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PRESENTACIÓN

Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija,  se complace 
en presentar la presente revista como resultado del Primer Concurso De-
partamental de Artículos Jurídicos del Tribunal Departamental de Justicia 
de Tarija, realizado de manera conjunta con la Universidad Privada Católica 
Boliviana “San Pablo” de esta ciudad.

Consideramos que, el propósito inicial de difundir investigaciones jurídicas 
o socio-jurídicas en el marco de las experiencias jurisdiccionales, para inter-
pretar y entender el ordenamiento jurídico boliviano, en las diferentes áreas 
y desde  distintos enfoques, ha sido logrado.

Otra meta significativa ha sido el acercamiento y el aunar esfuerzos entre las 
autoridades del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija y la Universidad 
Católica Boliviana, que nos ha permitido trazar objetivos investigativos con-
juntos que impulsan la producción y la publicación de artículos para rescatar 
experiencias exitosas en materia jurisdiccional e iniciativas de aplicación y 
modificación de normativas en diversas áreas, que constituyen importantes 
aportes al desarrollo de las leyes y a la administración de justicia.

En esta primera experiencia, se ha abordado temas diversos como: violencia 
familiar, derecho penal, la justicia digital, suspensión de la pena y perdón 
judicial en materia de violencia contra la mujer y, reincorporación laboral, 
desde la perspectiva de las Autoridades jurisdiccionales  y personal de apoyo 
judicial, que nos ha servido para ilusionarnos con similares iniciativas en el 
futuro que potenciaran la producción intelectual de nuestro capital humano.

Estamos seguros que quedan aspectos que mejorar y desarrollar, para po-
sicionar una cultura investigativa y de producción intelectual científica en 
nuestro distrito, sin embargo estas pequeñas iniciativas no pueden pasar 
desapercibidas, pues son verdaderas estrategias de desarrollo y mejora-
miento de nuestras instituciones y  de nuestro talento humano, que se ve-
rán proyectadas a la sociedad como un aporte al desarrollo de la ciencia del 
derecho y la práctica de los Tribunales, objetivo final que orienta nuestras 
acciones.

Muchas gracias. 

Dra. Yenny Cortez Baldiviezo
Presidenta del Tribunal Dptal. de Justicia de Tarija
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REINCORPORACIÓN LABORAL UNA 
DECISIÓN DEL TRABAJADOR QUE 

JUEGA CONTRA EL TIEMPO

Abog. Ayda Luz Figueroa Higueras

Con la vigencia de la Constitución 
Política del Estado en febrero de 2009, 
se instituyó uno de los fines esenciales 
del Estado “el constituir una sociedad 
justa y armoniosa”, señalando como 
derecho que goza toda persona a una 
fuente laboral estable en condiciones 
equitativas y satisfactorias; estos 
postulados fueron establecidos en 
armonía con las justas exigencias 
del pueblo boliviano, la doctrina y los 
criterios de la Organización Internacional 
del Trabajo, pues el Art. 49.III de la CPE 
prevé que: “El Estado protegerá la 
estabilidad laboral. Se prohíbe el despido 
injustificado y toda forma de acoso 
laboral. La ley determinará las sanciones 
correspondientes”. 

Sin embargo, una vez producido el 
despido injustificado, el trabajador se 
introduce en una situación crítica que le 
obliga a tomar determinadas decisiones 
siempre y cuando sean acordes a lo que 
la norma laboral establece, toda vez que 
cuando un trabajador es despedido 
por causas no contempladas en el Art. 
16 de la Ley General de Trabajo, tiene 
dos opciones: 1. Solicitar el pago de 
sus beneficios sociales, o 2. Pedir su 
reincorporación (Art. 10.I del Decreto 
Supremo N° 28699 de 1 de mayo de 
2006), ambas opciones son excluyentes 
una a la otra.

Ahora bien, en caso de que el trabajador 
opte por su reincorporación, puede 
recurrir ante el Ministerio de Trabajo, 
donde una vez probado el despido 
injustificado, se dispondrá la inmediata 
reincorporación al mismo puesto que 
ocupaba a momento del despido. 
Por su parte el D.S 495 de fecha 1 de 
mayo de 2010, en su Artículo único 
introdujo el parágrafo IV) señaló que 
“La conminatoria es obligatoria en su 
cumplimiento a partir de su notificación 
y únicamente podrá ser impugnada 

en la vía judicial, cuya interposición no 
implica la suspensión de su ejecución”. 
Posteriormente, la palabra “únicamente” 
fue declarada inconstitucional, como 
efecto de la Sentencia Constitucional 
Nº 0591/2012 de 20 de julio de 2012, 
quedando redactado el texto, del 
parágrafo IV) del Art. 10 del DS 28699 de 
la siguiente manera “La conminatoria 
es obligatoria en su cumplimiento a 
partir de su notificación y podrá ser 
impugnada en la vía judicial, cuya 
interposición no implica la suspensión 
de su ejecución”. En conclusión una vez 
emitida la conminatoria la misma puede 
ser impugnada mediante dos vías, en la 
vía administrativa a través de los recursos 
revocatorio y jerárquico ante el Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Previsión Social y en 
la vía judicial, ante el Juez de Trabajo. En 
caso de incumplimiento a la conminatoria 
de reincorporación, la trabajadora o 
el trabajador también podrá iniciar 
acción de amparo constitucional con la 
finalidad de lograr el restablecimiento de 
los derechos laborales vulnerados. 

Bajo la referida normativa legal, el Art. 
11.I del DS 28699, modificado por el 
DS 495, estableció que: “Se reconoce 
la estabilidad a favor de todos los 
trabajadores asalariados de acuerdo 
a la naturaleza de la relación laboral, 
en los marcos señalados por la Ley 
General del Trabajo y sus disposiciones 
reglamentarias”; y, el art. 10 de la referida 
disposición legal, prevé:
“III. En caso de que el trabajador opte 
por su reincorporación podrá recurrir 
a este efecto ante el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Previsión Social, 
donde una vez constatado el despido 
injustificado, se conminará al empleador 
a la reincorporación inmediata al mismo 
puesto que ocupaba la trabajadora o 
trabajador a momento del despido, más el 
pago de los salarios devengados y demás 
derechos sociales que correspondan a 
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la fecha de la reincorporación, a través 
de las Jefaturas Departamentales y 
Regionales de Trabajo”.

Lo antes explicado es lo que 
normalmente ocurre en la realidad y en 
tiempos considerados prudentes; sin 
embargo, últimamente a consecuencia 
de la Pandemia a causa del Covid-19 en 
la actualidad el índice de despidos está 
incrementando gradualmente por ello 
el número considerable de litigantes 
que aunaron pretensiones y optaron 
por demandar la reincorporación de 
manera conjunta, sin embargo, el 
trabajador debe en el menor tiempo 
posible decidir qué hacer, pero también 
surge otra interrogante ¿Qué pasa si el 
trabajador deja transcurrir un tiempo 
considerado más que prudencial y por 
su indecisión no acude a la vía judicial 
ni a la vía administrativa es decir ante 
el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social? Éste es un problema 
que se viene suscitando en la realidad 
y que no está regulado en la normativa 
laboral ni sustantiva ni adjetiva; toda vez 
que la interposición de una demanda 
de reincorporación en caso de ser 
declarada probada en Sentencia tiene 
como consecuencia inevitable la sanción 
al empleador del pago de salarios 
devengados y otros derechos laborales 
desde el despido injustificado hasta la 
fecha de su reincorporación. 

Por lo cual en mi experiencia como 
Secretaria de Sala Social, Seguridad 
Social, Administrativa, Contenciosa y 
Contenciosa Administrativa, se pudo 
verificar la existencia de determinados 
casos en los cuáles el trabajador luego 
de transcurrido 1 año y hasta 1 año y 
medio desde su despido, recién luego de 
pasado éste tiempo inició la demanda 
de reincorporación laboral, por lo cual 
el Juzgador en aplicación a la norma 
antes citada dispuso la reincorporación 
con el consecuente pago de salarios 
devengados computados desde la 
fecha de su desvinculación hasta su 
reincorporación. Como se podrá advertir 
esta determinación no se encuentra 
acorde a los lineamientos de justicia y 
equidad, ya que si bien la normativa 
laboral es esencialmente protectiva al 
trabajador; sin embargo, ésta no debe ser 
aplicada de manera aislada y en perjuicio 

del empleador, quien considero que no 
debe verse perjudicado con tener que 
cancelar salarios devengados durante 
el tiempo que el trabajador no obró con 
diligencia para demandar el proceso de 
reincorporación dentro de un tiempo 
prudencial.

Por lo que revisada la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional Plurinacional se 
pudo  verificar a través de la Sentencia 
Constitucional N° 0135/2013-L de 20 de 
marzo, y la Sentencia Constitucional 
0492/2013-L que establecieron: “… 
tomando en cuenta que la facultad 
conferida al trabajador de acudir a la 
Jefatura Departamental de Trabajo se 
constituye en un derecho potestativo; y, 
siendo que éste se encuentra regulado 
por el instituto jurídico de la caducidad; 
en consecuencia, este Tribunal 
Constitucional Plurinacional considera 
prudente fijar el plazo de tres meses para 
que el trabajador pueda acudir a la citada 
repartición estatal a denunciar su retiro 
intempestivo e injustificado, debido a 
que en el ámbito laboral se ha establecido 
similar plazo a través del preaviso o 
desahucio, tiempo en el que se considera 
que el trabajador tiene la posibilidad de 
conseguir una nueva fuente laboral….. 3) 
En caso de que no se acuda dentro de 
dicho plazo, la jurisdicción constitucional 
se verá impedida de activar la tutela 
por incumplimiento de la conminatoria 
de reincorporación, ante la actitud 
negligente y tardía del trabajador de 
no acudir en forma inmediata ante la 
señalada Jefatura en resguardo de sus 
derechos…”.  Como se puede advertir 
el plazo prudencial establecido por el 
Tribunal Constitucional Plurinacional es 
de 3 meses a efectos de que el Trabajador 
acuda ante la Jefatura Regional del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 
Social. 

Sin embargo, considerando que 
los derechos laborales y beneficios 
sociales, por disposición del Art. 48 de 
la Constitución Política del Estado son 
irrenunciables e imprescriptibles, si bien 
no se puede declarar judicialmente en 
la vía ordinaria a través del proceso de 
reincorporación laboral la caducidad del 
derecho del trabajador por haber dejado 
transcurrir tanto tiempo sin activar la 
demanda de reincorporación, toda 
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vez que ello podría ingresar en franca 
vulneración de la imprescriptibilidad 
de los derechos laborales; empero, a 
efectos de obrar en justicia y equidad 
con la finalidad de cumplir con la función 
estatal de constituir una sociedad 
justa y armoniosa, en caso de que 
haya transcurrido más de éste tiempo 
considerado prudencial -3 meses- no 
corresponde otorgar el pago de salarios 
devengados desde el momento del 
despido, sino desde el momento de la 
interposición de la demanda cuando el 
trabajador dejó transcurrir más de un 
año por ejemplo.

En correspondencia a lo antes citado, las 
Salas Sociales del Tribunal Departamental 
de Justicia de Tarija, comenzaron a 
resolver de ésta forma, ya que no era 
justo que el trabajador se beneficie con 
salarios devengados por todo el tiempo 
que negligentemente no tomó la 
decisión oportuna de iniciar el proceso de 
reincorporación; ésta determinación se 
vió aún más sustentada dado a que de la 
consulta en la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo de Justicia en casos similares, 
a través del Auto Supremo N° 547 Sucre, 
8 de octubre de 2019 dispuso: “respecto 
del pago de esos salarios devengados, al 
advertirse que existe una gran diferencia 
de tiempo entre la desvinculación laboral 
y la demanda de reincorporación, (31 de 
diciembre de 2011 al 11 de noviembre de 
2014), corresponde aplicar al caso la SCP 
0932/2016-S3 de 6 de septiembre, (que es 
vinculante en aplicación del art. 203 de la 
CPE), que determina que no corresponde 
el pago de los salarios devengados por 
este periodo, pues si bien el actor realizó 
primero un reclamo vía administrativa 
y luego de mucho tiempo después, 
vía judicial; corresponde ordenar el 
pago de esos salarios devengados, 
desde la presentación de la demanda, 
puesto que en aplicación del art. 10 del 
DS Nº 28699, al haberse establecido 
que existió un despido injustificado, 
a éste le corresponde el pago de los 
salarios devengados, correspondientes 
al periodo comprendido entre la 
interposición de la demanda hasta la 
efectiva reincorporación, periodo que 
este Tribunal, considera que es razonable, 
porque durante el tiempo comprendido 
entre el destitución injustificada y la 
presentación del presento proceso, ha 

mediado un periodo prolongado, que 
pudo ser agilizado por el actor en mérito 
a la necesidad apremiante de una fuente 
de ingresos para cubrir sus necesidades 
más indispensables, tanto para su 
persona como para su familia, aspecto 
que no fue manifestado, manteniendo 
una actitud contemplativa por mucho 
tiempo frente a su destitución”. Con éste 
antecedente jurisprudencial, se puede 
concluir que ahora las Autoridades 
Jurisdiccionales tienen la vía expedita 
para determinar en justicia que el pago 
de salarios devengados que debe realizar 
el empleador en favor del trabajador, 
deba realizarse desde el momento de 
la interposición de la demanda y no 
así como establece la norma desde el 
despido injustificado.

Por lo analizado e investigado para la 
elaboración del presente artículo, a través 
de la revisión tanto de la Jurisprudencia 
Constitucional y jurisprudencia del 
Tribunal Supremo de Justicia, considero 
que ésta es una resolución que cumple el 
fin último de la administración de justicia 
como es el obrar con equidad e igualdad, 
ya que se debe realizar una interpretación 
de todo el ordenamiento jurídico 
vigente a través de una ponderación 
real de derechos fundamentales de 
manera equilibrada, por lo cual ahora 
el trabajador se encuentra en un plano 
jugando en contra del tiempo, ya que 
dentro de un tiempo considerado 
razonable  y prudencial que máximo 
considero 3 meses - como el establecido 
para acudir a la vía administrativa-, debe 
decidir si demanda su reincorporación 
o el pago de beneficios sociales, ya 
que no puede beneficiarse en caso de 
dejar pasar un tiempo considerable 
más de un año -como en los casos que 
se presentaron- con el pago de salarios 
devengados desde su destitución, 
resultando atentatorio e injusto para el 
empleador, por ello el trabajador debe 
obrar diligentemente a fin de que lo 
dispuesto en la norma sea aplicado 
favorablemente.
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NUEVO SISTEMA DEL ACCESO A 
LA TECNOLOGÍA DENTRO DE LA 
GESTIÓN JUDICIAL, EL USO DE LA 
PLATAFORMA VIRTUAL, Y EL ACCESO 
A LA TECNOLOGÍA DENTRO DE LOS 
PROCESOS JUDICIALES EN MATERIA 

PENAL

Jorge García Miranda

Ante una crisis sanitaria emergente por 
la pandemia Coronavirus Covid-19 y 
las medidas de protección impuestas, 
tuvieron un alto impacto en todos los 
ámbitos de la vida cotidiana de nuestra 
población, lo cual marcaron un antes y 
después de la pandemia y que aún se 
sigue afrontando. Este hecho ha roto los 
esquemas y paradigmas del acceso a 
los medios tecnológicos y sistemáticos, 
referente a los usos y accesos virtuales.

