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A
117
ABOGACIA
117
¿Cuál es el propósito de la inviolabilidad del abogado por sus opiniones emitidas durante sus causas?
117
¿Podrá el abogado ser juzgado por los tribunales ordinarios por hechos cometidos en ejercicio de su profesión, sin la licencia de su
117
Colegio respectivo?
¿Cuáles son las excepciones a la anterior regla? ¿Cuál es el motivo por el que fue establecida?
117
ACCIONES CIVIL Y PENAL
118
¿Cuáles son las diferencias entre la acción civil y la penal?
118
ACTOS ADMINISTRATIVOS
118
¿Cuál la relación entre Estado de Derecho y los actos administrativos?
118
¿En que consiste el principio de buena fe de los actos administrativos? ¿En qué se funda la presunción de legitimidad del acto ad119
ministrativo?
¿Cuál la relación entre la legitimidad y buena fe del acto administrativo, con la seguridad jurídica?
121
¿Pese a su carácter de estabilidad, cuándo y con qué objetivo pueden ser revocados los actos administrativos?
121
¿En que circunstancias puede declararse la nulidad y anulabilidad de los actos administrativos?
122
¿Cuáles son los alcances de los actos jurídicos o disposiciones realizadas por el Estado?
122
ANTICRESIS
123
¿Cómo debe ser constituido un contrato de esa naturaleza?
123
ANOTACION PREVENTIVA
123
¿Podrá caducar si no es prorrogada dentro del plazo legal?
123
¿Cuál es la principal característica de la anotación preventiva?
123
APELACION EN MATERIA CIVIL
124
¿En materia civil, ¿cuáles son los alcances que debe observar el tribunal ad quem al resolver una apelación?
124
APREMIO
125
¿Cuáles son las formalidades a ser observadas para disponer el apremio en materia laboral?
125
¿Podrá el Inspector del Trabajo disponer el apremio por el pago de beneficios sociales?
125
¿Contra quien debe emitirse el apremio en materia laboral? ¿Cómo debe procederse cuando el representante legal fue reemplaza126
do?
¿Cuáles son las emergencias del apremio del depositario en materia civil?
127
¿Podrá ser indefinido el apremio corporal del depositario?
128
En materia familiar ¿cuáles son las formalidades que debe observar el Juez antes de librar un mandamiento de apremio?
128
¿Podrá expedirse mandamiento de apremio contra un interdicto?
129
Presentada la rendición de cuentas por el apremiado, ¿se deberá disponer inmediatamente su libertad o cabe realizar algún otro
130
procedimiento?
ARBITRAJE PROCESOS ARBITRALES).
130
¿Cuáles son las implicancias de un convenio arbitral?
130
¿En qué casos el órgano judicial puede desestimar la ejecución forzosa de un laudo arbitral?
131
ARRAIGO
131
¿Cuál la situación jurídica del arraigo en función a la Ley de Aboli ción de Prisión y Apremio Corporal? ¿Existen algunas excepcio131
nes?
¿Puede aplicarse el arraigo para garantizar obligaciones civiles u otras de naturaleza patrimonial? ¿O solamente se aplica en ma132
teria penal?
¿Podrá el arraigo ser utilizado para garantizar obligaciones tributarias en un proceso coactivo fiscal? ¿Cuál su situación jurídica en
132
función a la reforma introducida al Código Tributario por la Ley Nº 1602?
¿Podrá ser aplicado en materia familiar?
133
¿Podrá un niño ser objeto de arraigo?
134
¿Podrá el arraigo ser suspendido momentáneamente?¿Sobre la base de qué criterios?
135
¿Cuál es el tiempo que debe durar la inscripción y/o levantamiento del arraigo?
136
ARRENDAMIENTO
136
¿Puede asumirse acciones de hecho contra el arrendatario?
136
ARRENDAMIENTO FINANCIERO O LEASING
138
¿A qué formalidades está sometido el contrato de leasing? ¿Tendrá fuerza ejecutiva?
138
ARRESTO DE EXTRANJEROS
138
¿Podrá el Fiscal ordenar el arresto de extranjeros que no cuenten con documentación?
138
ASISTENCIA FAMILIAR
139
¿Quiénes pueden pedirla mediante apremio y en qué casos?
