
 

 

 

 

 

La Paz, 26 de abril de 2018 

 

Señores  
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS  
San José, Costa Rica.- 

 

Ref.- PRESENTA DOCUMENTO PARA OPINIÓN CONSULTIVA   

 

De mi consideracion: 

A tiempo de saludarlos muy cordialmente, por medio de la presente, nos dirijimos a 

ustedes muy respetuosamente a objeto de presentarles el documento elaborado por las suscritas, 
referente a la CONVOCATORIA PARA PRESENTAR OBSERVACIONES PARA OPINIÓN CONSULTIVA 
SOBRE JUICIOS POLÍTICOS emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en fecha 21 

de noviembre de 2017. 

Sin otro particular nos despedimos de ustedes con las consideraciones mas distinguidas. 

Muy Atentamente,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DATOS REQUERIDOS 

NOMBRES Y DATOS DE LAS SUSCRIBIENTES:  

- YZAMAR GRISELDA MACHACA RODRÍGUEZ, con número de Carnet de 
Identidad  expedido en la Ciudad de La Paz del Estado Plurinacional 
de Bolivia. 

o Dirección:          
 

  
o Correo Electrónico  
o Números de Teléfono  
o Fax:  

 

- ANGELA PATRICIA ROJAS HUAYTA, con número de Carnet de Identidad 
 expedido en la Ciudad de La Paz del Estado Plurinacional de 

Bolivia.  
o Dirección:  

  
o Correo Electrónico:  
o Números de Teléfono:  
o Fax:  

 

De conformidad con lo solicitado señalamos que no tenemos la intención de 
participar en una eventual audiencia pública sobre la Opinión Consultiva, toda vez 
que nos encontramos trabajando en un institucion publica del Estado Plurinacional 

de Bolivia y por aspectos economicos que lamentablemente imposibilitan tal 
situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LOS JUICIOS DE RESPONSABILIDADES EN EL ESTADO PLURINACIONAL 
DE BOLIVIA  

Antes de empezar a analizar esta figura juridica conocida como “Juicio Politico” se 
debe señalar que actualmente el Sistema Juridico Boliviano es denominado como 
“Juicio de Responsabilidades”. 

I. EN CUANTO A LOS ANTECEDENTES LEGALES Y 
JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL REFERENTE A LOS 

JUICIOS DE RESPONSABILIDAD EN EL ESTADO 
PLURINACIONAL DE BOLIVIA  

En el siglo XXI, en el Estado de Bolivia los juicios de responsabilidad se 

caracterizaron por tener un desarrollo normativo por medio de una Ley de 
desarrollo constitucional y por jurisprudencia del Tribunal Constitucional de ese 

Estado. 

Es en este sentido, que la Ley Nro. 2411 de 2002 fue aprobada en sesión 

extraordinaria del Congreso Nacional establecido en el Decreto Supremo Nro. 
26652 en el Gobierno de Jorge Quiroga, mismo fue declarado “Inconstitucional” 
por el Tribunal Constitucional en el año 20031. 

Posteriormente, en el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada en el año 2003, 
viendo la necesidad de una ley que regule tal aspecto, se aprobo y promulgó la 

Ley Nro. 2445 “Ley de substanciación y Resolución de los Juicios de 
Responsabilidad” de 13 de marzo del 2013, estableciendo el procedimiento para 

dicho juzgamiento. 

El artículo 118.5 de la Constitución Política del Estado de Bolivia abrogada, 
estableció como atribución de la Corte Suprema de Justicia, fallar en juicios 

de responsabilidad contra el Presidente, Vicepresidente de la República, 
Ministros de Estado y Prefectos de Departamento, cuando incurrieren en 

delitos en el ejercicio de sus funciones.  

En su labor interpretativa, el Tribunal Constitucional de Bolivia dictó la Declaración 
Constitucional 003/2005 de 8 de junio y el AC 0018/2005-ECA de 13 de junio, 

delimitando el rol del Ministerio Público, órgano jurisdiccional y la normativa 
procesal penal aplicable a los Juicios de Responsabiliad. 

II. EN CUANTO A LAS LEYES VIGENTES REFERENTES A LOS 
JUICIOS DE RESPONSABILIDAD EN EL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA. 

                                                             
1 Sentencia Constitucional 0009/2003 de fecha 03 de febrero de 2003, que: “DECLARA INCONSTITUCIONAL la Ley 2411 
de Sustanciación y Resolución de los Juicios de Responsabilidades contra el Presidente de la República, Vicepresidente de la República, Ministros de 
Estado y Prefectos de Departamento, por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, del 2 de agosto de 2002”. 



La actual Constitución Política del Estado de Bolivia fue promulgada el 07 de 

febrero de 2009 y puesta en vigencia, la Asamblea Legislativa Plurinacional 
desarrollo sus preceptos mediante leyes especiales que no la contraríen.  

