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1. Becerra de la Roca Donoso & Asociados, suma otro reconocimiento, siendo listada como una de las 
mejores firmas en Bolivia por la prestigiosa publicación internacional IFLR1000 de Legal Media 
Group.  

2. El Dr. Becerra de la Roca contribuirá con un artículo sobre actualización legislativa en Bolivia, en ma-
teria de inversión y desarrollo, para el Year in Review 2012 de la publicación “The International 
Lawyer” de la American Bar Association (ABA).  
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Conociendo las acciones de defensa previstas en la 

Constitución: Acción de Cumplimiento 

La acción de cumplimiento se encuentra prevista en el 

Artículo 134 de la Constitución Política del Estado 

(“CPE”) es una acción de defensa importante para hacer 

efectivo el cumplimiento de funciones y deberes estable-

cidos en la ley para los servidores públicos y si bien se 

encuentra prevista en varias cartas magnas de otros paí-

ses, en nuestro país se encuentra legislada a partir del 

2009.  

Esta acción se encuentra también legislada en la Consti-

tución Política del Estado de Perú y Colombia. En Co-

lombia, según el art. 87 de la Constitución Política del 

Estado se tiene que toda persona podrá acudir ante la au-

toridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de 

una ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la 

acción, la sentencia ordenará a la autoridad el cumpli-

miento del deber omitido. En Colombia, este mecanismo 

jurisdiccional cabe para solicitar el cumplimiento de nor-

mas con fuerza material de ley y actos administrativos. 

No puede utilizarse para solicitar el cumplimiento de las 

normas constitucionales. 

En Colombia, a diferencia de nuestro país, la acción de 

cumplimiento no tiene término de caducidad por regla 

general, lo cual significa que puede interponerse en cual-

quier tiempo. 

En Perú, esta acción está regulada en el Art. 200 inc. 6 

de la Constitución Política del Estado, y señala que pro-

cede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a 

acatar una norma legal o un acto administrativo, sin per-

juicio de las responsabilidades de ley. Su objeto es orde-

nar que el funcionario o autoridad pública renuente de 

cumplimiento a una norma legal o ejecute un acto admi-

nistrativo firme, o se pronuncie expresamente cuando las 

BOLETIN INFORMATIVO 

 
 

                OCTUBRE-2012 Año 2. No. 5 

http://www.byd-lawfirm.com/


2 

 

BOLETIN INFORMATIVO 

normas legales le ordenen a emitir una resolución admi-

nistrativa o dictar un reglamento. Así también señala un 

requisito especial que es que el demandante haya recla-

mado previamente el incumplimiento del deber legal o 

administrativo. 
Todavía no existe mucha jurisprudencia nacional sobre la 

acción de cumplimiento, sin embargo, conceptualmente 

se puede evidenciar algunas diferencias entre la acción de 

cumplimiento y la acción de amparo constitucional:  

a. La acción de cumplimiento, es solamente contra ser-

vidores públicos, la acción de amparo puede entablar-

se contra todo tipo de personas naturales o jurídicas;  

la acción de cumplimiento busca el cumplimiento de 

toda norma constitucional o legal que es omitida por 

el infractor, la acción de amparo esta dirigida más a 

la protección de los derechos y garantías constitucio-

nales;  

b. La acción de cumplimiento solo puede ser interpuesta 

ante una infracción evidente, la acción de amparo se 

podría interponer inclusive ante una amenaza de res-

tricción de los derechos y garantías constitucionales 

(aunque es muy poco probable que bajo en este caso 

salga procedente);  

c. La acción de amparo prevé expresamente que solo 

procede cuando no existe otro medio o recurso legal, 

la acción de cumplimiento no. 

En cuanto a la legitimación activa, se tiene que la acción 

de cumplimiento podrá ser interpuesta por:  

1. Toda persona natural o jurídica que crea estar afectada 

por la omisión del cumplimiento de una disposición 

constitucional o de la Ley, u otra persona en su nom-

bre con poder suficiente;   

2.  El Ministerio Público;  

3.  La Defensoría del Pueblo;  

4.  La Procuraduría General del Estado;  

5. La Defensoría de la Niñez y la Adolescencia. Los re-

quisitos están establecidos de manera general para todas 

las acciones de defensa en el art. 33 del nuevo Código 

Procesal Constitucional. 

