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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0694/2019-S4 
Sucre, 28 de agosto de 2019 

 
SALA CUARTA ESPECIALIZADA 
Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano 
Acción de amparo constitucional 
 
Expediente:  28356-2019-57-AAC 
Departamento:  Pando 
 
En revisión la Resolución de 29 de marzo, cursante de fs. 38 a 40, pronunciada dentro 
de la acción de amparo constitucional interpuesta por Herlan Ricardo Eid 
Rivero en representación legal de Osmar Aguilera Galarza contra Ximena 
Katty Joaniquina Bustillos y David Zeballos Burgoa, Vocales de la Sala Penal 
y Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando. 
 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 
 

I.1. Contenido de la demanda 
 
Por memorial presentado el 18 de marzo de 2019, cursante de fs. 5 a 7, la parte 
accionante, alegaron que: 
 
I.1.1. Hechos que motivan la acción 
 
Dentro del proceso penal seguido en su contra por el delito de violación, el 27 de 
enero de 2019, se realizó la audiencia de “consideración de imputación formal” y 
aplicación de medidas cautelares, disponiéndose contra toda razonabilidad, lógica 
y legalidad su detención preventiva en el Centro Penitenciario de Villa Busch de 
Cobija del departamento de Pando. 
 
El 5 de febrero del mismo año se llevó adelante la audiencia de consideración del 
recurso de apelación incidental ante Ximena Joaniquina Bustillos y David Zeballos 
Burgoa, Vocales de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, 
hoy demandados, habiendo concluido con el Auto de Vista que dispuso su libertad 
bajo medidas cautelares de carácter personal, entre ellas la fianza económica de 
Bs25 000.- (veinticinco mil bolivianos 00/100). 
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Conforme al art. 241 del Código Procedimiento Penal (CPP), la fianza económica o real 
debe sustentarse en los principios de razonabilidad y proporcionalidad, debiendo 
considerarse circunstancias personales del encausado sobre todo su capacidad 
económica o patrimonial, factores que deben ser evaluados cuidadosamente por el 
Juez o Tribunal al momento de fijarla a objeto de que dicha medida no sea de 
imposible cumplimiento ni justifique adoptar la detención preventiva por falta de 
caución, habiéndose pronunciado en este sentido la “SC 121/01-R de 9 febrero” y sus 
similares SSCC “0408/20011-R”, 0814/2003-R, 1210/2003-R y 0007/2004-R de 7 de 
enero y 0161/2010-R. 
 
En ese marco, advirtió que los Vocales demandados actuaron fuera del marco 
legal al disponer sin fundamento jurídico alguno la citada fianza económica de 
imposible cumplimiento, teniendo en cuenta que conocían que su ocupación o 
trabajo es la de chofer, afiliado al Sindicato Primero de Mayo de la ciudades de 
Riberalta, no cuenta con vehículo propio y cada mes genera Bs2 000.- (dos mil 
bolivianos 00/100) a Bs2 500.- (dos mil quinientos bolivianos 00/100), como 
ingreso máximo para mantenerle a él y a su familia compuesta por mujer y dos 
hijos y que durante tres meses al año ingresa a la Comunidad campesina de 
Reserva junto a varios hermanos a la zafra de castaña en una pequeña parcela 
familiar que tienen sus padres. 
 
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados 
 
La parte accionante denunció la lesión del debido proceso en sus vertientes derecho a 
la defensa; derechos a la libertad, a la dignidad, a la igualdad de las partes y a conocer 
la motivación de los fallos judiciales, citando al efecto los arts. 22, 23.I, II y III, 115, 
117.III y 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE). 
 
I.1.3. Petitorio 
 
Solicitó se conceda la tutela disponiendo la nulidad del Auto de Vista de 5 de febrero 
de 2019, en lo que se refiere a la fijación de la fianza económica cuestionada, 
disponiendo que las autoridades demandadas emitan nueva resolución apegada 
estrictamente a derecho. 
 
I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional 
 
Celebrada la audiencia pública el 29 de marzo de 2019, según consta en el acta 
cursante de fs. 34 a 37, presente la parte impetrante de tutela y las autoridades 
demandadas, se produjeron los siguientes actuados: 
 
I.2.1. Ratificación de la acción 
 
La parte solicitante de tutela se ratificó íntegramente en los términos de la acción 
tutelar. 
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I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 
 