En nuestra justicia está inmersa un 
profundo cambio para adaptarse a los 
avances tecnológicos y a las necesidades 
que demanda el desarrollo social y 
económico de una sociedad que está 
llevando a cabo un importante esfuerzo 
hacia la modernización de la justicia, 
a raíz de esta emergencia sanitaria se 
plantea el reto de poner en práctica 
actuaciones transformadoras y mejoras 
en la gestión judicial una sistematización 
de los procedimientos , para que la 
administración de justicia sea un servicio 
eficaz, accesible y transparente, capaz de 
afrontar sin demoras las demandas de 
los ciudadanos y de los distintos órdenes 
sociales y económicos.

El modelo de una gestión judicial en el 
contexto de la inserción de la tecnología 
como un instrumento facilitador de 
establecer una digitalización judicial 
que mejore el servicio de justicia, 
comenzó a adaptarse y a implementar 
gradualmente los medios tecnológicos 
y las plataformas virtuales, que permiten 
la transparencia y eficacia, como una 
herramienta al sistema judicial y a todos 
los requerimientos que los usuarios 
demanden al momento de ser atendidos 
y usar los diversos medios tecnológicos 
que se le ofrece.

Ya que al momento de acceder a 

una plataforma virtual o un medio 
tecnológico, se trate de usar un sistema 
único de interacción y exploración, ya 
que integraría en tiempo real a todas las 
partes del proceso, bajo un solo operador 
de servicio, mostrando confiabilidad y 
seguridad,  normado y respaldado en la 
ley 1173 reglamentos y protocolos que 
sustentan el uso de la plataforma virtual 
(CISCO WEBEX).

En poco menos de 2 años de transcurrido 
dentro de la emergencia sanitaria, el 
cual obligo e impulso, el uso de estos 
medios digitales, que cada día se está 
convenciendo sobre la despapelizacion 
y el camino hacia digitalización de los 
procesos judiciales que estandariza  y 
optimiza el trabajo del Órgano Judicial 
en la (fijación de audiencias virtuales, 
notificaciones virtuales y recepción de 
memoriales en la modalidad virtual.)

Es que el trabajo del Tribunal 
Departamental  de Justicia de Tarija, 
más allá de volver a la normalidad 
de la Cuarentena Total y Obligatoria 
determinada como la más importante de 
las medidas de prevención y contención 
al contagio de la enfermedad, es así que 
se estableció y se mantuvo en su caso las 
referidas medidas de distanciamiento 
social, que permitan eliminar o cuando 
menos restringir el riesgo de contagio, 
tanto al público litigante, partes del 
proceso y mismos funcionarios públicos 
del Tribunal Departamental de Justicia.
Es precisamente en ese ámbito judicial 
y a la necesidad de brindar un apoyo y 
dar soporte a los medios tecnológicos a 
la población litigante en general, se da el 
acceso a la realización de las audiencias 
y notificaciones virtuales en primera 
instancia  y/a necesidad primordial 
en materia penal (Salas, Tribunales de 
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Sentencia, Juzgados de Sentencia y 
Juzgado Cautelares).
Que a través de la Unidad Administrativa 
Oficina Gestora de Procesos encargada 
de promover e implementar los 
mecanismos y herramientas de tecnología 
de información y comunicación (TIC), 
a fin de procurar la pronta y oportuna 
resolución de los conflictos penales, 
dar celeridad a los procesos, brindar 
mayor seguridad jurídica y garantizar 
los derechos fundamentales, brinda 
soporte y apoyo técnico a la actividad 
jurisdiccional, tanto a vocales, juez y 
juezas y personal jurisdiccional a través 
de las audiencias virtuales, que a más de 
un año de llevarse a cabo la pandemia 
del Coronavirus Covid-19, se ha llevado a 
cabo un promedio de 5000 audiencias 
virtuales en materia penal dentro del 
Tribunal Departamental de Justicia de 
Tarija, Conforme se tiene establecido 
en el artículo 7 de la Ley N° 1173 que 
modifica el artículo 113 del Código de 
Procedimiento Penal, el Órgano Judicial 
por intermedio de la Oficina Gestora 
de Procesos ha implementado el uso 
de la Plataforma de Videoconferencia 
Webex, que permite la comunicación, 
transmisión y recepción de documentos, 
de modo simultáneo entre dos o más 

personas en tiempo real y de manera 
remota, posibilitando la realización de 
audiencias virtuales y otras diligencias de 
naturaleza judicial.

En forma previa a una audiencia virtual 
y su procedimiento, la autoridad 
jurisdiccional Vocal, jueza o juez con 
la intermediación de su respectivo 
secretario y/o secretaria solicita a la 
Oficina Gestora mediante la Coordinara 
de Audiencia una sala de audiencia 
para llevarse a cabo la audiencia virtual, 
esta mediante un nota de solicitud 
por medio del correo electrónico con 
información necesaria del proceso y 
partes, y seguidamente el Ingeniero 
Informático de la OGP procede a crear 
la sala de audiencia mediante un enlace 
y/o link que es enviado a la Coordinadora 
de audiencia de la OGP y esta misma 
envía los enlaces o links a las partes del 
proceso referido que envió la secretaria 
y/o secretario, misma que las partes 
del proceso se conectan mediante la 
plataforma digital que es CISCO WEBEX 
que tan solo con un clic al enlace, 
ingresan directamente a la audiencia 
virtual, llevándose a la realización del 
mismo.
Siguiente página mapa de solicitud de 
una Audiencia Virtual.
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El uso de la plataforma virtual Buzón 
Judicial permite a las partes enviar 
memoriales sin apersonarse a ventanillas 
de la OGP del Tribunal Departamental 
de Justicia, mismas que son enviadas 
al correo electrónico del auxiliar de 
ventanilla, para que proceda a la 
recepción del memorial y fuese recibido 
sin la necesidad de haber un contacto 
de las partes y se apersonen y se 
evite el contagio y la prevención de la 
enfermedad, lo propio al instante de la 
recepción del memorial, es visualizado 
ya mediante sistema al juzgado 
permitiendo a la secretaria y/o auxiliar 

poder remitir a despacho sin necesidad 
de existir un contacto entre funcionarios, 
haciendo accesible al público litigante 
la necesidad de usar estos medios 
tecnológicos y el uso de las plataformas 
digitales que podría agilizar los 
procesos judiciales y acercar los medios 
tecnológicos con las personas y lo digital 
y que en un futuro estas herramientas 
sirvan para agilizar los procesos judiciales 
tanto en la ciudad capital y provincias, y 
el sistema judicial sea de alcance general 
y este a la mano de la población litigante 
y permitirle un servicio público, eficiente, 
seguro, oportuno y rápido.

Referencias:
P.P; Partes de Proceso
M: Memorial
A.V: Auxiliar de Ventanilla

S: Sistema
A.J: Auxiliar del Juzgado
R: Recepción
BJ: Buzón Judicial

El proceso de digitalización y 
modernización de la administración 
de justicia es imparable y tiene un 
objetivo fundamental, que es ofrecer a 
la ciudadanía una justicia de calidad y la 
Oficina Gestora de Procesos es uno de 
los motores e impulsores de este cambio, 
en la fijación de audiencias virtuales, 
notificaciones virtuales y recepción de 
memoriales en la modalidad virtual.

La Oficina Gestora, es el nuevo modelo 
administrativo de Oficina Judicial 
que rompe con la configuración 
clásica de juzgados para impulsar una 

organización de los medios personales 
y tecnológicos más eficiente y racional, 
que haga posible la distribución del 
trabajo, la normalización de tareas y la 
especialización del personal.
Este sistema de gestión permite mejorar 
la práctica de la actividad judicial y dar 
una respuesta eficaz, ágil y eficiente 
al ciudadano, gracias a las nuevas 
tecnologías de la información y la 
comunicación.

Su puesta en funcionamiento respondió, 
a la altura de una emergencia sanitaria 
y al compromiso de un servicio público 
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próximo y de calidad, conforme a los 
valores constitucionales y ajustados a las 
necesidades actuales de la ciudadanía.

La Justicia se ha convertido en un 
objetivo crucial e inaplazable, donde los 
ciudadanos tienen derecho a un servicio 
público de una justicia ágil, transparente, 
responsable y plenamente conforme a 
los valores constitucionales. Uno de los 
medios esenciales para conseguirlo, fue 
la implantación de esta nueva oficina 
judicial, cuyo objetivo es la digitalización 
y optimización de los recursos que se 
destinan al funcionamiento de una 
mejora en la administración de justicia.

Por tanto en base a la experiencia se 
amplié al ámbito de la cobertura aun 
empadronamiento masivo de una 
ciudadanía digital donde se tenga un 
registro único de abogados, funcionarios 
judiciales y publico litigante, un formulario 
o un file personal virtual con respecto a 
su información, notificaciones, procesos 
pendientes judiciales, o asistencia 
técnica-jurídica, tramites de Derechos 
Reales, Registro de Antecedentes 
Penales u/o otro tramite virtual que sea 
requerido a favor de los interesados 
y no sea necesario la presencia del 
público, y sea de ayuda a la información, 
orientación y accesibilidad a través de 
un centro de información judicial y este 
disponga de una base de datos que 
permita acceder a una información 
actualizada de casos y noticias relevantes 
a la realidad judicial y este pueda a la vez 
ser publico las sentencias de todos los 
tribunales y se tenga como finalidad 
ofrecer una justicia publica, abierta y 
transparente al ciudadano litigante. Con 
el fin de llevar esta disposición a toda 
una población, optimizando los recursos 
y medios tecnológicos y diferentes 
plataformas que sean en beneficio de 
un nuevo sistema de judicialización 
y sistematización para los diferentes 
procesos judiciales.
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EL DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR 
O DOMÉSTICA Y LA CONEXITUD DE 
CAUSAS EN EL PROCESO PENAL 

BOLIVIANO
Rossio Lima Gutiérrez

* Juez de Instrucción, Anticorrupción y contra la 
Violencia hacia la Mujer 2do- Tarija

INTRODUCCIÓN
La promulgación de la Ley N°348 de 
09 de marzo de 2013 “Ley integral para 
garantizar a las mujeres una vida libre 
de violencia”, marca un hito histórico 
en la protección de los derechos de las 
mujeres en Bolivia, pues la misma surge 
en un contexto histórico de clamor 
social ante la incidencia y prevalencia de 
casos de violencia contra la mujeres, sin 
embargo, para muchos juristas sólo fue 
la expresión de un expansionismo penal 
vinculado a una tendencia populista por 
el contexto en el que fue promulgada 
la citada ley, lo cual a lo largo de su 
aplicación ha servido como discurso que 
ha nublado las bondades que brinda la 
citada ley y los nuevos desafíos que se 
deben afrontar. 

El expansionismo del derecho penal 
se ha convertido en la tendencia que 
referiría un paulatino abandono de los 
principios que se han reconocido como 
constitutivos del derecho penal clásico y 
la consolidación de una práctica punitiva 
más invasiva, Jesús María Silva Sánchez 
en su libro “La expansión del Derecho 
Penal” distingue varias causas que 
pueden ser citadas como responsables 
de la expansión, lo que nos convoca 
al análisis de figuras penales más 
complejas con nuevos revestimientos y 
una inacabada reflexión de la forma de 
abordaje de la dogmática penal.
 
En este nuevo contexto, la Ley N°348 
en su artículo 7 establece diferentes 
tipos de violencia, del cual, debe tenerse 
en cuenta que no todos los hechos de 
violencia descritos en el citado artículo 
constituyen delitos, sin embargo, un 
solo delito puede tener más de un tipo 
de violencia, siendo esta la primera 
complejidad que presenta el delito de 
Violencia Familiar o Doméstica previsto, 
tipificado y sancionado por el art. 

272 bis del Código Penal, que refiere 
la concurrencia de Violencia Física, 
Violencia Psicológica y/ Violencia Sexual, 
cada cual con su particularidad tanto por 
forma de ejecución como la afectación al 
bien jurídico. 

Con el caso MZ Vs. Bolivia y su 
consecuente aprobación del Protocolo 
para Juzgar con Perspectiva de Género, 
se ha puesto en realce la prohibición de 
revictimización por los operadores de 
justicia, lo cual se encuentra positivizado 
tanto en la Ley N°348 como la Ley N°1173, 
sin embargo, sigue concurriendo una 
serie de reclamos al respecto como 
consecuencia de otro problema más 
serio que se contrapone a la práctica 
tradicional penal, el cual responde a la 
característica de la Violencia Familiar o 
Doméstica como bien Leonor Walker 
explica a través de la Teoría del Ciclo de 
la Violencia (1984), pues en la práctica 
jurídica tradicional se investigan hechos 
a partir de una teoría del caso, lo cual 
implica la apertura de una causa y sobre 
dicha teoría del caso se tramita la causa 
correspondiente, sin embargo, durante 
la tramitación de dicha causa puede 
aparecer un nuevo hecho de violencia lo 
que implicaría la apertura de una nueva 
causa y con ello una  nueva investigación, 
pudiéndose generar así una serie de 
causas que inflan las estadísticas que 
nuevamente requieren que la víctima sea 
sujeta a nuevas declaraciones, pruebas 
y demás, generando revictimización y 
agotamiento a la misma víctima, cuando 
en muchos casos puede ser sujeto a la 
conexitud de causas a fin de centralizar 
la investigación y control jurisdiccional. 

La conexitud de causas como un 
instituto jurídico de carácter procesal, 
materializa el principio y garantía de 
la persecución penal única, siendo 
que, en el caso del delito de Violencia 
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Familiar o Doméstica, adicionalmente 
a lo anterior, se considera como un 
mecanismo para evitar la revictimización 
y procurar la tutela efectiva, aspecto 
del cual el presente trabajo pretende 
visibilizar y a su vez reflexionar respecto 
a los parámetros jurídicos procesales 
para la procedencia de la acumulación 
de causas por conexitud, pues como 
se dijo en líneas anteriores, por efecto 
del expansionismo penal se amplían 
las fronteras de la dogmática penal 
que requieren soluciones de carácter 
procesal. 

I. EL DELITO DE VIOLENCIA 
FAMILIAR O DOMÉSTICA 
La Ley N°348 incorpora a la Violencia 
Familiar o Doméstica como un delito de 
acción pública en los siguientes términos: 

“Artículo 272 bis. (VIOLENCIA FAMILIAR 
O DOMÉSTICA). Quien agrediere 
físicamente, psicológica o sexualmente 
dentro los casos comprendidos en el 
numeral 1 al 4 del presente Artículo 
incurrirá en pena de reclusión de dos 
(2) a cuatro (4) años, siempre que no 
constituya otro delito.
1. El cónyuge o conviviente o por quien 
mantenga o hubiera mantenido 
con la víctima una relación análoga 
de afectividad o intimidad, aún sin 
convivencia.