Es en este sentido que en fecha 08 de octubre de 2010 se promulgó la Ley Nro. 
0442 “Ley para el Juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la 
Vicepresidenta o Vicepresidente, de altas Autoridades del Tribunal Supremo de 
Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal 
Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público”, normativa que abrogó la Ley 

Nro. 2445 de 13 de marzo de 2003 y por ende toda disposición contraria al nuevo 
régimen jurídico para juicio a las citadas autoridades. 

En conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley Nro. 044, en la 

gestión 2016 el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) autorizó 
por más de  dos tercios (2/3) de votos dos juicios de responsabilidades 

contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, por los casos de 
capitalización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) y el proyecto 

Formación de Capital en Áreas Secundarias (FOCAS). 

A efectos de no lesionar derechos fundamentales y garantías constitucionales, la 
citada Ley, en la parte pertinente a las Disposiciones Transitorias Primera y 

Segunda, establece:  

“Primera.- Los juicios de responsabilidades que se encuentran 
substanciando la acusación contra Presidentes y/o Vicepresidentes de la 
República, Ministros y Prefectos de Departamentos, por una parte, y 
Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Magistrados del Tribunal 
Constitucional, Consejeros de la Judicatura y Fiscal General de la República, 
por otra, por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, se 
sustanciarán y resolverán de acuerdo con lo previsto en la Ley No. 2425 de 
13 de marzo de 2203 y Ley No. 2623 de 22 de diciembre de 2003. 

Segunda.- I. Los juicios de responsabilidades a Altos Dignatarios de Estado, 
en trámite de aprobación legislativa, serán resueltos de acuerdo a los 
dispuesto en la Ley No. 2445, debiendo la Asamblea Legislativa 
Plurinacional, asumir las funciones que correspondan del extinto Congreso 
Nacional, y el Tribunal Supremo de Justicia las funciones de la Corte 
Suprema de Justicia. 

II. La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal 
del Estado, conocerá el requerimiento acusatorio e informará al pleno de la 
Asamblea Legislativa Plurinacional a efectos de la autorización legislativa”. 

III. PROCEDIMIENTO PARA EL JUICIO DE RESPONSABILIDADES EN 

EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  

                                                             
2  La Ley Nro. 044 fue aprobada y promulaga dentro del marco normativo constitucional boliviano delimitado por los articulos 
159.11, 160.6, 161.7 y 184.4. 



ETAPA DESCRIPCIÓN 

 
 
1RA. ETAPA  
 
 PREJUDICIAL O 

ANTEJUICIO. 

 

          Cualquier ciudadano podrá presentar una 
proposición acusatoria ante la Fiscal o el Fiscal General 
del Estado. 
                     Y en base a ello el Fiscal General del 
Estado, en base a la proposición recibida y con los 
antecedentes que pudiera acumular, en el plazo máximo 
de 30 días hábiles, tiene 2 opciones: 

 ACEPTANDO y Formulará 
requerimiento. 

 RECHAZANDO y dictaminando el 
archivo de obrados por falta de 
tipicidad y de materia justiciable. 

 
El Fiscal requerirá el enjuiciamiento ante el Tribunal 
Supremo de Justica. 
 
Previamente será remitido a la Asamblea Legislativa 
pidiendo su autorización expresa para el 
juzgamiento, que tiene que ser aprobado 2/3 
afirmativos del total de sus miembros. 

 
 
2DA. ETAPA  
 

ETAPA 
PREPARATORIA. 

 

La etapa preparatoria tiene la finalidad de preparar el 
juicio oral y público mediante la recolección de 
todos los elementos que permitan fundar la 
acusación del Fiscal o del Querellante y la defensa 
del imputado. 
 
La labor del fiscal es desde esa inicial intervención 
(requerimiento acusatorio) hasta la conclusión del 
juicio, el órgano acusador es y debe ser el MINISTERIO 
PÚBLICO (Fiscal General del Estado).  

 
 
 
 
3RA. ETAPA  
 
 EL JUICIO 
ORAL. 

 

El juicio oral es la fase esencial del proceso, se la 
realizara sobre la base de la acusación en forma 
contradictoria, oral y continua, para la comprobación del 
delito y la responsabilidad del imputado. 
 
En los juicios de Responsabilidades el rol de las demás 
Salas de la Corte Suprema de Justicia, exceptuando la 
Sala Penal que obro como Juez de Instrucción, deben 
ejercer las facultades jurisdiccionales en la etapa de juicio 
oral público y contradictorio.  
 
Puede dictar SENTENCIA CONDENATORIA O 
ABSOLUTORIA, por dos tercios de votos de total de sus 



miembros.  
 