Ximena Katty Joaniquina Bustillos y David Zeballos Burgoa, Vocales de la Sala 
Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, en 
audiencia informaron lo siguiente: a) En acto procesal de apelación se presentó 
suficiente documentación de que el imputado, hoy accionante, tenía una fuente 
laboral; el Juez de la causa le observó que no tenía licencia de conducir; empero, 
en audiencia presentó dicho documento; en la declaración informativa, imputado 
señaló que se dedicaba a la comercialización de la castaña lo que fue contradicho 
por el Ministerio Público en sentido de que el nombrado hubiese indicado que se 
dedicaba a la recolección de castaña; sin embargo, no presentó documentación 
alguna para sostener lo alegado, además como Tribunal de apelación asumieron 
que podría dedicarse las dos actividades, ello sumado a que se probó que no 
existía peligro de fuga, por lo que se llegó a la conclusión de que no correspondía 
mantener la detención preventiva y conceder las medidas sustitutivas para 
asegurar la presencia del imputado en el proceso, habiendo determinado entre 
ellas la fianza económica; b) En mérito a la declaración del imputado y la 
documentación presentada, asumieron que tenía dos actividades, motivo por el 
cual se fijó el monto de Bs25 000.-; decisión cuestionada por el abogado defensor 
vía complementación alegando que el mismo era alto, al igual que los horarios de 
trabajo durante su detención domiciliaria, se le explicó que ambos temas debían 
ser puestos a consideración del Juez de primera instancia, por cuanto, no se 
contaba con los elementos necesarios para determinar qué horarios necesitaba 
para trabajar y porque la fianza la determinaron en base a los dos ingresos; él 
señaló que no tenía vehículo propio y que su nivel económico era pobre, 
elementos con los que no se contaba a tiempo de asumir la decisión de dicho 
monto; siendo que, podía pedir su modificación dentro del plazo que se le otorgó 
para su cumplimiento; es decir, quince días; c) Se dio a conocer que durante la 
etapa de investigación se hubiese buscado al imputado, hoy parte impetrante de 
tutela por edicto; en consecuencia, se erogó gastos para publicar dicho medio de 
notificación y dar con su paradero para así llevar adelante el presente proceso; y, 
e) La parte solicitante de tutela pudo haber acudido al Juez de la causa para pedir 
la modificación de la fianza sin embargo no hizo uso de la “vía de subsidiariedad”. 
 
I.2.3. Resolución 
 
La Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, mediante 
Resolución de 29 de marzo, cursante de fs. 38 a 40, concedió la tutela solicitada, 
ordenando que las autoridades demandadas emitan nueva resolución 
complementando la fundamentación con relación a los motivos por los que se fijó la 
fianza económica, ello de acuerdo a los siguientes fundamentos: 1) El art. 241 del CPP 
a tiempo de imponer las medidas cautelares de carácter real exige ciertas condiciones, 
en ese marco, el Auto de 5 de febrero de 2019, carece de fundamentación con 
relación a la fianza económica de Bs25 000.-, en mérito a que no se señaló las 
razones por las que se fijó: y, 2) No se analizó el monto de la fianza en sí mismo 
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sino que existe falta de fundamentación, lo que lesiona el derecho al debido 
proceso en su vertiente fundamentación y motivación. 
 

II. CONCLUSIONES 
 
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se 
establece lo siguiente: 
 
II.1. Mediante Auto interlocutorio “2019” de 27 de enero de 2019, el Juez de 

Instrucción Penal Tercero del departamento de Pando, dispuso la detención 
preventiva de Osmar Aguilera Galarza, hoy accionante, en el Centro 
Penitenciario de Villa Busch de Cobija del departamento de Pando (fs. 28 a 
31 vta.). 

  

II.2. En el Auto de Vista de 5 de febrero de 2019, pronunciado por Ximena Katty 
Joaniquina Bustillos y David Zeballos Burgoa, Vocales de la Sala Penal y 
Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, declaró 
procedente el recurso de apelación del imputado, fundamentado en audiencia 
de consideración de dicho medio de impugnación; en consecuencia, revocó el 
Auto cuestionado, fijando las siguientes medidas sustitutivas: i) Detención 
domiciliaria, para lo cual debía señalar domicilio, con vigilancia del investigador 
asignado al caso para verificar su cumplimiento; ii) Fianza económica de Bs25 
000.-; iii) Arraigo; y, iv) Prohibición de comunicarse con la víctima; otorgando 
el plazo de quince días para su cumplimiento (fs. 32 a 33 vta.).  

 
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

 
La parte impetrante de tutela, denunció la lesión del debido proceso en sus 
vertientes derechos a la defensa, a la libertad, a la dignidad, a la igualdad de las 
partes y a conocer la motivación de los fallos judiciales, en razón a que los 
Vocales demandados, le impusieron una fianza económica de imposible 
cumplimiento basado en una fundamentación sin base jurídica alguna por cuanto 
no tuvieron en cuenta que por su ocupación y demás circunstancias personales, 
sus ingresos únicamente le alcanzan para mantenerse a él y a su familia, lo que 
de modo alguno le permite afrontar la medida sustitutiva dispuesta. 
 
