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JURISPRUDENCIA 

BOLIVIA 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0129/2004 -R 
 
Sucre, 28 de enero de 2004 
 
Expediente: 2003-07915-15-RAC 
 
Distrito: La Paz 
 
Magistrado Relator: Dr. José Antonio Rivera Santivañez  
 
En revisión la Resolución 042/2003 de 19 de noviembre, cursante de fs. 52 a 53, pronunciada por la Sala 
Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del recurso de amparo 
constitucional interpuesto por Gladyz Oroza de Solon Romero y Pablo Solón Romero contra Corina 
Machicado Alarcón, Fiscal de Distrito y Marco Antonio Nina Rodríguiez, Fiscal de Materia, alegando la 
vulneración de los derechos a la seguridad jurídica y al debido proceso, consagrados en los arts. 7.a) y 16.IV 
de la Constitución Política del Estado (CPE). 
 
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 
I.1 Contenido del recurso 
Por memorial presentado el 11 de noviembre de 2003, cursante de fs. 4 a 10 de obrados, y subsanado por 
el presentado el 14 del mismo mes y año, cursante de fs. 31 a 36, los recurrentes fundamentan el recurso 
en los siguientes términos: 
 
I.1.1 Hechos que motivan el recurso 
Manifiestan que habiendo tomado conocimiento de la vulneración al derecho de autor, que les asiste como 
herederos, sobre el mural de Walter Solón Romero, interpusieron denuncia por el delito de violación de 
derechos de autor previsto en la Ley 1322 de derechos de autor (LDAu) de 13 de abril de 1992, que fue 
conocida por el fiscal Marco Antonio Nina Rodríguez, quien en lugar de realizar su función encomendada 
por la norma prevista por el art. 124 CPE, se encargó de buscar una serie de justificativos para rechazar la 
denuncia, pues quienes cometieron el delito fueron dirigentes del Movimiento Nacionalista Revolucionario, 
por lo que finalmente dicha autoridad dictó la resolución 23/03 de 9 de agosto, rechazándola incurriendo 
en contradicciones y sobre todo en errónea aplicación e interpretación de la ley, toda vez que en los 
antecedentes cita la violación de derechos de autor previstos por los arts. 65 al 68 LDAu; empero en su 
relación de derecho no interpreta dichos artículos y sólo se limita invocar la norma prevista por el art. 362 
del Código penal (CP), cuando la citada Ley por ser especial es de preferente aplicación, ya que realiza una 
tipificación detallada de las conductas, pero a la vez es una ley penal en blanco porque deja la sanción al 
Código penal. 
 
Asimismo señalan que el recurrido debió considerar el informe del Oficial Mayor de Cultura del Gobierno 
Municipal de La Paz, en sentido de que el afiche utilizado por el MNR es de propiedad del artista Walter 
Solón Romero; pero en vez de efectuar una adecuada valoración de la prueba, ingresando en abruptos, 
señala que la parte denunciante no colaboró con la investigación, desconociendo el art. 6 de la Ley 
Orgánica del Ministerio Público (LOMP); de manera que el referido Fiscal, culmina afirmando que sólo 
existe la comisión del delito referido cuando se ha operado el lucro como prevé el art. 362 CP. Ante esa 
errónea aplicación de la ley, cumpliendo con el art. 305 del Código de procedimiento penal (CPP), objetaron 
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la resolución de rechazo de la denuncia ante la Fiscalía de Distrito, pero la co-recurrida, ignorando la norma 
prevista por el art. 305 CPP citado, concordante con el art. 66 LOMP, mediante la resolución 377/03 de 20 
de septiembre, ratificó el rechazo sin celebrar la audiencia pública, incurriendo en la misma omisión, no 
consideró las normas previstas por los arts. 65 al 68 LDAu; además tampoco dictó su resolución dentro del 
plazo de los 10 días siguientes a la recepción de las actuaciones, pues habiéndose presentado la objeción el 
3 de septiembre, debió resolver como dispone el art. 130 CPP, hasta el 15 del mismo mes como máximo 
 
I.1.2 Derechos y garantías supuestamente vulnerados 
Derechos a la seguridad jurídica y al debido proceso, consagrados en los arts. 7.a) y 16.IV CPE. 
 