139
¿La privación de libertad del obligado podrá prolongarse indefinidamente?¿Qué derechos priman al hacer una ponderación: los del
140
beneficiario o los del obligado?
¿A quien le corresponde su administración?
141
¿Cuáles son las formalidades a considerar antes de expedir el mandamiento de apremio por asistencia familiar?
141
¿La cesación de la asistencia familiar puede operar de hecho o es necesario un pronunciamiento judicial?
141
ASOCIACIONES ACCIDENTALES
142

¿Cuáles son las características a las que están sometidas en su constitución y desenvolvimiento?
142
AUDITORIA
143
¿Cuál es la naturaleza jurídica de una auditoría gubernamental y cuáles son sus emergencias?
143
Tratándose de una auditoría gubernamental, ¿a quien le corresponde determinar la existencia de responsabilidad?
143
¿Es posible revisar el procedimiento de determinación de responsabilidad, mediante un proceso coactivo fiscal?
144
AUTONOMIA
144
¿En qué consiste la autonomía universitaria y cuáles son sus límites?
144
AUTONOMIA MUNICIPAL
145
¿Cuáles son los alcances del ejercicio de las autonomías municipales?
145
AUTORIA, PARTICIPACION Y COMPLICIDAD
145
¿Cuáles son las diferencias establecidas por la doctrina del Tribunal Constitucional?
145
AUTOS
146
¿Cuál es la diferencia entre un auto interlocutorio simple y uno definitivo?¿Cuáles son las emergencias respecto de la impugnación
146
de los mismos?
B
148
BENEFICIOS SOCIALES
148
¿Cuál es la autoridad competente para disponer el pago de beneficios sociales? ¿La autoridad Departamental del Trabajo o la Ju148
dicatura Laboral?
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD
149
¿Cuáles son las normas que lo integran en Bolivia? ¿Cuáles quedan excluidas?
149
¿El Convenio 169 de la OIT forma parte del bloque de constitucionalidad?
149
C
151
CENTRAL DE RIESGOS
151
¿Cuál es la función que cumple la central de riesgos?
151
CITACIONES, NOTIFICACIONES Y EMPLAZAMIENTOS
151
¿Cuáles son sus fines y exigencias de validez?
151
¿A quienes debe citarse ineludiblemente con el auto que dispone el remate de un bien?
151
Tratándose de personas jurídicas, ¿la notificación será válida cuando fue practicada a su representante legal?
152
¿Cuales son las formalidades a observar en relación a las notificaciones en segunda instancia en materia civil?
153
¿Qué previsiones se debe asumir tratándose de una notificación por edicto?
154
Tratándose de notificaciones en materia familiar ¿qué legislación se aplica?
154
¿En que casos la inobservancia de notificación en el domicilio procesal, no provoca indefensión?
155
CLAUSURA DE ESTABLECIMIENTOS
156
¿Podrá determinarse la clausura de un establecimiento de manera directa? ¿Cuáles las formalidades a ser observadas?
156
CODIGO NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE
156
¿Cuál es su objeto y sus alcances?
156
¿Cómo deben ser interpretados los derechos del niño no nacido en relación a la madre?
157
¿Cuáles son las emergencias de los procesos penales contra menores y adolescentes?
157
¿Cuándo se aplica la presunción de minoridad?
158
COMPETENCIA
158
¿En que consiste?
158
¿Podrá reclamarse la falta de competencia mediante un Recurso de Amparo Constitucional?
159
¿Cuándo existe conflicto de competencia? ¿Bajo qué supuestos debe activarse el conflicto?
159
¿Existe pérdida de competencia de providencias o autos interlocutorios en materia civil si no fueron dictados dentro de término?
160
¿Cuándo se pierde la competencia para declarar la nulidad de los actos o resoluciones?
160
COMPLEMENTACION Y ENMIENDA
161
¿Cuáles son sus alcances y limitaciones en materia civil?
161
COMPLICIDAD
162
¿Cómo corresponde juzgar al cómplice?¿Cuál es el principio doctrinal adoptado por el Código Penal al respecto?
162
COMPULSA
163
¿En que consiste y a qué está dirigida? ¿Cuáles son sus límites en materia civil?