La acción de cumplimiento no procede cuando: sean via-

bles otras acciones de defensa como la acción de Liber-

tad, Protección de Privacidad y Popular; Cuando el accio-

nante no haya reclamado previamente y de manera docu-

mentada a la autoridad accionada, el cumplimiento legal 

del deber omitido; para el cumplimiento de sentencias 

judiciales que tengan autoridad de cosa juzgada; en proce-

sos o procedimientos propios de la administración, en los 

cuales se vulneren derechos y garantías constitucionales, 

tutelados por la Acción de Amparo Constitucional; contra 

la Asamblea Legislativa Plurinacional con la intención de 

exigir la aprobación de una Ley. 

Desde la institución de esta nueva acción en la CPE, en 

Santa Cruz se han presentado 20 acciones de cumplimien-

to en el Tribunal Departamental de Justicia, de las cuales 

18 han sido rechazadas in limine y 2 retiradas. 

Un aspecto que se observa en las acciones de defensa, en 

especial en la acción de amparo constitucional y en la ac-

ción de cumplimiento es que en muchos casos, los recu-

rrentes se limitan a mencionar las normas o disposiciones 

legales infringidas, pero no determinan la manera especí-

fica en que dichas disposiciones legales fueron infringi-

das. Por otro lado, de los fallos revisados en el Distrito de 

Santa Cruz, se puede evidenciar que en muchos de los 

recursos de acción de cumplimiento presentados los jue-

ces siguen aplicando los requisitos de procedencia previs-

to para la acción de amparo, principalmente la ratio deci-

dendi de la S.C. 505/2005-R de 10 de mayo de 2005, 

cuando la acción de cumplimiento tiene características 

distintas de la acción de amparo constitucional. 

Tribunal Constitucional elimina Desacato y limita la 

retroactividad de la Ley 004 de Lucha contra la Corrupción 

Mediante Sentencia Constitucional No. 1250/2012 de 20 

de septiembre de 2012, el Tribunal Constitucional Pluri-

nacional (“TC”) resolvió declarar la inconstitucionalidad 

del delito de Desacato previsto en el Artículo 162 del 

Código Penal referido a calumnias, injurias o difamación 

por cualquier medio contra funcionarios públicos en el 

ejercicio de sus funciones o a causa de ellas, debido a que 

limita el derecho a la libertad de expresión de la ciudada-

nía ante el funcionario público. 

De todas maneras, si bien se elimina el desacato como 

delito específico contra el honor de los funcionarios pú-

blicos, se debe tener en cuenta que subsisten los delitos 

contra el honor previstos en los artículos 282 y siguientes 

del Código Penal como Difamación, Calumnias e Injurias 

que pueden ser cometidos contra cualquier persona no 

necesariamente funcionario público,  aunque son sancio-

nados con penas menores. 

 



3 

 

DISPOSICIONES LEGALES EMITIDAS  

LEYES 
 
Ley 296 
04-10-12 
Aprueba el Contrato de Préstamo, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina 
de Fomento - CAF en fecha 03 de julio de 2012, por la suma de hasta $us.18.450.000, destinados a financiar el 
"Programa Más Inversiones para el agua - MIAGUA I (Fase 2)". 

Ley 297 
04-10-12 
Aprueba el Contrato de Préstamo Nº 2664/BL-BO, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco 
Interamericano del Desarrollo - BID en fecha 24 de julio, por la suma de hasta $us.52.000.000, destinados a 
financiar el "Programa de Mejora de la Gestión Municipal". 

Ley 298 
04-10-12 
Declara Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, a la Festividad Religiosa del 
"Cristo Crucificado Señor de los Milagros", que se celebra en el Municipio de Punata, del Departamento de 
Cochabamba. 

Ley 299 
04-10-12 
Aprueba la enajenación, a título gratuito, de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Muni-
cipal de Punata con una superficie de 7.645,92 metros cuadrados a favor de la Universidad Mayor de San Si-
món, conforme a lo establecido en la Ordenanza Municipal Nº 47/2011 de 6 de octubre de 2011 emitida por el 
H. Concejo Municipal de Punata. 