En consecuencia, corresponde verificar en revisión, si lo alegado es evidente y, en 
su caso, si amerita conceder o no la tutela solicitada. 
 
III.1. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional 
 

 De acuerdo al art. 128 constitucional, la acción de amparo constitucional 
tendrá lugar contra “actos u omisiones ilegales o indebidos de los 
servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, 
supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la 
Constitución y la ley". 
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Ahora bien, respecto a su naturaleza jurídica de la acción de defensa en 
análisis, la SC 0002/2012 de 13 de marzo, concretó el siguiente 
razonamiento: “Del contenido del texto constitucional de referencia, puede 
inferirse que la acción de amparo constitucional es un mecanismo de 
defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los 
derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de 
protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y 
garantías, que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos 
de protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los 
bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, 
popular, de cumplimiento, etc. Asimismo, desde el ámbito de los actos 
contra los que procede, esta acción se dirige contra aquellos actos y 
omisiones ilegales o indebidos provenientes no sólo de los servidores 
públicos sino también de las personas individuales o colectivas que 
restrinjan o amenacen restringir los derechos y garantías objeto de su 
protección. 

  
En este contexto, el amparo constitucional boliviano en su dimensión 
procesal, se encuentra concebido como una acción que otorga a la 
persona la facultad de activar la justicia constitucional en defensa de sus 
derechos fundamentales y garantías constitucionales.  

 
El término de acción no debe ser entendido como un simple cambio de 
nomenclatura, que no incide en su naturaleza jurídica, pues se trata de 
una verdadera acción de defensa inmediata, oportuna y eficaz para la 
reparación y restablecimiento de los derechos y garantías fundamentales, 
y dada su configuración, el amparo constitucional se constituye en un 
proceso constitucional, de carácter autónomo e independiente con partes 
procesales diferentes a las del proceso ordinario o por lo menos con una 
postura procesal distinta, con un objeto específico y diferente, cual es la 
protección y restitución de derechos fundamentales con una causa 
distinta a la proveniente del proceso ordinario, esto es, la vulneración 
concreta o inminente de derechos fundamentales a raíz de actos y 
omisiones ilegales o indebidos con un régimen jurídico procesal propio. 

 
(…) 

 
Lo señalado implica que la acción de amparo forma parte del control 
reforzado de constitucionalidad o control tutelar de los derechos y 
garantías, al constituirse en un mecanismo constitucional inmediato de 
carácter preventivo y reparador destinado a lograr la vigencia y respeto 
de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, siempre que 
no exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes 
una vez agotadas no han restablecido el derecho lesionado, lo que 
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significa que de no cumplirse con este requisito, no se puede analizar el 
fondo del problema planteado y, por tanto, tampoco otorgar la tutela”. 

 
III.2. Naturaleza jurídica de la acción de libertad 
 

La acción de libertad, por otra parte, conforme se tiene del art. 125 de la 
CPE, está al alcance de “Toda persona que considere que su vida está en 
peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada 
o privada de libertad personal (…) y solicitará que se guarde tutela a su 
vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o 
se restituya su derecho a la libertad”. 

 
 Respecto a la naturaleza jurídica de la acción de libertad y tomando en cuenta 

que la referida disposición constitucional establece la activación de dicho 
mecanismo de defensa constitucional ante la vulneración del derecho a la vida 
y a la libertad, a través la SC 0037/2012 de 26 de marzo, se asumió lo 
siguiente: “…la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada 
sobre la base de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza 
procesal y el segundo, compuesto por los presupuestos de activación. En 
cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, 
es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o 
estructurada con una tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus 
características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e 
inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es 
decir, no reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de 
la norma constitucional antes referida. 

 
Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta 
garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al 
amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el 
derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la 
libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento 
indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida”. 

 
III.3. La reconducción procesal de acciones de defensa 
 
 Conforme se adelantó líneas arriba, cada una de las acciones de defensa, de 

acuerdo a su naturaleza jurídica y características propias, descritas y asignadas 
por la Norma Fundamental, está destinada a proteger y/o restituir 
determinados derechos y garantías; en consecuencia, por regla general, si un 
supuesto fáctico presuntamente lesivo de derechos y garantías no es 
susceptible de ser analizado a través de una acción constitucional específica 

(acción de libertad, de protección de privacidad, amparo constitucional, acción 
de cumplimiento, acción popular), por no encontrarse bajo los alcances del 
ámbito de su protección, corresponde que sea denegada sin ingresar al fondo 
del mismo.  
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 Ahora bien, como excepción a dicha regla, la jurisprudencia constitucional se 

encargó se delimitar las circunstancias en las que es posible el análisis de 
fondo de una acción de defensa, pese a que la parte accionante haya 
equivocado la vía constitucional; es decir, la acción constitucional activada no 
sea la idónea para la efectivización del ejercicio de los derechos y garantías 
invocados. 