2. La persona que huya procreado hijos o 
hijas con la víctima, aún sin convivencia.

3. Los ascendientes o descendientes, 
hermanos, hermanas, parientes 
consanguíneos o afines en línea directa 
y colateral hasta el cuarto grado.

4. La persona que estuviere encargada 
del cuidado o guarda de la víctima, o 
si ésta se encontrara en el hogar, bajo 
situación de dependencia o autoridad.

En los demás casos la parte podrá 
hacer valer su pretensión por ante la vía 
correspondiente.”

De esta tipificación, se extrae que 
concurren tres tipos de violencia 
definidos por la ley N°348 en los 
siguientes términos: 

a) Violencia Física. Es toda acción 

que ocasiona lesiones y/o daño corporal, 
interno, externo o ambos, temporal o 
permanente, que se manifiesta de forma 
inmediata o en el largo plazo, empleando 
o no fuerza física, armas o cualquier otro 
medio. (art. 7.1 de la Ley N°348)
b) Violencia Psicológica. Es el 
conjunto de acciones sistemáticas de 
desvalorización, intimidación y control 
del comportamiento, y decisiones de las 
mujeres, que tienen como consecuencia 
la disminución de su autoestima, 
depresión, inestabilidad psicológica, 
desorientación e incluso el suicidio. (art. 
7.3 de la Ley N°348)
c) Violencia Sexual. Es oda 
conducta que ponga en riesgo la 
autodeterminación sexual, tanto en 
el acto sexual como en toda forma 
de contacto o acceso carnal, genital 
o no genital, que amenace, vulnere o 
restrinja el derecho al ejercicio a una vida 
sexual libre segura, efectiva y plena, con 
autonomía y libertad sexual de la mujer. 
(art. 7.7. de la Ley N°348)
Si bien en Bolivia se ha tipificado 
el delito como “Violencia Familiar o 
Doméstica”, en ciertos espacios jurídicos 
se emplea con mayor frecuencia el 
término de “Violencia Doméstica” por su 
connotación que destaca el espacio en el 
cual se suscita el hecho de violencia, esto 
es, el entorno doméstico, y comprende 
las agresión que se producen entre las 
personas que integran el núcleo de la 
vida doméstica. Así la expresión asocia 
tanto a las agresiones ejercidas contra 
la mujer como las dirigidas contra otras 
personas que conforman igualmente 
el núcleo de convivencia. (Bendezú 
Barnuevo, 2015. Opc. Cit. Pág. 31).

La Jurisprudencia española entiende 
por Violencia Doméstica, “todo acto 
u omisión de uno o varios miembros 
de la familia que dé lugar a tensiones, 
vejaciones u otras situaciones similares 
en los diferentes miembros de la misma” 
, concepto amplio que comprendería 
las más variadas formas de maltrato 
que se dan en la vida real. Por su parte, 
Corcoy Bisasolo, Gómez Martín, Mir 
Puig (2006), considera oportuna la 
utilización de este término para referir 
el problema, atendiendo a que en él 
no caben todas aquellas violencias 
que pueden producirse en contra de la 
mujer y por el además de ser el término 
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más extendido y comúnmente utilizado 
en España . Hablamos por tanto de 
violencia doméstica cuando la violencia 
se desarrolla entre las personas que 
conviven  dentro del “domo” o fuera 
de él, pero entre las personas que lo 
comparten, es decir, el episodio de 
violencia ocurre en el portal, en un bar 
o en la calle pero entre miembros de la 
casa. En Latinoamérica, la Jurisprudencia 
colombiana señala que por violencia 
intrafamiliar debe entenderse todo 
daño o maltrato físico, psíquico o sexual, 
trato cruel, intimidatorio o degradante, 
amenaza, agravio, ofensa o cualquier 
otra forma de agresión, producida 
entre miembros de una familia, llámese 
cónyuge o compañero permanente, 
padreo madre, aunque no convivan 
bajo el mismo techo, ascendientes o 
descendientes  de éstos incluyendo hijos 
adoptivos, y en general todas las personas 
que de manera permanente se hallaren 
integrados a la unidad doméstica .
 
En Latinoamérica se ha difundido 
con mayor éxito la denominación de 
“Violencia intrafamiliar”, pues se pone 
relieve en que la violencia intrafamiliar 
no es equiparable al término violencia 
doméstica, en razón a que en esta se 
pone de relieve el ámbito personal del 
ejercicio de la violencia y describe la 
violencia que se ejerce contra personas 
que mantienen entre sí relaciones de 
parentesco, ya sea por consanguinidad 
o afinidad, con la persona del agresor. La 
expresión tiene la ventaja de extender 
el ámbito de la violencia más allá de los 
miembros que integran estrictamente el 
núcleo de la convivencia . 

En este sentido, se cuenta con dos 
definiciones, por un lado respecto a 
la Violencia Doméstica y por otro lado 
Violencia Familiar o Intrafamiliar, la 
primera pone relieve al espacio donde se 
suscita el hecho de violencia y el segundo 
hace énfasis al ámbito personal del 
ejercicio de la violencia. Sin embargo, de 
ambas definiciones se puede encontrar 
elementos comunes, siendo así que lo 
que viene a caracterizar a este tipo de 
violencia es la situación de subordinación 
y dependencia en el grupo familiar, en 
razón a la convivencia y las relaciones 
familiares o cuasi familiares, por existir 
dependencia jurídica entre víctima y 

agresor (patrias potestad, tutela, etc.) o 
por la posición fáctica de debilidad que 
ocupa la víctima respecto del actuar 
por causa distinta (edad avanzada, 
incapacidad, etc.). 

Es importante precisar que si bien 
la Violencia Doméstica y la Violencia 
Familiar o Intrafamiliar, encuentran sus 
elementos comunes por intermedio 
de la situación de la subordinación y 
dependencia, existe una particularidad 
con relación a la violencia contra la mujer, 
pues ésta no surge de la naturaleza de 
los vínculos familiares como en el caso 
de niños, ancianos o incapaces, pues la 
mujer no es un sujeto vulnerable, la hace 
vulnerable el agresor a través del ejercicio 
de la violencia. (Laurenzo Copello, 2005) .

Faraldo Cabana, citado también por 
Bendezu Rocci, señala que “la situación 
de la mujer en el ámbito de la pareja 
no puede ser equiparada con al de 
las personas dependientes, debido a 
que no es una situación equiparable 
a la “dependencia” derivada por la 
“naturaleza” de la relación sino por la 
patología de la relación” .

De los elementos expuestos, se puede 
visualizar que el Delito de Violencia 
Familiar o Doméstica conforme 
comprende el Código Penal Boliviano, 
aborda no solo la Violencia que se 
suscita en un espacio físico (Violencia 
Doméstica), sino también en relación 
a vínculos jurídicos (Violencia Familiar) 
y ante todo, bajo un contexto de 
subordinación y dependencia (Violencia 
en razón de género), lo cual le asigna 
sentido a la reinvindicación de las posturas 
feministas con relación a la Familia como 
núcleo central de la dominación de la 
mujer por el hombre, ocasionando que 
muchas veces la protección que entraña 
la Violencia Familiar o Doméstica, sólo se 
centre en la mujer dentro del hogar, es 
decir que resulte orientada en torno a la 
mujer. 

La Violencia Familiar o Doméstica en un 
contexto de relaciones de pareja, tiene 
mayores elementos de análisis, pues en el 
ámbito socio jurídico, la teoría planteada 
por la psicóloga norteamericana, Leonor 
Walker en el año 1984, en base a su trabajo 
durante muchos años con víctimas de 
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violencia doméstica, llegó a comprobar 
que las mismas están sometidas a la 
repetición constante de ciertos episodios 
de violencia que llegan a constituir el 
llamado “ciclo de la violencia”, pues la 
violencia no se ejerce todo el tiempo de 
la misma manera, sino que se manifiesta 
en fases identificables por su duración, 
intensidad y características especiales: 

a) 1ra fase. Acumulación de 
tensiones. (Después de la Luna de Miel). 
Acumulación de diferentes incidentes, 
que van aumentando la hostilidad en la 
pareja. 

b) 2da. Fase. Episodio violento. 
Descarga incontrolable de las tensiones 
acumuladas en la fase anterior. Durante 
esta fase se produce la agresión psíquica 
y/o física.
Finalizada esta fase, se produce una 
situación de calma, de shock, negación 
e incredulidad de que el episodio haya 
realmente sucedido.

c) 3ra. Arrepentimiento y 
reconciliación (Luna de Miel). El hombre se 
arrepiente, se disculpa, promete cambiar, 
asume una actitud inusual cariñosa, es la 
fase de los regalos, de las invitaciones, 
de la ayuda no acostumbrada en las 
tareas de la casa, de una nueva “luna 
de miel”. Cree que puede controlarse y 
que el mismo tiempo ella ha aprendido 
la lección. Utiliza a otras personas de 
la familia para convencerla que debe 
perdonar. 

El conocimiento del ciclo de violencia, 
como ocurre, así como las características 
que asume la violencia en cada fase 
del mismo, no pueden ser ignorados 
por quienes administran justicia, pues 
deberán saber que, cuando una mujer 
acude a la policía y ante el juez o jueza 
demandando protección y justicia no es 
ante el primer incidente violento con su 
pareja, sino después de haber soportado 
varias veces las fases descritas, y cuando la 
etapa de reconciliación ha desaparecido 
por completo, hecho que deberá ser 
debidamente considerado al emitir un 
fallo en esta materia. (Viceministerio de 
la Mujer & Instituto de la Judicatura de 
Bolivia, 2005).

La Violencia Familiar o Doméstica 

conforme comprende la legislación 
boliviana, entraña componentes 
complejos como el bien jurídico 
protegido y su carácter sociocultural 
de forma de ejecución, pues este delito 
puede tener una ejecución inmediata 
como de ejecución continuada y a la 
sola concurrencia de la manifestación 
de uno o varios tipos de violencia (física, 
psicológica y sexual), se puede considerar 
la aplicación del tipo penal, lo cual denota 
que puede concurrir combinaciones 
respecto al tipo de violencia, máxime 
cuando el mismo puede aparecer de 
manera cíclica como expone Walker, lo 
que nos llega a plantear los siguientes 
supuestos de problemas: 

a) Si la violencia familiar o 
doméstica es cíclica, la víctima puede 
denunciar sobre un hecho de violencia y 
en la tramitación de esa causa sobre ese 
hecho de violencia, puede suscitarse otro 
nuevo hecho de violencia, lo que en la 
práctica jurídica implicaría la apertura de 
una segunda causa y cada cual con sus 
propios actos investigativos derivando 
en revictimización, en este contexto 
¿si concurren dos investigaciones en la 
misma etapa investigativa, pueden ser 
acumuladas para su tratamiento en una 
sola causa por ser ambas de violencia 
familiar o doméstica?

b) Si se apertura una causa y 
se emiten medidas de protección, el 
incumplimiento de las mismas pueden 
implicar un nuevo hecho de violencia, 
el cual puede encontrarse sujeto a una 
sanción por incumplimiento de medidas 
de protección sobre este hecho que se 
ha producido y esta resolución ser parte 
de la primera causa y a su vez implicar 
la apertura de una segunda causa, cada 
cual con sus propios actos investigativos, 
encontrándose la víctima no sólo con una 
causa sino con dos y con las objeciones 
de la otra parte respecto a la doble 
sanción, pues ya fue sujeto a sanción por 
incumplimiento empero se apertura otra 
causa para investigar y sancionar, lo que 
deriva en una nueva cuestionante: ¿Es 
necesario aperturar otra causa o este 
hecho puede ser acumulado a la que 
se encuentra en trámite para efecto de 
emisión de una Acusación?

c) Si se apertura una causa por 
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un hecho de violencia física cuya 
incapacidad médico legal sea por 
ejemplo de 3 días, de acuerdo a la 
discrecionalidad del operador de justicia 
esta puede ser sujeto a un rechazo o 
criterio de oportunidad llegándose a 
archivar la causa, siendo que posterior 
a ello, que puede aparecer otro hecho 
de violencia igualmente aducido como 
mínimo de otros 3 días de incapacidad 
médico legal, derivando en su rechazo, 
pudiendo concurrir una tercera causa 
igualmente aducida por un nuevo 
hecho de violencia con incapacidad 
médico legal de 3 días, la cual en el 
mejor de los casos llegue a juicio y la 
base del juicio sólo serán los 3 días de 
incapacidad derivando en sentencias 
mínimas, invisibilizando la magnitud de 
la violencia, pues en agresiones físicas, 
esa víctima tuvo en total nueve días de 
incapacidad médico legal y una suerte de 
revictimización en cada caso poniendo 
en duda el hecho de violencia del cual se 
ha encontrado sujeta. Lo que nos permite 
plantear la siguiente observación de 
carácter personal respecto al art.305 del 
CPP, pues en casos de violencia familiar 
o doméstica las causas archivadas por 
rechazo de denuncia, deberían ser 
considerados para su reapertura ante un 
nuevo hecho de violencia y acumulada 
al nuevo hecho de violencia denunciado, 
es decir nueva causa, pues sólo de 
esta manera aquellos antecedentes 
que fueron puestos en conocimiento y 
que por efecto de la aplicación del art. 
304.3 del CPP no pudieron sustentar 
la continuidad de la tramitación de la 
causa. 

Los problemas planteados en 
líneas anteriores sólo son algunas 
observaciones que se han encontrado 
alrededor del procedimiento penal y su 
relación con el delito de Violencia Familiar 
o Doméstica, pues como se dijo al inicio 
del presente trabajo, este delito deviene 
del expansionismo penal y ello requiere 
la reconfiguración del procedimiento 
penal, pues se trata de un delito complejo 
que para su configuración puede requerir 
varias conductas establecidas o solo la 
concurrencia de una de ellas, es un delito 
especial propio, doloso y de resultado, 
que bajo criterios sociojurídicos es cíclico 
y sistemático.
 

II. LA CONEXITUD DE CAUSAS EN 
EL PROCESO PENAL BOLIVIANO 
La conexitud de causas penales prevista 
en el art. 67 del CPP, encuentra una 
vinculación directa con el principio “non 
bis in ídem” que esta constitucionalizado 
en el art. 117.II de la Constitución Política 
del Estado, precepto constitucional 
que textualmente señala: “Nadie será 
procesado ni condenado más de una 
vez por el mismo hecho…”; este principio 
rector del procesamiento penal también 
se encuentra positivado en el Título 
I de las garantías constitucionales, 
concretamente en el art. 4 que refiere: 
“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 pueden ser 
reconocidos por los tribunales nacionales 
producirá efectos de cosa juzgada”, a su 
vez el art. 45 del mismo cuerpo normativo 
garantizado mucho más el juzgamiento 
penal único indica: “Por un mismo hecho 
no se podrá seguir diferentes procesos 
aunque los imputados sean distintos, 
salvo las excepciones previstas en este 
Código”. 

