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Avances de la justicia constitucional de Bolivia  
en la protección de derechos fundamentales

José Antonio Rivera S.*

I. UNA NECESARIA CONTExTUALIzACIóN

Ha transcurrido el segundo año de la nueva era de la justicia constitucional en 
Bolivia, que fue inaugurada el 2 de enero de 2012, cuyas características principa-
les son: 1) la vigencia de la Constitución promulgada el 9 de febrero de 2009, en 
la que se define un nuevo modelo de Estado unitario social de derecho plurina-
cional comunitario, y se amplía el catálogo de los derechos fundamentales; 2) 
la justicia constitucional es ejercida por el Tribunal Constitucional Plurinacio-
nal, así como por los tribunales y juzgados de garantías constitucionales; 3) la 
elección de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional por voto 
popular; y 4) la vigencia, a partir del 6 de agosto de 2012, del Código Procesal 
Constitucional.

Por mandato de la Constitución, el Tribunal Constitucional Plurinacional 
es el supremo guardián y último intérprete de la ley fundamental del Estado, 
por lo que su misión no se reduce solamente a garantizar que el ordenamiento 
jurídico ordinario, así como los poderes públicos y privados se subordinen a esta, 
sino que va más allá. Comprende la labor de plasmar la fuerza normativa de la 
Constitución para dinamizar el fortalecimiento de los derechos fundamentales 
y la transformación jurídica de aquella en una norma de aplicación directa a la 
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solución de los conflictos de los particulares con el Estado, garantizando que el 
cumplimiento de sus normas sea exigible judicialmente.

Entonces, la misión del Tribunal Constitucional Plurinacional es hacer efec-
tiva la vigencia material de la Constitución, su sistema de valores supremos, los 
principios fundamentales, así como resguardar y precautelar la vigencia de los 
derechos y las garantías constitucionales. Esto exige, del órgano contralor, el 
desarrollo de una interpretación proactiva de las normas constitucionales, em-
pleando los principios pro homine y de la fuerza expansiva, entre otros.

En ese cometido, uno de los principales desafíos del Tribunal Constitucio-
nal Plurinacional en esta nueva era fue y es reencauzar la justicia constitucional 
hacia el cumplimiento de la misión asignada por la ley fundamental del Estado. 
Esto es así, ya que en los años 2010 y 2011, período en el que el órgano de con-
trol de constitucionalidad funcionó con magistrados interinos designados por 
Decreto Presidencial,1 el Tribunal Constitucional asumió una posición conser-
vadora y funcional al gobierno de turno, neutralizando la fuerza normativa de 
la Constitución, convalidando acciones y determinaciones que violaron los de-
rechos fundamentales y garantías constitucionales; y emitió una jurisprudencia 
que constituyó un lamentable retroceso en la protección de los derechos, y que 
vació de contenido la acción tutelar del amparo constitucional y la acción de 
inconstitucionalidad concreta.

El desafío es mayor debido a la concurrencia de un conjunto de factores que 
surgen del proceso de cambio que viene encarando el Estado boliviano:
1. Habiéndose adoptado un nuevo modelo de Estado en la Constitución pro-

mulgada el 7 de febrero de 2009, el Tribunal Constitucional Plurinacional 
debe, de un lado, desarrollar una doctrina constitucional sólida sobre la base 
de la interpretación de las normas constitucionales, para posibilitar una 
adecuada implementación de ese nuevo modelo de Estado unitario social 
de derecho plurinacional comunitario, con un régimen autonómico, y con-
figurado con apoyo en valores supremos y principios fundamentales, uno de 
cuyos fines y funciones es “garantizar el cumplimiento de los principios, va-
lores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución”. 
De otro lado, debe ejercer un adecuado control de constitucionalidad sobre 
las leyes de desarrollo de la Constitución que viene emitiendo y emitirá la 

1 Debido a que el Tribunal Constitucional dejó de desempeñar sus labores jurisdiccionales a 
partir de noviembre de 2007, por la renuncia de los magistrados, el Presidente del Estado, 
mediante Decreto Presidencial 0432, de 17 de febrero de 2010, designó magistrados inte-
rinos, con la misión de despachar todos los procesos constitucionales que se encontraban 
pendientes de resolución.  
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Asamblea Legislativa Plurinacional del Estado, así como las asambleas le-
gislativas departamentales y los concejos municipales.