Ley 300 
15-10-12 

Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral Para Vivir Bien. 
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Por otra parte, el TC mediante Sentencia Constitucional 

No. 0770/2012 de 13 de agosto de 2012, si bien declaro la 

constitucionalidad de los Artículos impugnados de la po-

lémica Ley No. 004 de Lucha contra la corrupción, enri-

quecimiento ilícito e investigación de fortunas “Marcelo 

Quiroga Santa Cruz” desde un punto de vista legal cabe 

resaltar lo siguiente: 

 La declaratoria de constitucionalidad de los Artícu-

los impugnados no significa que no puedan ser de-

clarados inconstitucionales a futuro puesto que al 

tratarse de un recurso de inconstitucionalidad con-

creta estos podrían ser declarados inconstituciona-

les por otros fundamentos distintos a los que dieron 

causa a la impugnación o fueron objeto de análisis. 

 Se limita la retroactividad de la ley No. 004, puesto 

que la ratio decidendi de la mencionada SC dispone 

que en mérito al “principio de seguridad jurídica se 

encuentra vedada la aplicación retroactiva de la ley 

penal más gravosa de forma retroactiva en cuyo ca-

so debe aplicarse la ley penal sustantiva vigente a 

momento de cometer el ilícito de forma ultractiva”, 

en otras palabras, que la Ley No. 004 no puede ser 

aplicada de forma retroactiva cuando el hecho por el 

cual se está juzgando no hubiera sido delito en su 

momento. 
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Ley 301 
15-10-12 
Se aprueba la transferencia a título gratuito, del lote de terreno con una superficie de 2.294,54 metros cua-
drados de la Procuraduría General del Estado en favor del Gobierno Municipal de El Alto. 

Ley 302 
24-10-12 
Declara Patrimonio Natural del Estado Plurinacional de Bolivia a la "Majestuosa Montaña del Illimani" que se 
encuentra ubicada en el Departamento de La Paz. 

Ley 303 
24-10-12 
Aprueba la enajenación, a título oneroso, de los lotes de terreno de dominio público con una extensión su-
perficial de 2.214,57 m2, ubicados en la calle 15 de abril de la zona de Villa Fátima (antes aires de Río Chapu-
ma) de esta ciudad, pertenecientes al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a favor de la Fundación 
"Arco Iris" destinados al funcionamiento del Hospital Arco Iris y fines señalados en las citadas Ordenanzas 
Municipales. 

Ley 304 
24-10-12 
Aprueba la transferencia, a título gratuito, de un lote de terreno de 4341.80 m2, de propiedad del Gobierno 
Autónomo Municipal de Monteagudo, a favor de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xa-
vier de Chuquisaca, para la construcción de un coliseo multifuncional universitario. 
 

DECRETOS SUPREMOS 
  

D.S.1365 
03-10-12 
Autoriza al Ministerio de Planificación del Desarrollo, incrementar la subpartida 25220 "Consultores de Línea" 
en Bs162.900, financiado con Fuente 10 "Tesoro General de la Nación" y Organismo Financiador 111 "Tesoro 
General de la Nación", a través de un traspaso presupuestario interinstitucional del Tesoro General de la Na-
ción - TGN, destinado a la contratación de Consultores de Línea, para agilizar la homologación de la norma 
municipal que delimita el radio o área urbana. 

D.S 1366 
03-10-12 
Regula el Sistema de Monitoreo Vehicular para Buses de Transporte Automotor Público Interdepartamental, 
con el propósito de contribuir a la seguridad ciudadana y vial en las carreteras del Estado Plurinacional de 
Bolivia. 

D.S 1367 
03-10-12 
Reglamenta la Ley Nº 232, de 9 de abril de 2012, del Fondo para la Revolución Industrial Productiva - FIMPRO. 

D.S 1368 
03-10-12 
Modifica el Parágrafo II del Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 1264, de 20 de junio de 2012. 
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D.S 1369 
03-10-12 
1. Declara de uso exclusivo a favor de la Corporación Minera de Bolivia - COMIBOL, a veintiséis (26) áreas mi-
neras; 2. Levanta parcialmente la Reserva Fiscal Minera; 3. Continuidad de trámites de contrato en áreas de 
la COMIBOL. 