La decisión final que emita el Tribunal Supremo de 
Justicia, dentro un juicio de responsabilidad será sin 
recurso ulterior 

 

IV. EN CUANTO AL ANALISIS BREVE DE LA LEY Nro. 044. 

La Ley Nro. 044 “Ley para el juzgamiento de la PRESIDENTA O PRESIDENTE Y/O 

DE LA VICEPRESIDENTA O VICEPRESIDENTE, DE ALTAS AUTORIDADES DEL 
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, TRIBUNAL AGROAMBIENTAL, CONSEJO DE LA 
MAGISTRATURA, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL Y DEL 

MINISTERIO PUBLICO” promulgado el 8 de octubre de 2010 es una norma con 
título extenso que ha agrupado en un solo cuerpo normativo los procedimientos 

para el juzgamiento de las altas autoridades de los órganos Ejecutivo, Judicial y del 
Ministerio Público, por lo cual solo se analizarán las disposiciones legales que rigen 

el juzgamiento del Presidente y del Vicepresidente del Estado de Bolivia .  

En el paragrafo I del articulo 2 se define el objeto de la ley, disponiendo que 
regula solamente la sustanciación y formas de resolución de los juicios por delitos 

cometidos por el Presidente, Vicepresidente del Estado, los Magistrados del 
Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional, los Magistrados del 

Tribunal Agroambiental, los miembros del Consejo de la Magistratura y el Fiscal 
General del Estado, en el ejercicio de sus funciones. 

Se ha prestado demasiada atención a los términos “en ejercicio de sus funciones” 
utilizados por el artículo 1 de la Ley Nro. 2411, el articulo 1 de la Ley Nro. 2445 y 
también por el artículo 12 de la Ley Nro. 044, cuando en realidad las referidas 

palabras omiten la consideración del hecho de que una persona que ocupa la 
situación jurídica de Presidente o Vicepresidente, la ocupa desde el inicio hasta el 

final de su gestión, y sin embargo, al mismo tiempo realiza todos los actos 
inherentes a sus negocios personales. En tal sentido, resulta irrelevante a los fines 
de la determinación de la procedencia del juicio de responsabilidades, así como 

sobre la aptitud o no del proceso de responsabilidades para permitirle al tribunal 
de juicio aplicar determinado tipo penal a los hechos juzgados, la utilización de los 

términos “en ejercicio de sus funciones” como elemento límite (discriminador o 
conector), porque en el mejor de los casos sirven para apropiar alguno de los 

efectos de la autorización congresal o de la sentencia (v.g. suspensión, 
inhabilitación), al caso concreto. 

En el Derecho boliviano, el Juicio de Responsabilidades en contra del Presidente 

y/o del Vicepresidente puede tener como objeto, en principio y según dispone el 
parágrafo I del articulo 9 de la Ley Nro. 044, pretensiones pertenecientes a las 

materias penal (sanción penal) y/o civil (responsabilidad civil). Empero, el 
legislador comete un error al establecer, como efecto de la sentencia pronunciada, 



la “sanción penal” y la “inhabilitación” como si fueran dos instituciones de 

naturaleza jurídica distinta, cuando en realidad, según dispone el artículo 25 del 
Código Penal “La sanción comprende las penas (…)”. Y en el artículo 26 se 

establece que: “Son penas principales: 1) Presidio, 2) Reclusión, 3) Prestación de 
trabajo, 4) Días multa. Es pena accesoria la inhabilitación”. Entonces, queda claro 
que la sanción penal y la inhabilitación, no son instituciones jurídicas de naturaleza 

distinta, sino por el contrario, para el sistema jurídico boliviano “la sanción” es el 
género y una de sus especies es “la pena”. Asimismo, “la pena” es el género, y sus 

especies son “la pena principal y la pena accesoria”. Finalmente, dentro de la 
categoría denominada “pena accesoria”, se encuentra su única especie 
denominada “inhabilitación especial”. Además, la Ley Nro. 044 confunde la “pena 

accesoria denominada inhabilitación” (causa) con los efectos de su imposición, 
establecidos con precisión en el artículo 34 del Código Penal. 

En conclusión podriamos señalar que, dentro del Juicio de Responsabilidades en 
contra del Presidente y/o del Vicepresidente, no existe la figura de la “suspensión 

temporal de funciones” con respecto a las autoridades demandadas.  

V. NATURALEZA Y ALCANCE DEL EJERCICIO DE LA ATRIBUCIÓN 
CONSTITUCIONAL DE AUTORIZACIÓN DE JUZGAMIENTO EN LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA. 

Conforme lo dispone el artículo 16 (Autorización Legislativa) de la Ley Nro. 044 de 

08 de octubre del año 2010 y diversas sentencias constitucionales del Tribunal 
Constitucional de Bolivia, LA ATRIBUCIÓN CONSTITUCIONAL DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA PLURINACIONAL3 no se refiere al juzgamiento como tal de ex 
autoridades o servidores públicos, mucho menos a la calificación de los delitos con 
relación a los hechos que se juzgarán, y menos se refiere a la imposición de la 

pena, pues dichas facultades corresponden a otros órganos específicamente 
instituidos para tal efecto, los cuales actuarán cuando corresponda en el marco de 

sus atribuciones conferidas por la Constitución y la Ley. 