I.1.3 Autoridades recurridas y petitorio  
Con esos antecedentes plantean recurso de amparo constitucional contra Corina Machicado Alarcón, Fiscal 
de Distrito y Marco Antonio Nina Rodríguez, Fiscal de Materia; pidiendo que sea declarado procedente, 
disponiéndose: a) se deje sin efecto la resolución 377/03 de 20 de septiembre emitida por la Fiscal 
recurrida en el caso 3634 como también la resolución 023/03 de 29 de agosto, emitida por el fiscal co-
recurrido en el mismo caso; y b) se emita la imputación formal para que se proceda a la fase preparatoria 
del proceso. I.2 Audiencia y Resolución del Tribunal de amparo constitucional Instalada la audiencia pública 
el 19 de noviembre de 2003, en ausencia de la Fiscal co- recurrida, tal como consta en el acta de fs. 48 a 51 
vta., ocurrió lo siguiente: 
 
I.2.1 Ratificación y ampliación del recurso 
Mediante su abogado, los recurrentes ratificaron los fundamentos de su demanda y refutando los 
argumentos de los recurridos indicaron lo siguiente: a) los recurridos han omitido ver toda la prueba que se 
encuentra en el cuaderno de pruebas, que demuestran de que el MNR llegó al extremo de registrar en el 
Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, el afiche donde se utilizó el  mural de autoría de Walter Solón 
Romero; b) en el punto 5 de la resolución dictada por el recurrido, se señala que no hubo lucro en la 
publicación del mural denominado “El presente y el futuro de la revolución nacional”, que para que se 
constituya el tipo previsto en el art. 362 CP debe existir lucro y el perjuicio ajeno, siendo ese el fundamento 
del rechazo, pero ambos recurridos olvidaron que jamás presentaron denuncia por el delito previsto en el 
art. 362 citado, sino por los previstos en la Ley de Derechos de Autor; c) los recurridos olvidaron que el 
Código penal, no es el único que establece delitos, pues existen otros cuerpos legales como el Código 
tributario, la Ley General de Aduanas y la Ley de Derechos de Autor que tipifican conductas como delitos, lo 
que se inscribe dentro de una concepción doctrinaria denominada continental que respeta los  derechos 
humanos patrimoniales y extrapatrimoniales, que también se extrae del art. 14 LDAu; y en el caso, en 
ninguna parte del afiche se menciona el nombre del autor del mural, que fue mutilado en cuanto al nombre 
como también respecto a la totalidad del mural, hechos estos que no fueron tomados en cuenta; y d) 
seguramente los recurridos invocaran el art. 305 CPP, pero no se trata simplemente de continuar el 
proceso sino de que el Ministerio Público cumpla su obligación como defensor de la víctima y en el caso los 
Fiscales más se han asemejado a defensores de los denunciados. 
 
I.2.2 Informe de las autoridades recurridas 
Se dio lectura al informe cursante de fs. 46 a 47, presentado por la Fiscal co-recurrida en el que se alega lo 
siguiente: a) conociendo el recurso jerárquico presentado por la parte recurrente, en cumplimiento del art. 
305 CPP, y luego de revisar los antecedentes confirmó el rechazo de la denuncia, de manera que no violó 
ningún derecho o garantía fundamental, considerándose además que con esta determinación se abría una 
nueva posibilidad prevista por ley como la conversión de acciones al tenor de la norma prevista por el art. 
26 CPP; b) los recurrentes mal interpretan el art. 66 LOMP, pues las normas del Código de procedimiento 
penal son las que tienen primacía para resolver el recurso jerárquico y la audiencia a la que se hace 
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referencia en el citado artículo sólo se da a pedido de parte, situación que no se dio en el caso presente; y 
c) dictó la resolución dentro del plazo establecido. 
 