D.S 1370 
03-10-12 
Aprueba la Escala Salarial para el personal especializado, con certificación de piloto de línea aérea de la Em-
presa Pública Nacional Estratégica Boliviana de Aviación - BOA. 

D.S 1372 
05-10-12 
Establece el financiamiento y mecanismo financiero para la ejecución y entrega del subsidio de incentivo a la 
permanencia escolar denominado Bono "Juancito Pinto", para la Gestión 2012. 

D.S 1375 
10-10-12 
Autoriza al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, incrementar las subpartidas 25810 “Consultorías por Pro-
ducto” en Bs114.000 y 25230 “Auditorías Externas” en Bs80.000, financiadas con fuente 10 “Tesoro General 
de la Nación” y Organismo Financiador 111 “Tesoro General de la Nación”, a través de un traspaso presupues-
tario intrainstitucional, afectando la subpartida 26990 “Otros” en Bs194.000 

D.S 1376 
10-10-12 
Autoriza al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural incrementar la subpartida 46110 
“Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado” en Bs1.210.766, fi-
nanciados con Fuente y Organismo Financiador 10-111 “Tesoro General de la Nación” a través de un traspaso 
presupuestario interinstitucional del Tesoro General de la Nación – TGN. 

D.S 1377 
10-10-12 
Reglamenta el reembolso de costos de transporte de combustibles líquidos destinados a las Estaciones de 
Servicio ubicadas a más de 35 kilómetros de la Planta de Almacenaje más cercana. 

D.S 1378 
10-10-12 
Autoriza al Fondo Nacional de Desarrollo Regional – FNDR, realizar la transferencia de los recursos económi-
cos depositados por la ex Superintendencia de Electricidad, al Ministerio de Hidrocarburos y Energía, y esta-
blece el destino de estos recursos. 

D.S 1383 
17-10-12 
Amplia los cupos de exportación para los excedentes de producción de maíz amarillo duro y sorgo. 
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D.S 1384 
17-10-12 
Amplia al Ministerio de Gobierno, la contratación directa de una entidad o empresa especializada del extranje-
ro, para la adquisición de Software, licencias, Hardware especializado, mantenimiento y soporte técnico; des-
tinados a regular, registrar y controlar el ingreso, salida y permanencia de las ciudadanas y los ciudadanos na-
cionales y extranjeros del territorio boliviano. 

D.S 1385 
17-10-12 
Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a realizar aportes de capital por un monto adicional 
total de hasta Bs68.769.115, con recursos provenientes del Tesoro General de la Nación - TGN, al Servicio de 
Desarrollo de Empresas Públicas Productivas - SEDEM, para la Empresa Lácteos de Bolivia - LACTEOSBOL. 

D.S 1386 
17-10-12 
Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, transferir recursos del Tesoro General de la Nación - 
TGN al Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social - FPS, hasta el monto de Bs47.000.000, destinados a 
cubrir el costo de ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y 
CULTURAL ORINOCA-ORURO", hasta su conclusión, en el Municipio de Santiago de Andamarca del Departa-
mento de Oruro. 

D.S 1387 
24-10-12 
Autoriza al Ministerio de Minería y Metalurgia para que en su condición de fideicomitente, suscriba un contra-
to de fideicomiso con recursos del Tesoro General de la Nación - TGN, a ser administrado por el Banco Unión 
S.A. en calidad de fiduciario mediante la transferencia temporal y no definitiva de recursos monetarios al fidu-
ciario, por un monto de hasta Bs348.000.000.  

D.S 1388 
24-10-12 
Modifica el Artículo 3, parágrafos II, III y IV del Artículo 4, Artículo 5, Parágrafos II y III del Artículo 6 y Artículos 
7 y 9 del Decreto Supremo Nº 29145, de 30 de mayo de 2007, modificado por el Decreto Supremo Nº 29500, de 
2 de abril de 2008 y ampliado por el Decreto Supremo Nº 0195, de 8 de julio de 2009. 