2. La Constitución ha ampliado el catálogo de los derechos fundamentales y 
ha otorgado a los tratados y convenciones internacionales sobre derechos 
humanos el rango constitucional como regla general, y el rango supracons-
titucional para casos concretos. Por esta razón, el Tribunal Constitucional 
Plurinacional tiene que desarrollar una labor orientada a dotarle de una 
fuerza normativa a la Constitución, dando una concreción normativa a las 
cláusulas políticas e indeterminadas de esta, para que el catálogo de los 
derechos no se convierta en una “cláusula poética” o una “lista de buenas 
intenciones”.

3. Con la reforma constitucional se han introducido importantes modificacio-
nes al órgano de control de constitucionalidad. El Tribunal Constitucional 
Plurinacional debe ejercer el control de constitucionalidad no solamente 
sobre el ordenamiento jurídico del Estado, sino también sobre los ordena-
mientos jurídicos de las naciones y pueblos indígenas originarios y campe-
sinos. El órgano contralor es independiente, orgánica y funcionalmente, de 
las instituciones del poder constituido. Los magistrados que lo integran son 
elegidos por voto popular directo y sufragio universal.

4. La primera elección de los magistrados del Tribunal Constitucional Pluri-
nacional fue cuestionada por los ciudadanos y ciudadanas, debido a que en 
la etapa de selección de los candidatos, realizada en la Asamblea Legislativa 
Plurinacional, hubo una lamentable injerencia política del oficialismo, de 
manera que seleccionaron a los candidatos no sobre la base de la comproba-
ción pública de la idoneidad y probidad sino por afinidad política. Lo ante-
rior motivó que el 66% de los votos totales emitidos fueran nulos y blancos, 
y que solamente el 34% estuviesen dirigidos a los candidatos a magistrados, 
haciendo que la elección de magistrados no esté dotada de legitimidad, ya 
que los mismos fueron elegidos con una votación muy baja. Entonces, los 
magistrados iniciaron sus funciones con una sombra de duda sobre su inde-
pendencia y legitimidad democrática.

II. AVANCES IMPORTANTES DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIAS DE 2013

En el segundo año de la nueva era de la justicia constitucional se han emitido 
sentencias que constituyen un significativo avance en la protección de los dere-
chos fundamentales y garantías constitucionales, aunque cabe señalar que tam-
bién se han pronunciado otras que constituyen un lamentable retroceso.
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De las muchas sentencias de contenido positivo relevante se han selecciona-
do cuatro que, en el sistema constitucional boliviano, tienen mucha importan-
cia, mismas que se describen y analizan a continuación.

1. Sentencia que protege el derecho al debido proceso  
y resguarda la independencia de los jueces

El 5 de febrero de 2013, el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió la SCP 
0137/2013, al resolver la acción de inconstitucionalidad concreta en la que se en-
contraban involucrados el derecho fundamental a la garantía judicial del debido 
proceso, en su garantía mínima del derecho a la presunción de inocencia y del 
derecho a la dignidad humana, así como el principio de la independencia de los 
jueces.

La problemática en discusión resuelta en la Sentencia Constitucional 
0137/2013 fue la inconstitucionalidad denunciada de las siguientes disposiciones 
legales: i) el artículo 392 del Código de Procedimiento Penal, modificado me-
diante la Ley 007 de Modificaciones al Sistema Normativo Penal, en la frase que 
dispone lo siguiente: “Solo serán suspendidos de su cargo por el Consejo de la Ju-
dicatura, cuando sean formalmente imputados ante el juez de instrucción”; y ii) 
el artículo 183, parágrafo primero, numeral 4) de la Ley 025 del órgano judicial, 
que dispone lo siguiente: “El Consejo de la Magistratura ejercerá las siguientes 
atribuciones constitucionales: I. En materia Disciplinaria. 4) El Consejo de la 
Magistratura suspenderá del ejercicio de sus funciones a las vocales y los vocales, 
juezas y jueces, y personal de apoyo de las jurisdicciones ordinaria, agroambien-
tal y especializadas, sobre quienes pesa imputación formal” por ser contrarias a 
las normas previstas por los artículos 13.I, 14.I, 15.I, 22, 109, 115.I y II, 116, 117, 119 y 
180.I de la Constitución.

