser 
detenido, arrestado ni puesto en prisión, sino en los casos y según las 
formas establecidas por Ley, requiriéndose para la ejecución del 
respectivo mandamiento, que éste emane de autoridad competente y sea 
intimado por escrito”, en este contexto, nuestro Tribunal Constitucional 
en la SC 0224/2004-R a sostenido que: “…que el derecho a la libertad 
física, supone un derecho fundamental de carácter primario para el 
desarrollo de la persona, entendimiento que se sustenta en la norma 
prevista por el art. 6.II de la CPE, pues en ella el Constituyente 
boliviano ha dejado expresamente establecido que la libertad es 
inviolable y, respetarla y protegerla es un deber primordial del Estado. 
Atendiendo esta misma concepción de protección es que creó un recurso 
exclusivo, extraordinario y sumarísimo a fin de que el citado derecho 
goce de especial protección en casos en que se pretenda lesionarlo o esté 
siendo lesionado” y bajo es premisa en la misma sentencia 
constitucional, el Tribunal Constitucional a concluido que: “… debe 
entenderse que toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se 
encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de 
tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los 
plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción 
indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que 
otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá 
de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado 
que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora 
o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si 
la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es 
ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige 
la solicitud”. 
 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos  
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- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que 

en su Art. VIII indica que: “Toda persona tiene el derecho de fijar su 
residencia en el territorio del Estado de que es nacional, de transitar 
por él libremente y no abandonarlo sino por su voluntad” mientras que 
en su Art. XXV indica que: “Nadie puede ser privado de su libertad 
sino en los casos y según las formas establecidas por leyes 
preexistentes”.  

- Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 9 
indica que: “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni 
desterrado” mientras que en su Art. 13.1 indica que: “Toda persona 
tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el 
territorio de un Estado”.  

- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
que en su artículo 4 indica que: “Los Estados Partes en el presente 
Pacto reconocen que, en ejercicio de los derechos garantizados 
conforme al presente Pacto por el Estado, éste podrá someter tales 
derechos únicamente a limitaciones determinadas por ley, sólo en la 
medida compatible con la naturaleza de esos derechos y con el 
exclusivo objeto de promover el bienestar general en una sociedad 
democrática”, en el artículo 5 num. 1 se aclara que: “Ninguna 
disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de 
reconocer derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para 
emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción 
de cualquiera de los derechos o libertades reconocidos en el Pacto, o a 
su limitación en medida mayor que la prevista en él”, y en el num. 2 del 
mismo artículo se indica: “No podrá admitirse restricción o menoscabo 
de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o 
vigentes en un país en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o 
costumbres, a pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los 
reconoce en menor grado”.  

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su 
artículo 9.1 indica que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a 
la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o 
prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por 
las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en 
ésta” mientras que en su Art. 12 indica que: “Toda persona que se 
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halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular 
libremente por él y a escoger libremente en él su residencia”.   

- Convención Americana sobre Derechos Humanos o más conocido 
como Pacto de San José de Costa Rica que en su artículo 15 indica que: 
“Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio 
de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por 
la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de 
la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para 
proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los 
demás”, mientras que, su Art. 22 indica que: “Toda persona que se 
halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular 
por el mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales”. 
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EL DERECHO A LA LIBRE LOCOMOCIÓN DEBE 
GARANTIZARSE A TODO CIUDADANO 

INDEPENDIENTEMENTE DE SI ES O NO AUTORIDAD 
PÚBLICA  

 
Recurso:        Hábeas Corpus 
Sentencia Constitucional:      190/99 - R  
Fecha:         28 de septiembre de 1999 
Originado en el Distrito Judicial de:   Beni 
Magistrado Relator:      Dr. Willman R. Durán Ribera 
Derechos y garantías invocados: Derecho al trabajo, a no declarar 

contra si mismo, la garantía del 
debido proceso, en sus elementos del 
derecho a la defensa y el juez natural 
y el principio de irretroactividad de 
la ley.  

 
Resumen de los hechos: 

 
El recurrente indicó que habiendo escoltado a un interno a su respectiva 
audiencia judicial concluida la misma habría sido sorprendido y atacado 
por tres sujetos desconocidos y armados escapando el detenido, por lo 
que, fue detenido por estar bajo sospecha de cometer el delito de 
favorecimiento a evasión.  
 

Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“CONSIDERANDO: Que, del análisis de los elementos de hecho y de 
derecho que informa el expediente, se evidencian los siguientes 
extremos: 
Que, a raíz de la fuga del procesado Isidro Saca Calle, el recurrido fue 
arrestado conforme lo dispone el art. 9-d) al adecuar su conducta al art. 
4 - inc. c) num. 8), ambos del Reglamento de Disciplina y Sanciones de 
la Policía Nacional; y que a la fecha se estaría investigando su 
participación en la fuga del referido procesado (Isidro Saca Calle), en 
relación al art. 73 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias 
Controladas (favorecimiento a la evasión). 
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Que, es evidente la detención de Teófilo Arcaya Mita, desde el 27 de 
agosto de 1999; y que hasta la fecha de la Audiencia de Hábeas Corpus 
(1º de septiembre), continuaba privado de su libertad. Fueron más de 5 
días de detención abarcando el día de la audiencia y 8 días hasta el 
último escrito; constituyendo estos hechos infracciones a los arts. 9 y 11 
de la Constitución Política del Estado, art. 118 del Código de 
Procedimiento Penal, arts. 1 y 2 de la Ley 1685 de febrero de 1996, art. 
97 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (si 
correspondiese); y arts. 3 y 13 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 
Que, en el presente caso, si bien es cierto que Teófilo Arcaya Mita fue 
arrestado en su condición de policía, no puede quedar detenido por más 
de 48 horas sin pasar al Juez Competente; es innegable la infracción a 
los preceptos legales antes señalados. 
Que, el art. 89 de la Ley del Tribunal Constitucional establece que el 
Recurso de Hábeas Corpus protege contra las violaciones que tengan 
relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas; de lo que 
se desprende que es aplicable a aquellas violaciones que se hacen bajo 
el argumento de sanción disciplinaria, cuando las mismas no son el 
resultado de un proceso desarrollado conforme a los Reglamentos de la 
Institución en cuestión y a los derechos y garantías reconocidos por la 
Constitución y las Leyes". 
 

La decisión:  

Revocar la resolución de la Sala Penal de la Corte Superior del Beni y 
declararon procedente el recurso 
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EL DERECHO A LA LOCOMOCIÓN ÚNICAMENTE PUEDE 
RESTRINGIRSE CONFORME LA NORMATIVA VIGENTE LO 

ESTABLECE 
 
Recurso:      Habeas Corpus 
Sentencia Constitucional:    211/2000 - R 
Fecha:       14 de marzo de 2000 
Originado en el Distrito Judicial de:  Cochabamba 
Magistrado Relator:    Dra. Elizabeth I. de Salinas 
 
Resumen de los hechos: 

 
Los Defensores Público en representación del recurrente indicaron que 
evidenciaron el 15 de febrero del año 2000 que un ex Suboficial 
Segundo de la Policía está detenido desde el 03 de febrero del mismo 
año, es decir,  por más de 13 días pese a que fue dado de baja el 07 de 
febrero del año 2000 conforme el Memorándum Nº 427/00, firmado por 
el General Roberto Pérez Tellería, Comandante General de la Policía 
Nacional por lo que la detención seria ilegal. 
  

Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“CONSIDERANDO: Que el art. 89 de la Ley Nº 1836 establece que el 
Recurso de Hábeas Corpus protege contra las violaciones de la libertad 
personal en cualquiera de sus formas; de lo que se desprende que es 
aplicable a aquellas violaciones que se hacen bajo el argumento de 
sanción disciplinaria, cuando las mismas no son el resultado de un 
proceso desarrollado conforme a los Reglamentos de la Institución en 
cuestión y a los derechos y garantías reconocidos por la Constitución y 
las Leyes. 
Que al haberse prolongado la detención por más de 48 horas, 
dilatándose la remisión de las diligencias de policía judicial ante 
autoridad competente, se ha infringido las previsiones consagradas por 
el art. 2 de la Ley de Fianza Juratoria, incurriéndose en detención ilegal. 
Que el Recurso de Hábeas Corpus ha sido instituido con objeto de que 
se respete la libertad individual de las personas, las garantías a un 
debido proceso, que incluye la fase investigativa y la organización de 
las Diligencias de Policía Judicial. De ahí que el hecho de haber 
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remitido posteriormente al detenido ante el Juez competente no destruye 
la ilegalidad de la detención, por lo que el Tribunal de Hábeas Corpus al 
declarar procedente el Recurso ha evaluado correctamente los 
antecedentes y normas aplicables al caso”. 
 