D.S 1389 
24-10-12 
Autoriza a la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos - EBIH, incrementar la subpartida 46110 
"Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado", para financiar el Es-
tudio Técnico Económico Socio Ambiental de los proyectos "Implementación Planta Petrocasas Caracollo" e 
"Implementación Planta Producción Tuberías y Accesorios para Gas Natural El Alto". 

D.S 1390 
24-10-12 
Autoriza a los Ministerios y entidades que cuentan con recursos no ejecutados del Plan Interministerial Transi-
torio para el Pueblo Guaraní 2007 - 2008, ampliado a la Gestión 2009, la devolución de los mismos al Ministerio 
de Economía y Finanzas Públicas, para su reprogramación. 
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D.S 1391 
24-10-12 
Reglamento General - Ley Nº 164 - Sector de Telecomunicaciones. 

D.S 1395 
31-10-12 
Exención tributaria de importación a la donación de equipos e insumos médicos y medicamentos, cumpliendo 
con la presentación de los requisitos técnico-legales establecidos en la normativa vigente. 

D.S 1396 
31-10-12 
Autoriza al Ministerio de Minería y Metalurgia para que en su condición de fideicomitente, suscriba un contrato 
de fideicomiso con recursos del Tesoro General de la Nación – TGN, a ser administrado por el Banco Unión S.A. 
en calidad de fiduciario mediante la transmisión temporal y no definitiva de recursos monetarios al fiduciario, 
por un monto de hasta Bs89.218.413,38. 

D.S 1397 
31-10-12 
El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, en solidaridad con la Hermana República de Cuba, autoriza la 
donación de ciento veinte toneladas métricas (120 TM) de alimentos y agua a favor de este país. 
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NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR ENÉRGETICO 

 

 YPFB y Eastern Petroleum & Gas suscriben contrato de servicios petroleros por el área 

Sanandita  

 YPFB proyecta reactivar el servicio aéreo petrolero con dos aeronaves 

 Empresa italiana Tecnimont se adjudica el Estudio de Ingeniería Conceptual de la Planta 

de Etileno y Polietileno  

 III Módulo de la planta de Yapacaní ya opera  

 Sísmica 3D Itaguazurenda costará más de $us 12 MM 

 Subsidiarias de YPFB ganaron $us 1.886 MM en casi siete años 

 Tahuamanu genera energía con cáscara de castaña en Cobija 

 EGSA obtuvo $us 4.2 MM en utilidades y redujo su deuda 

 Margarita / Huacaya: El reservorio compartido producirá el 83% del total 

 Estiman entre $us 1.000 a 800 millones para la subvención a los carburantes 

 

   

http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/56842-ypfb-y-eastern-petroleum-a-gas-suscriben-contrato-de-servicios-petroleros-por-el-area-sanandita.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/56842-ypfb-y-eastern-petroleum-a-gas-suscriben-contrato-de-servicios-petroleros-por-el-area-sanandita.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=57816:ypfb-proyecta-reactivar-el-servicio-aereo-petrolero-con-dos-aeronaves-&catid=14:ypfb-petroleras&Itemid=118
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/57423-empresa-italiana-tecnimont-se-adjudica-el-estudio-de-ingenieria-conceptual-de-la-planta-de-etileno-y-polietileno.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/57423-empresa-italiana-tecnimont-se-adjudica-el-estudio-de-ingenieria-conceptual-de-la-planta-de-etileno-y-polietileno.html
http://www.la-razon.com/economia/III-modulo-planta-Yapacani-opera_0_1697830226.html
http://www.la-razon.com/economia/Sismica-Itaguazurenda-costara-us-MM_0_1699030124.html
http://www.la-razon.com/economia/Subsidiarias-YPFB-ganaron-MM-anos_0_1708629153.html
http://www.eldeber.com.bo/nota.php?id=121016233149
http://www.reporteenergia.com/noticias/index.php/index.php?option=com_content&view=article&id=4075:egsa-obtuvo-us-42-mm-en-utilidades-y-redujo-su-deuda&catid=43:electricidad&Itemid=67
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/57062-margarita--huacaya-el-reservorio-compartido-producira-el-83-del-total.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/57671-estiman-entre-us-1000-a-800-millones-para-la-subvencion-a-los-carburantes.html
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