163
¿Cuándo procede la compulsa?
163
¿Exige algún tipo de prueba o el cumplimiento de algún otro requisito?
164
CONCURSO DE ACREEDORES
164
¿Cuáles son las previsiones respecto del orden de privilegios en relación a honorarios profesionales?
164
CONGRESO NACIONAL
165
¿Podrá en sus sesiones extraordinarias considerar temas no consignados en la convocatoria?
165
¿Podrá un Diputado interponer un Recurso de Amparo Constitucional en representación de todos los bolivianos?
166
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO
167
¿Cuál es la validez y alcances de los diferentes artículos de la CPE?
167
¿Cuáles son las normas constitucionales que tienen aplicación directa?
167
¿Estarán sujetas al principio de irretroactividad las normas de la Constitución Política del Estado?¿Qué ocurre con sus reformas? 168

CONTRATOS
168
¿Cuál es la naturaleza jurídica del contrato de prestación de servicios? ¿Cuáles son sus alcances y emergencias?
168
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD
169
¿Cuál es el objeto del Recurso de Inconstitucionalidad en general?
169
¿Cuáles son sus alcances? ¿Qué aspectos no alcanza?
170
¿Puede ejercitarse el control de constitucionalidad a una norma constitucional no vigente?
170
¿Cómo ejercita el Tribunal Constitucional su función de control de constitucionalidad?
170
¿Podrá ser nuevamente sometida a control de constitucionalidad una norma ya sujeta a ese control? ¿En qué casos?
171
¿Existe alguna autoridad que esté al margen del control de constitucionalidad?
171
¿Alguno de los órganos judiciales o administrativos podrá estar al margen del control de constitucionalidad?
172
¿La Corte Nacional electoral podrá estar al margen del control de constitucionalidad?
173
CONVENIO 169 DE LA OIT Y LEY DE HIDROCARBUROS
173
¿Cuáles los alcances de la consulta que prevén esas normas a los pueblos indígenas y campesinos para explotar recursos hidro173
carburíferos en sus territorios?
COSA JUZGADA
174
¿La cosa juzgada puede sobreponerse a un derecho fundamental?
174
¿En qué casos puede revisarse la cosa juzgada mediante el recurso de Amparo Constitucional?
175
¿Cuáles las características, efectos y diferencias entre la cosa juzgada formal y material?
176
¿Cuando se adquiere efectivamente cosa juzgada material?
177
¿En qué consiste la cosa juzgada constitucional?
177
COSTAS
178
¿Cómo debe interpretarse la imposición de costas en procesos ordinarios dobles?
178
CH
179
CHEQUE EN DESCUBIERTO Y GIRO DEFECTUOSO DE CHEQUE
179
¿Procede la declaratoria de la extinción de la acción penal tratándose de ambos delitos?
179
D
180
DEBIDO PROCESO
180
¿A nivel general, qué es y qué comprende el debido proceso?
180
¿Qué persigue el establecimiento del debido proceso?
180
¿En qué consiste el debido proceso? ¿A qué tipo de procesos alcanza?
180
¿Como ha sido desarrollado el debido proceso en la doctrina del Tribunal Constitucional?
181
¿A quien corresponde reparar las lesiones contra el debido proceso? ¿Cuáles sus emergencias?
183
¿El debido proceso es aplicable también al ámbito administrativo o solamente al penal?
183
¿Qué exige la garantía del debido proceso? ¿Qué garantías mínimas en materia penal abarca el debido proceso?
184
¿Cómo opera o cuáes son los efectos de la garantía del debido proceso?
184
¿Qué otros elementos adicionales abarca?
185
¿En que consiste la garantía de la tutela judicial efectiva o eficaz?
185
¿Qué implica el debido proceso en relación de la exigencia de la motivación de las resoluciones?
186
¿En qué casos esta exigencia de fundamentación, adquiere mayor relevancia?
187
DEBIDO PROCESO CIVIL
187
¿Cuáles las implicancias del derecho de defensa en materia civil?
187
¿Resulta vulnerado el derecho a la defensa cuando se ejecuta un mandamiento de desapoderamiento sin haber sido oído y juzga188
do en juicio civil?