El Fiscal co-recurrido informó lo siguiente: a) el Ministerio Público realizó la investigación conforme a las 
normas del Código de procedimiento penal, la misma que está bajo el control de la autoridad jurisdiccional 
tal como establecen los arts. 298 CPP con relación a los 54.1 y 279 CPP; b) el 8 de agosto de 2003, de 
acuerdo a las normas previstas por los arts. 293 y 297 CPP, se dispuso la apertura del caso; c) se denunció 
por la violación de derechos de autor previstos en los arts. 65 al 68 LDAu, pero éstos no son tipos penales 
sino acciones, por lo que en su condición de Fiscal era precisamente “encuadrar esta normativa prevista en 
la Ley 1322 al tipo penal que la propia ley establece”; además los recurrentes en forma maliciosa obvian dar 
lectura al art. 65 LDAu donde se establece que “Los procesos a que den lugar las infracciones a la presente 
ley serán de  conocimiento de la judicatura penal ordinaria de acuerdo con la Ley de Organización Judicial, 
Código penal, Código de procedimiento penal y la presente Ley” y concordante con ello, el art. 66 LDAu, 
dispone que las sanciones penales por infracciones o violaciones al derecho de autor configuradas en este 
capítulo serán las establecidas por el art. 362 CP; y d) valoró todas las pruebas, como la certificación del 
CENAPI y el certificado e informe de la Oficialía de Cultura de la Alcaldía Municipal de La Paz, así como 
también el certificado que solicitó al Director del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, y en base a 
todo ello dictó su resolución debidamente fundamentada cumpliendo con las previsiones de los arts. 301 y 
304 CPP. 
 
I.2.3 Resolución  
Concluida la audiencia, el Tribunal del amparo, declaró improcedente el recurso con el fundamento de que 
la parte recurrente no hizo uso del derecho a la objeción que determina el art.66 LOMP, es decir ante el 
Fiscal General de la República, ni tampoco hicieron uso de la conversión de acciones determinado por el 
art. 26.3) CPP, por lo que al no ser el amparo sustitutivo de otros recursos, es de aplicación el art. 96 de la 
Ley del Tribunal Constitucional (LTC). 
 
II. CONCLUSIONES 
Que, luego del análisis y minuciosa compulsa de los antecedentes, se establecen las siguientes 
conclusiones: 
 
II.1 El 24 de julio de 2003, los recurrentes presentaron denuncia ante el fiscal de turno, por el delito de 
violación de derechos de autor con los argumentos que exponen en el presente recurso (fs. 15-17). Empero 
por resolución 023/03 de 29 de agosto, el recurrido rechazó la denuncia con el fundamento de que los 
elementos constitutivos del tipo previsto en el art. 362 CP, el lucro y el perjuicio ajeno, no existen. Para 
dicho efecto consideró: a) la declaración de los denunciantes; b) certificado emitido por la Honorable 
Alcaldía Municipal de la ciudad de La Paz; y c) certificación del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual. 
 
II.2 Contra esa resolución, los recurrentes con los mismos argumentos expuestos en su amparo, 
presentaron objeción al rechazo (fs. 21-28); pero la resolución fue ratificada por la co-recurrida, con los 
fundamentos expuestos en su informe (fs. 29-30). 
 
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 
Los recurrentes solicitan tutela a sus derechos a la seguridad jurídica y al debido proceso, consagrados en 
los arts. 7.a) y 16.IV CPE, denunciando que han sido vulnerados por los recurridos, puesto que: a) el Fiscal 
recurrido, sin considerar que presentaron denuncia por los delitos previstos por los arts. 65 al 68 LDAu, y 
sin analizar las pruebas que aportaron rechazó dicha denuncia limitándose a exponer que no concurrieron 
los elementos constitutivos del delito previsto en el art. 362 CP; y b) la recurrida sin fundamentación 
alguna, incurriendo en la misma omisión que el fiscal de materia, se limitó a ratificar el rechazo, mediante 



 

  
 

www.derechodelacultura.org 

 

 
 

www.derechodelacultura.org  

una resolución dictada fuera del plazo previsto en el art. 305 CPP y sin realizar la audiencia pública 
requerida por el art. 66 LOMP. En consecuencia, en revisión de la resolución del Tribunal de amparo, 
corresponde dilucidar si tales extremos son evidentes y si constituyen un acto ilegal lesivo de los derechos 
fundamentales referidos, a fin de otorgar o negar la tutela solicitada. 
 