Por otra parte, cabe resaltar que la autorización legislativa daría inicio al juicio 
penal, instancia donde los procesados tendrán la facultad de ejercer sus derechos 

procesales y constitucionales, lo que significa que los alcances de la autorización 
legislativa, no determinan un mandato que afecte las etapas posteriores del 

proceso. 

En ese contexto, conforme se tiene del análisis efectuado, para que proceda el 

juzgamiento de altas autoridades que se encuentran dentro del alcance del 
denominado Privilegio Constitucional, una vez analizado y verificado el 
cumplimiento de los requisitos previos por parte de la Comisión Mixta de Justicia 

Plural, Ministerio Publico y Defensa Legal del Estado del Órgano Legislativo, 

                                                             
3 Sentencia Constitucion 1267/2011 – R del 19 de septiembre. 
  Sentencia Constitucion 0506/2007 – CA del 12 de diciembre. 
  Sentencia Constitucion 0012/2005  del 11 de febrero. 
 



corresponderá a la Asamblea Legislativa Plurinacaional el análisis de la pertinencia 

o no de su levantamiento. 

Desde el punto de vista de las partes procesales, la Asamblea Legislativa y en 

realidad el Órgano Legislativo, es el sujeto colectivo de derecho que tiene la 
potestad de, bajo criterios de oportunidad, autorizar la prosecución del Juicio de 
Responsabilidades, es decir, otorgar la facultad al Ministerio Público para que en su 

nombre, ejerza la Acción Penal. 

VI. EN CUANTO AL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA LEY Nro. 

044 DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.  

La Ley Nro. 044 de 08 de octubre de 2010, regula el procedimiento que debe 
aplicarse a tiempo de juzga al Presidente o Presidenta y/o el o la Vicepresidenta, 

del Estado Plurinacional de Bolivia, en virtud al alto cargo que ocupan y de la 
importancia de la investidura. 

Ahora bien, es pertinente citar el mandato normativo desarrollado en el parágrafo I 
del artículo 3 de la Ley Nro. 044 que dispone lo siguiente: “La decisión final que 

emita el Tribunal Supremo de Justicia, dentro un juicio de responsabilidad será sin 
recurso ulterior”, por lo cual se puede colegir que no se prevé la garantía de 
derecho a la impugnación en un proceso de juicio de responsabilidad. 

Al respecto, en la gestión 2015 un Senador Nacional de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional de Bolivia presentó ante la Cámara de Senadores, como instancia de 

revisión, el Proyecto de Ley Nro. 054/2015-2016 CS misma que tiene por objeto 
modificar los artículos 15, 18 y 19 de la Ley N° 044 "Ley para el Juzgamiento de la 
Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de Altas 
Autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de 
la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público", en 

cuanto al juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o 
Vicepresidente, con el propósito de garantizar el derecho a impugnación en los 

procesos de juicios de responsabilidad, bajo el siguiente fundamento jurídico4: 

Que, la actual Constitución Política del Estado de Bolivia en su 
Artículo 180, Parágrafo II, dispone: “Se garantiza el principio de 
impugnación en los procesos judiciales” que tiene que ver con la 
consolidación, en principio de un derecho fundamental reconocido 
además por la comunidad internacional, mismo que tiene por objeto 
garantizar, en todos los procesos judiciales, mecanismos sencillos a 
través de los cuales las partes puedan pedir que otra instancia revise 
la decisión de la autoridad que presuntamente se creyere habría 
provocado un agravio a los sujetos procesales, una garantía mínima y 
primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso, a fin 
de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un 

                                                             
4 Exposición de Motivos Proyecto de Ley Nro. 054/2015-2016 CS. 



Juez o Tribunal de Alzada, buscando el interés general de la justicia 
que se traduce en respetar el Debido Proceso y el Derecho a la 
Defensa, de esto se puede inferir que una decisión legal y justa solo 
puede ser tal, siempre y cuando se garantice las condiciones 
necesarias y mínimas para el goce efectivo de los derechos 
fundamentales, en resumen es la configuración de una de las piezas 
fundamentales en la profundización de la democracia. 

Sin embargo la constitución de Bolivia no ha dejado a este derecho 
como una mera alocución teórica de un solo artículo, al contrario ha 
desarrollado con profundidad su campo de acción, el Artículo 180 
glosado supra, lo que hace es desarrollar de manera clara dos 
condicionantes u obligaciones positivas para el Estado, a saber: 1) La 
Asamblea Legislativa, es el primer ente que de manera preventiva, 
debe adecuar todos los procesos y procedimientos existentes al 
interior del Sistema de Justicia Boliviano, al principio de impugnación 
o doble instancia5, para ello, imperativamente se debe activar 
determinadas reformas jurídicas; 2) La norma fundamental al 
reconocer este principio prevé que bajo el precepto de reserva legal 
los Derechos solo pueden ser regulados mediante ley, a objeto de 
efectivizar y materializar los mismos. 