Por su parte el Sistema Interamericano 
de Protección de Derechos Humanos, 
en un reconocimiento en su tenor 
literal mucho más extensivo, a través 
del art. 8.4 de la CADH, establece que 
el inculpado absuelto por una sentencia 
firme no podrá ser sometido a nuevo 
juicio por los mismos hechos, aspecto 
que implica el reconocimiento expreso 
de la garantía del “ne bis in ídem”, es 
decir, la prohibición de un enjuiciamiento 
múltiple por los mismos hechos, 
concepto, que el ámbito punitivo penal, 
no se limita solamente a la identidad 
de delitos, sino a un elemento material 
vinculado expresamente a la calificación 
jurídica de conductas antijurídicas, razón 
por la cual, se utiliza la concepción de 
“identidad de hechos”, concepto, lo que 
resulta más progresivo que el elemento 
“identidad de delitos”

El Caso Loayza Tamayo Vs. Perú, realiza 
una interpretación extensiva del art. 8.4 
de la CADH, en el párrafo 66: 

En cuanto a la denuncia de la Comisión 
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sobre violación en perjuicio de la 
señora María Elena Loayza Tamayo de 
la garantía judicial que prohíbe el doble 
enjuiciamiento, la Corte observa que 
el principio de non bis in ídem está 
contemplado en el artículo 8.4 de la 
Convención en los siguientes términos:

 ... 4. El inculpado absuelto por una 
sentencia firme no podrá ser sometido a 
nuevo juicio por los mismos hechos.

Este principio busca proteger los 
derechos de los individuos que han sido 
procesados por determinados hechos 
para que no vuelvan a ser enjuiciados 
por los mismos hechos. A diferencia de la 
fórmula utilizada por otros instrumentos 
internacionales de protección de 
derechos humanos (por ejemplo, el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos de las Naciones Unidas, artículo 
14.7, que se refiere al mismo “delito”), 
la Convención Americana utiliza la 
expresión “los mismos hechos”, que es 
un término más amplio en beneficio de 
la víctima.

Es por esta interpretación que la SCP 
003/2013 de 3 de enero y las consecuentes 
sentencias en la materia ya no se 
refieren a principio “non bis in ídem” 
(identidad de delitos) sino a la garantía 
constitucional sustantiva del “ne bis in 
ídem” (identidad de hechos), pues del 
Caso Loayza Tamayo vs. Perú se colige 
la concurrencia de dos tipos de delitos 
cada cual con fueros diferentes (militar 
y común) que resultaron ser producto 
de los mismos hechos, es por ello que 
esta sentencia prepondera la “identidad 
de hechos” más que la de “identidad de 
delitos” como tradicionalmente se ha 
manejado dicho principio.

Por su parte, el Código Procesal Penal en 
su art. 45 establece que por un mismo 
hecho no se podrá seguir diferentes 
procesos, aunque los imputados sean 
distintos, salvo las excepciones previstas 
en este Código, siendo por ello que cada 
hecho delictivo que se inicie, tenga un 
solo proceso penal ante un juez o tribunal 
competente. Como sostiene Moreno 
Catena  esta es la consecuencia procesal 
de la evaluación al Derecho penal liberal, 
cuando pasó de ser un Derecho penal 
de autor a convertirse en un Derecho 

penal del hecho. Aclara que la conexión 
se establece “tanto en aplicación de 
principios procesales (el de economía, 
o el de evitar sentencias contradictorias 
sobre cuestiones idénticas o análogas, 
rompiendo la continencia de la causa), 
como en aplicación de las normas 
materiales”.

La condición sine que non para que 
proceda la conexión es que haya 
elementos comunes en relación con los 
imputados o los hechos delictivos. El 
Código procesal (art. 67) establece las 
condiciones para que haya lugar a la 
conexión de procesos, que vienen a ser: 

1) si los hechos imputados han sido 
cometidos simultáneamente por varias 
personas reunidas o por varias personas 
en distintos lugares o tiempos, cuando 
hubiera mediado acuerdo entre ellas; 

2) cuando los hechos imputados 
sean cometidos para proporcionarse los 
medios de cometer otros y para facilitar 
la ejecución de éstos o asegurar su 
impunidad; y 

3) cuando los hechos imputados 
hayan sido cometidos recíprocamente. 
Los tres supuestos antes señalados y 
analizados deben ser considerados 
como enunciativos pero no así como 
limitativos de otros supuestos en los 
que pueda demandarse la conexitud 
de procesos penales y su acumulación, 
pues en observancia el principio ne bis 
in ídem, desarrollado anteriormente, el 
elemento determinante que configura 
una conexitud del procesamiento  
penal es el factor identitario; es decir, la 
existencia de: 

1) Identidad de personas; y, 

2) Identidad de hecho e identidad 
de fundamentos; 

El apartado primero del precepto 
recoge la conexitud subjetiva, es decir, 
lo que determina la acumulación es 
que los imputados hubieran acordado 
la comisión de los hechos en forma 
simultánea y por varias personas 
reunidas, incluso en distintos lugares 
o tiempos. Los otros dos casos están 
en función de los hechos y recogen la 
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conexitud objetiva. 

Independientemente de la calificación 
provisional de los delitos; aclarando 
que la identidad de la persona debe ser 
interpretando en función a lo previsto 
en los arts. 45, por tanto al margen de 
los supuestos indicados en el art. 67 
ambos del CPP, debe dejarse claramente 
establecido que en toda causa penal 
en la que se pretenda aplicar una doble 
sanción o un doble juzgamiento con 
situaciones fácticas que contengan los 
presupuestos antes mencionados, es 
viable y atendible por parte de los jueces 
y tribunales la solicitud de acumulación 
de causas penales por conexitud, pese 
de no estar expresamente previsto en el 
art. 67 del CPP. 

En el supuesto de que haya lugar a la 
conexitud, el artículo 68 establece la 
competencia del juez o tribunal que 
tenga que conocer y resolver cada caso, 
que viene ser: 

1) el juez o tribunal que conozca 
del delito que merezca pena más grave. 
La aplicación de esta regla resulta 
con la sola verificación de la sanción 
penal que se ha determinado en el 
Código Penal de esta forma que el 
juez competente territorialmente será 
el que este conociendo del delito más 
grave, debiendo el de menor gravedad 
acumularse.  

2) en caso de igual gravedad, aquél 
que conozca la causa cuya fecha de 
iniciación sea más antigua. En aplicación 
de la regla general “locus delicti comise” 
del art. 49 CPP 

3) en caso de que los hechos sean 
simultáneos o no que haya prevenido. 
Esta regla planta dos supuestos, hechos 
simultáneos, es decir en el mismo 
momento o indeterminación respecto 
de cuál se cometió primero, se aplicará la 
regla subsidiaria del art. 49 inc. 6 CPP, es 
decir el que primero conoce de la causa 
o el que haya realizado los actos iniciales 
de control de las diligencias iniciales de 
investigación o de la instrucción.   

4) en caso de conflicto, será tribunal 
competente aquél que determine la 
Corte superior de justicia. Los Tribunales 

departamentales de justicia, tienen 
competencia para resolver conforme al 
artículo 51 inc. 4 del CPP. 

Por otro lado, hay que considerar que, 
en los delitos conexos, por lo general, 
se produce una alteración de las reglas 
sobre competencia objetiva o territorial, 
y se pueden dar los siguientes supuestos: 

1) Cuando se encuentren 
imputadas en un proceso penal por 
delitos conexos personas con privilegio 
de fuero, la competencia para conocer 
de todos ellos se atribuye al órgano 
jurisdiccional a quien estuviera sometida 
la persona en razón de su cargo o función. 

2) Cuando se trata de delitos de 
acción privada o delitos de acción pública 
sancionados con pena no privativa de 
libertad o con pena de libertad, cuyo 
máximo legal sea de cuatro o menos 
años, el Código Procesal (art. 53) atribuye 
la competencia a los jueces de sentencia. 
En todos estos casos, la especificidad del 
delito y la cuantía de la pena determinan 
la competencia del juez o tribunal. 

3) Cuando se trate de infracciones 
conexas con diversa consideración 
penal o procesal (delitos graves o menos 
graves), será competente para conocer 
de todas ellas el juez o tribunal al que 
corresponda la decisión por la infracción 
que tenga señalada pena mayor. En 
estos casos, la competencia mayor a la 
menor. 

El Código procesal penal (art. 68), sin 
embargo, ahora prohíbe la acumulación 
de los delitos de acción privada al proceso 
por delitos de acción pública, pues para el 
Tribunal Constitucional , una tramitación 
conjunta de ambas resulta inconciliable; 
entre otros, por los siguientes aspectos: 1) 
La acción penal privada es renunciable, lo 
que determina que se puede renunciar a 
la misma aún en los casos en los que la 
acción esté en curso; lo que no ocurre con 
la acción penal pública. 2) Es disponible e 
incluso divisible, dado que el querellante 
es quien decide contra quién o quiénes 
dirige la acción; lo que no ocurre en la 
acción penal pública. 3) Es conciliable, lo 
cual puede poner fin a la acción. 

En los supuestos de delitos conexos 
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que tengan atribuido el conocimiento a 
tribunales del mismo tipo, pero radicados 
en lugares distintos, el Código Procesal 
(art. 68) establece las siguientes reglas: 
1) El Juez o tribunal del territorio en que 
haya cometido el delito que merezca 
pena más grave. En estos casos, la 
cuantía de la pena, prevista en el Código 
penal, tendrá valor a los solos efectos de 
determinar la competencia, sin prejuzgar 
la que en definitiva pueda imponerse 
o solicitar la parte acusadora. 2) En el 
supuesto de que el delito sea de igual 
gravedad, la competencia corresponde 
al juez que haya conocido o prevenido 
primero. La norma dispone que, en caso 
de que los hechos sean simultáneos o 
no conste debidamente cuál se cometió 
primero o en caso de duda, el juez 
competente será el que haya prevenido 
en el conocimiento del caso.  

III. LA CONEXITUD DE CAUSAS EN 
EL DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR O 
DOMÉSTICA
Es importante entender el contexto en 
el cual se desarrolla la Violencia Familiar 
o Doméstica, el cual como delito de 
carácter permanente, conlleva una serie 
de actos o hechos que se repiten de forma 
periódica dentro del hogar –violencia 
sistemática– ya sea por las diferentes 
relaciones de poder que dentro del 
mismo hogar se desenvuelvan y que 
llegado el clímax de la violencia, puede 
desencadenar el resultado ilícito que la 
norma tipifica, pudiendo derivar en la 
apertura de una causa, empero,  por el 
carácter cíclico de la  violencia familiar o 
doméstica puede desembocar en más 
de una causa con la identidad de sujeto 
y objeto.

Así mismo, puede también 
desencadenar la comisión de otros tipos 
penales como emergencia del mismo, 
que no necesariamente surjan del 
mismo acto, sino que se materialicen en 
un determina momento y en transcurso 
de las situaciones de violencia que la 
víctima pueda padecer. 

Hablar del principio de persecución 
única en otros ilícitos puede resultar 
relativamente sencillo por su carácter 
formal y material de ejecución inmediata, 
no obstante ello, el delito de violencia 
familiar o doméstica es un delito complejo 

que puede producirse en diferentes 
formas y su mayor complejidad radica 
en su carácter sistemático, pues si bien el 
principio de única persecución se deriva 
del derecho de toda persona de gozar de 
la libertad personal, seguridad y certeza 
jurídica; estos derechos evitan que un 
individuo pueda ser juzgado dos veces 
por los mismos hechos, aun y cuando no 
haya sentencia definitiva en uno de ellos, 
pues se prohíbe iniciar una investigación 
y una promoción de la acción penal por 
los mismos hechos, si ya hay un proceso 
en progreso, una resolución judicial que 
ha sobreseído, absuelto o condenado 
firme, principios se ven obnubilados 
frente a la complejidad del delito de 
violencia familiar o doméstica en su 
carácter sistémico, pues para ello deben 
delimitarse parámetros jurídicos para 
la consideración de la acumulación de 
causas en caso de aperturarse en más de 
una oportunidad.

La  ausencia de parámetros claros para 
la procedencia de la acumulación de 
causas por conexitud, en la tramitación 
de procesos penales de violencia 
familiar o doméstica, derivan en dobles 
juzgamientos y dobles investigaciones, 
generando revictimización a la víctima 
que en cada hecho de violencia debe 
comparecer ante toda la ruta crítica de 
la tramitación de la causa, por un hecho 
que puede ser acumulado a la anterior 
denuncia que conserva identidad de 
hecho (ciclo de la violencia) e identidad 
de fundamentos, teniendo a su vez la 
visibilización sobre hechos que no se 
resumen en un solo evento sino como 
lo es, en un ciclo, lo que procuraría la 
emisión de sentencias que comprendan 
esa complejidad y gravedad de los 
acontecimientos, pues si solo son 
observados cada hecho de manera 
aislada los hechos son minimizados 
y derivan en resoluciones que solo 
observan hechos aislados que minimiza 
la gravedad del problema. 

La ausencia de lineamientos jurídicos 
de carácter procesal en materia de 
acumulación de causas por conexitud, 
deriva en el poco uso de este instituto 
jurídico y las bondades que ofrece, para 
garantizar una investigación de hechos 
de carácter integral bajo la comprensión 
de que en el delito de violencia familiar o 
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doméstica pueden tenerse más de una 
causa aperturada, pudiéndose producir 
los siguientes supuestos: 

a) Puede haber más de una causa 
con identidad de sujetos y hechos, cada 
cual con inversión de roles de las partes 
que en definitiva pueda configurarse 
en una causal de conexitud de causas 
(cuando los hechos se cometieron de 
manera recíproca), 

b) Puede producirse hechos que 
motivan la apertura de la causa y que 
en su tramitación se produzcan nuevos 
hechos, que puedan derivar en el análisis 
de la conveniencia de la apertura de 
una nueva causa o en su defecto la 
acumulación de los hechos para su 
investigación. 
 
IV. CONCLUSIONES
En Bolivia, el desarrollo jurisprudencial y 
doctrinal en torno a la temática, es muy 
escaso aún, tanto en lo que equivale 
al instituto jurídico de la conexitud 
de causas como al delito de violencia 
familiar o doméstica en su carácter 
sistemático, pues se ha comprendido 
el expansionismo penal como un 
aspecto negativo y con ello una suerte 
de negación de su existencia, sin 
embargo, el delito de violencia familiar 
o domestica se encuentra en nuestra 
legislación con plena vigencia y con ello 
se requiere de mecanismos procesales 
y procedimentales para su tratamiento, 
pues como se ha podido ver, la reflexión 
sobre la conexitud de causas puede 
evitar el doble juzgamiento y evitar la 
revictimización a la víctima, logrando 
sentencias más congruentes con la 
complejidad de la violencia familiar o 
doméstica. 