III.1 Al efecto, con carácter previo al análisis y consideración del fondo de la problemática planteada en el 
recurso, cabe recordar que el Estado como titular de la potestad o el ius puniendi establece el marco legal 
normativo de orden penal, en el que se tipifican los actos u omisiones de las personas como delitos penales 
o ilícitos administrativos, señalando las respectivas sanciones, así como la autoridad o tribunal competente 
para juzgarlos y sancionarlos, con la consiguiente limitación emergente de los valores supremos y principios 
fundamentales que rigen el sistema constitucional del Estado Democrático de Derecho, entre ellos los 
principios de reserva legal y de legalidad. En ese marco legal normativo, si bien es cierto que el Código 
penal es la ley sustantiva que establece el régimen penal general, no es menos cierto que el Estado puede 
emitir, y de hecho lo hace, leyes especiales que establecen regímenes sancionatorios, ya sea por delitos 
penales que serán perseguidos y sancionados por la jurisdicción penal o por ilícitos administrativos que 
serán sancionados por las autoridades o tribunales administrativos creados por la Ley para el efecto, así se 
tiene la Ley General de Aduanas, Código tributario, la Ley del Medio Ambiente o la Ley de derechos de 
autor, estas leyes especiales tipifican las conductas de las personas como delitos y establecen las sanciones 
y, en su caso, remiten al Código penal el régimen de las sanciones. 
 
III.2De otro lado, corresponde señalar que este Tribunal en su uniforme jurisprudencia, ha delimitado 
claramente los alcances de su jurisdicción en materia de acción tutelar a derechos y garantías 
fundamentales, es decir, hasta donde alcanza su función; en ese orden ha establecido que, si bien por 
mandato de la Constitución debe otorgar protección ante una amenaza, restricción o supresión de los 
derechos fundamentales y garantías constitucionales, ello no implica que deba abarcar la atribución de 
otras jurisdicciones, como el penal, de manera que esta jurisdicción no tiene facultad para compulsar los 
antecedentes producidos dentro de un proceso penal para determinar si los hechos denunciados 
constituyen delitos o no. En este entendido, el Tribunal, tampoco tiene competencia para analizar o rebatir 
el criterio de un juzgador o del Fiscal, en el inicio de una investigación, sobre la existencia o no de un delito, 
puesto que de hacerlo estaría atribuyéndose funciones que no le han sido encomendadas, ya que se estaría 
estableciendo, vía acción tutelar, la tipicidad o no de una conducta, por tanto la culpabilidad o no de un 
imputado. 
 
Conforme al razonamiento expuesto, el recurrente a tiempo de plantear un amparo, como en el presente 
caso, no puede pretender que se obligue a la autoridad competente para conocer una denuncia, que 
presente una imputación o posteriormente una acusación, dado que esta decisión deberá ser tomada única 
y exclusivamente por el Fiscal de materia que conoce de la denuncia, luego de realizar el análisis de los 
hechos y actuados conocidos en la investigación preliminar y durante la etapa preparatoria, lo que significa, 
que bajo ningún concepto este Tribunal puede ingresar a la compulsa de fondo de los hechos y pruebas que 
surjan durante la etapa preparatoria de un proceso penal. 
 