Conforme al mandato constitucional, el Articulo 184, Numeral 4 de la 
CPE, señala que entre las atribuciones del Tribunal Supremo de 
Justicia, está la de “juzgar como tribunal colegiado en pleno y única 
instancia a la Presidenta o al presidente del Estado, o a la 
Vicepresidenta o al Vicepresidente del Estado, por delitos cometidos 
en el ejercicio de su mandato”. 

La Ley Nº 044 de 8 de octubre de 2010, regula el procedimiento que 
debe aplicarse a tiempo de juzgar al Presidente o Presidenta y/o el o 
la Vicepresidenta, del Estado Plurinacional de Bolivia. Es decir prevé 
una jurisdicción como competente para juzgarlos, en virtud al alto 
cargo que ocupan y de la importancia de su investidura. 

Esta misma Ley a través de su Disposición Transitoria Segunda, 
dispone: “I. Los juicios de responsabilidad a Altos Dignatarios de 
Estado, en trámite de aprobación legislativa, serán resueltos de 
acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 2445….”. Lo que significa que en 
virtud al principio de temporalidad, todos aquellos delitos que se 
hubieran cometido antes de la vigencia de la Ley Nº 044/2010 y que 
estén en trámite de aprobación, ante la Asamblea Legislativa, 
deberán ser resueltos por la Ley Nº 2445 de 13 de marzo de 2003. 

                                                             
5 Sentencia Constitucional 1564/2011-R  de fecha 11 de octubre de 2011 



Ahora bien, es pertinente citar el mandato normativo desarrollado en 
el Artículo 3, Parágrafo I, de la Ley Nº 044 que dispone lo siguiente: 
“la decisión final que emita el Tribunal Supremo de Justicia, dentro 
un juicio de responsabilidad será sin recurso ulterior”, 
interpretando tal disposición se concluye que los Juicios de 
Responsabilidad que se resuelvan con la Ley Nº 2445, son 
incompatibles con lo previsto por el Articulo 180.II de la CPE y el 
Bloque de Constitucionalidad, que de mantenerse se estaría 
vulnerando no solo esta disposición constitucional, sino también la 
Convención Americana de Derechos Humanos, norma que considera 
a través de su Artículo 8, Numeral 2 inciso h) que es un Derecho 
Humano, el poder recurrir ante un Juez o Tribunal superior, una 
decisión judicial asumida por un Juez o Tribunal inferior, aspecto que 
no prevé la garantía del derecho a la impugnación en un proceso de 
juicio de responsabilidades. 

BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD 

El artículo 410 de la Constitución Política del Estado de Bolivia, hizo 
material un postulado teórico que seria conocido en nuestro sistema 
constitucional solo por la doctrina elaborada por el entonces Tribunal 
Constitucional con el nombre de BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD. 
Al efecto este artículo refiere lo siguiente: “La Constitución es la 
norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de 
primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de 
constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios 
internacionales en materia de Derechos humanos y las normas de 
Derecho Comunitario, ratificados por el país…”.  Se debe entender 
por bloque de constitucionalidad, que tanto los Tratados 
Internacionales en materia de Derechos Humanos como las normas 
de Derecho Comunitario, son constitución, es decir que la 
Constitución Política del Estado esta integrado además por todas 
estas normas de carácter supranacional6.       

La dinámica de los derechos humanos en el plano internacional y su 
complemento en los derechos fundamentales dentro del escenario 
nacional, ha exigido el diseño de mecanismos jurídicos tendientes a 
su realización o efectividad, conforme a los compromisos asumidos 
por los Estados y la universalización particular, contenido en la 
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la 

                                                             
6 Es decir que son normas constitucionales no sólo las que integran el texto formal de la Constitución, sino también los 
tratados sobre derechos humanos y las normas de derecho comunitario, que sumados al texto formal conforman una unidad 
normativa: el Bloque de Constitucionalidad (artículo 410.II de la Constitución). De manera que la validez del sistema jurídico 
boliviano deriva de los tratados sobre derechos humanos y las normas de derecho comunitario en el mismo grado que deriva 
del texto formal de la Constitución. 



Declaración Universal de Derechos Humanos, para luego concretarlos 
en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

El Sistema Interamericano de protección de derechos humanos, en 
particular, el Derecho internacional de los Derechos Humanos, en 
general, comparten con el resto del Derecho Internacional la 
necesidad de que los ordenamientos jurídicos estatales sean propicios 
y se encuentren preparados para el cumplimiento efectivo de sus 
normas y pronunciamientos en especial atención a la Protección de 
los Derechos Humanos. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión 
Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: “En 
opinión de esta Corte, para que exista ´debido proceso legal` es 
preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender 
sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal 
con otros justiciables. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), dentro 
el Caso Vélez Loor vs. Panamá7,  contiene un concepto de la doble 
instancia y refiere: “ La doble  instancia, no es sino la doble 
conformidad judicial, expresada mediante la íntegra revisión del fallo 
condenatorio, confirma el fundamento y otorga mayor credibilidad al 
acto jurisdiccional del Estado, y al mismo tiempo brinda mayor 
seguridad y tutela a los derechos del condenado.” 