La doctrina ha abordado tanto el 
principio ne bis in ídem como el principio 
de persecución única, sin embargo 
en el campo procedimental poco se 
dice sobre la operatividad del instituto 
jurídico de la acumulación de causas por 
conexitud, y menos aún en el delito de 
violencia familiar o doméstica respecto a 
las causas que pueden ser consideradas 
a fin de arribar a una acumulación, pues 
bajo sesgos de una sobreprotección a 
la víctima bajo el parámetro del deber 
de la debida diligencia, se aperturan 

más de una causa con la identidad 
de sujetos y fundamentos, que lejos 
de precautelar por la protección de la 
víctima, se configuran en un espacio 
revictimizador por la sobreexposición 
de la víctima en investigación sobre 
investigación, lo cual, ante parámetros 
jurídicos claros sobre el instituto jurídico 
de la conexitud de causas, se pueden 
evitar la revictimización como así 
también evitar un doble juzgamiento, 
encontrando con ello una sentencia que 
aborde la integralidad de elementos de 
prueba, que no sean visto sólo como una 
minucia o un hecho insignificante, sino 
más bien, como es, un hecho complejo 
que no sólo puede ser delimitado a un 
solo acto sino a un complejo sistema, 
lo cual procedimentalmente puede ser 
abordado ante una correcta aplicación 
del instituto jurídico de la acumulación 
de causas por conexitud.
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LA APLICACIÓN DE LOS BENEFICIOS 
DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE 
LA PENA Y EL PERDON JUDICIAL EN 
DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER “UNA APARENTE ANTINOMIA”

Nelson Alberto Rocabado Romero
* JUEZ DE INSTRUCCIÓN ANTICORRUPCIÓN Y CONTRA LA VIO-

LENCIA HACIA LA MUJER - 1ro DE LA CAPITAL

1.- INTRODUCCIÓN.- 

Bolivia, al igual que muchos otros países 
de la región ha firmado y ratificado varios 
Convenios y Tratados Internacionales 
sobre Derechos Humanos, es así que 
producto de esa acción, el Estado 
está impuesto a cumplir una serie de 
obligaciones pactadas en este abanico 
de instrumentos legales que forman 
parte del Derecho Internacional Público 
de los Derechos Humanos, de no ser así, 
estaríamos frente a lo que se denomina 
“Responsabilidad Internacional del 
Estado por violación a Derechos 
Humanos”; sin embargo ese no será el 
tema central de estudio del presente 
trabajo, por lo que no ahondaremos la 
temática.

Es así, que fruto de esa internacionalización 
de los derechos humanos, Bolivia llega 
a firmar y ratificar entre muchos otros 
instrumentos la Convención sobre la 
Eliminación de  todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, Nueva 
York, 18 diciembre de 1979; ratificada por 
Bolivia mediante Ley Nº 1100 promulgada 
el 15 de septiembre de 1989. De la misma 
manera, la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y erradicar la 
Violencia contra la Mujer, adoptada en 
Belém do Pará, Brasil  el 9 de junio de 
1994; ratificada  por  Bolivia  mediante  Ley  
Nº 1599 promulgada  el  18   de octubre de 
1994; instrumentos internacionales que 
han repercutido en la forma de aplicar 
el derecho en torno a la protección de 
las mujeres víctimas de cualquier tipo 
de violencia, teniéndose como objetivo 
en común el brindar una protección 
reforzada para este grupo vulnerable y 
de atención prioritaria, lográndose de 
esta manera un 9 de marzo de 2013, a 
nivel interno la promulgación de la Ley 

Nº 348 titulada “LEY INTEGRAL PARA 
GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA”.

Ahora bien, en virtud de este nuevo 
instrumento normativo, que ha creado 
un novedoso instituto jurídico como 
lo son “Las sanciones alternativas”; a 
poco más de 8 años de vigencia de la 
citada ley, aun se tiene algún tipo de 
disyuntiva entre los administradores de 
justicia, como también entre los otros 
actores del sistema penal como fiscales 
y abogados en el ejercicio libre, en 
relación a la existencia de una antinomia 
(Contradicción real o aparente entre dos 
principios o leyes, o entre dos pasajes 
de una misma ley), entre lo dispuesto 
por el Código de Procedimiento Penal 
en sus artículos 366 y 368 referidos a la 
suspensión condicional de la pena y al 
perdón judicial y lo dispuesto por el art. 
76 y siguientes de la ley 348 referidos a 
las sanciones alternativas; por ello este 
artículo tratará de absolver ese problema 
jurídico, es decir develar si efectivamente 
existe una antinomia entre las normas 
anotadas, y cuál de ellas debería aplicarse 
en casos de violencia hacia la mujer.

2.- DESARROLLO.- 
Para poder resolver la problemática 
planteada, debemos inicialmente 
identificar dentro del ámbito real, 
el contenido de las normas que 
aparentemente presentarían alguna 
antinomia, identificadas las mismas, 
también se hará una revisión de la 
normativa internacional y nacional en 
torno a la protección de las mujeres 
víctimas de violencia, para finalmente 
hacer un esbozo en relación a la 
obligatoriedad de aplicar la ley especial 
sobre la general y para ese cometido 
desarrollaremos los siguientes apartados 
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en número de 3, que a continuación se 
detallan:

2.1.- Normativa en torno a la suspensión 
condicional de la pena, perdón judicial y 
las sanciones alternativas

En cuanto a la suspensión condicional 
de la pena, el Código de Procedimiento 
Penal en el Artículo 366 establece 
“La jueza o el juez o tribunal, previo 
los informes necesarios y tomando 
en cuenta los móviles o causas que 
hayan inducido al delito, la naturaleza y 
modalidad del hecho, podrá suspender 
de modo condicional el cumplimiento de 
la pena cuando concurran los siguientes 
requisitos:

1.- Que la persona haya sido condenada a 
pena privativa de libertad que no exceda 
de tres años de duración;
2.- Que el condenado no haya sido objeto 
de condena anterior por delito doloso, en 
los últimos cinco años.

La suspensión condicional de la pena no 
procede en delitos de corrupción”.

En relación al perdón judicial, el art. 368 
del mismo cuerpo de leyes anotado 
refiere: “La jueza o el juez o tribunal 
al dictar sentencia condenatoria, 
concederá el perdón judicial al autor o 
partícipe que por un primer delito haya 
sido condenado a pena privativa de 
libertad no mayor a dos años.

No procederá el perdón judicial, bajo 
ninguna circunstancia, en delitos de 
corrupción”.

Por su parte el art. 76 de la Ley 348 
estipula lo siguiente: “(APLICACIÓN 
DE SANCIONES ALTERNATIVAS). I. En 
delitos de violencia hacia las mujeres, 
siempre que el autor no sea reincidente, 
se podrán aplicar sanciones alternativas 
a la privación de libertad, cuando: 1. La 
pena impuesta no sea mayor a tres años, 
en cuyo caso será reemplazada por una 
sanción alternativa de las señaladas en la 
presente Ley. 2. A solicitud del condenado 
a pena privativa de libertad superior 
a tres años que hubiera cumplido al 
menos la mitad de ésta, las sanciones 
alternativas no podrán superar el tiempo 
de la pena principal impuesta. II. La 

autoridad judicial aplicará una sanción 
alternativa junto a otras, cuando sea 
necesario para proteger a la mujer, hijos 
e hijas o el núcleo familiar en situación de 
violencia”.
2.2.- Identificación de normativa 
nacional internacional y jurisprudencia 
internacional en torna a la protección de 
las mujeres.

El año 2013 se promulga la Ley Nº 
348 “Ley Integral para garantizar a las 
mujeres una vida libre de violencia”, dicha 
norma jurídica establece en su artículo 2: 
“(OBJETO Y FINALIDAD). La presente Ley 
tiene por objeto establecer mecanismos, 
medidas y políticas integrales de 
prevención, atención, protección y 
reparación a las mujeres en situación 
de violencia, así como la persecución 
y sanción a los agresores, con el fin de 
garantizar a las mujeres una vida digna 
y el ejercicio pleno de sus derechos para 
Vivir Bien”.

De manera específica el instrumento 
interamericano que protege los 
derechos humanos de las mujeres es la 
Convención de Belem do Pará, la misma 
que establece en su art. 7: “Los Estados 
Partes condenan todas las formas de 
violencia contra la mujer y convienen en 
adoptar, por todos los medios apropiados 
y sin dilaciones, políticas orientadas a 
prevenir, sancionar y erradicar dicha 
violencia y en llevar a cabo lo siguiente: 
(…) c. incluir en su legislación interna 
normas penales, civiles y administrativas, 
así como las de otra naturaleza que sean 
necesarias para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer y 
adoptar las medidas administrativas 
apropiadas que sean del caso”

El Comité para la Eliminación de la 
Discriminación hacia la Mujer, en la 
Recomendación 33, establece que los 
casos de violencia contra las mujeres, 
incluida la violencia doméstica, bajo 
ninguna circunstancia se remitan 
a cualquiera de los procedimientos 
alternativos de solución de controversias, 
razonamiento también plasmado en 
las observaciones finales realizadas al 
Estado Boliviano sobre los informes 
periódicos quinto y sexto (CEDAW/C/
BOL/CO/5-6 de 24 de julio de 2015).
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2.3.- Aplicación de la ley especial, frente a 
la general en la administración de justicia 
en hechos de violencia hacia la mujer.

En relación a este tópico seremos 
bastante concretos y precisos, para lo 
cual es menester citar lo establecido en 
el art. 15.I de la ley 025 (Ley del Órgano 
Judicial), que determina: “(APLICACIÓN 
DE LAS NORMAS CONSTITUCIONALES 
Y LEGALES). El Órgano Judicial sustenta 
sus actos y decisiones en la Constitución 
Política del Estado, Leyes y Reglamentos, 
respetando la jerarquía normativa 
y distribución de competencias 
establecidas en la Constitución. En 
materia judicial la Constitución se 
aplicará con preferencia a cualquier otra 
disposición legal o reglamentaria. La ley 
especial será aplicada con preferencia a 
la ley general”.

Finalmente, debemos mencionar de 
manera inexcusable lo determinado por 
el art. 47 de la ley 348; que determina: 
“(APLICACIÓN PREFERENTE DE 
DERECHO). En caso de conflicto o colisión 
entre derechos individuales y colectivos, 
se dará preferencia a los derechos para la 
dignidad de las mujeres, reconocidos en 
los tratados internacionales de Derechos 
Humanos, en la Constitución Política del 
Estado y en la presente Ley”.

La violencia hacia las mujeres a nivel 
nacional y su creciente porcentaje día tras 
día, pone de manifiesto el grave problema 
que la sociedad enfrenta, por cuanto 
detrás de las estadísticas y números de 
violencia contra la mujer, se devela una 
discriminación estructural resultante de 
categorías, roles y diferencias culturales 
y sociales, donde predominó y continúa 
predominando una visión patriarcal; es 
decir, que la posición subordinada de la 
mujer respecto del varón, se origina en 
una estructura social construida sobre 
la base de un modelo de masculinidad 
hegemónica; ideas tales como que 
la mujer está destinada a las labores 
del hogar, cuidar a los niños, no poder 
desempeñar algún oficio o profesión por 
su naturaleza y condición, el cómo vestir, 
entre otros, es una construcción cultural 
y social vista desde una visión patriarcal y 
es la que tiende a situarla en un escenario 
de desigualdad.

Desigualdad que pretende ser 
judicializada cuando en los diferentes 
procesos que son sometidos a 
conocimiento del Órgano Judicial, el 
sindicado consolida ser sometido a la 
salida alternativa del procedimiento 
abreviado, acordando con el ministerio 
público una pena privativa de libertad 
que no supera los 3 años, pretendiendo 
ser beneficiado con un posible perdón 
judicial en algunos casos, y en otros con 
una suspensión condicional de la pena.

Ahora bien, esa brecha de desigualdad 
que se pretende judicializar no puede ser 
admitida por ningún operador de justicia, 
ello bajo las siguientes consideraciones:
Primero, se tiene clara la idea que los 
diferentes instrumentos internacionales 
de protección de derechos humanos 
de las mujeres y nuestra normativa 
interna, tiene como finalidad o como 
objetivo común el prevenir, SANCIONAR 
y erradicar la violencia contra la 
mujer; entonces surge las siguientes 
interrogantes ¿Se estará sancionando 
a un agresor cuando se le aplica los 
beneficios del perdón judicial y la 
suspensión condicional de la pena?; con la 
aplicación de estos beneficios ¿Se estará 
erradicando la violencia hacia la mujer?; 
mi humilde opinión es que desde ningún 
punto de vista este accionar protege a las 
mujeres víctimas de violencia; por cuanto 
la obligación de sancionar a los culpables 
debe ser cumplida indefectiblemente, 
no existiendo posibilidad de perdonar el 
cumplimiento de la pena o suspender 
de modo condicional su cumplimiento; 
pues lo contrario, implicaría incumplir 
normativa internacional y nacional que 
establecen la obligación de sancionar  
los hechos de violencia hacia la mujer; 
más aún, cuando a nivel interno existe 
una norma que expresamente prevé la 
aplicación de sanciones alternativas a 
la privación de libertad cuando la pena 
impuesta no sea mayor a tres años; 
instituto jurídico que cumple con el 
objeto y la finalidad de la Ley 348, que 
es erradicar la violencia y no permitir la 
impunidad.

Segundo, es menester establecer si 
efectivamente existe algún tipo de 
antinomia entre el CPP art. 366 y 368 y la 
ley 348 en su art. 76, es así que conforme 
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lo anotado en el primer acápite de este 
artículo, se entiende por antinomia  a la 
contradicción real o aparente entre dos 
principios o leyes, o entre dos pasajes 
de una misma ley, en este tipo de casos 
es evidente que no existe tal antinomia, 
por cuanto el CPP es aplicable a los 
delitos conocidos como ordinarios, sin 
embargo de ello los delitos contenidos 
en la ley 348 son especiales, aplicables a 
mujeres y a personas que se encuentren 
en situación de vulnerabilidad, en estos 
casos necesariamente debe aplicarse 
la ley especial, conforme lo determina 
el art. 15.I de la ley 025; pero más aún 
conforme lo regula el art. 47 de la ley 
348, que determina que en casos de 
colisión de derechos, siempre debe 
darse preferencia a los derechos para 
la dignidad de las mujeres contenidos y 
reconocidos en normativa convencional 
y nacional. Consiguientemente, la Ley 
348, al prever de manera expresa, en 
el Título V, Capítulo I, las sanciones 
alternativas a aplicarse en los casos 
en los que la privación de libertad no 
sobrepase los tres años, se constituye 
en una norma especial que debe ser 
aplicada de manera preferente. De lo 
señalado, se concluye que existe un 
marco normativo jurídico especial, de 
aplicación preferente; por el cual, el 
Estado garantiza los derechos de las 
mujeres cuando son víctimas de violencia, 
conforme al mandato constitucional 
y a la normativa internacional, que da 
especial importancia a la prevención, 
persecución y sanción efectiva de los 
delitos de violencia contra las mujeres, 
por ello reitero no existe antinomia entre 
los artículos anotados del CPP y la ley 
348.
3.- CONCLUSIONES.- 
Conforme lo señalado y analizado en el 
acápite anterior la función jurisdiccional 
debe ser asumida en estricto respeto 
de los derechos humanos, en este caso 
de las mujeres, aplicando normativa 
convencional y nacional destinada a 
prevenir, perseguir y sancionar de manera 
efectiva los hechos que se constituyan 
delitos de violencia contra las mujeres, es 
decir todo administrador de justicia en los 
supuestos donde se solicite la aplicación 
de la salida alternativa de procedimiento 
abreviado y la pena acordada no exceda 
los 3 años, de acuerdo a la naturaleza del 
hecho y los móviles del delito se podrá 

aplicar sanciones alternativas de manera 
obligatoria y no aplicar la suspensión 
condicional de la pena, menos el perdón 
judicial, caso contrario sería ingresar en 
una vulneración de derechos humanos, 
por parte de los operadores de justicia, 
y conforme sintetiza Claudio Nash con 
relación a las hipótesis de atribución 
de responsabilidad al Estado, se estaría 
ingresando a la RESPONSABILIDAD QUE 
PROVIENE DEL ORGANO JUDICIAL, que 
podrían estar basadas en denegación 
de justicia, infracciones al debido 
proceso, retardación de justicia, entre 
otros, determinando en definitiva la 
responsabilidad internacional del Estado.
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Abstrac
This article addresses the topics of 
third speed criminal law and how it 
has influenced regulatory changes 
in criminal matters in the last two 
decades in the region. It aims to find 
the inflection points with the validity 
of the constitutional guarantee and 
what it represents in the activities of 
the modern criminal law duties, for 
this, the philosophical nucleus that 
supports the doctrine of criminal law of 
the enemy by Günter Jakobs, in order 
to take a position on the theoretical 
congruence between the enemy’s 
criminal law doctrine with the basic 
postulates of the Constitutional State 
of Law in the perennial light of the 
validity of Human Rights.