Luego de realizar el juicio de constitucionalidad y contraste de las dispo-
siciones legales sometidas al control de constitucionalidad con las normas de 
la Constitución y del bloque de constitucionalidad, el Tribunal Constitucional 
Plurinacional resolvió declarar la inconstitucionalidad de las disposiciones le-
gales citadas, por vulnerar el derecho al debido proceso, en su garantía mínima 
del derecho a la presunción de inocencia y del derecho a la dignidad humana. Su 
determinación fue sustentada en la jurisprudencia constitucional y la de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH); esta última, por definición 
del órgano contralor de la constitucionalidad, forma parte del bloque de consti-
tucionalidad.2

2 Mediante la SC 0110/2010-R, de 10 de mayo, el Tribunal Constitucional ha definido que 
forman parte del boque de constitucionalidad no solamente la Convención Americana so-
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La determinación adoptada por el Tribunal Constitucional Plurinacional es 
relevante, ya que constituye un avance significativo en la protección jurisdiccio-
nal de los derechos humanos; ello por las siguientes razones:
1. Sanea parcialmente la legislación procesal, restableciendo los principios de 

seguridad jurídica y de independencia judicial en los que se sustenta el ejer-
cicio de la potestad de impartir justicia.3 A partir de una errónea concepción 
del fenómeno de la corrupción, el gobierno del Estado plurinacional de Bo-
livia ha tomado la determinación de enfrentarlo endureciendo las penas y 
creando nuevos tipos penales. Para esto emitió la Ley 004 de Lucha contra la 
corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas, y modificó 
el sistema procesal penal, mediante la Ley 007 de Modificaciones al Sistema 
Normativo Penal. Como parte de esas reformas al sistema procesal penal, 
esta última ley modificó el artículo 392 del Código de Procedimiento Penal, 
previendo la suspensión de funciones de los jueces y vocales de los tribuna-
les departamentales de justicia a partir de la imputación formal presentada 
por el Fiscal de Materia ante el Juez de Instrucción, dentro de una acción 
penal instaurada en contra de la autoridad judicial. 

La reforma procesal dio lugar a que cualquier fiscal de materia o profesio-
nales abogados, al no lograr su propósitos o pretensiones, instauren accio-
nes penales en contra de los jueces o vocales del Tribunal Departamental de 
Justicia, y a que, a la sola presentación de la imputación formal, el Consejo 
de la Judicatura proceda a la suspensión de la autoridad judicial sin goce de 
haberes. Esa situación generó incertidumbre en los jueces y menoscabó su 
independencia, afectando indirectamente el derecho a las garantías judicia-
les del debido proceso de los litigantes, en su garantía mínima del derecho 
al juez natural independiente, competente e imparcial. De manera que, al 
declarar la inconstitucionalidad de la norma, se han restablecido los princi-
pios de la seguridad jurídica e independencia judicial.

2. Partiendo de la reafirmación de la naturaleza jurídica de la potestad admi-
nistrativa sancionadora del Estado, que es una potestad reglada, definió que, 
en un Estado constitucional de derecho, su ejercicio encuentra un límite 

bre Derechos Humanos, sino los órganos del sistema de protección de derechos humanos 
creados mediante dicha Convención, así como las determinaciones y la jurisprudencia de-
sarrollada por dichos órganos. 

3 Según la norma prevista por el artículo 178.I de la Constitución, “[l]a potestad de impartir 
justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, im-
parcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo ju-
rídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía 
social y respeto a los derechos”.
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específico, cual es el respeto y resguardo de los derechos fundamentales. De 
manera que las autoridades públicas que tienen competencia para ejercer la 
potestad sancionadora administrativa del Estado, deben hacerlo dentro de 
esos límites, sin vulnerar los derechos y las garantías constitucionales.

3. Además de reiterar que todas las sentencias, opiniones consultivas y demás 
decisiones emergentes emanadas de los órganos del sistema interamerica-
no de derechos humanos forman parte del bloque de constitucionalidad, 
ha precisado que las normas convencionales sobre derechos humanos que 
forman parte de dicho bloque se constituyen en pautas de interpretación de 
las normas internas del Estado “desde y conforme al bloque de convencio-
nalidad”. En concordancia con ello, ha resuelto el conflicto aplicando direc-
tamente las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(CADH) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

4. Abrió los cauces para un diálogo jurisprudencial entre la Corte IDH y el Tri-
bunal Constitucional Plurinacional, ya que, para sustentar su determina-
ción, aplicó la jurisprudencia establecida por la Corte IDH sobre el derecho 
a la presunción de inocencia en sus sentencias emitidas en los casos Suárez 
Rosero vs. Ecuador, Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez vs. Ecuador, Cabrera 
García y Montiel Flores vs. México, Ricardo Canese vs. Paraguay y Rosendo 
Cantú y otra vs. México; asimismo, utilizó la jurisprudencia desarrollada por 
la Corte IDH en su sentencia “Niños de la calle”, sobre el derecho a la vida 
digna.