La decisión:  
 
Aprobar la Resolución de la Sala Penal Segunda del Distrito Judicial de 
Cochabamba que declaró la procedencia del recurso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 230

XX. GARANTIA DE LA PERSECUCIÓN PENAL UNICA O NON 
BIS IN IDEM 

 
A la garantía de un ejercicio reiterado del ius puniendi por parte del 
Estado se lo conoce comúnmente como la garantía del non bis in idem, 
así, el nuestro Art. 4 del Código de Procedimiento Penal bajo el titulo de 
“persecución penal única” indica que: “Nadie será procesado ni 
condenado más de una vez por el mismo hecho, aunque se modifique su 
calificación o se aleguen nuevas circunstancias”. Al respecto, el Tribunal 
Constitucional en la SC 0506/2005-R ha indicado que: “El principio non 
bis in idem implica, en términos generales, la imposibilidad de que el 
Estado sancione dos veces a una persona por los mismos hechos. En la 
doctrina y jurisprudencia española, el principio implica la prohibición 
de imponer una doble sanción, cuando existe identidad de sujeto, del 
hecho y del fundamento respecto a una conducta que ya fue sancionada 
con anterioridad”, sin embargo, si bien dicha garantía es aplicable tanto a 
procesos judiciales como a los procesos administrativos, se tiene que, es 
posible aplicar una sanción administrativa y otra penal al mismo tiempo 
al mismo funcionario policial por los mismos hechos que constituyen a la 
vez faltas y delitos porque su naturaleza jurídica es diferente, así en la 
misma sentencia constitucional referida se indicó “…cuando por un 
mismo hecho se impone una sanción penal y otra administrativa, el 
principio del non bis in idem no es aplicable, toda vez que en estos casos 
se vulneran diferentes bienes jurídicos, tutelados por distintas ramas o 
ámbitos del derecho: el penal y el administrativo y, en consecuencia, el 
fundamento de las sanciones es diferente. Así, cuando un funcionario 
contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las normas que 
regulan la conducta funcionaria, se le impone una sanción 
administrativa en virtud a la potestad disciplinaria del Estado, que tiene 
un componente fundamentalmente ético, toda vez que su finalidad es el 
resguardo del prestigio y dignidad de la institución pública, el servicio 
de los intereses generales y la eficacia de los servicios públicos”. 
 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos  
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- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su 
artículo 14.7 indica que: “Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por 
un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una 
sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada 
país”.   

- Convención Americana sobre Derechos Humanos o más conocido 
como Pacto de San José de Costa Rica que en su artículo 8.4 indica que: 
“El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido 
a nuevo juicio por los mismos hechos”. 
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LA GARANTÍA DEL NOM BIS IN IDEM, NO SE VULNERA A 
UN FUNCIONARIO POLICIAL POR INICIÁRSELE UN 

PROCESO ADMINISTRATIVO Y OTRO PENAL POR LOS 
MISMOS HECHOS  

 
Recurso:        Amparo Constitucional  
Sentencia Constitucional:      0506/2005-R 
Fecha:         10 de mayo de 2005 
Originado en el Distrito Judicial de:    La Paz   
Magistrado Relator:      Dr. Willman Ruperto Durán  
Derechos y garantías invocados: Garantía del debido proceso y los 

derechos a la defensa, legalidad de la 
prueba, presunción de inocencia y a 
recurrir en segunda instancia.  

 
Resumen de los hechos: 

 
El recurrente indicó entre otros que fue sometido a un proceso 
disciplinario policial no obstante a que: a) se presentó denuncia contra 
él por delitos y no así por faltas disciplinarias, y b) el denunciante 
presentó desistimiento.  
 

Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“III.2. Respecto a que el recurrente fue sometido a un proceso 
disciplinario policial no obstante a que: a) se presentó denuncia contra 
él por delitos y no así por faltas disciplinarias, y b) el denunciante 
presentó desistimiento, corresponde realizar las siguientes precisiones: 
III.2.1. El principio non bis in idem implica, en términos generales, la 
imposibilidad de que el Estado sancione dos veces a una persona por los 
mismos hechos. En la doctrina y jurisprudencia española, el principio 
implica la prohibición de imponer una doble sanción, cuando existe 
identidad de sujeto, del hecho y del fundamento respecto a una conducta 
que ya fue sancionada con anterioridad. 
En el principio se debe distinguir el aspecto sustantivo (nadie puede ser 
sancionado doblemente por un hecho por el cual ya ha sido absuelto o 
condenado) y el aspecto procesal o adjetivo (nadie puede ser juzgado 
nuevamente por un hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado). 
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En este sentido, existirá vulneración al non bis in idem, no sólo cuando 
se sanciona sino también cuando se juzga nuevamente a una persona 
por un mismo hecho. 
Este principio no es aplicable exclusivamente al ámbito penal, sino que 
también lo es al ámbito administrativo, cuando se impone a un mismo 
sujeto una doble sanción administrativa, o cuando se le impone una 
sanción administrativa y otra penal pese a existir las identidades antes 
anotadas (sujeto, hecho y fundamento). 
Conforme a esto, no existirá violación al principio non bis in idem, 
cuando alguna de las identidades no se presenta; por ejemplo, cuando el 
sujeto a quien se le imponen las sanciones, administrativa y penal, no es 
el mismo, o cuando se trata de hechos diferentes o, finalmente, cuando 
el fundamento de ambas sanciones es distinto. 
La última distinción es la que ha sido analizada con mayor detenimiento 
por la doctrina; llegándose a establecer que cuando no existe identidad 
de fundamento entre la sanción administrativa y penal, en atención a 
que en ambos casos se protegen bienes jurídicos diferentes, es factible 
que se pueda sancionar un mismo hecho en forma doble: aplicándose la 
sanción penal y, por otra parte, la sanción administrativa. 
Esta posibilidad ha sido reconocida en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional Español, al admitir la dualidad de sanciones cuando las 
normas que las imponen contemplan los mismos hechos desde la 
perspectiva de un interés jurídicamente protegido diferente al de la 
primera sanción impuesta, o también, que tengan su fundamento en una 
relación jurídica diferente entre sancionador y sancionado. (STC de 10 
de diciembre de 19991, Num. 234/1991. Recurso de Amparo Núm. 
1473/1989). 
De acuerdo al último entendimiento, las sanciones administrativas–
disciplinarias, se basan en un vínculo jurídico diferente entre 
sancionador y sancionado, pues existe una relación de supremacía de la 
Administración respecto al administrado, teniendo la sanción 
administrativa - disciplinaria un fundamento específico. Así, tratándose 
de funcionarios públicos que con una misma conducta vulneran dos 
ordenamientos jurídicos: el penal y el administrativo, es posible aplicar 
una sanción penal y otra administrativa - disciplinaria, dado que esta 
última tiene un fundamento diferente, cual es preservar el buen 
funcionamiento de la Administración. 
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En similar sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional de 
Colombia, ha señalado que es posible, sin vulnerar el non bis in idem, 
que una persona pueda ser objeto de dos o más sanciones de naturaleza 
diferente por la comisión de un mismo hecho, siempre que con su 
conducta se vulneren distintos bienes jurídicos tutelados, y que la 
imposición de las sanciones esté a cargo de autoridades de diferentes 
jurisdicciones (Sentencia C-529/01) 
En Bolivia, el principio del non bis in idem, si bien no encuentra 
reconocimiento constitucional autónomo, encuentra protección como 
elemento de la garantía del debido proceso, establecida en el art. 16 de 
la CPE. En el Código de procedimiento penal, este principio se 
encuentra en el art. 4 que señala: “”Nadie será procesado ni condenado 
más de una vez por el mismo hecho, aunque se modifique su 
calificación o se aleguen nuevas circunstancias. La sentencia 
ejecutoriada dictada en el extranjero sobre hechos que puedan ser 
conocidos por los tribunales nacionales producirá efecto de cosa 
juzgada”. 
El principio –como quedó precisado- no sólo tiene aplicación protectiva 
en materia penal, sino también en materia administrativa, cuando se 
imponen sanciones por contravenciones cometidas contra la 
Administración en el ámbito de sus diferentes sectores (contravenciones 
al medio ambiente, al Código Tributario Boliviano, a la Ley General de 
Aduanas, etc.), en las cuales, si existe identidad en el hecho, en los 
sujetos y en el fundamento, no es posible imponer una nueva sanción, 
siendo aplicable el principio non bis in idem. 
Ahora bien, en los casos de procesos disciplinarios contra servidores 
públicos o, concretamente, en los casos de responsabilidad 
administrativa, se debe tomar en cuenta el art. 28 la Ley de 
Administración y Control Gubernamentales (LACG), que señala que 
todo servidor público responde por los resultados emergentes del 
desempeño de las funciones, deberes y atribuciones asignados a su 
cargo y, en consecuencia, tiene responsabilidad administrativa, 
ejecutiva, civil o penal. 
Conforme a esa norma y a lo establecido por el art. 29 de la LACG, el 
servidor público, tiene responsabilidad administrativa cuando la acción 
u omisión contraviene el ordenamiento jurídico y administrativo y las 
normas que regulan la conducta funcionaria del servidor público; así 
también lo establece el art. 13 del Reglamento de la Responsabilidad 
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por la Función Pública, Decreto Supremo (DS) 23318-A, de 3 de 
noviembre de 1992, modificado por el DS 26237 de 29 de junio de 
2001. El mismo Reglamento en el art. 30 establece que: “Las 
resoluciones ejecutoriadas dictadas en los procesos internos causan 
estado. No podrán ser modificadas o revisadas por otras 
responsabilidades, sean ellas civiles, penales o ejecutivas”. 
De acuerdo a las normas transcritas, cuando por un mismo hecho se 
impone una sanción penal y otra administrativa, el principio del non bis 
in idem no es aplicable, toda vez que en estos casos se vulneran 
diferentes bienes jurídicos, tutelados por distintas ramas o ámbitos del 
derecho: el penal y el administrativo y, en consecuencia, el fundamento 
de las sanciones es diferente. Así, cuando un funcionario contraviene el 
ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la 
conducta funcionaria, se le impone una sanción administrativa en virtud 
a la potestad disciplinaria del Estado, que tiene un componente 
fundamentalmente ético, toda vez que su finalidad es el resguardo del 
prestigio y dignidad de la institución pública, el servicio de los intereses 
generales y la eficacia de los servicios públicos. 
Este ha sido el criterio de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
en la SC 59/2002-R, de 18 de enero, que determinó, con relación a una 
moción de censura, que: “el proceso penal y el proceso administrativo 
interno iniciados contra el recurrente persiguen otros fines, (…) pues el 
primero de los nombrados busca la imposición de una sanción por la 
comisión de un delito, y el segundo investiga la responsabilidad del 
funcionario en su accionar como servidor público”. 
Similar razonamiento se encuentra en la SC 372/2005-R, de 14 de abril, 
pronunciada dentro de un recurso de amparo constitucional, en el que se 
alegaba vulneración al principio non bis in idem en su vertiente 
procesal, por cuanto el Fiscal Policial inició la investigación de un 
hecho que ya estaba a cargo del Ministerio Público. En la indicada 
Resolución, el Tribunal Constitucional señaló que no podía alegarse 
vulneración al principio anotado, por cuanto ambos procesos tenían 
perspectivas diferentes: “…por una parte el Ministerio Público investiga 
los hechos concurrentes al presunto delito de tentativa de homicidio a 
cuya conclusión podrá eventualmente formularse la acusación si 
corresponde, y en su caso proseguir la acción penal correspondiente; en 
tanto que, por otra parte, mediante proceso administrativo seguido en 
contra del recurrente se busca la imposición de una sanción 