 
 En ese entendido, la SCP 0210/2013 de 5 de marzo, previo desarrollo 

jurisprudencial respecto a los casos en los se hacía necesaria la 
reconducción de acciones de defensa, y a tiempo de referirse a los 
requisitos establecidos en la SCP 0645/2012 de 23 de julio, para la 
reconducción de una acción de amparo constitucional a una acción 
popular, concluyó que: “Dichas subreglas, como se tiene señalado fueron 
creadas para el caso específico de reconducción de las acciones de 
cumplimiento hacia las acciones populares; sin embargo, esto de ninguna 
manera se constituye en limitante alguna para que otras acciones de 
defensa también puedan ser reconducidas, pues, en todo caso, se debe 
atender a los fines esenciales de los procesos constitucionales que, en el 
caso de las acciones tutelares, como se tiene señalado, es el de respeto y 
vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales; así 
como los principios de la función judicial y, en concreto, los principios 
procesales de la justicia constitucional que han sido precedentemente 
referidos [de impulso de oficio, celeridad, concentración, no formalismo, 
de prevalencia del derecho sustancial respecto al formal, pro-actione y la 
justicia material]”. 

 
 Asimismo, respecto a la facultad de reconducción procesal en cuanto a los 

jueces y tribunal de garantías, la misma Sentencia estableció que: “…la 
posibilidad de reconducción de acciones, no alcanza únicamente al 
Tribunal Constitucional Plurinacional, sino también a los jueces y 
tribunales de garantías, pues en virtud de los principios de la justicia 
constitucional que han sido ampliamente referidos, están compelidos a 
efectivizar los derechos y garantías que fueron ilegalmente amenazados o 
restringidos, dando concreción a los fines de la justicia constitucional, 
dejando atrás las rémoras de una justicia colonial, anclada en 
formalismos, vivificando así los postulados del nuevo constitucionalismo 
boliviano, centrado en el respeto a los derechos fundamentales y garantías 
constitucionales. 

 
Conforme a los antecedentes jurisprudenciales antes referidos, la 
reconducción de acciones es posible en sede constitucional cuando los 
jueces y tribunales de garantías, así como el propio Tribunal 
Constitucional Plurinacional, adviertan que es imprescindible otorgar una 
tutela inmediata a los derechos y garantías invocados, ya sea porque, de 
postergarse la tutela, ésta sería tardía, tornándose en irreparable la lesión 
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a los derechos o garantías de la o el accionante, o porque se trata de 
personas o grupos en condiciones de vulnerabilidad, que merecen una 
atención prioritaria por parte del Estado y de la justicia constitucional, la 
cual no puede subordinarse a aspectos formales que demoren la tutela de 
sus derechos. 

 
…en estos casos, la justicia constitucional -jueces y tribunales de garantías, 
así como el propio Tribunal Constitucional Plurinacional- deberá respetar la 
esencia de los hechos y del petitorio de la acción de defensa presentada, 
así como de los requisitos propios de la acción de defensa a la cual se 
reconduce, las causales de improcedencia de la misma y las excepciones 
que pudieran aplicarse, de tal modo que la reconducción decidida no 
suponga una sustitución del accionante, ni una lesión al derecho a la 
defensa del demandado. 

 
En ese sentido, de cumplirse con dichos requisitos, tanto los jueces y 
tribunales de garantías, como el Tribunal Constitucional Plurinacional, ante 
la evidente lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales, 
pueden, de oficio, reconducir la acción de defensa interpuesta y pronunciar 
la resolución respectiva, dando efectividad, de esta manera, a los fines de 
la justicia constitucional”. 

 
 De lo referido precedentemente, es posible concluir que la reconducción 

procesal de acciones de defensa puede efectuarse indistintamente de una a 
otra, siempre que se observe la imprescindible necesidad de concederse la 
tutela inmediata a los derechos y garantías invocados, en los casos en los 
que: a) De postergarse la tutela, ésta sería tardía, tornándose en 
irreparable la lesión a los derechos o garantías de la o el accionante y, por 
ende, tornaría su protección vía acción de defensa pertinente, en ineficaz; 
o; y, b) Se trata de población o colectivo en condiciones de vulnerabilidad, 
que merecen una atención prioritaria o reforzada por parte del Estado y de 
la justicia constitucional, la cual no puede subordinarse a aspectos formales 
que demoren la tutela de sus derechos, labor en la que no podrá soslayarse 
los requisitos de admisibilidad y causales de improcedencia de la acción 
constitucional a la que se reconduce la pretensión ni los hechos y el 
petitorio de la acción de defensa presentada. 