2. Protección del derecho a la libertad física ante la detención preventiva indefinida

En fecha 11 de junio de 2013, el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió la 
SCP 0827/2013, resolviendo la acción de libertad en la que se denunció la viola-
ción del derecho a la libertad física del imputado, por mantenerse en su contra 
una medida provisional de carácter personal por tres años y tres meses, al día 
en que se presentó la acción tutelar, convirtiéndola en una condena anticipada. 
Las autoridades judiciales competentes rechazaron la solicitud de cesación de su 
detención preventiva, argumentando que, según la norma prevista por el artí-
culo 239.3) del Código de Procedimiento Penal, reformada mediante la Ley 007 
de Modificaciones al Sistema Normativo Penal,4 dicha cesación solo se dispone 
cuando han transcurrido 36 meses sin que se hubiera dictado sentencia.

4 A través de esta Ley, promulgada el 18 de mayo de 2010, se modificó el texto del artículo 239, 
numeral 3) del Código de Procedimiento Penal, con el siguiente texto: “Artículo 239 (Cesa-
ción de la Detención Preventiva). La detención preventiva cesará: 3) Cuando su duración 
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La problemática en discusión fue determinar si la decisión de las autori-
dades judiciales, de mantener la medida de la detención (prisión) preventiva 
aplicada al imputado más allá de los 36 meses, por haberse emitido la sentencia 
por el tribunal competente, misma que no estaba ejecutoriada por haber sido 
impugnada por la vía de los recursos previstos en la legislación procesal, era la 
más correcta. O, al contrario, la decisión judicial resultaba contradictoria a los 
valores supremos y principios fundamentales proclamados por la Constitución, 
así como a los estándares mínimos de protección de los derechos, convirtiéndose 
en lesiva del derecho a la libertad física.

La problemática planteada fue solucionada de manera favorable para el ac-
cionante (imputado en el proceso penal). Interpretando la norma prevista por el 
artículo 239.3) del Código de Procedimiento Penal, desde y en conformidad con 
la Constitución y las normas del bloque de constitucionalidad, el Tribunal Cons-
titucional Plurinacional determinó que la decisión de las autoridades judiciales 
demandadas, de mantener la detención preventiva más allá de los 36 meses pre-
vistos por la norma procesal con el argumento de existir una sentencia, aunque 
no estaba ejecutoria por haber sido apelada, era ilegal. El tribunal lo decidió así, 
sobre la base de que desnaturalizaba el carácter excepcional de la medida caute-
lar e infringía la norma prevista por el artículo 7.5 de la CADH, así como los prin-
cipios 38 y 39 del Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas 
Sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión, adoptado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas a través de la Resolución 43/173 de 9 de diciem-
bre de 1988, vulnerando el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la 
libertad física del procesado. En consecuencia, concedió la tutela demandada.

La decisión adoptada y la jurisprudencia creada por el Tribunal Constitu-
cional Plurinacional tienen gran relevancia, ya que constituyen un significativo 
avance en la protección de los derechos fundamentales, particularmente del de-
recho a la libertad física que, en los últimos años, es vulnerado de manera per-
manente y preocupante con el uso excesivo de la prisión preventiva,5 bajo el falso 
entendimiento de que con la aplicación de esa medida se reducirán los índices de 
criminalidad y se garantizará la seguridad ciudadana.

exceda de dieciocho (18) meses sin que se haya dictado acusación o de treinta y seis (36) 
meses sin que se hubiera dictado sentencia”. 

5 En el “Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas”, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 
46/13, de 30 de diciembre, emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
el Estado plurinacional de Bolivia se encuentra entre los Estados que hacen uso excesivo de 
la prisión preventiva, pues según los datos oficiales del Ministerio de Justicia, 87 de cada 
100 recluidos en las cárceles públicas se encuentran privados de libertad sin sentencia eje-
cutoriada. 
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Mediante la Ley 007 de Modificaciones al sistema normativo penal se ha 
reformado el artículo 239 de la Ley 1970 del Código de Procedimiento Penal, que 
implícitamente definía la duración máxima de la medida cautelar de la deten-
ción preventiva, al prever, en el numeral 3) del referido artículo, que la cesación 
de dicha medida se daría “Cuando su duración exceda de dieciocho meses sin que 
se haya dictado sentencia o de veinticuatro meses sin que ésta hubiera adquiri-
do la calidad de cosa juzgada”; con la reforma introducida, la duración máxima 
fue cambiada, ya que el nuevo texto del numeral 3) del referido artículo quedó 
redactado de la siguiente forma: “Cuando su duración exceda de dieciocho (18) 
meses sin que se haya dictado acusación o de treinta y seis (36) meses sin que se 
hubiera dictado sentencia”.