¿Se conculca el debido proceso cuando el Auto de Vista no se circunscribe a los puntos apelados?
189
¿Resulta vulnerado cuando el tribunal de apelación amparado en el art. 236 del CPC no revisa ni repara los vicios procesales pro189
ducidos en primera instancia?
¿Cuándo adquiere mayor relevancia la exigencia de motivación de las resoluciones judiciales?
190
DEFENSA PÚBLICA
190
¿Tendrán los defensores públicos restricciones para entrevistarse con sus defendidos? ¿Requieren poder expreso para ejercitar su
190
función?
DELITOS
191
¿Cuáles son los supuestos que deben darse para la existencia de delito?
191
¿Desde cuando comienza a correr la extinción de la acción tratándose de delitos de naturaleza permanente?
192
¿Cuál es el juez natural tratándose de los civiles que supuestamente cometen “delitos militares”?
192
DERECHOS
192
¿Su ejercicio está sometido a algún tipo de límite?
192
DERECHO CONSUETUDINARIO
193
¿Se podrá vulnerar la Constitución y las leyes en su aplicación? ¿Puede resolver un conflicto de derecho propietario sobre la tie193
rra?
DERECHOS FUNDAMENTALES
193
¿Cuál es su naturaleza jurídica?
193
¿Qué implica la calidad de derecho subjetivo de los derechos fundamentales?
194

¿Los derechos fundamentales son absolutos o están sometidos a límites?
¿Podrá el legislador ordinario vaciar de su contenido esencial un derecho fundamental? ¿Cuándo se presenta esa situación?
¿Pueden ser titulares de derechos fundamentales las personas jurídicas públicas? ¿De cuáles?
DERECHO A LA DEFENSA
¿En que consiste?
Para dar por cumplido en derecho a la defensa ¿será suficiente con la simple designación de un defensor?
¿En que consiste? ¿A qué ámbitos alcanza mínimamente?
¿Cómo debe ser interpretado el derecho de defensa en materia administrativa?
¿Corresponderá también velar el derecho a la defensa en los procesos laborales?
¿Cuáles son los alcances del derecho de defensa en materia coactiva civil, tratándose del remate de un bien?
¿Qué abarca el derecho de defensa en el ámbito administrativo?
DERECHO A SER JUZGADO EN UN PLAZO RAZONABLE
¿De donde surge su aplicación en la legislación interna nacional?
¿Cuál es la finalidad que pretende el establecimiento de un plazo razonable para juzgamiento?
¿Cuándo se vulnera el derecho a la celeridad procesal?
DERECHO A LA DIGNIDAD
¿En qué consiste el derecho a la dignidad?
¿Cuáles son los alcances del derecho a la dignidad? ¿Cuándo se reputa por lesionado ese derecho?
¿Qué implica la dignidad en el plano económico?
DERECHO A LA HONRA
¿En qué consiste; cuáles son sus alcances y cómo está regulado en el derecho interno boliviano?
DERECHO AL HONOR
¿Cuáles son sus emergencias y alcances en el derecho interno boliviano?
¿Cuál es la diferencia entre el derecho al honor y el derecho a la honra?
DERECHO A LA IGUALDAD (TAMBIEN PRINCIPIO DE IGUALDAD)
¿De donde surge y qué es lo que prohíbe el principio de igualdad jurídica?
¿En qué consiste el derecho o principio de igualdad?
¿Cuál es el tratamiento que otorga la doctrina constitucionalidad al principio de generalidad concreta en relación a la igualdad?
¿En qué consiste el derecho de igualdad en sentido genuino?
¿Cuál es la proyección del principio en su vertiente procesal?
¿Cuáles son las etapas del test de razonabilidad de la desigualdad utilizada por el Tribunal Constitucional?
DERECHO A LA IMAGEN
¿Cuáles son los orígenes y alcances del derecho a la imagen? ¿Cuáles son los medios para conculcar el derecho a la imagen?
DERECHO A UNA JUSTA REMUNERACION
¿En qué consiste?
DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA Y LIBERTAD DE CULTOS
¿En qué consiste? ¿Cómo pueden ser ejercitados?
DERECHO A LA PROPIEDAD
¿Cuál es su naturaleza jurídica de la propiedad y sus límites?