 236

administrativa por faltas y contravenciones a las normas de carácter 
estrictamente administrativo en la Institución Policial”. 
De lo señalado se concluye que es conforme a derecho aplicar una 
sanción disciplinaria y otra penal cuando un hecho vulnera diferentes 
bienes jurídicos que son protegidos por diferentes esferas del derecho. 
En consecuencia, en esos casos, el principio non bis in idem no es 
aplicable en el aspecto sustantivo, ni tampoco en el adjetivo, lo que 
permite iniciar un proceso disciplinario, con independencia de que por 
el mismo hecho se haya iniciado o se pueda iniciar un proceso penal. 
III.2.2. Hechas las precisiones anteriores, corresponde analizar las 
normas aplicables al caso en examen. En este cometido, de acuerdo a la 
exposición de motivos contenida en la Introducción del Reglamento de 
Faltas Disciplinarias y sus Sanciones de la Policía Nacional, aprobado 
mediante RS 222266 de 9 de febrero de 2004, el Reglamento tiene su 
fundamento en la necesidad de garantizar los derechos de los 
funcionarios y su sometimiento conciente a la disciplina interna y el 
cumplimiento de sus normas, que se asientan sobre principios 
fundamentales jerárquicos, éticos y disciplinarios. 
En consecuencia, se constata que el fundamento del régimen 
disciplinario policial está en la formación ética del funcionario policial 
y su sometimiento a la disciplina, a la jerarquía y al orden de la 
Institución, con el fin de llevar adelante la misión fundamental de la 
Policía Nacional establecida por la Constitución Política del Estado, 
cual es la defensa de la sociedad y el cumplimiento de las leyes. 
De acuerdo a lo anotado, en el Reglamento se describen aquellas 
conductas constitutivas de faltas policiales y se determinan las 
sanciones, así como el procedimiento y los órganos competentes para 
imponerlas. Así, el art. 1 del Reglamento de Faltas Disciplinarias y sus 
Sanciones de la Policía Nacional, señala que: “Se consideran faltas 
disciplinarias todas las conductas cometidas por acción, omisión o 
negligencia, que están previstas y sancionadas en el presente reglamento 
y que no constituyen delitos”, y el art. 2.II del mismo Reglamento 
dispone que “tampoco constituyen faltas las acciones tipificadas como 
delitos en el Código Penal y cuyo tratamiento es competencia de la 
Justicia Ordinaria”, normas que hacen referencia a la imposibilidad de 
que un delito sea conocido y juzgado por los tribunales disciplinarios 
policiales, como lo expresa la parte in fine del art. 37 del Reglamento de 
Faltas Disciplinarias y sus Sanciones de la Policía Nacional. 
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Por otra parte, el art. 52 de la Reglamento de Faltas Disciplinarias y sus 
Sanciones de la Policía Nacional, determina que los fiscales policiales, 
tienen entre sus atribuciones las de: “8) Formular la Acusación al 
finalizar la investigación para que el Tribunal señale día y hora de 
Audiencia Oral, Pública y continua”. 
A su vez, el art. 79 del Reglamento de Faltas Disciplinarias y sus 
Sanciones de la Policía Nacional, señala que “El auto inicial del proceso 
será redactado por el Secretario del Tribunal correspondiente, y firmado 
por el Presidente del Tribunal Disciplinario respectivo, en virtud del 
Requerimiento Fiscal disponiendo la instauración del Proceso 
Disciplinario oral y público contra el denunciado y los que resultaren 
coautores, cómplices y encubridores, de las faltas graves establecidas en 
el presente reglamento”. 
De los preceptos anotados se establece que: 1. el Régimen disciplinario 
establecido en el Reglamento de Faltas Disciplinarias y sus Sanciones 
de la Policía Nacional, tiene su fundamento en la formación ética del 
funcionario policial, su sometimiento a la disciplina, a la jerarquía y al 
orden de la institución; 2. los fiscales policiales tienen la atribución de 
formular la acusación por las faltas establecidas en el reglamento, al 
finalizar la investigación; 3. es el Tribunal Disciplinario Superior el que 
debe dictar el Auto Inicial del proceso especificando la falta grave por 
la que se procesará al denunciado. 
III.2.3. En el caso analizado, se constata que el 20 de diciembre de 
2003, Vitalio Balderrama Peñaloza denunció a Juan Carlos Alarcón 
Altamirano por agresión física; denuncia que fue presentada en forma 
escrita dos días después por allanamiento, lesiones y agresión, dando 
lugar a que el Oficial del grupo “W” informara este extremo al 
Comandante del Departamento de Control Interno, Oscar Tapia Patiño y 
se iniciaran las investigaciones pertinentes en la Dirección Nacional de 
Responsabilidad Profesional, concluyendo con el requerimiento de 14 
de mayo pronunciado por el Fiscal Policial que hizo una relación de los 
hechos acaecidos, entre los que se señaló la agresión al denunciante, a 
su esposa e hijo, así como la riña que se suscitó en la discoteca Santa 
Ana. El Fiscal calificó el hecho denunciado en el art. 6 inc. “D” numeral 
10 del Reglamento de Faltas Disciplinarias y sus Sanciones de la Policía 
Nacional y solicitó al Tribunal Disciplinario Superior dicte Auto Inicial 
del Proceso; Tribunal que dictó el Auto de 26 de agosto de 2004 contra 
Juan Carlos Alarcón Altamirano, calificando la falta en lo previsto por 
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el art. 6 inc. D numeral 10 del Reglamento de Faltas Disciplinarias y sus 
Sanciones de la Policía Nacional. 
De lo relacionado, se evidencia que si bien la denuncia escrita 
presentada por Vitalio Balderrama Peñaloza fue por allanamiento, 
lesiones y agresiones, no es menos cierto que los hechos por los que fue 
sometido a proceso disciplinario el recurrente lesionaron no sólo bienes 
jurídicos protegidos por la ley penal, sino también intereses jurídicos 
tutelados por el Reglamento de faltas disciplinarias y sus sanciones de 
la Policía Nacional. 
En ese entendido, tanto la acusación presentada por el Fiscal Policial, 
como el Auto Inicial del Proceso dictado por el Tribunal Disciplinario 
Nacional, asumiendo que la conducta del ahora recurrente se subsumía 
en la falta grave contenida en el art. 6 inc. D numeral 10 del 
Reglamento de Faltas Disciplinarias y sus Sanciones de la Policía 
Nacional, referida a agresión entre miembros de la Institución, iniciaron 
el proceso por una falta policial y no así por un delito, que es de 
competencia del régimen disciplinario policial, al no ser aplicable en 
este caso el principio non bis in idem. 
De lo expresado, y de acuerdo a los lineamientos doctrinales y 
jurisprudenciales expuestos precedentemente, se concluye que los 
vocales recurridos, al pronunciar el Auto Inicial del Proceso por una 
falta grave prevista en el Reglamento de Disciplina y sus Sanciones de 
la Policía Nacional, no cometieron ningún acto ilegal, pues tenían 
competencia para iniciar y desarrollar el proceso disciplinario 
instaurado contra el recurrente, lo que determina la improcedencia del 
recurso respecto a este punto. 
III.2.4. El art. 70 del Reglamento de Faltas Disciplinarias y sus 
Sanciones de la Policía Nacional establece que el “objeto de los 
procesos disciplinarios es investigar, tramitar y resolver la conducta del 
funcionario de la Policía Nacional sobre los hechos que se le imputan”. 
Conforme a la finalidad anotada, el art. 71 del Reglamento de Faltas 
Disciplinarias y sus Sanciones de la Policía Nacional, determina que: 
“Toda investigación se inicia con conocimiento de la Dirección de 
Responsabilidad Profesional y por las siguientes instancias: 
a) Denuncia 
b) De oficio 
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c) Por orden superior, partes internos, informes y publicaciones en 
medio de comunicación social de autor responsable y fehacientemente 
identificado” 
De las normas transcritas, se infiere que una de las características de los 
procesos disciplinarios es la oficiosidad, es decir que el inicio y 
continuación del proceso pueden ser llevados de oficio, sin que exista 
una parte denunciante o cuando ésta ha presentado desistimiento, 
conforme lo establece el art. 137 del Reglamento de Faltas 
Disciplinarias y sus Sanciones de la Policía Nacional, que dispone que: 
“Los desistimientos presentados ante los Tribunales Disciplinarios por 
la parte denunciante, serán aceptados sin perjuicio de que el Fiscal 
Policial prosiga la acción de oficio por las faltas cometidas por el o los 
procesados, hasta la culminación del proceso penal” (las negrillas son 
nuestras). 
En el caso analizado, el denunciante, Vitalio Balderrama Peñaloza, 
presentó desistimiento de la denuncia realizada contra el actor, 
arguyendo haber llegado a un acuerdo con éste; empero, la 
investigación continuó de oficio, presentándose acusación, y 
desarrollándose el proceso sin la presencia del denunciante; sin que esa 
actuación constituya un acto ilegal, pues conforme se tiene expresado 
en líneas anteriores, el desistimiento no determina la culminación del 
proceso disciplinario, dado que el Fiscal Policial puede proseguir la 
acción de oficio, como efectivamente sucedió en la problemática 
planteada. En consecuencia, respecto a este extremo, tampoco es 
procedente el recurso de amparo constitucional". 
 