 
III.4. La Fianza como medida sustitutiva de la detención preventiva: 

Presupuestos necesarios para su aplicación conforme a la 
legislación boliviana y el Sistema Interamericano de Protección 
de los Derechos Humanos 

 
 Las medidas sustitutivas a la detención preventiva, se aplican cuando 

resulta improcedente la detención preventiva y exista peligro de fuga u 
obstaculización del procedimiento, circunstancia en la cual: “…el juez o 
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tribunal, mediante resolución fundamentada, podrá disponer la aplicación 
de una o más de las siguientes medidas sustitutivas: 

 
(….) 

 
6. Fianza juratoria, personal o económica. La fianza económica podrá 

ser prestada por el imputado o por otra persona mediante depósito 
de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca (art. 240 del 
CPP). 

 
Asimismo, conforme al Código adjetivo penal, la fianza tendrá por 
exclusiva finalidad asegurar que el imputado cumpla las obligaciones que 
se le impongan y las órdenes del juez o tribunal, fijándose la misma 
teniendo en cuenta la situación patrimonial del imputado, sin que en 
ningún caso pueda determinarse una fianza económica de imposible 
cumplimiento. El imputado y el fiador podrán sustituir la fianza por otra 
equivalente, previa autorización del juez o tribunal (art. 241). 
 
Sobre la naturaleza jurídica de la figura procesal en estudio, la SC 0760/2012 

de 13 de agosto, asumió: “…la fianza real se constituye con bienes 
inmuebles o muebles, dinero o valores que por su sentido teleológico tiene 
la finalidad de asegurar que el imputado o el procesado cumplirán las 
obligaciones impuestas y las órdenes del Juez o Tribunal y de esta forma 
asegurar los fines del proceso penal y la eficacia de la persecución penal; 
así también el legislador aclaró que en ningún momento se fijará una 
fianza que sea de imposible cumplimiento; por tanto, si se ofrecen bienes 
inmuebles, propios o de un tercero, se exigirá el título de propiedad, 
avalúo catastral y certificado de registro correspondiente para demostrar 
que no pesa sobre ellos ningún gravamen, o que estando gravado 
constituye suficiente garantía, siendo necesaria la conformidad del 
propietario; así también, tratándose de bienes muebles o joyas, se 
acreditará su valor mediante pericia, el juez o tribunal verificará su 
autenticidad y veracidad de esta operación y designará el depositario 
correspondiente; tratándose de bienes sujetos a registro, el gravamen 
deberá inscribirse, debiendo los funcionarios encargados dar prelación a la 
inscripción, efectuándola a la presentación del documento, bajo su 
responsabilidad dentro del término de veinticuatro horas como establece 
la norma.  

 
En este sentido, tenemos que la fianza real, efectivamente es una medida 
cautelar de carácter temporal de índole coercitivo, es decir, se constituye 
en una restricción a derechos personales o patrimoniales impuestos en la 
realización penal para obtener o asegurar los fines del proceso penal, 
constituyéndose en una herramienta necesaria para auxiliar al Ministerio 
Público, cuando no corresponde la detención preventiva. Sin embargo, a 
la luz de los valores y principios de la Constitución que irradian en nuestro 
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ordenamiento jurídico, en el marco previsto por los arts. 7 y 221 del CPP, 
su aplicación deberá efectuarse con criterio restrictivo y cumpliendo con 
las condiciones de validez legal previstas por las normas procesales 
respectivas. Empero, una vez aplicada la medida en el marco referido, su 
cumplimiento es obligatorio para el imputado o procesado a quien se 
impone ésta medida. 
 
Sobre la temática, resulta imperativo acudir a los razonamientos 
jurisprudenciales sostenidos por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) en el caso Andrade Salmón vs. Bolivia1, sobre el instituto 
jurídico de la fianza: “…es relevante mencionar que la fianza como medida 
cautelar en el marco de un proceso penal constituye una garantía que 
tiene por finalidad asegurar que el procesado cumpla efectivamente con 
las obligaciones procesales que pesan sobre él. Como consecuencia de 
ello, cuando ésta se refiere al pago de una suma de dinero o de una 
garantía real, para determinar la cuantía del monto, debe prestarse 
especial atención a la intensidad de los riesgos, de modo tal que se 
establezca entre ellos una relación de proporción: a mayor riesgo procesal, 
mayor caución o fianza, atendiendo a la particular situación patrimonial 
del imputado procurando que en ningún caso se convierta de imposible 
cumplimiento. De lo contrario, en caso de avaluarse la fijación de una 
fianza por encima de la capacidad económica real del acusado, se torna 
ilusorio el goce de la libertad caucionada y se podría estar vulnerando el 
derecho de igualdad ante la ley. 