DERECHO AL TRABAJO
¿Cómo ha sido definido por la doctrina del Tribunal Constitucional?
¿Podrá un ciudadano ser privado de ese derecho, ante la existencia de una sindicación por un delito?¿Qué se requeriría para
ello?
¿Vulnera el derecho al trabajo la negativa de inscribir a un profesional a su Colegio?
La expulsión de un afiliado de su sindicato sin previo proceso legal, ¿afecta su derecho al trabajo?
DERECHO A LA LIBERTAD FISICA O DE LOCOMOCION
¿Cuál su naturaleza jurídica?
¿Qué supone en el ámbito procesal?
¿A través de qué medios legales puede ser limitado este derecho?
DERECHO DE LIBERTAD DE CONCIENCIA
¿El derecho de libertad de conciencia es un derecho absoluto?
¿Resulta violatorio del derecho de libertad de conciencia el servicio militar obligatorio?
DERECHOS POLITICOS
¿En qué consiste el derecho al sufragio?
¿El derecho al sufragio constituye un derecho fundamental?
¿Qué es necesario para hacerse efectivo el derecho al sufragio?
¿Cuál es la finalidad del sistema electoral?
¿Cómo se concibe al cuerpo electoral? ¿Cuál su base?
DERECHO A LA PRIVACIDAD O A LA INTIMIDAD
¿En qué consiste este derecho?
¿Cuáles son las excepciones al principio de privacidad del domicilio?

194
195
195
197
197
198
198
199
199
199
200
200
200
201
201
202
202
202
202
203
203
203
203
204
204
204
205
205
206
206
207
208
208
208
208
209
209
209
209
210
210
211
211
212
213
213
213
213
214
214
214
214
214
215
215
216
216
216
216
217

DERECHO DE PETICION
218
¿En qué consiste el derecho de petición? ¿Se vulnera ese derecho ante una respuesta negativa?
218
¿Resulta vulnerado ese derecho ante una respuesta no oportuna?
218
¿Qué debe demostrar quien alega la violación de su derecho a formular peticiones?
219
¿Existirá un derecho subjetivo para que otro ciudadano se abstenga de ejercer su derecho de petición? ¿Podría ejercérselo me219
diante un recurso de Amparo Constitucional?
¿El ejercicio del derecho de petición es absoluto e ilimitado?
219
¿Puede ser también opuesto ante entidades privadas o sólo ante públicas?
220
¿En qué supuestos podrá deducirse el derecho de petición ante organismos privados?
220
DERECHO A LA SALUD
221
¿En qué consiste según la doctrina del Tribunal Constitucional?
221
DERECHO A LA SEGURIDAD
221
¿Cuáles son sus emergencias y ámbitos que alcanza?
221
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL
221
¿Cuando el derecho a la seguridad social adquiere esencia fundamental?
221
¿Se podrá suspender definitivamente la renta de vejez cuando ésta ha sido concedida? ¿Existe alguna excepción?
222
¿Cuáles son las emergencias de la suspensión (temporal o definitiva) de la renta de vejez?
222
¿Cómo se debe proceder para la cancelación de la afiliación a la Seguridad Social?
224
¿Afectará al derecho de seguridad social del trabajador, el incumplimiento del empleador del pago o transferencia de aportes efec224
tivamente realizados?
DERECHO A LA VIDA
225
¿Cuál es su naturaleza?
225
¿Podrá quedar supeditado a aspectos procedimentales?
226
DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
227
¿Cuál es el valor asignado por la doctrina del Tribunal Constitucional de Bolivia al derecho internacional de los derechos humanos?
227
¿Cuáles sus emergencias?
DERECHOS REALES
227
La negativa de inscripción al registro en Derechos Reales ¿vulnera la seguridad jurídica?
227
La negativa de anotar definitivamente un inmueble, ¿vulnera la seguridad jurídica?
228
DESAPODERAMIENTO
229
¿Puede ejecutarse el mandamiento en horas y días inhábiles?
229
¿Cuándo corresponde otorgar tutela en favor del inquilino o anticresista, ante un mandamiento de desapoderamiento?