Es importante señalar que la evolución jurisprudencial de la Corte 
Interamericana ha consolidado la defensa de los Derechos Humanos 
realizada por la sociedad civil y por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), principalmente a través del ejercicio de 
sus funciones preventiva y contenciosa.  

Si bien nuestra Constitución Política del Estado regula en su Artículo 
180 que se garantiza el principio de impugnación en los procesos 
judiciales, también debemos reconocer que la actual Constitución, en 
relación a su predecesora es mucho más completa en materia de 
Derechos Humanos o Fundamentales, siendo una muestra de ello 
que el legislador Constituyente ha previsto que la doble instancia 
es un derecho humano y hace que para comprender el verdadero 
alcance del mismo debamos remitirnos al Bloque de 
Constitucionalidad, amparados en el Articulo 410 de la Constitución, 
consiguientemente, debemos tener presente que la Corte 

                                                             
7 Sentencia  de 23 de noviembre de 2010. Serie C, Nº 218. 



Interamericana de Derecho Humanos (Corte IDH), con relación a la 
doble instancia ha emitido los siguientes fallos:  

En el caso Herrera Ulloa vs Costa Rica, dispuso “que el derecho a 
recurrir el fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el 
marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una 
sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y 
de superior jerarquía orgánica”, que “procure la corrección de 
decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho”. En ese sentido, 
“debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de 
cosa juzgada, esto es antes de que sea obligatoria y tenga que ser 
necesariamente cumplida debido a que en ella se adopta una decisión 
de forma definitiva, otorgando certeza sobre el derecho o 
controversia discutida en el caso concreto”8. 

En la Sentencia de 26 de mayo de 2010 emitida dentro el caso 
Mohamed vs. Argentina, la Corte IDH dispuso: “En todo caso la 
inexistencia de un recurso judicial que garantice la revisión de la 
sentencia de condena o la aplicación de unos recursos judiciales que 
tampoco garantizaron tal derecho a recurrir del fallo implican un 
incumplimiento del Estado del deber general de adecuar su 
ordenamiento jurídico interno para asegurar la realización de la 
garantía judicial protegida por el Art. 8.2.h de la Convención”. 

Adviértase que el derecho fundamental de recurrir una decisión 
judicial, es transversal al debido proceso en cuanto hace a la defensa, 
la seguridad jurídica, entre otros. 

En el Caso Liakat Ali Alibux vs. Suriname, la Corte observa que en los 
supuestos, donde no existe una instancia superior al máximo órgano 
que pueda hacer una revisión íntegra del fallo condenatorio, algunos 
Estados de la región han adoptado distintas fórmulas jurídicas con el 
fin de garantizar el derecho a recurrir el fallo. 9La corte ha recalcado 
la necesidad de la doble conformidad judicial, expresada mediante la 

                                                             
 
8 Corte IDH, Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de  2 de 
julio de 2004. 
 
9 En este sentido, la Corte Interamericana constato que ello se ha logrado a través de diversas prácticas, a saber: a) cuando una 
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia es la que juzga en primera instancia, para que luego el Pleno de la misma, sea la 
instancia que revise el recurso interpuesto; b) cuando una determinada Sala de la Corte Suprema juzga en primera instancia y 
otra Sala, de distinta composición, resuelve el recurso presentado, y c) cuando una Sala conformada por un número 
determinado de miembros juzga en primera instancia y otra Sala conformada por un número mayor de jueces que no 
participaron en el proceso de primera instancia, resuelva el recurso. Asimismo, se observa que la composición de las instancias 
revisoras incluye miembros que no conocieron del caso en primera instancia y que la decisión emitida por aquellas puede 
modificar o revocar el fallo revisado. 
 



impugnación del fallo condenatorio, ha sido reconocida por los 
sistemas jurídicos de los mismos 

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha señalado 
de manera expresa en el párrafo 47 de la Observación General No. 
32 que: 

“El párrafo 5 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos se vulnera no sólo si la decisión de un tribunal 
de primera instancia se considera definitiva, sino también si una 
condena impuesta por un tribunal de apelación o un tribunal de 
última instancia a una persona absuelta en primera instancia no 
puede ser revisada por un tribunal superior. Cuando el tribunal 
más alto de un país actúa como primera y única instancia, la 
ausencia de todo derecho a revisión por un tribunal superior no 
queda compensada por el hecho de haber sido juzgado por el 
tribunal de mayor jerarquía del Estado Parte10.”11 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) 

La Corte se ha referido en su jurisprudencia constante sobre el 
alcance y contenido del artículo 8.2(h) de la Convención, así como a 
los estándares que deben ser observados para asegurar la garantía 
del derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior12.  

VII. ANALISIS LEGAL DEL PROYECTO DE LEY NRO. 054 POR LA 
CAMARA DE SENADORES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA. 

La Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la 
Camara de Senadores13, luego de haber realizado un análisis al contenido del 

                                                             
10 El Comité de Derechos Humanos ha señalado en sus decisiones que, el derecho a recurrir el fallo debe garantizarse sin 
importar el rango de la persona juzgada por lo que “si bien la legislación de un Estado Parte dispone en ciertas ocasiones que una persona 
en razón de su cargo sea juzgada por un tribunal de mayor jerarquía que el que naturalmente correspondería, esta circunstancia no puede por sí sola 
menoscabar el derecho del acusado a la revisión de su sentencia y condena por un tribunal” 
11 ONU, Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 32, Artículo 14: El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante 

los tribunales y cortes de justicia. 

12 Cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros. Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párr. 161; Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 

13 De acuerdo a lo establecido al REGLAMENTO GENERAL DE LA CAMARA DE SENADORES DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL, se establece que mediante decreto expreso pronunciado por la 
Presidencia en sesión del Pleno de la Cámara de Senadores, todo Proyecto de Ley será remitido a través de la instancia 
pertinente a la Comisión o Comisiones que corresponda por materia para su tratamiento. 
Asimismo dispone que, los Informes de los Proyectos de Ley determinarán la aprobación, enmienda, modificación o rechazo y 
serán remitidos al Pleno de la Cámara de Senadores para su consideración y que ningún Proyectos de Ley podrá ser 
considerado por el Pleno Camaral sin el informe de la Comisión correspondiente, salvo que se haya cumplido el plazo previsto 
en el presente Reglamento. 
 



Proyecto de Ley y en mérito a los fundamentos de orden legal y constitucional que 

respaldan del PL Nro. 054, establece lo siguiente14: 

La Constitución Política del Estado, en su Artículo 162, Parágrafo I, Numeral 
2 establece que: I. Tienen la facultad de iniciativa legislativa, para su 
tratamiento obligatorio en la Asamblea Legislativa Plurinacional: 2. Las 
asambleístas y los asambleístas en cada una de sus Cámaras. 

El presente proyecto establece el reconocimiento necesario de contar con 
una normativa legal que regula la segunda instancia en aquellos procesos 
que se tramiten contra altas autoridades, que por su investidura merecen 
un carácter y tratamiento especial el momento de su procesamiento en 
instancia judicial. 

Con relación al artículo 1 del referido Proyecto de Ley, establece el objeto 
de la ley el cual contempla la modificación de los artículo 15, 18 y 19 de la 
Ley N° 044, “Ley para el juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la 
Vicepresidenta o Vicepresidente, de Altas Autoridades del Tribunal Supremo 
de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal 
Constitucional Plurinacional y el Ministerio Público”  

Con relación al Artículo 2 del presente Proyecto de Ley, establece la 
modificación de los Artículos 15, 18 y 19 de la Ley N° 044, por cuanto se 
tiene que el Artículo 15 establece el control jurisdiccional, Tribunal de 
Sentencia y Tribunal de Apelación, en las instancias donde se constituye el 
procedimiento a ejercerse. Sin embargo de acuerdo a las recomendaciones 
efectuadas por la Procuraduría General del Estado, se tiene que en 
Parágrafo II, del referido Artículo se efectué modificaciones, quedando 
redactado de la siguiente manera “La Acusación será planteada y sostenida 
por la Fiscal o el Fiscal General del Estado o por uno o varios Fiscales 
Superiores designados” 

Con relación a la modificación del Artículo 18, establece la fase de juicio 
propiamente dicha y su forma de sustanciación; por su parte el artículo 18 
dispone la imposibilidad de iniciar procesos por los mismos hechos en 
aplicación del principio procesal NON BIS IN IDEM.  

Con relación a lo que dispone el Artículo 19, se tiene que una vez 
ejecutoriada la Sentencia, no se podrá iniciar otro proceso por los mismos 
delitos, ni por los mismos hechos. Sin embargo de acuerdo a las 
recomendaciones efectuadas por la Procuraduría General del Estado, se 
tiene que este artículo sufra modificación de forma, quedando redactado el 
mismo de la siguiente manera: “Una vez ejecutoriada la Sentencia, no se 
podrá iniciar ningún otro proceso por los mismos delitos y hechos”.    

                                                             
14 INFORME CJPMPDLE Nro. 009/2015 de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Publico y Defensa Legal del Estado de 
la Camara de Senadores de Estado Plurinacional de Bolivia, de fecha 11 de noviembre de 2015. 



Con relación a la Disposición Transitoria Única se regula la facultad legal que 
se establece para la sustanciación de juicio que se encuentren sustanciando 
y resolviendo conforme a lo previsto por la Ley N° 2445, sin embargo 
conforme a las observaciones y recomendaciones realizadas por la 
Procuraduría General del Estado, se tiene que en aplicación de una correcta 
Técnica Legislativa, se determinó que la Disposición Adicional Única, se 
elimine y ésta se convierta en la Disposición Transitoria Primera 
debiendo mantenerse la redacción del texto en su integridad. 