Los jueces y tribunales en materia penal venían aplicando la referida norma 
procesal sin interpretarla desde y en conformidad con la Constitución y el blo-
que de constitucionalidad, de manera que mantenían la detención preventiva 
y rechazaban la solicitud de cesación de la medida con el argumento de que se 
emitió la sentencia, ya que la norma no exige que la misma esté ejecutoriada. 
Con esto convertían la medida cautelar en una condena anticipada, dando lugar 
a que, en muchos casos, los imputados guardaran reclusión por un plazo mayor 
a la condena máxima que se les pudiera imponer en sentencia.

Planteado el conflicto en una acción de libertad, por una persona que guar-
daba detención preventiva por 39 meses, y cuya solicitud de cesación fue recha-
zada con el argumento de que existía ya sentencia dictada, el Tribunal Constitu-
cional Plurinacional ha interpretado la norma procesal desde y en conformidad 
con la Constitución, la CADH y los citados Principios para la Protección de todas 
las Personas Sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión. Asimismo, el 
tribunal ha definido que la sentencia a la que alude la norma procesal referida 
debe estar ejecutoriada en el plazo de los 36 meses; en caso contrario, el juez o 
tribunal competente debe disponer la inmediata libertad, con aplicación de las 
medidas sustitutivas previstas por el artículo 240 del Código de Procedimiento 
Penal, sin otro requisito que el solo transcurso del plazo previsto en los numera-
les 2) y 3) del artículo 239 de la Ley procesal.

Como se indicó líneas arriba, a partir de la sentencia analizada, el Tribunal 
Constitucional Plurinacional ha señalado que mantener la detención preventiva 
más allá de los 36 meses, con la sola emisión de la sentencia sin que la misma 
esté ejecutoriada, constituye una infracción de lo previsto por el artículo 7.5) de 
la CADH, y los principios 38 y 39 de los Principios para la Protección de todas 
las Personas Sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión, y viola el de-
recho a la libertad física y el derecho a la presunción de inocencia de la persona 
recluida.
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La determinación adoptada por el Tribunal Constitucional Plurinacional 
sienta un precedente obligatorio con el que centenares de personas que se en-
cuentran recluidas en las cárceles públicas con detención preventiva por plazos 
mayores a los 36 meses sin que exista sentencia ejecutoriada, podrán adquirir su 
libertad.

3. La protección del derecho a la vida por vía de la acción de libertad

Mediante la SCP 1.278/2013, de 2 de agosto, el Tribunal Constitucional Plurina-
cional resolvió la acción de libertad en la que se denunció que la vida del accio-
nante se encontraba en peligro, por acciones de hecho adoptadas por un grupo 
de personas particulares que ingresaron violentamente al inmueble de su pro-
piedad privada y lo expulsaron junto a su familia, amenazándolos de muerte en 
caso de que intentaran retornar al lugar, razón por la que solicitó tutela inme-
diata.

La problemática en discusión fue determinar si correspondía conceder tu-
tela, por vía de la acción de libertad, al derecho a la vida frente al peligro de vul-
neración por acciones de hecho que no derivaban de la restricción del derecho 
a la libertad física; o, si en su caso, la víctima debía acudir a la vía de acción de 
amparo constitucional.

En la referida sentencia constitucional, la problemática planteada fue so-
lucionada de manera positiva; se concedió la tutela solicitada para proteger de 
manera oportuna y efectiva el derecho a la vida, a partir de una interpretación 
de las normas constitucionales, aplicando el principio pro homine y, en sentido 
extensivo, para reconducir una posición que se había expresado anteriormente 
en un obiter dictum, en sentido de que la acción de libertad protegía el derecho a 
la vida solo cuando se encontraba en peligro como consecuencia de la restricción 
ilegal del derecho a la libertad física.