 
III.3No obstante lo referido precedentemente, cabe también indicar que, en resguardo de los derechos 
fundamentales a la seguridad jurídica, el acceso a la justicia y a una tutela efectiva, propios de la víctima 
que plantea la denuncia ante el Ministerio Público para que cumpla con su función de promover la acción 
de la justicia para perseguir y sancionar al autor del delito, este Tribunal puede analizar la conducta omisiva 
del representante del Ministerio Público, el juez cautelar u otra autoridad competente para intervenir en la 
etapa preparatoria; conductas omisivas  expresadas, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta 
prueba inherente al caso, en no recibir o providenciar memoriales denegando el derecho de petición, en no 
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realizar actos solicitados por las partes a fin de demostrar su acusación o desvirtuar la misma, en negar el 
trámite de las impugnaciones o, en su caso, en la no aplicación objetiva de la Ley pertinente al caso; en 
consecuencia, la denuncia sobre las omisiones referidas podrá ser de conocimiento de este Tribunal y 
examinado el caso, se tendrá o no que otorgar la tutela. Empero es necesario dejar claro, que en lo relativo 
a prueba, la competencia sólo se reduce a establecer si fue o no valorada, pero no a imponer mediante este 
recurso cómo debe ser compulsada y menos a examinarla, lo que significa, que sólo se deberá disponer en 
casos de omisión de compulsa que se la analice siempre que curse en el expediente y que hubiera sido 
oportunamente presentada; de otro lado, en cuanto a la omisión en la aplicación objetiva de la Ley, ésta 
situación podrá ser analizada circunscribiéndose a determinar qué Ley dejó de aplicarse, empero, cuidando 
que en ese examen no se ingrese al ámbito de la tipificación de los hechos denunciados como delitos, toda 
vez que, como se tiene referido precedentemente, no corresponde a esta jurisdicción establecer la 
existencia o no de delitos, por lo mismo, establecer si existe o no suficientes elementos para admitir o 
rechazar una denuncia. 
 
III.4Ingresando al análisis y consideración de la problemática planteada en el presente recurso, en el marco 
del razonamiento precedentemente expuesto, corresponde señalar que este Tribunal no puede ingresar a 
la valoración de la prueba producida por los recurrentes en la fase de investigación preliminar dentro de la 
denuncia planteada por la comisión de los delitos contra los derechos de autor, prueba consistente en 
certificados emitidos respecto del mural que alegan los recurrentes ser de autoría de Walter Solón Romero, 
sino simplemente establecer si fue o no considerada en las resoluciones de rechazo como de ratificación 
del mismo. Al respecto, de la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente se tiene verificado 
que en la resolución dictada por el Fiscal de Materia co-recurrido, efectivamente se consideraron las 
mismas, las cuales junto a otros elementos de convicción tomados por el recurrido dieron lugar al rechazo, 
por lo que con relación al punto denunciado de omisión en la consideración de dichas pruebas, se tiene 
desvirtuada la denuncia con relación al co-recurrido Fiscal de Materia. 
 
Con relación al mismo punto pero respecto a la decisión de la co-recurrida Fiscal de Distrito, de los 
antecedentes que cursan en el expediente se tiene la evidencia de que ésta no ha realizado ninguna 
evaluación de las pruebas presentadas por los recurrentes y menos ha satisfecho los cuestionamientos de 
la objeción, pues simplemente se ha referido en forma general a la actuación del co-recurrido, sin 
establecer sus propias consideraciones y menos su análisis jurídico respecto de la prueba, de modo que no 
ha cumplido con lo exigido por las normas procesales penales, que imponen dictar resoluciones 
debidamente motivadas. 
 
III.5Con relación a la actuación de ambos recurridos referida a que hubiesen omitido aplicar al caso 
concreto las normas previstas por los arts. 65 al 68 LDAu, no obstante que fueron las conductas descritas 
en dichas normas las que sustentaron su denuncia, cabe señalar que ese extremo ha sido demostrado, toda 
vez que si bien el Fiscal de Materia refirió las citadas disposiciones legales en la parte de los antecedentes 
del hecho, lo hizo simplemente refiriendo la denuncia planteada por los hoy recurrentes, pues en la parte 
de los fundamentos jurídicos de su resolución de rechazo no hizo referencia alguna a las normas previstas 
por los citados artículos, por lo mismo no hizo aplicación de dicha normativa sin explicar los motivos o 
razones jurídicas para la no aplicación de las mencionadas normas al caso concreto. En efecto, el Fiscal de 
Materia, funda su decisión de rechazar la denuncia en la norma prevista por el art. 362 CP que establece 
dos requisitos para la configuración del tipo jurídico que constituye el delito contra la propiedad intelectual; 
empero, el Fiscal no tomó en cuenta que los recurrentes no plantearon la denuncia por la comisión del 
delito contra la propiedad intelectual, sino por el delito de violación a los derechos  de autor tipificado por 
la norma prevista por el art. 68 LDAu, de manera que el Fiscal de Materia incurrió en una omisión indebida, 
agravando la situación al no explicar las razones jurídicas para no aplicar la normativa especial a la 
resolución del caso concreto; omisión indebida que lesiona los derechos a la seguridad jurídica de los 
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recurrentes, toda vez que el referido recurrido no hizo aplicación objetiva del ordenamiento jurídico 
referido, al contrario hizo una aplicación caprichosa de una norma que, en cuanto a la tipificación de los 
hechos denunciados, no correspondía ser aplicada, salvo con relación a la sanción a imponerse, para el caso 
de encontrar culpables a los autores del delito denunciado. 
 