Por otra parte, conforme a las observaciones y recomendaciones realizadas 
por la Procuraduría General del Estado, se tiene que en aplicación de la 
Técnica Legislativa, se determinó que la Disposición Adicional Única, se 
elimine y ésta se convierta en la Disposición Transitoria  Segunda, 
debiendo mantenerse la manteniéndose la redacción del texto en su 
integridad, el cual establece que aquellos procesos que en algunos casos se 
encuentra sustanciándose conforme al Decreto Ley N° 10426 Código de 
Procedimiento Penal de 23 de Agosto de 1972, serán remitidos a la 
jurisdicción ordinaria, cuando existiere una autoridad que no gozare de 
privilegio constitucional, conforme a la actual Constitución Política del 
Estado.  

RECOMENDACIÓN  

De acuerdo con las consideraciones y la conclusión expuesta, la 
Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del 
Estado, de la Cámara de Senadores, recomienda APROBAR el 
Proyecto de Ley Nº 054/2015-2016 CS “Modificación a la Ley 
N° 044 de 08 de Octubre de 2010”. 

Al respecto, en fecha 19 de noviembre de 2015 en su etapa de revisión en la 
Cámara de Senadores como instancia de origen, el PL 054/2015-2016 CS fue 

aprobado por mayoria y remitido a la Cámara de Diputados de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional de Bolivia para su tratamiento y revision15. Empero, 
lamentablemente esta instancia legislativa hasta la fecha no trato en pleno de la 

Camara de Diputados este instrumentó legislativo, por cual no esta en vigencia 
este Proyecto de Ley. 

 

 

 

 

 

                                                             
15 En conformidad de lo Establecido por el numeral 05 del artículo 163 de la Constitución Política del Estado de Bolivia.  



VIII. CONCLUSIONES  

De los antecedentes a los que se ha hecho referencia y las consideraciones de 
orden legal realizadas en el presente documento  se pueden llegar a las siguientes 

conclusiones: 

1. Que, los Juicios de Responsabilidades en el Sistema Jurídico de Bolivia, fue 
y es actualmente regulado por una ley especial de desarrollo constitucional 

(Ley Nro. 2411 – Derogado y la Ley Nro. 044 – Vigente), sin embargo el 
Tribunal Constitucional de Bolivia, en su labor interpretativa, emite 

Sentencias y Declaraciones Constituciones, que desarrollan de una manera 
más compleja esta figura juridica, delimitando el rol de la Fiscalía General – 
Ministerio Público, órgano jurisdiccional y la normativa procesal penal 

aplicable a los Juicios de Responsabilidad, así como señalar la naturaleza y 
alcance del ejercicio de la atribución constitucional de autorización de 

juzgamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. 
2. Que, dentro del Juicio de Responsabilidades en Bolivia en contra del 

Presidente y/o del Vicepresidente, no existe la figura de la “suspensión 
temporal de funciones” con respecto a las autoridades demandadas. La 
“suspensión definitiva de las funciones” es un efecto indirecto de la 

aplicación de la pena accesoria de inhabilitación especial, según ordena el 
caso 1) del artículo 34 del Código Penal. La “incapacidad para obtener 

mandatos, cargos, empleos o comisiones públicas, por elección popular o 
nombramiento”, es un efecto ex nunc (a futuro) de la sentencia.  

3. Que, la autorización que realizada la Asamblea Legislativa Plurinacional de 
Bolivia en los Juicios de Responsabilidad contra el Presidente y/o  
Vicepresidente, es considerada como el primer paso para la sustanciación 

del juicio, por lo que este Órgano Publico de Estado no interviene en el 
enjuiciamiento o juicio de responsabilidad propiamente dicho, por lo mismo 

no desarrolla ningún acto jurisdiccional ni equivalente, simplemente otorga 
la autorización en el marco del fuero constitucional referido, toda vez que 
dicha autorización constituye un requisito de procedibilidad para que pueda 

producirse la intervención del Tribunal Supremo de Justicia en el 
enjuiciamiento. Asimismo cabe señalar que ninguna norma jurídica, ni 

jurisprudencia constitucional en el Estado de Bolivia, señala como 
atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional suspender 

definitivamente o temporalmente a las autoridades demandas dentro de un 
Juicio de Responsabilidad. 

4. Que, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, Convención Americana de Derechos Humanos y la 

Jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
ha servido de fundamento jurídico para la generación del Proyecto de Ley 

Nro. 054/2015-2016 CS la cual tiene por objeto modificar los artículos 15, 
18 y 19 de la Ley N° 044 "Ley para el Juzgamiento de la Presidenta o 



Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de Altas Autoridades 
del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la 
Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público", 
en cuanto al juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la 
Vicepresidenta o Vicepresidente, con el propósito de garantizar el derecho a 
impugnación en el proceso judicial en los Juicios de Responsabilidad, 

considerándose la necesidad de que el Sistema Jurídico de Bolivia sea 
propicio y se encuentre preparado para el cumplimiento efectivo de sus 

normas y pronunciamientos en especial atención a la Protección de los 
Derechos Humanos.  
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