 
 En ese entorno, es posible asumir que la autoridad jurisdiccional que 

determine imponer una medida sustitutiva prevista y reconocida en el art. 240 
del CPP, debe hacerlo a través de una resolución debidamente fundamentada, 
lo que guarda coherencia no sólo con la obligación descrita en el art. 124 del 
mismo Código, que dispone que las sentencias y autos interlocutorios serán 
fundamentados, expresando los motivos de hecho y de derecho en que basan 
sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba; asimismo, que la 
fundamentación no podría ser reemplazada por la simple relación de los 
documentos o la mención de los requerimientos de las partes sino también es 
concordante con los principios constitucionales que rigen a la jurisdicción 
ordinaria, entre ellos, el debido proceso (art. 180.I de la CPE), que como tal 
impele a que las autoridades jurisdiccionales sujeten su accionar al respeto y 
efectivización de los derechos y garantías que les asisten a las partes 
procesales en contienda judicial. 

 
 El debido proceso, concebido como principio, derecho y garantía, ostenta 

entre sus elementos a la fundamentación y motivación, que de acuerdo a 
la jurisprudencia constitucional: “…entre su ámbito de presupuestos exige 

                                                           
1 Caso Sentencia Andrade Salmón vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de diciembre de 

2016. Serie C 330, párr. 114. 
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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…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” (SC 752/2002-R de 25 de junio, reiterada por las 
Sentencia Constitucionales 2023/2010-R de 9 de noviembre, 1054/2011-R 
de 1 de julio y 0286/2019-S4 de 29 de mayo, entre otras). 

 
 Ahora bien, específicamente en lo relativo a la fianza económica, que 

puede ser prestada por el imputado o por otra persona mediante depósito 
de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, igualmente el juez 
de la causa está obligado a fundamentar y motivar su decisión de 
imponerla, observando la situación patrimonial del imputado de modo tal 
que no constituya una carga de imposible cumplimiento.  

 
 La CIDH, respecto a los presupuestos que deben ser considerados2, 

asumió el siguiente razonamiento: “…no existen criterios precisos para 
fijar el monto de la caución real o fianza personal, sin embargo, el derecho 
comparado ofrece pautas orientadoras que, sin eliminar por completo el 
margen de discrecionalidad de la autoridad judicial competente, permiten 
establecer ciertos parámetros con pretensión de objetividad. Entre estos 
criterios, se destacan los siguientes: a) las circunstancias personales, 
profesión, situación familiar y social del procesado; b) las características 
del hecho, y el quantum de la pena en expectativa (mientras mayor sea, 
más debe ser la caución ya que existirá mayor interés del procesado en 
eludir la acción de la justicia); c) los antecedentes del procesado; d) si el 
procesado tiene domicilio conocido o lugar de residencia; e) si el mismo 
tiene procesos pendientes o paralelos, y f) si estuvo prófugo o si registra 
rebeldías entre otros 

 
En el mismo sentido, el Tribunal constata que el Código Procesal Penal de 
Bolivia establece en su artículo 241 que “[…] la fianza económica se fijará 
teniendo en cuenta la situación patrimonial del imputado, en ningún caso 
se fijará una fianza económica de imposible cumplimiento”.  

 
(…) 

 
…respecto a las medidas cautelares en el marco de un proceso, el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que la garantía 

                                                           
2 Ídem. parr. 115, 116 y 118. 
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establecida en el artículo 5.3 del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos, tiene por finalidad garantizar la comparecencia del procesado a 
la audiencia. En efecto, dicho artículo establece, al igual que el artículo 
7.5 de la Convención Americana, que la puesta en libertad del procesado 
puede ser condicionada a una garantía que asegure su la comparecencia 
al juicio184 . Ello significa que la naturaleza y la cantidad de la garantía 
exigida deben estar relacionadas principalmente con la persona 
procesada, su situación patrimonial o su relación con la persona que paga 
la fianza, todo ello para alcanzar el mayor grado de seguridad que sea 
posible, entendiendo que la perspectiva de una acción en contra del 
garante en caso de no comparecencia al proceso constituiría una 
motivación suficiente como para abstenerse de darse a la fuga. 

 
III.5. Consideraciones previas: Reconducción de acciones tutelares 
 

Con carácter previo y en atención a las características de la lesión alegada, 
es preciso tener presente que la acción de amparo constitucional es un 
mecanismo de defensa que alcanza a proteger de manera amplia los 
derechos invocados, pues conforme al Fundamento Jurídico III.1 del 
presente fallo constitucional, brinda un tutela eficaz, rápida e inmediata a 
los derechos fundamentales y garantías constitucionales en general; 
empero, al existir otros medios constitucionales configurados para 
resguardar determinados derechos humanos, como la acción de libertad, 
de protección de privacidad, popular y de cumplimiento, no procede su 
activación en desconocimiento de éstas acciones específicas. 
 