De su parte la co-recurrida Fiscal de Distrito, con relación a la no aplicación de las normas especiales al caso 
concreto, también incurrió en una omisión indebida toda vez que, no sólo omitió evaluar la prueba 
producida, como se tiene referido en el punto anterior de esta Sentencia, sino también no ha 
fundamentado su decisión en las normas prevista por los arts. 65 al 68 LDAu, aplicable al caso concreto; 
habrá de recordar que en el marco del principio fundamental de la motivación de decisiones, toda 
resolución debe contar con una debida fundamentación jurídica, de manera que la autoridad competente, 
deberá resolver cada uno de los puntos que el solicitante o requirente ha puesto a su conocimiento, lo que 
no implica necesariamente que la resolución deba ser favorable, sino que contenga la explicación del por 
qué se toma la decisión. En la especie, si los recurrentes como denunciantes, en su objeción señalaban que 
no denunciaron el delito previsto en el art. 362 CP, sino el previsto en el art. 68 LDAu, que en su criterio es 
el que debe ser sancionado en lo principal y otros elementos, la Fiscal debió analizar y resolver cada uno de 
esos puntos, vale decir, debió explicar por qué el rechazo se basaba en el delito previsto en el Código penal 
y no así en la Ley de derechos de autor, por qué las conductas de este cuerpo legal no pueden ser 
investigadas ni sancionadas; ya que éstos fueron los puntos de cuestionamiento en la objeción y sobre 
ellos, la co-recurrida, debió fundamentar y tomar su decisión. 
 
III.6Al margen de lo referido precedentemente, cabe señalar que en el marco de lo referido en el punto III.1 
de esta Sentencia, el legislador ha creado un marco normativo especial para la protección del derecho de 
los autores, como es la Ley 1322 de derechos de autor en cuyo art. 1 se prescribe que sus disposiciones son 
de orden público se reputan de interés social, regulan el régimen de protección del derecho de los autores 
sobre las obras del ingenio de carácter original, sean de índole literaria, artística o científica y los derechos 
conexos que ella determina; para hacer efectiva la protección al derecho de los autores, el legislador ha 
insertado en la mencionada, el régimen sancionatorio previendo la tipificación de las conductas, así como 
las sanciones y el procedimiento para la determinación de la responsabilidad y la aplicación de la sanción; 
en efecto, en el Título XIV, con el nómen juris “De las violaciones al derecho de autor”, la citada Ley tiene 
inserto el Capítulo I titulado “De las sanciones penales y su procedimiento”, cuyos artículos prescriben las 
siguientes normas: 
 
“ARTICULO 65º.- Los procesos a que den lugar las infracciones a la presente Ley, serán de conocimiento de 
la Judicatura Penal Ordinaria, de acuerdo con la Ley de Organización Judicial, Código Penal, Código de 
Procedimiento Penal y la presente Ley.” 
 
“ARTICULO 66º.- Las sanciones penales por infracciones o violaciones al Derecho de Autor configuradas en 
este capítulo serán las establecidas por el Código Penal en su artículo 362º.”   
 
“ARTICULO 67º.- El artículo anterior será también aplicado a las violaciones contra los derechos conexos 
establecidos en la presente Ley.” 
 