La decisión:  

Aprobar la resolución de la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del 
Distrito Judicial de La Paz, disponiéndose que el Tribunal recurrido 
reabra el proceso, aplicando el entendimiento jurisprudencial contenido 
en la referida sentencia. 
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LLAMADAS DE ATENCIÓN VERBALES NO PUEDEN 
ALEGARSE PARA LA VULNERACIÓN DEL NON BIS IN IDEM 

 
Recurso:        Amparo Constitucional  
Sentencia Constitucional:      0813/2005-R 
Fecha:         19 de julio de 2005 
Originado en el Distrito Judicial de:    La Paz   
Magistrado Relator:      Dra. Silvia Salame Farjat 
Derechos y garantías invocados: Derecho a la dignidad profesional y 

al debido proceso.  
 
Resumen de los hechos: 

 
El recurrente indicó entre otros que pese a que se le llamó severamente 
la atención luego se le inició un proceso disciplinario.  
 

Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“III.2.2.En cuanto a que no se consideró que sobre el mismo hecho el 
recurrente recibió una llamada de atención verbal por el comandante 
Jairo Sanabria, lo que constituye una sanción disciplinaria, por lo que ya 
no podía prosperar la investigación, al existir doble sanción, es preciso 
establecer que el principio non bis in idem implica, en términos 
generales, la imposibilidad de que el Estado sancione dos veces a una 
persona por los mismos hechos. Este principio no es aplicable 
exclusivamente al ámbito penal, sino que también lo es al ámbito 
administrativo, cuando se impone a un mismo sujeto una doble sanción 
administrativa. 
En el caso en análisis, por previsión expresa del art. 10 del tantas veces 
citado Reglamento de Faltas Disciplinarias y sus sanciones de la Policía 
Nacional, las amonestaciones y llamadas de atención verbales dirigidas 
por un superior a un subalterno, no se consideran sanción, sino, una 
forma de reflexión para la corrección de su conducta; por lo que sobre 
este extremo tampoco existe acto ilegal en el que hubiesen incurrido las 
autoridades recurridas, toda vez que la llamada de atención verbal que 
recibió el recurrente por parte del comandante Jairo Sanabria no 
constituye una sanción, conforme lo determina el referido Reglamento". 
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La decisión:  

Revocar la resolución de la Sala Social y Administrativa Primera de la 
Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz que concedió la tutela y 
en consecuencia denegar la misma. 
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PARA ALEGAR LA VULNERACIÓN AL NOM BIS IN IDEM 
DEBEN EXISTIR DOS PROCESOS ACCIONADOS CONTRA 

MISMA PERSONA  
 
Recurso:        Amparo Constitucional 
Sentencia Constitucional:      1163/01-R 
Fecha:         13 de noviembre de 2001 
Originado en el Distrito Judicial de:    La Paz 
Magistrado Relator:      Dr. Hugo de la Rocha Navarro 
 
Resumen de los hechos: 

 
El recurrente indicó fue miembro activo de la Policía Boliviana 
habiendo desempeñado sus funciones hasta el 12 de junio de 1979 
cuando fue acusado injustamente de un robo del cual no puedo 
defenderse pero luego el año de 1980 logró capturar al verdadero autor, 
por lo que el Fiscal de Distrito ordenó su restitución a su fuente de 
trabajo, siendo reincorporado en enero de 1980 y destinado al 
Departamento de Pando. Después de 19 años de ese hecho en la gestión 
del Ministro de Gobierno Walter Guiteras por Decreto Supremo Nº 
25477, se dispuso una reestructuración en la Policía Nacional creándose 
una Comisión encabezada por la Comisión de Gobierno del Senado 
Nacional que lo retiró de sus funciones por que supuestamente su 
reincorporación a la Policía Nacional fue ilegal. 
  

Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“CONSIDERANDO: Que, el Amparo Constitucional previsto en el 
artículo 19 de la Constitución, otorga protección y repara derechos y 
garantías constitucionales fundamentales vulnerados por autoridades o 
particulares mediante actos ilegales u omisiones indebidas, "... siempre 
que no hubiere otro medio o recurso legal para la protección inmediata 
de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados...". 
Que en el caso de autos, el Recurso ha sido planteado 
extemporáneamente, pues la última resolución que dispone el retiro 
definitivo del recurrente data de 7 de enero de 2000, de manera que 
hasta su interposición han transcurrido aproximadamente un año y siete 
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meses, hecho que desnaturaliza una de las características esenciales de 
la garantía constitucional prevista en el citado artículo constitucional. 
Que por otro lado, el recurrente no obstante dejar transcurrir el tiempo, 
pretende desvirtuar otra característica elemental del Amparo, como es la 
subsidiaridad, pues no utilizó las vías que le franqueaba la ley para 
hacer valer sus derechos que acusa de suprimidos, pues aún y 
habiéndosele otorgado un plazo dentro del cual podía presentar sus 
descargos no lo hizo; y no ha aportado ninguna prueba que acredite que 
los mismos le fueron rechazados o que no fue atendido en forma debida. 
Que además de aquello, no se evidencia que la Resolución Nº 371/99 
confirmada por la Resolución Nº 007/2000 en cuanto al retiro definitivo 
del recurrente, sean ilegales, dado que ambas fueron dictadas en 
cumplimiento del Decreto Supremo Nº 25477, de modo que ninguna de 
ellas puede ser considerada restrictiva de derechos fundamentales, 
mientras no se las declare inconstitucionales o en su defecto al Decreto 
que las originó, salvo en el caso en que estas Resoluciones hubieran 
sido ilegalmente aplicadas, lo cual no ha ocurrido en la problemática 
planteada. 
Que asimismo, no es atendible el supuesto acto ilegal de un doble 
juzgamiento, ya que las Resoluciones que disponen el retiro del 
recurrente, no constituyen un proceso en sí, sino que han sido dictadas 
para retirar a oficiales que habiendo sido excluidos a emergencias de 
procesos dentro de la institución policial, fueron reincorporados de 
manera irregular”. 
 