La determinación adoptada y la jurisprudencia constitucional creada por el 
Tribunal Constitucional Plurinacional tienen mucha relevancia, ya que corrigen 
una interpretación restringida que venían realizando los jueces y tribunales de 
garantías constitucionales sobre los alcances de la protección que otorga la ac-
ción de libertad en relación con el derecho a la vida. Así, se ha reconducido la 
naturaleza tutelar y los alcances de la protección que brinda la referida acción, 
con lo que se garantiza la protección inmediata y efectiva del derecho a la vida en 
todos aquellos casos en los que se encuentre en peligro, no solo cuando derive de 
la restricción del derecho a la libertad física.

Cabe señalar que en el Estado plurinacional de Bolivia, el derecho a la vida 
es puesto en peligro no solo mediante acciones de privación de libertad, sino con 
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acciones y omisiones de funcionarios y administradores de centros hospitalarios 
y clínicos; por ejemplo, en aquellos casos de negligencia médica, de demoras in-
justificadas en la atención de pacientes con riesgo de muerte en los hospitales del 
sistema de seguro social de salud estatal, que programan cirugías para plazos lar-
gos, y las retenciones de pacientes dados de alta médica en clínicas y hospitales 
privados. También se pone en peligro la vida de las personas a partir de acciones 
de hecho de los particulares. Por todo lo anterior, excluir esos supuestos de los 
alcances de la protección que brinda la acción de libertad, disponiendo que las 
víctimas acudan a la vía de acción de amparo constitucional, vaciaba de conteni-
do la mencionada acción tutelar.

El Tribunal Constitucional Plurinacional, partiendo de la premisa de que el 
derecho a la vida es el más importante de los nombrados en el catálogo previsto 
por la Constitución, ya que el mismo es el origen de todos los demás derechos, 
ha realizado un análisis comparativo de la naturaleza jurídica, los alcances tute-
lares y los procedimientos para el trámite de las acciones de libertad y de amparo 
constitucional. Sobre esa base, ha realizado una interpretación extensiva de la 
norma prevista por el artículo 125 de la Constitución que instituye la acción de 
libertad, respecto a los alcances de la tutela que otorga al derecho a la vida.

Con fundamento en la interpretación extensiva realizada, el Tribunal Cons-
titucional Plurinacional ha definido que la acción de libertad, como un medio 
para la defensa del derecho a la vida, tiene un alcance amplio a todos aquellos 
supuestos en los que, por acción u omisión de autoridades públicas o personas 
particulares, se ponga en peligro ese derecho fundamental, no pudiendo limi-
tarse su atención a los supuestos en que exista vinculación con el derecho a la 
libertad física o personal. Con esa definición otorgó la tutela solicitada en la ac-
ción resuelta.

III. CONCLUSIONES

De las resoluciones seleccionadas y reportadas, y lo expuesto precedentemente, 
se pueden emitir las siguientes conclusiones:

1. En materia de protección de derechos fundamentales y derechos huma-
nos, el Tribunal Constitucional Plurinacional, gradualmente, va asumien-
do el desafío que le impone la Constitución promulgada el 7 de febrero de 
2009 y el nuevo modelo de Estado configurado en ella.

2. Es relevante y constituye un significativo avance para la protección de 
los derechos fundamentales, la determinación adoptada por el Tribunal 
Constitucional Plurinacional de declarar la inconstitucionalidad de la 
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norma que preveía la suspensión de los jueces y vocales de los tribunales 
departamentales de justicia, a la sola presentación de la imputación for-
mal en los procesos judiciales que se le instauren. Con ello, de un lado, 
se ha protegido la independencia de los jueces frente a las acciones de 
menoscabo, y, de otro, al otorgar protección a los derechos fundamenta-
les de los jueces, se han establecido las bases para que ellos asuman una 
posición de activismo judicial para la protección efectiva y oportuna de 
los derechos fundamentales de los justiciables, sin correr el riesgo de ser 
enjuiciados y suspendidos en sus funciones sin goce de haberes.

3. La posición asumida frente a la prolongación indefinida de la detención 
preventiva del imputado o procesado, realizando una interpretación de la 
norma procesal desde y en conformidad con la Constitución y la CADH, 
constituye un importante avance en la protección del derecho a la libertad 
física, la dignidad humana y la presunción de inocencia, fijando límites al 
uso excesivo de la prisión preventiva.

4. Finalmente, constituye un avance importante la interpretación extensiva 
realizada de la norma constitucional, para definir que los alcances de la 
protección que otorga la acción de libertad al derecho a la vida no se redu-
cen a los supuestos en que exista vinculación con el derecho a la libertad 
física o personal, ya que ello garantiza una pronta y efectiva protección 
preventiva del derecho a la vida, frente a acciones y omisiones que la po-
nen en grave peligro.
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