ARTICULO 68º.- A los efectos de la presente Ley cometerá violación, al Derecho de Autor, quien: 
a) En relación con una obra o producción literaria o artística inédita y sin autorización del autor, artista o 
productor, o de sus causahabientes, la inscriba en el registro o la publique por cualquier medio de 
reproducción, multiplicación o difusión, como si fuere suya o de otra persona distinta del autor verdadero, 
o con el título cambiado o suprimido, o con el texto alterado dolosamente. 
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b) En relación con una obra o producción publicada y protegida cometa cualesquiera de los hechos 
indicados en el inciso anterior, o sin permiso del titular del derecho de autor, la reproduzca, adapte, 
transforme, modifique, refunda o comprenda y edite o publique alguno de estos trabajos por cualquier 
modo de reproducción, multiplicación o comunicación al público. 
c) Reproduzca una obra ya editada, alterando dolosamente en la edición fraudulenta el nombre del editor 
autorizado al efecto. 
d) Reproduzca mayor número de ejemplares de los autorizados por el titular del derecho de autor, o sus 
causahabientes en el respectivo contrato. 
e) Reproduzca un fonograma o videograma con miras a su comercialización, o los alquile sin autorización 
escrita de su productor o su representante; asimismo, el que importe, almacene, distribuya o venda las 
copias ilícitas de un fonograma o un videograma. Entiéndese por ejemplar ilícito de un fonograma o un 
videograma, el que imitando o no, las características externas del ejemplar legítimo, tiene incorporado el 
fonograma o el videograma o parte sustancial de él, sin la autorización de su titular. 
f) Edite, venda, reproduzca o difunda una obra editada o un fonograma mencionando falsamente el 
nombre del autor, del editor autorizado, de los intérpretes y ejecutantes o del productor. 
g) Reproduzca, difunda, ejecute, represente o distribuya una o más obras después de vencido el término de 
una autorización concedida al efecto. 
h) Presentare declaraciones falsas destinadas, directa o indirectamente a perjudicar los derechos 
económicos del autor, sea alterando los datos referentes al producto económico de un espectáculo, el 
número de ejemplares producidos, vendidos o distribuidos de una obra o por cualquier otro medio. 
i) Sin la autorización del titular del derecho de autor sea responsable por la representación o ejecución 
públicas de obras teatrales musicales o cinematográficas. 
j) Sin ser autor, editor, causahabiente o representante de uno o de alguno de ellos, se atribuya falsamente 
una de esas calidades y obtenga que la autoridad suspenda la representación de la ejecución pública de una 
obra 
k) Se apropie indebidamente del derecho de uso de nombres de periódicos, revistas, secciones y columnas 
de los mismos, programas de radio y televisión, noticieros cinematográficos, de los demás medios de 
comunicación, de los personajes ficticios o simbólicos en obras literarias, historietas gráficas y otras 
publicaciones periódicas o de personajes característicos empleados en actuaciones artísticas o de nombres 
de grupos y conjuntos, coros, orquestas, bandas y otros elencos artísticos. 
l) Transmita, retransmita o difunda por cualquier medio, obras cinematográficas sin autorización del 
productor. 
 
De los citados preceptos penales, se colige que: a) la Ley de derechos de autor, regula la protección de los 
autores sobre las obras del ingenio de carácter original, tipificando como delito las acciones lesivas al 
derecho de los autores; b) el procesamiento por los delitos contra los derechos de autor será de 
conocimiento de la jurisdicción ordinaria penal, c) para calificar la conducta de un delito de violación de 
derechos de autor, la autoridad competente deberá basarse en los tipos penales insertos en la Ley de 
derechos de autor; y d) para determinar la pena por la comisión de un delito previsto en la citada Ley 
deberá aplicarse la norma prevista por el art. 362 CP en lo referido a la sanción a imponerse al autor del 
delito. 
 