La decisión:  
 
Aprobar la Resolución de la Sala Social Administrativa Segunda de la 
Corte Superior de La Paz que declaró la improcedencia del recurso.  
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LOS PROCESOS PENALES Y ADMINISTRATIVOS TIENEN 
DIFERENTE NATURALEZA JURÍDICA POR LO QUE NO 
PUEDEN IMPLICAR LA VULNERACIÓN DEL NON BIS IN 

IDEM 
 

Recurso:        Amparo Constitucional  
Sentencia Constitucional:      0372/2005-R 
Fecha:         14 de abril de 2005 
Originado en el Distrito Judicial de:    La Paz   
Magistrado Relator:      Dr. Artemio Arias Romano 
Derechos y garantías invocados:    Derecho al debido proceso.  
 
Resumen de los hechos: 

 
El recurrente indicó entre otros que pese a que se le llamó severamente 
la atención luego se le inició un proceso disciplinario.  
 

Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“III.1.El art. 19 de la CPE ha instituido el recurso de amparo 
constitucional como un recurso extraordinario que otorga protección 
inmediata contra los actos ilegales y las omisiones indebidas de 
funcionarios o particulares que restrinjan, supriman, o amenacen 
restringir o suprimir derechos y garantías fundamentales de la persona 
reconocidos por la Constitución y las leyes, siempre que no hubiere otro 
medio o recurso legal para la protección inmediata de esos derechos y 
garantías. 
III.2.Antes de entrar a considerar el fondo del presente recurso 
corresponde señalar que la garantía del debido proceso está consagrada 
por el art. 16 de la CPE y este Tribunal, en su uniforme jurisprudencia, 
lo ha entendido como “el derecho de toda persona a un proceso justo y 
equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por 
disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se 
hallen en una situación similar (..)” (SC 418/2000-R), y que 
“comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las 
instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse 
adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que 
pueda afectar sus derechos” (SC 1276/2001-R). Queda entendido que el 
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debido proceso comprende también las normas que en el marco del 
derecho internacional se encuentran reconocidos en los arts. 8 del Pacto 
de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (PIDCP), entendiéndose, además, que el derecho al 
debido proceso es de aplicación inmediata y vincula a todas las 
autoridades judiciales o administrativas. En ese último sentido la SC 
1764/2004-R, de 9 de noviembre. 
III.3.Por otra parte, con relación al principio “non bis in idem” cuya 
aplicación es reclamada por el recurrente, cabe señalar que esta es una 
garantía jurídico penal que configura también la garantía del debido 
proceso que impide una doble imputación y un doble juzgamiento o 
sanción por un mismo hecho, protegiendo al encausado o condenado 
contra una posible doble incriminación; tal es el sentido de las normas 
procesales penales insertas en los arts. 4 y 45 del CPP que prevén que 
“nadie será procesado ni condenado más de una vez por un hecho, 
aunque se modifique la calificación o se aleguen nuevas 
circunstancias…”, y “por un mismo hecho no se podrá seguir diferentes 
procesos…”. A su vez, la normativa del Derecho Internacional sobre 
Derechos Humanos, que según la doctrina de este Tribunal integran el 
bloque de Constitucionalidad y por tanto tienen rango constitucional, de 
manera expresa consagran en los arts. 14.7 del PIDCP, y 8.4 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que “Nadie 
puede ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido 
condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo a ley y el 
procedimiento penal de cada país”, y que “El inculpado por una 
sentencia firme no podrá ser sometido a un nuevo juicio”, 
respectivamente. 
Tales enunciados, sin embargo, no implican que por los mismos hechos 
una persona no sea castigada por autoridades de distinto orden o que 
esos hechos sean apreciados desde perspectivas distintas. Corroborando 
este último extremo anotado, es pertinente citar a la SC 59/2002-R, de 
18 de enero que determinó, aunque con relación a una moción de 
censura, que “el proceso penal y el proceso administrativo interno 
iniciados contra el recurrente persiguen otros fines, (…) pues el primero 
de los nombrados busca la imposición de una sanción por la comisión 
de un delito, y el segundo investiga la responsabilidad del funcionario 
en su accionar como servidor público”. 
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III.4.En el caso examinado, es de aplicación el anterior precedente 
constitucional, pues, el recurrente después de haber sido citado para 
prestar su declaración informativa ante el Fiscal Policial -dentro de la 
investigación requerida en el marco del Manual de Procedimientos de la 
Dirección Nacional de Responsabilidad Profesional y el Reglamento de 
Faltas Disciplinarias y sus Sanciones de la Policía Nacional-, y luego de 
haberse abstenido a declarar en el ejercicio de su derecho 
constitucional, solicitó la anulación de obrados y pidió la inhibitoria del 
Fiscal Policial arguyendo un doble procesamiento por la misma causa, 
afirmando que la jurisdicción mayor arrastra a la menor, argumentación 
que carece de sustento jurídico puesto que como se tiene evidenciado, 
por una parte el Ministerio Público investiga los hechos concurrentes al 
presunto delito de tentativa de homicidio a cuya conclusión podrá 
eventualmente formularse la acusación si corresponde, y en su caso 
proseguir la acción penal correspondiente; en tanto que, por otra parte, 
mediante proceso administrativo seguido en contra del recurrente se 
busca la imposición de una sanción administrativa por faltas y 
contravenciones a las normas de carácter estrictamente administrativo 
en la Institución Policial. 
Si bien el Estado ejerce el monopolio de la potestad sancionatoria o el 
ius puniendi, las normas legales que tipifican los actos u omisiones de 
las personas como delitos penales o ilícitos administrativos, señalan las 
respectivas sanciones, así como la autoridad o tribunal competente para 
juzgarlos y sancionarlos; empero, no es menos cierto que en la vía 
administrativa, admite también la imposición de sanciones por las 
infracciones a normas administrativas que velan por el buen ejercicio de 
la función pública, sin que los actos u omisiones descritas como 
infracciones constituyan por si solos un delito o un ilícito, situaciones 
éstas en las que indefectible deberán ser sustanciadas de acuerdo con las 
normas que regulan la persecución penal". 
 

La decisión:  

Aprueba la resolución de la Sala Social y Administrativa de la Corte 
Superior del Distrito Judicial de Oruro que declaró improcedente el 
recurso. 
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XXI. GARANTIA DE LA MOTIVIACION SUFICIENTE DE LAS 
RESOLUCIONES SACIONATORIAS 

 
Uno de los elementos que compone el debido proceso es al debida 
fundamentación de las resoluciones que imponen sanciones judiciales o 
administrativas así la SC 752/2002-R indicó que: “…el derecho al 
debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda 
Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad 
que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, 
realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte 
dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la 
motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de 
la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de 
derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite 
a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o 
cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al 
Juez a tomar la decisión” lo que fue precisado en la SC 585/01-R que 
refirió a que: “…el artículo 16 de la Constitución Política del Estado, en 
su numeral IV. prevé "Nadie puede ser condenado a pena alguna sin 
haber sido oído y juzgado previamente en proceso legal; ni la sufrirá si 
no ha sido impuesta por sentencia ejecutoriada ...", presupuesto que no 
implica únicamente que una resolución tenga la denominación de 
sentencia y adquiera la calidad de cosa juzgada, sino también que bajo 
dicha premisa constitucional, es necesario que ese fallo contenga la 
estructura y los requisitos mínimos, de modo que con solvencia y de 
manera indubitable establezca la culpabilidad del procesado y 
consecuentemente imponga la sanción”. Por otra parte, la debida 
fundamentación de las resoluciones sancionatorias y en general de toda 
resolución permite asegurar la imparcialidad del juzgador además que 
evita la arbitrariedad y a la vez esta íntimamente ligado al derecho a la 
defensa pues solo en la medida en la que se conozca las razones de la 
sanción el inculpado podrá impugnar la decisión refutando los 
argumentos alegados por eso la SC 157/01-R indica que: "…toda 
resolución debe ser necesariamente motivada, debiendo ésta además ser 
concordante en todo su contenido, esto es que la parte considerativa 
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debe guardar congruencia con la parte resolutiva" y la SC 752/2002-R 
refiere a que: “…el derecho al debido proceso, entre su ámbito de 
presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. 
Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe 
imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación 
legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. 
Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una 
Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino 
también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que 
vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes 
conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; 
o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar 
la decisión”. 
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ENTRE LOS REQUISITOS NECESARIOS DE UNA 
RESOLUCIÓN SANCIONATORIA ESTÁ LA DE REALIZAR 

UNA MÍNIMA FUNDAMENTACIÓN  
 
Recurso:        Amparo Constitucional  
Sentencia Constitucional:      585/01-R 
Fecha:         15 de junio de 2001 
Originado en el Distrito Judicial de:    La Paz   
Magistrado Relator:      Dr. Hugo de la Rocha Navarro 
 
Resumen de los hechos: 

 
El recurrente indicó que pese a que el denunciante presentó 
desistimiento a su favor se continúo proceso disciplinario en su contra y 
que durante el mismo se presentaron varias irregularidades.  
 

Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“CONSIDERANDO: Que, el artículo 16 de la Constitución Política del 
Estado, en su numeral IV. prevé "Nadie puede ser condenado a pena 
alguna sin haber sido oído y juzgado previamente en proceso legal; ni la 
sufrirá si no ha sido impuesta por sentencia ejecutoriada ...", 
presupuesto que no implica únicamente que una resolución tenga la 
denominación de sentencia y adquiera la calidad de cosa juzgada, sino 
también que bajo dicha premisa constitucional, es necesario que ese 
fallo contenga la estructura y los requisitos mínimos, de modo que con 
solvencia y de manera indubitable establezca la culpabilidad del 
procesado y consecuentemente imponga la sanción. 
Que, en el caso de autos, las resoluciones dictadas por los recurridos 
carecen de motivación y simplemente se circunscriben a una parte 
relativa y resolutiva; constitución trunca en la cual además se evidencia 
una incongruencia, pues en el considerando relativo se hace referencia a 
hechos que guardan secuencia con la falta que se imputa en el Auto 
Inicial del Sumario; empero, en la parte resolutiva se declara la 
comisión de una falta diferente. 
Que, los extremos expuestos, hacen a dichos fallos ilegales y lesivos a 
las normas del debido proceso como ya se estableció en la Sentencia 
Constitucional Nº 157/01-R que dice: "... el Tribunal Disciplinario 
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Superior de la Policía Nacional, ha vulnerado las normas del debido 
proceso previsto y garantizado por el artículo 16 de la Constitución 
Política del Estado, al haber dictado la Resolución Nº 216/2000, sin 
fundamentación alguna, pues todo fallo o sentencia debe indicar los 
elementos de convicción que dan lugar a la sanción que se impone al 
condenado; es decir, cómo dichos elementos llegan a demostrar y 
establecer los hechos y la responsabilidad que se atribuyen al autor..." 
Que, asimismo en cuanto a la congruencia que debe guardar una 
sentencia el mismo fallo constitucional estableció: "... toda resolución 
debe ser necesariamente motivada, debiendo ésta además ser 
concordante en todo su contenido, esto es que la parte considerativa 
debe guardar congruencia con la parte resolutiva." 
Que, respecto a la pretensión del recurrente, en sentido de que se ordene 
al Tribunal recurrido tome en cuenta la operación de la prescripción, en 
varias Sentencias que este Tribunal ha pronunciado, se ha establecido 
que el Recurso de Amparo Constitucional no puede servir de medio 
para subsanar negligencias del recurrente, y en el caso de autos, si bien 
se alega que se hubiese operado la prescripción, dicha excepción el 
recurrente debió hacerla valer dentro del proceso y no dejar precluir su 
derecho de interponerla, como también dejó de plantear la supuesta 
incompetencia del Tribunal que lo procesó". 
 

La decisión:  

Aprobar la resolución de la Sala Civil Segunda de la Corte Superior de 
La Paz que declaró procedente el recurso. 
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TODA RESOLUCIÓN SANCIONATORIA DEBE CITAR Y 
VALORAR LAS PRUEBAS QUE FUNDAN DECISIÓN  

 
Recurso:        Amparo Constitucional  
Sentencia Constitucional:      157/01-R 
Fecha:         19 de febrero de 2001 
Originado en el Distrito Judicial de:    La Paz   
Magistrado Relator:      Dr. Hugo de la Rocha Navarro 
 
Resumen de los hechos: 

 
El recurrente indicó que los miembros del Tribunal Disciplinario 
Superior de la Policía Nacional, mediante Auto de Vista-Resolución Nº 
216/2000, revocaron la Sentencia del A-quo, donde se le impuso una 
sanción de 15 días de arresto, aplicándole una condena de retiro 
temporal de un año, sin goce de haberes y pérdida de antigüedad por 
supuesta infracción al Título I, Cap. VII, art. 18 literal d), Título I, Cap. 
III, art. 4, inc. "A", numerales 1), 3) y 8); inc. "D", numeral 11; Título I, 
Cap. VIII, art. 19, literales a), b) y c) del Reglamento de Disciplina y 
Sanciones de la Policía Nacional en actual vigencia; empero, en la parte 
considerativa no se hace ninguna referencia a dichas infracciones, y por 
tanto carece de un análisis demostrativo de la comprobación material de 
las mismas.  
 

Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“Que, el Tribunal Disciplinario Sumariante del Comando 
Departamental de la Policía, mediante Resolución Nº 55/2000 de 18 de 
octubre de 2000, sanciona con 15 días de arresto al recurrente "...de 
acuerdo al art. 18, inc. "A", por estar su conducta tipificada en el art. 
4to. Inc. "A", Num. 8 y 37 del Reglamento de Disciplina y Sanciones en 
actual vigencia...", fallo que al no ser apelado por el recurrente fue 
remitido en consulta al Tribunal Disciplinario Superior de la Policía 
Nacional, quien el 1º de diciembre de 2000, dictó la resolución Nº 
216/2000, mediante la cual revoca la resolución del a-quo, imponiendo 
una sanción de retiro temporal de un año sin goce de haberes con 
pérdida de antigüedad en "...observancia del Tit. I, Cap. VII, art. 18 
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literal d), por agravantes del Tit. I; Cap. VIII, art. 19, literales a) b) y c) 
del Reglamento de Disciplina y Sanciones..." (fs.151-152, 158-159). 
CONSIDERANDO: Que, el Recurso de Amparo Constitucional, 
previsto en el artículo 19 de la Constitución Política del Estado, ha sido 
instituido "...contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de los 
funcionarios o particulares que restrinjan, supriman o amenacen 
restringir o suprimir los derechos y garantías de la persona 
reconocidos..."; precepto aplicable al caso de autos, por cuanto el 
Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Nacional, ha vulnerado las 
normas del debido proceso previsto y garantizado por el art. 16 de la 
Constitución Política del Estado, al haber dictado la Resolución Nº 
216/2000, sin fundamentación alguna, pues en todo fallo o sentencia se 
deben indicar los elementos de convicción que dan lugar a la sanción 
que se impone al condenado; es decir, cómo dichos elementos llegan a 
demostrar y establecer los hechos y la responsabilidad que se atribuyen 
al autor. 
Que si bien es cierto que los tribunales ad-quem con relación a sus 
inferiores tienen competencia para revocar sus fallos, no es menos 
cierto, que dicha facultad deben ejercerla dentro de las normas del 
debido proceso, el cual entre una de sus condiciones exige que toda 
resolución debe ser necesariamente motivada, debiendo ésta además ser 
concordante en todo su contenido, esto es que la parte considerativa 
debe guardar congruencia con la parte resolutiva". 
 

La decisión:  

Revoca la resolución de la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del 
Distrito de La Paz y se declaró la procedencia del recurso disponiéndose 
la nulidad de la Resolución Nº 216/2000 de 1 de diciembre de 2000, 
debiendo el Tribunal recurrido dictar otra resolución conforme a 
derecho. 
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LA ADECUADA FUNDAMENTACIÓN A UNA RESOLUCIÓN O 
SENTENCIA SANCIONATORIA PERMITE SU LEGITIMACIÓN 
 
Recurso:        Amparo Constitucional 
Sentencia Constitucional:      1858/2004-R 
Fecha:         6 de diciembre de 2004 
Originado en el Distrito Judicial de:    La Paz 
Magistrado Relator:      Dr. Felipe Tredinnick Abasto 
 
Resumen de los hechos: 

 
El recurrente indicó entre otros que en el proceso interno que le 
siguieron la Resolución 233/2003 de 26 de noviembre dictada en 
revisión no tiene la debida fundamentación y no valoró debidamente la 
prueba, determinando agravar su situación ignorando que en el juicio de 
reenvío la situación del procesado no se debe agravar. 
  

Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“III.3.Respecto al segundo argumento expuesto en el recurso, en sentido 
de existir falta de motivación en la Resolución 233/2003 de 26 de 
noviembre dictada por el Tribunal Disciplinario de la Policía Nacional, 
e indebida valoración de la prueba, conviene primero manifestar que en 
un caso similar en que la resolución de segunda instancia no estuvo 
debidamente fundamentada como prescribe la garantía del debido 
proceso, consagrado por las normas previstas en el art. 16 de la CPE, 
resuelto mediante la SC 752/2002-R, de 25 de junio, este Tribunal 
Constitucional expresó lo siguiente: “(...) el derecho al debido proceso, 
entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea 
debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una 
Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la 
fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva 
de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la 
motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de 
la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de 
derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite 
a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o 
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cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al 
Juez a tomar la decisión”. 
En el caso de estudio, aplicando la jurisprudencia glosada, se tiene que 
la Resolución 233/2003 de 26 de noviembre (fs. 4 a 6) no expone 
ningún hecho cometido por el recurrente, limitándose a referir los 
actuados del proceso interno, y a la declaración de Roberto Choque 
Flores en sentido de haber enviado dinero para cancelar al recurrente, lo 
que motivó el procesamiento, y que no consiste en una exposición de 
los hechos motivantes de la decisión de sancionar asumida, pues 
aquéllos deben consistir en una clara y precisa descripción de los 
hechos que el Tribunal Sumariante tuvo por probados, lo que no ocurre 
en el presente caso; de igual modo, es requisito de toda resolución final, 
realizar la fundamentación legal con expresa citación de las normas en 
que se funda el derecho a ser aplicado a los hechos descritos con 
precisión y claridad. Tal fundamentación legal consiste en respaldar la 
decisión asumida en normas legales, y la demostración de que los 
hechos probados caen bajo los presupuestos y las previsiones de esas 
normas legales instituidas para calificar determinadas conductas como 
faltas sujetas a una sanción, en respeto del principio de legalidad, 
consagrado por los preceptos del art. 16.IV de la CPE, lo que tampoco 
cumple la Resolución 233/2003 dictada por los recurridos, por lo que de 
acuerdo a la jurisprudencia glosada anteriormente, la resolución dictada 
y su sanción han sido impuestos por vías de hecho y no de derecho, 
pues el recurrente desconoce las razones que motivaron tal decisión, lo 
que vulnera el derecho al debido proceso; por lo que habiendo sido 
instituido el recurso de amparo constitucional para la protección de los 
derechos fundamentales de las personas, el presente debe ser declarado 
procedente. 
Sobre la denuncia de falta de valoración de la prueba, se tiene que la 
Resolución cuestionada tampoco compulsó la prueba de cargo y defensa 
producida durante el proceso interno, y en el caso de esta última, se 
limitó a señalar que el recurrente presentó prueba, sin señalar en qué 
consistía y sin considerarla para la Resolución, evidenciando la falta de 
valoración de la prueba producida, lo que de acuerdo a lo expresado en 
la SC 1175/2004-R, de 27 de julio, ocasiona también la procedencia del 
recurso, pues en la referida Sentencia se manifestó lo siguiente: “(...) el 
juzgador de esta jurisdicción está facultado para otorgar tutela cuando, 
por ejemplo, se hubiere omitido la valoración de la prueba o cuando se 
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niega la recepción de la misma pese a haber sido presentada 
oportunamente (...)” , sub regla aplicable al caso en estudio para 
declarar la procedencia del recurso, pues pese a la presentación de 
prueba (fs. 61, 107 y 134), los recurridos hicieron abstracción de ella y 
omitieron valorarla. 
III.4.Finalmente, en lo concerniente a la vulneración de las normas 
previstas por el art. 413 del CPP y la prohibición de agravar la situación 
del procesado en el juicio de reenvío, la cita legal es totalmente 
impertinente, no sólo porque las normas a aplicar son las del 
Reglamento de Disciplina y Sanciones de la Policía Nacional aprobado 
mediante RS 207801, sino, porque el juicio de reenvío a que hacen 
referencia las normas previstas por el art. 413 del CPP es aquel llevado 
cuando el proceso fue anulado y se realiza un nuevo juicio, lo que no 
ocurrió en el proceso disciplinario llevado contra el recurrente; sin 
embargo, y por si acaso la intención del recurrente haya sido referirse a 
una posible vulneración al principio de prohibición de reformatio in 
pejus, cabe advertir que tal principio tiene su fundamento en que la 
situación del procesado no puede ser modificada para agravarse cuando 
fue él quien impugnó la sentencia, lo que no ocurrió en el presente caso, 
pues el recurrente no impugnó la Resolución de primera instancia, por 
tanto no puede alegar vulneración al principio de prohibición de 
reforma en perjuicio; por lo que ese fundamento expuesto en el recurso 
es impertinente. 
De los fundamentos expuestos, este Tribunal Constitucional arriba a la 
firme convicción de que la Resolución 233/2003 dictada por los 
recurridos suprime la garantía del debido proceso, pues no se encuentra 
motivada como el Estado Constitucional exige como regla para imponer 
una sanción a las personas que lo habitan, y por otro lado, la 
mencionada Resolución tampoco efectuó la debida valoración de la 
prueba presentada, ocasionando que se vean afectados los derechos al 
trabajo, a recibir una remuneración justa por su trabajo y a la seguridad 
social para si y para su familia, consagrados por las normas previstas 
por el art. 7 incs. a), d), j) y k) de la CPE, por lo que la situación 
denunciada se encuentra adecuada a los presupuestos constitucionales 
previstos en el art. 19 de la CPE para otorgar la tutela solicitada”. 
 

La decisión:  
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Revoca la Resolución de la Sala Civil Tercera de la Corte Superior del 
Distrito Judicial de La Paz que declaró la improcedencia del recurso y 
se declaró su procedencia disponiéndose se dicte otra resolución de 
acuerdo a los fundamentos de la Sentencia Constitucional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 257

LA RELACIÓN DE ANTECEDENTES Y LA TRASCRIPCIÓN DE 
NORMAS NO SUSTITUYE A LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN 
 
Recurso:        Amparo Constitucional   
Sentencia Constitucional:      1558/2004-R 
Fecha:         28 de septiembre de 2004 
Originado en el Distrito Judicial de:    La Paz 
Magistrado Relator:      Dra. Martha Rojas Álvarez 
Derechos y garantías invocados: Derecho a la seguridad jurídica, a la 

defensa y la garantía del debido 
proceso.  

 
Resumen de los hechos: 

 
El recurrente indicó que los miembros del Tribunal Disciplinario 
Superior de la Policía Nacional cometieron actos ilegales y omisiones 
indebidas en su contra, por cuanto dictaron sin fundamentación alguna 
la Resolución 262/2003, de 29 de diciembre, aplicando el art. 4 inc. “D” 
num. 1) del RDSPN, determinando su condena y suspendiéndole de sus 
funciones por un año sin sueldo ni antigüedad, por una falta que no fue 
procesada en el nivel anterior, es decir, le habrían declarado culpable de 
una conducta que no fue objeto del proceso que se le instauró.  
 

Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

“…corresponde recordar que en cuanto al debido proceso, consagrado 
como garantía constitucional por el art. 16 de la Constitución, y como 
derecho humano en el art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, este Tribunal 
Constitucional ha entendido, en su uniforme jurisprudencia, como "el 
derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus 
derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas 
generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación 
similar (..) comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en 
las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse 
adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que 
pueda afectar sus derechos" (SSCC 1356/2004, de 18 de agosto y 
1370/2004-R, de 19 de agosto). Asimismo, en la SC 0119/2003-R, de 
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28 de enero, ha señalado que "se entiende que el derecho al debido 
proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades 
judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad 
procesal que ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la 
seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones 
judiciales". 
III.2.Asimismo, es preciso señalar que conforme ha señalado este 
Tribunal, el art. 16 de la Constitución Política del Estado, en su numeral 
IV. prevé que "Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido 
oído y juzgado previamente en proceso legal; ni la sufrirá si no ha sido 
impuesta por sentencia ejecutoriada ...", presupuesto que no implica 
únicamente que una Resolución tenga la denominación de Sentencia y 
adquiera la calidad de cosa juzgada, sino también que bajo dicha 
premisa constitucional, es necesario que ese fallo contenga la estructura 
y los requisitos mínimos, de modo que con solvencia y de manera 
indubitable establezca la culpabilidad del procesado y 
consecuentemente imponga la sanción. (SC 585/2001-R, de 15 de 
junio). 
III.3.En el caso en examen, de antecedentes se establece, que dentro del 
proceso administrativo al que fue sometido el recurrente, el Tribunal 
Sumariante dictó Auto de procesamiento en su contra por existir 
suficientes indicios de culpabilidad en la comisión de las faltas previstas 
en el art, 4 inc.”A” numerales 03 y 15 del RDSPN; esta Resolución, en 
aplicación del art. 32 inc. e) RDSPN, fue elevado en consulta, ante el 
Tribunal Disciplinario Superior, instancia que aprobó el Auto de 
Procesamiento de 12 de noviembre de 2002; empero, modificó la 
calificación de la falta, por la contenida en el art. 4 inc. “C” numeral 1) 
del RDSPN; este proceso concluyó con la Resolución 41/2003 que 
determinó la absolución del procesado, la cual también fue elevada en 
consulta ante el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Nacional –
ahora recurrido–, mereciendo el pronunciamiento de la Resolución 
262/2003, de 29 de diciembre, que revocó la absolución y dictaminó la 
condena de Luís Alberto Córdova Cardozo por encontrarse su conducta 
inmersa, en las previsiones establecidas por el art. 4 inc. “D” numeral 1) 
del RDSPN, consecuentemente, conforme al art. 18 inc. “d” del RDSPN 
dispuso su retiro temporal por el lapso de un año sin goce de haberes y 
con pérdida de antigüedad; de donde resulta, que el procesado, fue 
condenado por una falta por el que no fue procesado. 
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III.4.Uno de los derechos invocados por el recurrente es la garantía del 
debido proceso, al respecto, corresponde señalar que esta garantía no 
sólo es aplicable al ámbito judicial sino que debe efectivizarse en todas 
las instancias en las que se atribuye a una persona, la comisión de un 
acto que vulnere la normativa vigente; por consiguiente, es una 
obligación inexcusable de quienes asumen la calidad de juzgadores, 
garantizar el respeto de esta garantía constitucional, siendo una de sus 
exigencias que toda Resolución debe ser debidamente motivada o 
fundamentada de tal forma que genere convicción de que la decisión 
adoptada es justa, fundamentación que no puede ser reemplazada por la 
simple relación de hechos, especialmente, cuando se trata de dictar una 
Resolución o Sentencia condenatoria, porque ello implica, -al margen 
de especificar los hechos objeto del proceso-, la necesidad de precisar o 
describir los elementos de convicción y probatorios que generan en el 
Juez o Tribunal, la certeza sobre la existencia del hecho y la 
responsabilidad del procesado. 
En el caso que se examina, el Tribunal Disciplinario Superior a tiempo 
de pronunciar la Resolución 263/2003, por la cual revocó la Resolución 
de absolución, elevada en grado de consulta y determinó la condena del 
procesado –hoy recurrente-, y como consecuencia su retiro temporal, 
por el lapso de un año, sin goce de haberes y pérdida de antigüedad, se 
limitó a hacer una relación de antecedentes, sin especificar y menos, 
efectuar la valoración de los elementos de convicción o pruebas que le 
permitieron concluir en la necesidad, primero, de modificar y agravar la 
calificación de la falta por la que fue procesado y segundo, para 
determinar la condena del procesado e imponer las referidas sanciones. 
Que si bien dicho Tribunal, al conocer una Resolución en grado de 
apelación o de consulta, tiene facultad para confirmar o revocar el fallo 
del Tribunal inferior, conforme dispone el art. 131 del RDSPN; empero, 
esta Resolución necesariamente, debe ser el resultado del cuidadoso, 
responsable y ponderado examen de los elementos probatorios que 
permiten revocar en este caso, la absolución y concluir sobre la 
responsabilidad y culpabilidad del procesado, extremo que no 
aconteció; omisión que lesiona el derecho al debido proceso, en virtud 
de que toda persona sometida a proceso y condenada, tiene derecho a 
conocer las razones y fundamentos jurídicos por los que ha sido 
sancionada lo cual no ocurrió en este caso; por lo que corresponde 
brindar la tutela demandada”. 
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La decisión:  

Aprueba la resolución de la Sala Penal Primera de la Corte Superior del 
Distrito Judicial de La Paz que determinó la procedencia del recurso. 
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XXII. DERECHO A LA DOBLE INSTANCIA 
 
 
EL DERECHO A DOBLE INSTANCIA ES UN DERECHO QUE 

COMPONE EL DEBIDO PROCESO 
 

Recurso:        Recursos Indirectos o Incidentales de 
Inconstitucionalidad (acumulados)  
Sentencia Constitucional:      0022/2006 
Fecha:         18 de abril de 2006 
Originado en el Distrito Judicial de:    La Paz 
Magistrado Relator:      Dra. Silvia Salame Farjat 
 
Resumen de los hechos: 

 
Los demandantes impugnaron varias normas del Reglamento de Faltas 
Disciplinarias y sus Sanciones de la Policía Nacional: art. 6 inc. “D”.27; 
segundo párrafo del art. 9; arts. 11 inc. g); 20 inc. d); 31 incs. a) y c) y 
129 inc. a); por que supuestamente infringían las normas de los arts. 6.I, 
7 incs. a) y d), 16, 31, 228 y 229 de la CPE. 
  

Fundamentos jurídicos del fallo:  
 

““III.7. Las normas del art. 31 incs. a) y c) del Reglamento de Faltas 
Disciplinarias y sus Sanciones de la Policía Nacional disponen que es 
atribución del Tribunal Disciplinario Superior procesar y sancionar en 
única instancia a todos los miembros de la institución policial que 
cometan las faltas previstas por el art. 6 inc. “D”, emitiendo un fallo 
definitivo e inapelable; preceptos que los recurrentes acusan de lesionar 
el derecho al debido proceso en su elemento del derecho a la segunda 
instancia, o pro actione o a la impugnación, que tal como fue analizado 
en el Fundamento Jurídico III.2.3. es parte del derecho al debido 
proceso consagrado por el art. 16 de la CPE. 
Al respecto, corresponde señalar que uno de los elementos que 
compone el debido proceso es el derecho a la segunda instancia 
consagrado en normas internacionales que conforman el bloque de 
constitucionalidad, como la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, integrada a la legislación interna mediante Ley 1430, de 11 
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de febrero de 1993, que en la norma de su art. 8.2 inc. h) dispone que 
toda persona tiene “Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal 
superior”, garantía judicial que al ser parte del debido proceso, se 
constituye en irrenunciable para las personas, pues, sobre la base de la 
falibilidad humana, constituye la garantía de que la imposición de una 
sanción pueda ser revisada, para enmendar los errores de hecho y de 
derecho que pudieron haberse cometido, y que en caso de ser imposible 
su revisión pueden ocasionar daño y afectar los derechos de las 
personas. 
En el caso concreto en análisis, las normas cuestionadas, establecen un 
procesamiento administrativo en única instancia, para sancionar a los 
funcionarios de la Policía Nacional que infrinjan el régimen 
disciplinario y cometan las faltas calificadas como graves, previstas en 
el inc.”D” del art. 6 del Reglamento de Faltas Disciplinarias y sus 
Sanciones de la Policía Nacional, estipulando de forma expresa que los 
fallos del Tribunal Disciplinario Superior son definitivos e inapelables, 
lo que vulnera el derecho a una segunda instancia, que es parte de un 
debido proceso; por tanto, dichas normas cuestionadas vulneran el 
derecho al debido proceso consagrado por el art. 16 de la CPE, por lo 
que deben ser declaradas inconstitucionales y expulsadas del 
Reglamento de Faltas Disciplinarias y sus Sanciones de la Policía 
Nacional; empero, corresponde aclarar que en el caso del inc. a) del art. 
31, sólo deben ser expulsadas del ordenamiento jurídico la frase “en 
única instancia”, subsistiendo el resto de dicha norma, que debe ser 
entendida como la atribución de la competencia de procesar y sancionar 
a los miembros de la Policía Nacional, concedida al Tribunal 
Disciplinario Superior”. 
 

La decisión:  
 
Se declaró la constitucionalidad de los arts. 11 inc. g), 9 segundo 
párrafo, 20 inc. d) y 129 inc. a) del Reglamento de Faltas Disciplinarias 
y sus Sanciones de la Policía Nacional y se declaró la 
inconstitucionalidad de los arts. 6 inc. “D”.27 y 31 incs. a) en la frase 
“en única instancia” y c) del citado Reglamento. 
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El derecho a doble instancia es un derecho que compone el   
debido proceso 

 