Palabras clave: Derecho penal, Estado, 
garantismo constitucional.

I. ¿UN DERECHO PENAL EN 
VELOCIDADES?
Ya hace mucho tiempo que Silva 
Sánchez1 se preguntaba si se puede 
admitir una “tercera velocidad” en 
el Derecho penal, entendiendo 
que la primera velocidad se halla 
caracterizada por el denominado 
Derecho penal “de la cárcel” en el que se 
mantienen vivos los principios político 
criminales clásicos de aseguramiento 
de principios, derechos y garantías 
sustantivos y procesales a favor del 
procesado, cuyo nacimiento tiene 
origen en el Derecho penal liberal, 
entendido éste, en el mejor sentido de 
la palabra, como el Derecho penal que 
procura la libertad de los ciudadanos, 
fundamentando la intervención penal, 
únicamente para asegurar la libertad 
de los demás y siempre cuando exista 
una afectación a intereses de rango 
constitucional: “bienes jurídicos”.

La segunda velocidad para los casos 
en los que el imputado no ha afectado 

gravemente un bien jurídico protegido, 
en consecuencia, no corresponde una 
privación de libertad, se trata de un 
Derecho penal que elude los efectos 
negativos del sistema penitenciario, 
entonces, por una ventaja político 
criminal las reglas y principios se 
flexibilizan de manera proporcionada a 
favor del infractor de la norma, en éste 
Derecho penal se opta por sanciones 
pecuniarias, inhabilitaciones o de servicio 
a la comunidad. Valga la pena aclarar 
que esta división se da en proporción 
a la gravedad del hecho cometido y 
su instauración responde a criterios 
político-criminales.

En ese orden de cosas, un Derecho penal 
en “tercera velocidad” implicaría una 
aditamentación al Derecho penal “de 
la cárcel” que concurre con una amplia 
relativización de derechos y garantías 
político criminales, reglas de imputación 
e institutos procesales, en otras palabras, 
se trata de una gradual reducción de 
derechos y garantías propios del Derecho 
penal liberal, lo que implica en los 
hechos la relativización de, por ejemplo, 
el ámbito de intervención punible (un 
tratamiento igual al autor y al cómplice), 
un adelantamiento de la punición del 
hecho (cuando se castiga el hecho en 
un estadio previo a la consumación con 
una pena igual a la consumación), la 
relativización del principio de legalidad 
y el sub-principio de taxatividad (por 
ejemplo con la promulgación de 
tipos penales ambiguos, abiertos, o 
inexactos), relativización del principio 
de proporcionalidad (agravando las 
sanciones punitivas para determinados 
tipos penales).

Una mirada a los cambios normativos 
de las últimas décadas en la región, 
nos lleva a concluir fácilmente que el 
Derecho penal de la tercera velocidad 
en América Latina existe y está en 
vigencia, por ejemplo, en materia de 
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terrorismo, narcotráfico o delitos contra 
la corrupción.

Los cambios sociales, la globalización 
y la tecnología han hecho que el 
fenómeno criminal también cambie, 
así los postulados del Derecho 
penal liberal (ahora clásico) se han 
convertido en “obsoletos” para hacer 
frente a fenómenos criminales más 
complejos como la delincuencia 
organizada internacional, la delincuencia 
especializada o “profesional”, crímenes 
sexuales violentos, la delincuencia de 
cuello blanco, la corrupción, la trata y 
tráfico de personas y otros, que ponen 
en zozobra a una sociedad atemorizada 
y cada vez más reaccionaria al fenómeno 
criminal.

La caracterización de un Derecho 
penal con relativización de derechos 
y garantías sustantivos y procesales 
se equipara al denominado Derecho 
penal del enemigo (Feindstrafrecht) 
de Günter Jakobs, que se contrapone 
al Derecho penal de los ciudadanos 
(Bürgerstrafrecht)2. Si seguimos la 
propuesta de Jakobs se puede indicar 
que el enemigo es un individuo, que 
mediante su comportamiento o su 
vinculación con una organización 
delictiva, ha abandonado el Derecho de 
modo consiente, de manera duradera 
y no meramente ocasional; en tal 
sentido, su resocialización se torna 
difícil, en el entendido (siempre en 
palabras del profesor de Bonn) que se 
trata de individuos que no garantizan 
una mínima seguridad cognitiva 
de su comportamiento personal, 
manifestando este déficit a través de su 
comportamiento alejado del Derecho, y 
por ende de las normas del Estado de 
Derecho.

Lo que no cabe duda es que esta 
denominada tercera velocidad del 
Derecho penal se halla en vigencia en 
los países de la región, y por supuesto 
Bolivia no es una excepción, razón por 
la que cabe analizar con detalle si esta 
relativización de derechos y garantías 
constitucionales -para determinados 
crímenes- goza de legitimidad a la hora 
de entender que el Estado -a través de 
sus órganos persecutores del delito-, 
tiene la labor de investigar, procesar y 

sancionar el crimen, para así garantizar la 
paz social a los ciudadanos y en función a 
ese rol pueda hacer uso de mecanismos 
legales cada vez más relativizados. 
Entonces, prima facie, parece legítimo 
que el Estado responda a la altura de los 
ataques criminales, en el entendido que 
una criminalidad compleja y organizada 
que incluso puede trascender las 
fronteras de un país, requiera una 
reacción eficiente de los aparatos del 
Estado que le haga frente; una suerte 
de “lucha” contra la macro- criminalidad 
que lleva a considerar, en determinados 
casos, un Estado de emergencia; pero 
esto último no resulta tan sencillo de 
entender, si consideramos que la brecha 
de legitimidad constitucional cada vez 
se hace más ancha, para finalmente 
llegar a lo que MOCCIA criticaba como la 
“perenne emergencia”.3

II. EXCURSO
La tercera velocidad del Derecho 
penal es cuando menos Derecho 
penal del enemigo, doctrina acuñada 
por el profesor Günter Jakobs cuyos 
fundamentos ius-filosóficos parten de 
Rosseau y Fichte pasando por Hobbes 
y Kant, que se pasa a citar de manera 
sucinta:

Son los filósofos que fundamentan el 
nacimiento del Estado en razón a un 
contrato social los que concluyen que 
el delincuente infringe dicho contrato, 
así el infractor de la norma se aparta 
voluntariamente del Estado de Derecho 
y por consecuencia ya no puede gozar 
de los beneficios que el Estado de 
Derecho garantiza a los ciudadanos, 
así por ejemplo Rousseau citado por el 
profesor Jakobs, señalaba que cualquier 
“malhechor” que ataque el “Derecho 
social” deja de ser “miembro” del Estado, 
puesto que se halla en guerra con éste, 
como demuestra la pena pronunciada 
en su contra; el citado filósofo rezaba así: 
“al culpable se le hace morir más como 
enemigo que como ciudadano”.4 

En el mismo sentido y de una forma 
mucho más explicativa concluía FICHTE 
afirmando que el ciudadano que de 
manera voluntaria o por imprevisión 
infringía las normas del Estado abandona 
el contrato ciudadano; este último 
autor hace una separación bastante 
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radical entre lo que es el ciudadano y 
sus Derechos y el “injusto del enemigo” 
como criticará el propio profesor Jakobs, 
merced a que considera que nunca 
habrá una separación radical entre 
el Derecho penal del ciudadano y el 
Derecho penal del enemigo –distinción 
ideal-, dado que en la vida pragmática 
no hay un Derecho puro, así en el 
proceso penal más simple (de afectación 
mínima a intereses constitucionales) 
existirá siempre una leve defensa frente 
a riesgos futuros, y en el proceso más 
grave de enjuiciamiento, -por ejemplo 
a un asesino en masa-, el infractor es 
tratado al menos formalmente como 
ciudadano. Así el ordenamiento jurídico 
debe mantener dentro del Derecho 
también al criminal para poder volverle a 
integrar a la sociedad “resocialización”, y 
pueda cumplir sus responsabilidades de 
reparación.

Por su parte Hobbes en principio deja al 
delincuente en su estatus de ciudadano, 
el ciudadano, dice, no puede eliminar 
por sí mismo su status, sin embargo, 
apuntará, que la situación es distinta 
cuando se trata de una rebelión, es decir, 
de traición al Estado, lo que quiere decir 
que se trata de una rescisión que significa 
una recaída al estado de naturaleza, 
declarándose enemigo del Estado. 5

Los apuntes filosóficos citados sientan 
las bases no solamente del futuro 
desarrollo doctrinal del Derecho penal 
de la tercera velocidad sino también 
del modernamente conocido Derecho 
penal “de lucha” al utilizar términos como 
necesidad de defensa del orden social, o 
enemigos del Estado, puntualización que 
adquiere relevancia cuando se reflexiona 
sobre el fenómeno propio del siglo XXI, 
denominado por autores como Silva 
Sánchez como: expansionismo penal.

En lo que al Derecho penal del enemigo 
se refiere, es importante precisar que 
su discusión en el ámbito doctrinal fue 
reintroducida de modo lamentable 
tras las consecuencias trágicas del 11 de 
septiembre de 2001.6 Acontecimiento 
que ha conmocionado al mundo 
occidental y encendido las alarmas 
contra el terrorismo islámico, que ha 
originado esfuerzos para que los Estados 
planteen mecanismos jurídico penales 

internos y externos de defensa contra 
aquella amenaza.

Para una aproximación certera a lo que 
significa el Derecho penal del enemigo, 
corresponde señalar, en palabras del 
propio profesor Jakobs, que se caracteriza 
por tres elementos fundamentales: En 
primer lugar, un amplio adelantamiento 
de la punibilidad: la perspectiva es 
proyectiva (el hecho a futuro) en lugar 
de la retrospectiva (el hecho cometido). 
En segundo lugar, Las penas previstas 
son desproporcionalmente altas, la 
anticipación de la barrera de punición 
no es tenida en cuenta para reducir la 
pena (falta de distinción entre los grados 
de participación para la asignación de 
una pena atenuada). En tercer lugar, el 
tránsito de la legislación jurídico-penal a 
la legislación “de lucha”; y la relativización 
(o incluso la supresión) de ciertas 
garantías procesales.7 Cuyo fundamento 
de fondo, no es otro que el empleo de 
una legítima defensa del Estado frente 
a una forma de criminalidad organizada.
El tránsito del “ciudadano” al “enemigo” 
-concluirá el profesor de Bonn-, se iría 
produciendo mediante la reincidencia, 
la habitualidad, la especialización 
delictiva y finalmente la integración en 
organizaciones criminales estructuradas.

III. LA VIGENCIA DEL GARANTISMO 
CONSTITUCIONAL. POSICIONAMIENTO.
Con todo, la doctrina del Derecho penal 
del enemigo a tenido acogida por los 
gobiernos de la región, merced a la 
existencia de una aceptación tácita, 
plasmada en los cambios normativos 
de las últimas décadas, materializada 
en la creación de nuevos tipos penales, 
endurecimiento de penas para delitos 
ya existentes, modificación en la técnica 
legislativa de cierto grupo de delitos, 
flexibilización de garantías procesales
.
Valga la pena aclarar que una aplicación 
pura del Derecho penal del enemigo no es 
posible, ya que la distinción en el ámbito 
teórico es meramente ideal, así pues 
ninguna legislación moderna admitirá 
la división de ciudadanos y enemigos 
o establecerá cuerpos normativos 
separados para el procesamiento penal 
de ciudadanos y otro para “enemigos”, 
ello es jurídicamente imposible; pero si 
las legislaciones contemporáneas han 
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incrementado la punibilidad de cierto 
grupo de delitos y han relativizado 
garantías procesales, tanto en el orden 
sustantivo como procesal, por ejemplo: 
al flexibilizar el principio de legalidad, y 
sub principio de taxatividad redactando 
tipos penales ambiguos e imprecisos 
que dan la posibilidad a que cualquier 
conducta vinculada al tipo pueda ser 
igualmente sancionada como autoría; 
permitiendo la aplicación retroactiva 
de leyes más gravosas en perjuicio 
del imputado; anticipando el ámbito 
de punición en un estadio previo a 
la consumación (tentativas o actos 
preparatorios sancionados igual que el 
tipo consumado); tipos cuya redacción 
no distingue los grados de participación 
siendo castigado con la misma pena 
un autor y un participe secundario; 
incrementando las penas privativas de 
libertad de manera desproporcionada 
a la conducta punible; permitiendo el 
juzgamiento en rebeldía; permitiendo 
la inversión de la prueba para que sea 
el imputado que demuestre que no 
concurren los elementos del tipo.

Ahora bien, cabe preguntarse si el 
Derecho penal del enemigo, en cuanto 
parte del ordenamiento jurídico penal, 
debe ser aceptado como inevitable 
segmento instrumental de un Derecho 
penal modero; definitivamente la 
respuesta es negativa en la vigencia de 
un Estado Constitucional de Derecho 
que resguarda los derechos y garantías 
fundamentales de todos los ciudadanos 
por igual. Cancio Meliá responde a la 
pregunta desde dos puntos de vista: 

En primer lugar, puede recurrirse a 
presupuestos de legitimidad más o 
menos externos al sistema jurídico 
penal en sentido estricto, no debe 
haber Derecho penal del enemigo 
porque es políticamente erróneo (o 
inconstitucional). En segundo lugar, 
puede argumentarse dentro del 
paradigma de seguridad o efectividad 
en el que la cuestión es situada 
habitualmente por los agentes políticos 
que promueven este tipo de normas 
penales: el Derecho penal del enemigo 
no debe ser, porque no contribuye a la 
prevención político-fáctica de delitos.8

Muñoz Conde afirma que el Derecho 

penal del enemigo a tenido gran 
eco en América Latina, subraya que 
esta aproximación teórica no es 
“ideológicamente inocente” haciendo 
alusión a ciertos países de la región en 
los que “ese Derecho penal del enemigo 
es practicado”9. Es cierto que cualquier 
concepción teórica puede ser usada con 
fines ilegítimos, la historia nos muestra, 
por ejemplo, cómo se ha utilizado el 
positivismo criminológico de Lombroso 
para “legitimar” la persecución étnica en 
Europa a principios del siglo XX.