Por lo expuesto, considerando que la problemática jurídica identificada, se 
refiere a la alegada lesión de derechos, entre otros, al debido proceso en 
su elemento motivación de los fallos judiciales y a la libertad del 
accionante en atención a que, los Vocales demandados, sin fundamento 
jurídico alguno, en grado de apelación, le hubiesen impuesto una fianza 
económica de imposible cumplimiento sin considerar que por su ocupación 
y demás circunstancias personales, sus ingresos únicamente le alcanzan 
para mantenerse él y a su familia, imposibilitando que pueda cumplir con 
dicha determinación. 
 
Asimismo, teniendo presente que la pretensión en la acción de defensa 
está dirigida a lograr la nulidad del Auto de Vista de 5 de febrero de 2019, 
por el que se le impuso una medida sustitutiva a la detención preventiva 
constitutiva de la fianza económica por el monto de Bs25 000.-, que se 
alega es de imposible cumplimiento, haciendo previsible que ante tal 
panorama podría revocarse dicha medida alternativa en desmedro de la 
libertad de la parte accionante, la acción de libertad es el mecanismo 
idóneo y pertinente para efectuar el análisis de fondo de las denuncias, en 
virtud a que su naturaleza jurídica está dirigida, entre otros supuestos, a 
brindar protección ante la afectación de los derechos a la libertad física y 
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de locomoción, de acuerdo a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.2 
de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 
 
En ese ámbito y en aplicación de los criterios asumidos por la 
jurisprudencia constitucional cuando se presenta la necesidad de efectuar 
la conversión de acciones como una vía excepcional ante la previsibilidad 
de que postergarse la tutela, ésta resultaría tardía, tornándose en 
irreparable lesión a los derechos y garantías invocados, así como su 
protección; o cuando se encuentren en discusión los derechos de grupos 
de atención prioritaria o preferente por parte del Estado y de la justicia 
constitucional (Fundamento Jurídico III.3), en el presente fallo 
constitucional corresponde efectuar la reconducción procesal de la acción 
de amparo constitucional formulada por la parte impetrante de tutela a la 
acción de libertad, a efectos de ingresar al fondo y verificar si las 
denuncias son evidentes. 
 

III.6. Análisis del caso concreto 
 

Conforme se advierte de la revisión de la documentación acompañada a la 
acción de defensa en examen, al imputado, hoy parte solicitante de tutela, se 
le impuso la detentación preventiva a través del Auto Interlocutorio de 27 de 
enero de 2019, pronunciado por el Juez de Instrucción Penal Tercero del 
departamento de Pando (Conclusión II.1); decisión contra la que la parte 
accionante formuló recurso de apelación cuestionando, en directa relación con 
la problemática a resolver, lo siguiente: 1) No se dieron los elementos 
respecto a la probabilidad de autoría, la víctima dijo que fue violación y el 
certificado médico señaló himen íntegro sin lesiones, no se encontró presente 
de antígeno prostático por lo que la duda debía ser a su favor; y, 2) Sobre los 
riesgos procesales, indicó que la Resolución –del inferior, fundamentó– que no 
se acreditó trabajo; empero, se presentaron pruebas; el Juez observó al falta 
de licencia de conducir, lo que se subsanaba en audiencia de apelación; y, 
sobre el riesgo de obstaculización, se extrañó la falta de declaración de la 
denunciante, la que presentaba en audiencia de apelación, por lo que –a su 
juicio– no existirían riesgos procesales. 
 
Al respecto, en el Auto de Vista de 5 de febrero de 2019, los Vocales 
demandados, fundamentaron que: i) Sobre la probabilidad de autoría, es 
cierto que el certificado médico forense refirió himen íntegro sin lesiones y el 
informe del IDIF, que no se encontró la presencia de antígeno prostático; 
siendo que, el certificado médico forense señaló que se trataba de himen 
complaciente, de lo que ciertamente no es posible establecer la inexistencia 
del hecho, por cuanto existe la declaración de la víctima y los demás actuados 
que demuestran la concurrencia de elementos de convicción suficientes para la 
probabilidad de autoría; y, ii) Con relación a los riesgos procesales, el Juez de 
la causa observó que no adjuntó licencia de conducir y en audiencia de 
apelación presentó la misma, por ende, se desvirtuó dicho presupuesto; el 
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riesgo de obstaculización se determinó por falta de declaración del 
denunciante, por lo que al haber presentado como prueba la misma ya no 
existe fundamento para sostener el mismo, en mérito de lo cual resolvieron 
revocar la resolución, fijando medidas sustitutivas a la detención preventiva, 
entre las cuales fijó la fianza económica de Bs25 000.- (Conclusión II.2). 
 