Empero, en el caso que motiva el presente recurso, los Fiscales recurridos han omitido la aplicación de las 
disposiciones legales citadas a la resolución del caso concreto planteado a través de la denuncia presentada 
por los recurrente, omisión que queda evidenciada en la medida en que los recurrentes denunciaron la 
comisión del delito de violación al derecho de autor tipificado por el art. 68 LDAu, sin embargo los fiscales 
recurridos valoraron los hechos  denunciados en el marco de la tipificación prevista por el art. 362 CP, de 
manera que, al margen de no haber fundamentado en derecho su decisión, omitieron analizar los hechos y 
determinar si estos se subsumían en uno o varios de los presupuestos penales prescritos en las normas 
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previstas en la Ley de derechos de autor, con lo que no sólo han lesionado los derechos a la seguridad 
jurídica, sino también el de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, toda vez que han dejado a la 
víctimas sin protección alguna frente a los hechos denunciados. 
 
III.7Sobre la omisión indebida acusada con referencia a que la Fiscal co-recurrida de Distrito no hubiese 
dictado su resolución dentro del plazo previsto en el art. 305 CPP, que dispone que el superior en jerarquía, 
al conocer el rechazo, deberá revocar o ratificar la decisión de su inferior, este extremo no ha sido 
demostrado por la parte recurrente, puesto que no ha presentado ninguna prueba que apoye su denuncia, 
como ser el actuado de recepción de los antecedentes por parte de esta autoridad. 
 
Finalmente, respecto a que la recurrida hubiera obviado la celebración de la audiencia para resolver la 
objeción al rechazo, pese a que el art. 305 CPP con relación al art. 66 LOMP lo exigen, lo aseverado no 
responde a las normas previstas en dichos artículos, sino a una equívoca interpretación de la parte 
recurrente, pues si bien este último artículo se refiere a que la impugnación al rechazo o sobreseimiento 
debe ser resuelto en audiencia pública, este actuado por mandato del mismo artículo es obligatorio 
únicamente en dos circunstancias: a) a pedido de la parte que impugna y b) de oficio si no existe 
querellante particular. En la especie no concurrieron ninguno de los presupuestos referidos, por lo que 
sobre este punto denunciado no existe omisión indebida alguna. 
 
Por lo expuesto, al haberse demostrado que los recurridos actuaron indebidamente al no exponer una 
debida fundamentación al dictar sus resoluciones y no aplicar la Ley de derechos de autor, por ser ésta la 
especial que describe los tipos penales contra las violaciones a los derechos de autor, corresponde otorgar 
la tutela, por cuanto con la omisión indebida han lesionado los derechos a la seguridad jurídica y el acceso a 
la justicia, pues el primero implica que la autoridad debe sujetar sus actuaciones y decisiones a lo previsto 
por la norma jurídica que le corresponda aplicar, sin que pueda imponer su criterio de forma arbitraria y 
menos obviar la aplicación de una Ley; y el segundo, que todo ciudadano tiene derecho de acceder a la 
justicia siempre que su denuncia esté ajustada a las normas jurídicas, lo que significa a su vez, que la 
autoridad competente para viabilizar ese derecho o limitarlo debe fundamentar su decisión conforme a ley. 
 

Que, en consecuencia el Tribunal del recurso, al haber declarado improcedente el mismo no ha dado 
correcta y estricta aplicación al art. 19 CPE. 
 
POR TANTO 
El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción y competencia que le confieren los arts. 19.IV, 120.7ª 
CPE, 7.8ª y 102.V LTC en revisión REVOCA la Resolución de 19 de noviembre de 2003, cursante de fs. 52 a 
53, pronunciada por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz y declara 
PROCEDENTE el recurso disponiendo: 
 
1° Se deje sin efecto las resoluciones que dictaron cada uno de los recurridos a su turno resolviendo el 
rechazo de la denuncia interpuesta por los recurrentes. 
2° Se dicten nuevas resoluciones en lugar de las anuladas, conforme corresponda. Expresando una debida 
fundamentación jurídica aplicando la Ley de derechos de autor, es decir, aplicando dicha normativa 
especial a la resolución de la denuncia planteada por los recurrentes. Regístrese, notifíquese y publíquese 
en la Gaceta Constitucional. 
 
No interviene el Decano Dr. Willman Ruperto Durán Ribera por estar con licencia y la Magistrada Dra. 
Elizabeth Iñiguez de Salinas por encontrarse en uso de su vacación anual. 
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