La respuesta a la pregunta inicial 
definitivamente es negativa, ya que 
existen dos diferencias estructurales 
entre el Derecho penal del enemigo y el 
Derecho penal “normal”: 1.- El Derecho 
penal del enemigo no estabiliza las 
normas (prevención general positiva), 
sino denomiza determinado grupo de 
infractores; 2.- El Derecho penal del 
enemigo es un Derecho penal de autor 
y no de hecho.

Aclarando nuevamente que en las 
legislaciones penales no aparecen 
diferenciadas las características de 
ambos Derechos penales (el del enemigo 
y el del ciudadano), de un modo que se 
pueda distinguir como blanco y negro, si 
no más bien se muestran en tonalidades 
grises.

El Derecho penal del enemigo no 
estabiliza la norma merced a que el 
grupo de delitos al que va dirigido no 
constituye una especial peligrosidad 
terminal que ponga en verdadero riesgo 
la sociedad políticamente organizada, 
ni siquiera la delincuencia internacional 
organizada o los grupos irregulares como 
las maras, por tanto, constituye una 
reacción disfuncional para los fines de 
estabilización de la norma que pregona 
la prevención general positiva.

El Derecho penal del enemigo es un 
Derecho penal de autor, dado que 
existe una incompatibilidad manifiesta 
con el principio de hecho en virtud al 
cual una persona puede ser procesada 
penalmente sólo por haber cometido 
un hecho tipificado en la Ley penal 
y únicamente en razón de haber 
subsumido dicha conducta a todas las 
exigencias del tipo, de esa forma puede 
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decirse que esa persona es responsable 
de su comisión. Pues el Derecho penal 
del enemigo jurídico-positivo vulnera 
dicho principio genuino del Derecho 
penal liberal, por el que, quedan 
excluidos del campo de la punición los 
meros pensamientos pertenecientes 
al fuero interno del autor, por ello un 
Derecho penal moderno debe ser 
respetuoso de la esfera interna de los 
sujetos, por lo que se hace necesario 
concebir un hecho (una conducta) que 
sea el núcleo rector de la descripción 
del tipo. En contraposición a este 
principio elemental, el Derecho penal 
del enemigo impulsa la anticipación 
de la punición a estadios previos a la 
consumación, llegando a punir, por 
ejemplo, los meros actos de preparación 
que no constituyan tentativa10, por ello 
queda laxa la diferenciación ius-positiva 
de actos de preparación y tentativa, 
participación y autoría; El Derecho penal 
de Jakobs promueve la ampliación de la 
esfera de punición en tipos específicos 
que por “estar ahí de algún modo” o 
“formar parte de alguna manera” “ser 
uno de ellos” resulta suficiente para ser 
reo de tipos penales especiales como 
resulta ser, por ejemplo, una legislación 
ampliada de lucha contra el terrorismo 
fundada en la peligrosidad de los sujetos, 
lo que indudablemente es Derecho 
penal de autor y no de hecho.

La incorporación ius-positiva del Derecho 
penal del enemigo resulta ampliamente 
inconstitucional, porque no cabe en las 
legislaciones modernas aceptar una 
distinción de ciudadanos y enemigos del 
Estado, -ni siquiera de manera ideal-, el 
derecho al reconocimiento de la calidad 
de ciudadano (sujeto de derechos y 
obligaciones) es un atributo de la persona 
por el sólo hecho de ser persona, no tiene 
otras finalidades. Un sujeto que se aparta 
con su conducta criminal reiterada de las 
normas del Estado de Derecho continúa 
siendo ciudadano y debe ser tratado 
como tal, dado que no es la persona la 
que decide sobre su condición de tal sino 
es el Estado que otorga a los individuos 
tal cualidad mediante un reconocimiento 
constitucional.

Un Derecho penal moderno, propio 
de los Estados democráticos, debe 
legitimar su radio de intervención 

para garantizar intereses de relevancia 
constitucional: bienes jurídicos de las 
personas; por tanto, es la persona por 
sí misma, finalidad última, que legitima 
la intervención penal, en consecuencia, 
la intervención del Derecho penal no 
puede estar legitimada para asegurar 
la vigencia de la norma, constituyendo 
ésta una abstracción lógica creada por 
la ser humano para vivir en sociedad, 
pero en definitiva es el ser humano el 
destinatario final de toda construcción 
jurídica.

En ese orden de cosas resulta difícil 
concebir un Derecho penal sin 
humanidad, más aun tomando en cuenta 
la realidad propia de Latinoamérica, 
donde los problemas nucleares de la 
criminalidad no responden a la realidad 
de otros continentes como el europeo, 
por ello los abogados penalistas a la hora 
de estudiar un postulado doctrinario 
o dogmático, antes de aplicarlo deben 
analizar si se adecúa a nuestra realidad. 

Los problemas de la delincuencia en 
Latinoamérica no están vinculados al 
Terrorismo islámico, a la mafia italiana o 
al genocidio; la región tiene problemas 
diferentes que laceran nuestros Estados 
como son el narcotráfico, la trata de 
personas con fines de explotación sexual, 
la violencia de género, el feminicidio, 
etc. Empero corresponde analizar dicha 
problemática desde la vigencia de un 
orden constitucional que protege a la 
persona, sea cual fuere, como categoría 
óntica poseedora de un cumulo de 
derechos, obligaciones y garantías que 
el Estado está obligado a proteger, 
promover y respetar, bajo el principio 
universal de igualdad.

De modo general puede afirmarse que 
la región tiene un pasado lamentable de 
vulneración a derechos fundamentales –
que en el plano jurídico-penal se conoce 
como sistema inquisitivo-; edificado el 
Estado de Derecho Constitucional en 
las últimas décadas del siglo pasado, ha 
visto la luz el advenimiento del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos 
en la década de los 90, una categoría 
nueva pero de vital importancia en 
el estudio general del Derecho; por 
ello, es impensable en la actualidad 
concebir un Derecho penal ajeno 
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al reconocimiento de los Derechos 
Humanos universalmente proclamados. 
En tal sentido, es más que importante 
analizar las propuestas doctrinales que 
se plantean en el plano teórico como 
simples postulados a interpretar, pero 
que pueden tener trascendencia en el 
campo ius-positivo por medio de las 
reformas legales.

Finalmente, se puntualiza que el rechazo 
al Derecho penal del enemigo en lo que 
ha doctrina latinoamericana se refiere 
es categórico, pero cabe preguntarse si 
se dice lo mismo en relación al Derecho 
penal “de lucha” que ha adquirido gran 
aceptación.
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RESUMEN
El presente artículo reflexiona sobre 
la falsedad como causa de nulidad, lo 
enfocamos exponiendo que todas las 
actividades en una sociedad se realizan 
en sujeción a las leyes que rigen en la 
misma, para que de ese modo se pueda 
lograr una pacífica convivencia y el 
ejercicio de los derechos de las personas 
en un clima de paz y tranquilidad, así 
también el Derecho Civil que regula las 
relaciones entre particulares en el artículo 
549 del código civil boliviano, prevé 
las causas de nulidad de los contratos 
civiles, en las que no se contempla la falta 
de consentimiento como una causa de 
nulidad, sino de anulabilidad prevista en 
el Art. 549 del Código Civil boliviano con 
ayuda y gran aporte de las sentencias 
constitucionales.
Palabras clave: 
Nulidad, contrato, consentimiento, 
Derecho Civil. 

INTRODUCCIÓN
El dinamismo de una sociedad se realiza 
en disposición a las leyes actuales para 
garantizar una tranquila convivencia 
en cultura de paz y tranquilidad, de 
modo que se garanticen los derechos 
de las personas y sujetos procesales, 
la Constitución Política del Estado 
en sus Arts. 14-III - IV y Art. 15 - I y II 
garantiza el ejercicio de los derechos 
individuales sobre la base jurídica del 
Derecho Civil cuyo postulado supremo 
es la Constitución Política del Estado que 
regula las relaciones entre particulares 
y de éstos con el Estado a través de los 
compilados y normas pertinentes, siendo 
así que en materia civil es el Código Civil 
que enmarca el accionar del Derecho 
Civil, cuyo antecedente se encuentra en 
el denominado Código Civil Santa Cruz 
que en su Art. 700 establecía que: “No 
hay consentimiento, si fuese dado por 
error, o si se obtuvo por violencia o dolo” 
de lo que se infiere que no señala que 
la falta de consentimiento sea causal 
de nulidad al igual que el actual código 
sustantivo que en su Art. 549 prevé que 

el contrato será nulo por las siguientes 
razones: 

− Por faltar en el contrato el objeto o la 
forma prevista por la ley como requisito 
de validez.
 − Por faltar en el objeto del contrato los 
requisitos señalados por ley. 
− Por ilicitud de la causa y por ilicitud 
del motivo que impulsó a las partes a 
celebrar el contrato. 
− Por error esencial sobre la naturaleza o 
sobre el objeto de contrato. 
− En los demás casos determinados por 
la ley. 

Por lo que se establece en forma clara 
que no figura como un caso de nulidad, 
la ausencia de consentimiento, aspecto 
que es relevante por la importancia que 
tiene este requisito en la validez de los 
contratos.

Por cuanto según (Bonnecase, 1945) 
pg. 287 “el consentimiento es el 
acuerdo de voluntades constitutivo 
del contrato” y según (Kaune, 2001) 
Pg.37 “El consentimiento es el acuerdo 
de voluntades integradas por la 
composición de intereses opuestos, 
en el que las partes, cediendo a sus 
pretensiones, hacen que las voluntades 
(del oferente y aceptante) se combinen 
dando nacimiento a una nueva realidad 
entitativa, constituida por la integración 
de voluntades de las partes contratantes, 
como consecuencia de la composición de 
intereses opuestos”, de lo que se advierte 
la importancia en la conformación de 
contratos, por lo que debiera estar 
comprendido como una causal de 
nulidad toda vez que el consentimiento 
para otros doctrinarios como (23: Spota, 
S.A.) pg. 237 es: la voluntad negocial que 
no puede adquirir relevancia jurídica si 
no se manifiesta, sino se exterioriza.

Sin embargo, al margen de éste problema 
latente otros se inclinan por exteriorizar 
y aplicar la causa ilícita como causal de 
nulidad, pues se debe comprender que 
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ésta acción puede ser interpuesta por 
cualquier persona que tenga interés 
legítimo (Art. 551 del CC). 

DESARROLLO
Si bien las partes suscriben un contrato, 
que se constituye en ley entre partes, 
surge un conflicto entre ellas cuando 
adolece de alguno de los elementos que 
torna inválido o ineficaz al contrato, y es 
la falta de consentimiento o la causa. 
Pues se debe determinar cuál es la 
voluntad real y la intención que guía a los 
contratantes a momento de suscribir un 
contrato; ingresando al ámbito subjetivo 
que resulta difícil de determinar, pero no 
imposible de establecer. 

El problema se presenta con mayor 
énfasis cuando alguna de las partes 
desconoce la existencia de un contrato 
suscrito de manera fraudulenta por 
otra tercera, a espaldas de su real 
conocimiento, cuyo acto generó la 
creación de un documento falsificado, 
que obviamente no debió nacer a la 
vida jurídica y por ende tampoco debía 
generar efectos jurídicos; empero 
esta circunstancia no escapa de la 
realidad, toda vez que estamos frente 
a una sociedad donde la moral y los 
principios pasaron a un segundo plano, 
y no existe temor en generar éste tipo 
de documentos considerados por la 
doctrina como documentos falsificados. 
Pero será que nuestra legislación –
Código Civil de 6-Agosto-1975)- consideró 
ésta eventualidad (de considerar a un 
documento falso) como una causal de 
nulidad de contrato, con los efectos que 
éste genera?.

Éste tema cada vez se está convirtiendo 
en una dificultad que se contrapone con 
el principio de legalidad, por el cual las 
partes deben regirse a lo dispuesto en las 
normas y disposiciones legales vigentes.
Si bien el Art. 549 del Código Civil prevé 
los casos de nulidad del contrato, sin 
embargo de la lectura de los numerales 
citados líneas ut supra, resulta evidente 
que no contempla entre las causas la 
falsedad de documento como una causa 
de Nulidad como tal; empero sí establece 
que el contrato es nulo por ilicitud de 
la causa y por ilicitud del motivo que 
impulsó a las partes a celebrarlo y también 
señala en aquellos casos determinados 

por ley, pues si bien el Art.  554 del 
Código Civil en el numeral 1 establece 
que un contrato será anulable por falta 
de consentimiento en su formación, pero 
la falsificación de un documento va más 
allá, no sólo se manifiesta un problema 
de falta de consentimiento, sino que 
en éste caso está presente el engaño y 
como tal entra en controversia con los 
principios y valores contemplados en 
nuestra Constitución.

Consideramos que la base para resolver 
éste caso a través del cual se solicite la 
nulidad de un documento falso, radica 
en aplicar de manera preferente los 
principios, valores establecidos en la 
Constitución Política del Estado, en 
este sentido el Art. 9 núm. 4) establece 
entre los fines y funciones del Estado, 
es el de garantizar el cumplimiento 
de los principios, valores, derechos y 
deberes reconocidos y consagrados 
en la Constitución, por otra parte el 
Art. 108 de la Constitución Política del 
Estado, establece que es deber de los 
bolivianos y bolivianas,1) el conocer, 
cumplir y hacer cumplir la Constitución 
y las leyes. 2) conocer respetar y 
promover los derechos reconocidos en 
la Constitución, y 3) promover y difundir 
la práctica de los valores y principios 
que proclama la Constitución. Por su 
parte el Art. 8 parágrafo I) del mismo 
cuerpo legal, señala que: “El Estado 
asume y promueve como principios 
ético-morales de la sociedad plural: 
ama qhilla,ama llulla, ama suwa (no seas 
flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), 
suma qamaña (vivir bien), ñandereko 
(vida armoniosa), teko kavi (vida buena), 
ivi marei (tierra sin mal) y qhapaj ñan 
(camino o vida noble)”, estos principios al 
ser constitucionalizados, adquieren valor 
normativo orientador en las relaciones 
jurídicas entre los habitantes y estantes 
en el país.

Estos postulados básicos sobre los 
cuáles se rigen las actividades humanas, 
encuentran su protección máxima a 
través del principio de seguridad jurídica, 
conforme lo establece la Sentencia 
Constitucional N° 1138/2004-R de 21 
de julio que expresó que el “principio 
de seguridad jurídica refuerza la idea, 
al garantizarle al ciudadano que la 
actividad judicial procurará, en todo caso 
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y por encima de toda consideración, 
garantizar la efectiva protección de sus 
derechos constitucionales y legales 
accediendo a una justicia material o 
verdaderamente eficaz no una aplicación 
formal y mecánica de la ley”. Estos 
postulados básicos orientan todo el 
Ordenamiento Jurídico vigente, además 
de que reafirman el compromiso de los 
operadores de justicia, a la hora de juzgar 
en caso de presentarse un conflicto de 
ésta naturaleza, toda vez que ante todo 
a tiempo de resolver las controversias 
deben buscar ante todo y sobre todo 
emitir una resolución justa y equitativa, 
acorde a los principios y valores 
constitucionales antes citados.