229
¿Cómo opera el respeto de los derechos de terceros, tratándose del desapoderamiento?
230
DESESTIMIENTO
230
¿En qué consiste?
230
¿En qué condiciones puede desistirse o retirarse un recurso constitucional?
231
DISCAPACIDAD
231
¿Cuáles son los alcances del principio de estabilidad laboral establecido en favor de los discapacitados?
231
DIVERGENCIAS ENTRE SOCIOS DE SOCIEDADES COMERCIALES
232
¿Cómo deben ser resueltas las divergencias? Corresponde acudir al Amparo Constitucional?
232
DOMICILIO
232
¿A qué alcanza el concepto de domicilio en materia civil? ¿Cuál su importancia para el allanamiento del mismo?¿Será suficiente la
232
autorización del propietario de un lugar público?
¿Cuáles son los límites a observar al momento de expedir um mandamiento de allanamiento de domicilio?
233
E
234
EFECTOS DE LAS SENTENCIAS CONSTITUCIONALES
234
¿Cuáles son las partes vinculantes y no vinculantes de las Sentencias Constitucionales?
234
¿A qué está sujeta la aplicación del principio de vinculatoriedad de la jurisprudencia constitucional?
234
¿En qué consiste la analogía como fundamento de la vinculatoriedad de las Sentencias Constitucionales?
235
EJECUCION DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES EJECUTORIADAS
236
¿Cuáles los alcances jurídicos de los fallos judiciales ejecutoriados en materia civil?
236
¿A quién le corresponde ejecutar las sentencias y resoluciones ejecutoriadas, incluyendo a las resoluciones administrativas?
236
¿En qué efecto pueden ser apeladas las resoluciones dictadas en ejecución de sentencia?
237
¿Qué tipo de resoluciones pueden ser objetadas en ejecución de sentencia?
237
¿Procede el recurso de casación en ejecución de sentencia?
238
¿Será procedente la reposición bajo alternativa de apelación tratándose de la ejecución de sentencias?
239
¿Podrán los efectos de las sentencias ordinarias recaer sobre quien no participó en el proceso?
239
EFECTO DEVOLUTIVO
240
¿Contra qué tipos de resoluciones procede el recurso de apelación con efecto devolutivo en materia civil?
240
ESTADO SOCIAL Y DEMOCRATICO DE DERECHO
240
¿Cuáles son las características del régimen político de un Estado democrático?
240
¿Cuáles son los elementos cualificadores del Estado democrático?
241

¿Cuáles son algunos de los pilares básicos del Estado de Derecho?
ESTADO DE EXCEPCION (ESTADO DE SITIO)
¿Los derechos y garantías constitucionales regirán aún tratándose de un estado de sitio?
ESTATUTO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO
¿Qué condición se requiere para invocar la protección del Estatuto del Funcionario Público?
¿Que requisitos se requiere para que los funcionarios públicos sean incorporados en la carrera administrativa?
¿Cómo se adquiere la condición de funcionario de carrera?
¿Qué clases de funcionarios públicos existen? ¿A quienes se considera como funcionarios interinos?
¿A quienes se considera funcionarios de libre remoción?
¿A quienes se considera funcionarios provisorios?
¿A quienes se considera funcionarios de carrera y cuáles sus emergencias?
¿Cuál la situación jurídica laboral de los servidores públicos del Servicio de Salud Pública?
EXCEPCIONES
¿Cuáles son las exigencias al tribunal ad quem cuando resuelve una apelación de excepciones en materia civil?
EXPULSION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
¿Puede directamente determinarse la expulsión de un alumno, sin previo proceso legal?
EXPROPIACION
¿Cuáles son las garantías a ser observadas en caso de expropiación?¿Cuáles sus emergencias?
¿Cuál es el procedimiento a observar?
¿La afectación del derecho propietario podrá hacerse por vías diferentes a la expropiación?
¿Cómo debe procederse una vez aprobado el justiprecio?
EXTRADICION
¿La detención con fines de extradición ordenada por la Corte Supre ma podrá ser indefinida?
¿Quien es el sujeto pasivo legitimado para ser recurrido de hábeas corpus, tratándose de la detención preventiva con fines de extradición? ¿El órgano jurisdiccional que ordena la detención o el que lo ejecuta?