Ahora bien, conforme se estableció en el Fundamento Jurídico III.4 del 
presente fallo constitucional, la fianza como medida sustitutiva a la 
detención preventiva puede ser fijada por la autoridad jurisdiccional a 
través de una resolución debidamente fundamentada; es decir, exponiendo los 
hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustenta 
la parte dispositiva de la misma, en atención al debido proceso en sus 
elementos fundamentación y motivación y considerando la situación 
patrimonial del imputado de modo tal que no constituya una carga de 
imposible cumplimiento; razonamiento complementado por la CIDH con los 
siguientes presupuestos a considerar: a) Las circunstancias personales, 
profesión, situación familiar y social del procesado; b) Las características del 
hecho, y el quantum de la pena en expectativa (mientras mayor sea, más 
debe ser la caución ya que existirá mayor interés del procesado en eludir la 
acción de la justicia); c) Los antecedentes del procesado; d) Si el procesado 
tiene domicilio conocido o lugar de residencia; e) Si el mismo tiene procesos 
pendientes o paralelos; y, f) Si estuvo prófugo o si registra rebeldías entre 
otros. 
 
De la revisión del Auto de Vista de 5 de febrero de 2019, asumido por los 
Vocales demandados, resulta evidente que únicamente se restringió a 
fundamentar que algunos riesgos procesales hubiesen sido desvirtuados, sin 
efectuar análisis alguno respecto a la conveniencia de la aplicación de la 
medida sustitutiva de la fianza económica ni a la justificación de su 
determinación en el monto cuestionado por la parte impetrante de tutela, no 
obstante que el mismo art. 240 del CPP, establece que toda medida alternativa 
a la medida extrema de la detención preventiva, debe ser asumida a través de 
una resolución fundamentada y el art. 241 del citado Código adjetivo penal y 
la jurisprudencia constitucional y del Sistema Interamericano de Protección de 
los Derechos Humanos, prevé los aspectos a considerar a tiempo de 
determinar su aplicación, elementos que de modo alguno se advierte que las 
autoridades demandadas hubiesen considerado en virtud a que procedieron a 
imponer la fianza de Bs25 000.-, sin fundamentar debidamente su decisión, 
manteniendo dicha falencia en la vía de complementación –conforme lo 
informado por las autoridades demandadas (Antecedentes I.2.2)– al haberse 
limitado a afirmar que la determinación del monto de fianza económica la 
efectuaron en base a los dos trabajos que supuestamente el imputado 
demostró tener (recolector y comerciante de castaña) y que el hecho de 
presuntamente no contar con vehículo propio y que su nivel económico era 
pobre, constituían elementos con los que no contaban a momento de asumir 
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la medida sustitutiva cuestionada, por lo que correspondía que acuda el Juez 
de la causa para viabilizar su pretensión de disminución de la fianza. 
 
En consecuencia, resulta evidente la lesión del debido proceso en sus 
elementos fundamentación y motivación de los fallos judiciales invocados por 
el accionante, con directa incidencia en su derecho a la libertad, pues 

conforme se tiene del precitado fundamento Jurídico III.4 de la presente 
Sentencia Constitucional Plurinacional, en caso de evaluarse la fijación de una 
fianza por encima de la capacidad económica real del acusado, se torna 
ilusorio el goce de la libertad caucionada, por cuanto ante su 
incumplimiento por la imposibilidad material alegada por el imputado, es 
previsible la revocatoria de dicha medida sustitutiva y la imposición 
nuevamente de su detención preventiva. 
 
Por último, no se advierte lesión a los derechos del imputado a la defensa, 
a la dignidad y a la igualdad de las partes, por lo que corresponde en esta 
parte denegar la tutela solicitada. 
 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela impetrada, 
efectuó una compulsa parcial de los antecedentes del caso. 
 

POR TANTO 
 
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud 
de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de 
la Ley del Tribunal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte 
la Resolución de 29 de marzo, cursante de fs. 38 a 40, pronunciada por la Sala 
Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando y, en 
consecuencia:  
 
1° CONCEDER la tutela solicitada, con base en los Fundamentos Jurídicos del 

presente fallo constitucional y en los mismos términos establecidos por la Sala 
Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y, 

 
2° DENEGAR la tutela, respecto a los derechos a la defensa, a la dignidad y a la 

igualdad de las partes. 
 
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional 
Plurinacional. 
 
 
 
 

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano 
MAGISTRADO 

René Yván Espada Navía 
MAGISTRADO 

 
  