Al respecto existe jurisprudencia que 
resolvió el Tribunal Supremo de Justicia 
de Bolivia en el Auto Supremo N° 
275/2014 de 2 de Junio de 2014 y señaló, 
cuando en un proceso de Nulidad de 
Escritura Pública se deben aplicar con 
preferencia los principios y valores que 
están contemplados en la  Constitución 
Política del Estado, textualmente 
mencionó sobre los efectos jurídicos de 
la falsificación de documentos con los 
siguientes términos: “De la Constitución 
Política del Estado y los Principios y 
Valores Ético-Morales. Bolivia asume 
un nuevo modelo de Estado a partir de 
la aprobación de la nueva Constitución 
Política del Estado, cuyas bases 
filosóficas son los valores y principios 
ético morales, que de manera transversal 
irradian en las normas que hace al 
conjunto del ordenamiento jurídico, sin 
desechar los principios generales del 
derecho, reforzando en consecuencia la 
observación por parte de los operadores 
de justicia en la aplicación de estos 
principios y valores establecidos en el 
art. 8 de la norma suprema….En este 
sentido el art. 8 parágrafo I) de nuestra 
norma fundamental, señala que: “El 
Estado asume y promueve como 
principios ético-morales de la sociedad 
plural: ama qhilla,ama llulla, ama suwa 
(no seas flojo, no seas mentiroso ni 
seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), 
ñandereko (vida armoniosa), teko kavi 
(vida buena), ivi marei (tierra sin mal) 
y qhapaj ñan (camino o vida noble)”, 
llegando incluso a influir en las funciones 
de los órganos e instituciones del 
estado y en el razonamiento de todos 

los Jueces de las distintas jurisdicciones 
reconocidas por la misma constitución 
(Ordinaria, agroambiental, Indígena 
Originaria campesina, Constitucional 
y las jurisdicciones especiales), en 
consecuencia todos los actores de 
la vida social del estado están en la 
obligación de observarlos, desarrollarlos 
y aplicarlos en su labor decisoria…En ese 
sentido, establecen una conducta de la 
vida diligente, sin engaños y robos, que 
debe observar todo individuo dentro la 
sociedad en que se desenvuelve”.

El conflicto entre la nulidad y 
anulabilidad de contratos, en caso de 
un documento considerado falso, se ve 
reflejado cuando falta el consentimiento, 
éste problema fue abordado desde la 
extinta Corte Suprema de Justicia, la 
misma que bajo un criterio restrictivo y 
literal de la norma, estableció una línea 
jurisprudencial que hacía referencia 
que la falta de consentimiento es una 
causal de anulabilidad y no de nulidad, 
concepción respaldada por nuestra 
normativa que en el Art.  554 num. 1) del 
CC., referente a los casos de anulabilidad 
del contrato se estableció como una de 
sus causales la falta de consentimiento 
en su formación así lo determinó el Auto 
Supremo N° 112/2016 de 5 de febrero 
de 2016. Sin duda éste fue un tema de 
preocupación de muchos connotados 
doctrinarios y estudiosos del Derecho 
Sustantivo Nacional que encontraron 
un error en la consignación de la falta 
del consentimiento como causal de 
anulabilidad. Así se tiene a Carlos Morales 
Guillen quien en su obra “Código Civil 
Concordado y Anotado” pag. 659 y vta., 
comentó sobre la falta de consentimiento 
para su formación, considerando que, 
“el caso, es de una grave importancia” 
estableciendo de manera textual que: 
“Según el art. 455, el contrato se forma, 
esto es, existe, en cuanto han concurrido, 
como expresión del consentimiento, la 
oferta y la aceptación para constituir 
el acuerdo. Es decir, que coloca en una 
situación fundamental dentro de la 
formación de los contratos a la falta del 
consentimiento de una de las partes, 
estableciendo que el contrato no se 
forma, o  no cobra existencia, al tenor 
de dicho Art. 455. Por lo tanto no puede 
ser anulado un acto inexistente, que no 
se ha formado, dando a entender que 
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nuestra normativa sustantiva contiene 
un grave error al consignar la falta 
de consentimiento en su formación 
como causal de anulabilidad y no así 
como causal de nulidad del contrato, 
concluyendo como expresó Morales 
Guillen que: “Semejante error proviene, 
seguramente, de que dicho art. 1418, ha 
sido copiado –y mal en parte y sin una 
detenida consideración de sus alcances 
y finalidad.”. Bajo esta consideración 
muchos estudiosos del derecho nacional 
se pronunciaron y señalaron que la falta 
de consentimiento en su formación es 
una causal de nulidad del contrato y 
no de anulabilidad, bajo el entendido 
de que si una persona no otorga su 
consentimiento para un determinado 
acto jurídico o negocio jurídico, no existe 
o no nace el contrato como tal; bajo la 
regla general que “sin consentimiento no 
hay contrato válido”.

Si bien, éste fue un tema álgido del 
cual compartimos que debe constituir 
una imperiosa necesidad el cambio y 
modificación del Código Civil en cuanto 
a que la falta de consentimiento debe ser 
una causal de nulidad, establecida en el 
Art. 549 del CC. Empero en caso de no 
existir norma que ampare el caso de la 
solicitud de la nulidad de un documento 
falso, corresponde adecuarse a en base 
a lo ya normado y establecido por ley, y 
buscar una salida pronta con la finalidad 
de que los derechos de las personas 
involucradas en éstos conflictos no se 
vean rebasados a consecuencia del 
engaño y falsedad incurrida por otra 
ante la comisión de un delito; por ello 
no olvidemos que cuando se demanda 
la falsedad como causa de nulidad de 
un contrato, nos debemos trasponer en 
la esfera de la causa y los efectos de la 
misma como elemento de validez de los 
contratos. 

Sobre la causa en un sentido objetivo se 
podría decir que la causa está referida a 
la función económico-social del contrato, 
por Ejm. En un contrato de compra 
venta, el intercambio de cosa por precio, 
es decir que ésta debe existir y ser 
verdadera. En un sentido subjetivo, la 
causa es el motivo práctico por el cual las 
partes celebran un contrato, por Ejm. Se 
compra un espacio de terreno cerca de 
un Régimen Penitenciario para edificar 

una casa y no para construir un bunker 
con la finalidad de propiciar la fuga de 
un privado de libertad; ésta acepción 
de la causa está relacionada cuando nos 
referimos a que decimos que la causa 
debe ser lícita. 

El contrato debe necesariamente tener 
una causa, sin la existencia de una causa 
el contrato no produce efecto alguno, 
claro está que nos referimos que la 
causa debe estar presente a momento 
de la celebración del contrato. Lo antes 
dicho implica que un contrato es válido 
si las partes aceptan los presupuestos –
subjetivo y objetivo- antes citados, pues 
de lo contrario no habrá un verdadero 
contrato, sino una pura apariencia para 
conseguir fines distintos a los efectos 
que el ordenamiento jurídico asigna al 
contrato celebrado. Por Ejm. Una persona 
con deudas, y aprovechando la senilidad 
de su padre de la tercera edad, en su 
nombre sin poder notariado y falsificando 
la firma del mismo transfiere los bienes 
a otra aprovechando su confianza, 
y con tal fin celebra un contrato de 
compra venta que no es real, puesto que 
cometiendo un ilícito, de falsificación de 
firmas suscribió un contrato, celebrado 
con la única finalidad de aprovecharse 
de la confianza depositada y acudiendo 
al engaño a través de la falsificación 
de firmas del padre. Éste contrato de 
compra venta, obviamente debe ser nulo, 
por ausencia de consentimiento y sobre 
todo por ser la causa ilícita. Sin embargo, 
éste contrato aun adoleciendo de los 
requisitos esenciales de validez, puede 
ser considerado como válido mientras 
no se demuestre que la causa es ilícita, 
toda vez que mientras no se pruebe 
que existió el delito de falsificación, se 
presume que la causa lícita existe.

LA FALSEDAD DEL TITULO COMO 
CAUSAL DE NULIDAD DEL CONTRATO. 
El Auto Supremo Nº 275/2014 de 2 
de junio citado líneas ut supra, con 
relación a la falsedad del título en un 
contrato, refirió que, la falsificación de 
instrumentos privados o públicos es 
considerada una forma especial de 
engaño que como tal entra en pugna con 
los principios y valores ético morales en 
que se sostiene el Estado Plurinacional 
de Bolivia. Es por ello que, los efectos 
jurídicos que devienen de un hecho 
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ilícito deben tener en relación al actor 
eminentemente efectos de reproche a 
la conducta ilícita, y por ningún motivo 
debe significar la consolidación de 
derechos favorables al actor que incurrió 
en el acto ilícito. En consecuencia un 
hecho ilícito debe generar para el autor 
efectos de reproche, no de consolidación 
de un derecho adquirido por un ilícito, 
que conciba efectos benignos para el 
autor, ya que de lo contrario atentaría 
contra el orden legal y la convivencia 
social, recriminación que si bien debe 
operar esencialmente en la vía del 
derecho penal, pero también en la esfera 
del derecho civil debe reprimirse por ser 
un acto ilícito que altera el ordenamiento 
jurídico, no pudiendo en consecuencia 
avalarse los pretendidos efectos del 
hecho ilícito. 

Si bien el art. 554 inc. 1) del Código Civil 
establece la causal de anulabilidad 
por falta de consentimiento, se debe 
puntualizar que esta causal no contempla 
dentro sus previsiones aquellas causales 
que derivan de una ilicitud sancionada 
incluso penalmente, sino que esta 
contempla esencialmente aquellos 
casos en los que existe una ausencia 
de consentimiento. En ese entendido, 
corresponde puntualizar que el Tribunal 
Supremo como administrador de justicia 
no puede convalidar una transferencia 
originada en un hecho ilícito como 
causal de anulabilidad basada en una 
ilegalidad, ya que esto supondría generar 
un caos en el ordenamiento jurídico 
por contravención a los principios y 
valores consagrados en la Constitución 
Política del Estado que determinan la 
moralidad y las buenas costumbres 
que deben regir en la convivencia social 
consiguientemente podemos concluir 
que la falsedad de un acto no habilita 
su invalidación por vía de anulabilidad 
sino por vía de nulidad por su manifiesta 
ilicitud. 

Ahora bien, el obtener un título falsificado, 
trata de un delito muy grave que se 
produce desde el primer momento en 
que se modifica o genera el documento 
falso y que, si tiene trascendencia pública, 
acarrea penas que pueden llegar a varios 
años.

Asimismo el Tribunal Constitucional 

refrendando la jurisprudencia citada, 
ha determinado la imposibilidad de 
convalidar actos basados en una 
falsedad, empero, siendo más precisos 
en la SPC  919/2014 de fecha 15 de 
mayo de 2014 señalo y dio un paso 
más estableciendo que: “…allí donde se 
demuestre manifiesta ilicitud, debido 
a la falsedad de instrumentos públicos 
o privados, su invalidación no puede 
depender únicamente por la vía de la 
anulabilidad, sino de la nulidad; toda 
vez que, desde una interpretación 
teleológica, la nulidad de contratos, 
cuyos casos están establecidos en el 
art. 549 del CC, se fundamenta en la 
necesidad de proteger el bien común 
en su dimensión objetiva, por cuya razón 
el acto jurídico es inconfirmable y su 
accionamiento es imprescriptible; por 
su parte la anulabilidad, cuyas causales 
están establecidas en el art. 554 del 
CC, tiene la finalidad de garantizar a las 
partes, el cumplimiento de las normas 
legales en la “formación del contrato”

Así también el Auto Supremo N° 120/2018 
de 7 de marzo de 2018 sobre Nulidad de 
Contrato bajo los siguientes argumentos 
dispuso: “(…) el alegar que no se produjo 
pericia documentológico y grafotécnica. 
Resulta ser impropio, pues es ilógico 
que una persona fallecida hace más 
de siete (7) años atrás, fuere capaz de 
celebrar un acto jurídico, extremo que 
no necesita una pericia para ser creída; 
siendo el argumento de abuso en firma 
en blanco complemento subjetivo, sin 
ninguna base probatoria  o legal que la 
respalde”. En el fondo dicha resolución 
casacional señaló que el demandado 
pretende beneficiarse de documentos 
falsificados, siendo que su padre 
había fallecido en 1999 y la supuesta 
transferencia al demandado se la realizó 
el 8 años después el 2007. Refiriendo 
que el demandante se basó en que no 
existió el consentimiento por parte del 
vendedor (fallecido), sin embargo, éste 
reclamo puntualiza dicha resolución se 
debió a que el demandado desconocía 
la actual jurisprudencia, siendo que en 
todo documento falsificado, donde un 
muerto habría firmado un documento de 
transferencia de inmueble, es totalmente 
reprochable y es contrario a los valores 
ético morales de la Constitución Política 
del Estado, y estos ilícitos demuestran la 
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mala fe, y no pueden ser convalidados 
por el órgano judicial, como refiere la 
jurisprudencia.

CONCLUSIONES
Finalmente, del análisis de los autos 
supremos y sentencias constitucionales y 
de los argumentos expuestos se concluye, 
que en la normativa sustantiva no 
contempla en forma expresa en ninguno 
de sus incisos, “la falsedad como causal 
de nulidad”, la carencia de esa causal no 
limitó a Jueces y Magistrados, en buscar 
soluciones controversiales, pues existe 
una numerosa línea jurisprudencial 
con respecto a la temática que ayuda 
a resolver las controversias generadas 
sobre la falsedad como causa de nulidad 
de contrato.

La falsedad documental es un problema 
jurídico que ha sido objeto de análisis 
por la extinta Corte Suprema de Justicia, 
encontrándose varias posiciones como la 
formalista caracterizada por la alteración 
de la verdad en sí, sin referencia al efecto 
o daño; finalista que protege al tráfico 
jurídico que aludía a la intención subjetiva 
de engañar y la realidad objetiva, 
surgiendo, como se sabe, diferentes 
pensamientos por doctrinarios con 
distintas y contrapuestas posturas sobre 
este fenómeno, distinguiéndose que 
algunos juristas han defendido el derecho 
a la verdad mediante la protección de la 
fe pública y las buenas costumbres.

Sin embargo, por todo lo expuesto, 
consideramos que resulta inminente que 
debe existir un cambio en la normativa 
sustantiva civil, en cuanto a la inclusión de 
la falta del consentimiento como causal 
de nulidad de los contratos, y por ende 
a través del cual se otorgue una solución 
pacífica a los conflictos generados 
cuando se presentan documentos falsos 
ante la autoridad jurisdiccional, que como 
correctamente y de manera protectiva el 
Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal 
Constitucional Plurinacional con un 
alto sistema de protección en base a 
valores y principios proclamados en la 
constitución, establecieron que aquel 
que incurra en una conducta ilícita 
jamás podrá ser beneficiado y menos en 
perjuicio de otro que obro conforme a las 
normas establecidas en el Ordenamiento 
Jurídico vigente.  
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