EXTRAMURO
¿Cuáles sus emergencias? ¿Cuándo corresponde disponer nuevamente la detención del beneficiario?
F
FALTAS Y CONTRAVENCIONES POLICIALES
¿El Ministerio Público tiene competencia para conocerlas?
FLAGRANCIA
¿Qué implica la flagrancia?
FISCALES DE DISTRITO
¿Podrán disponer el traslado indefinido del lugar de funciones de un Fiscal?
¿Podrá disponer el traslado de una funcionaria que se encuentra embarazada o en periodo de lactancia?
FUERO PARA ALTOS DIGNATARIOS DE ESTADO
¿En qué consiste y cuál es su finalidad?
FUNDAMENTACION
¿Cuáles las emergencias de la obligación de fundamentación de las resoluciones judiciales?
¿Cuáles las consecuencias de la omisión de la fundamentación de una resolución judicial?
¿Cuál es la relación entre la fundamentación de las resoluciones y la seguridad jurídica?
G
GARANTIAS CONSTITUCIONALES
JUEZ NATURAL
¿Qué se entiende por la garantía del juez natural, competente, independiente e imparcial?
¿Cuál la interpretación del Tribunal Constitucional del art. 14 de la CPE sobre la garantía del juez natural?
¿Qué es lo que prohíbe el derecho al juez natural y qué es lo que pretende?
¿Cuándo se activa el Amparo Constitucional y cuando el Recurso Directo de Nulidad, para tutelar el debido proceso en su componente del Juez natural?
¿En caso de duda entre la jurisdicción civil y la militar para el juzgamiento de civiles, cuál tiene preferencia?
PRESUNCION DE INOCENCIA
¿En qué consiste? ¿Cuáles algunas de sus emergencias en relación a la carga de la prueba?
¿Dónde comienza? ¿Hasta donde se mantiene? ¿Cómo se agota?
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA
¿De donde emerge la garantía de la tutela judicial efectiva? ¿En qué consiste? ¿Qué principio deriva de la misma?
¿Cómo opera el principio in dubio pro reo?
H
HERRAMIENTAS DE TRABAJO
¿Las herramientas de trabajo podrán ser objeto de acciones de hecho?
HIPOTECA
¿Cuáles son sus alcances?
¿A quienes deberá dirigirse una acción con garantía hipotecaria?
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HONORARIOS PROFESIONALES
¿Cómo deben ser fijados los honorarios profesionales del abogado?
I
IGUALDAD ENTRE LOS HIJOS NACIDOS DENTRO O FUERA DEL MATRIMONIO
¿Son iguales o no los hijos nacidos dentro y fuera de matrimonio?¿Es constitucional la normativa del Código de Familia al respecto?
IMPUESTOS O TRIBUTOS
¿Cuáles son las formalidades a ser observadas para su creación?
IMPUTABILIDAD
¿Cuándo corresponde aplicar el Código Niño, Niña y Adolescente para el juzgamiento penal de un menor? ¿Cuándo resulta de
aplicación la presunción de minoridad del Niño, Niña y Adolescente?
INCAUTACION
¿Cuando corresponde sea resuelta?
INCIDENTES
¿Cuál es la interpretación constitucional respecto del trámite de los incidentes en materia civil?
INCONSTITUCIONALIDAD
¿Cuando una norma es inconstitucional por el fondo y cuando por la forma?
¿En que consiste la inconstitucionalidad por omisión? ¿Es lo mismo que la omisión aplicativa?
INDEFENSION
¿En qué casos no se puede alegar indefensión?
¿Cómo puede vulnerarse el derecho de defensa en materia civil?
INDULTO
¿Cuáles son las diferencias entre el indulto y la libertad condicional? ¿Cuáles son sus emergencias?
INEMBARGABILIDAD
¿Los fondos por aportes patronales y laborales a la CNS podrán ser embargados?
INFORMES PERICIALES
¿En trámites agrarios, los informes periciales deberán ser necesariamente puestos en conocimiento de las partes?
INMUNIDAD PARLAMENTARIA
¿Reconoce excepciones o limitaciones?
¿En qué casos podrán deducirse recursos constitucionales (Hábeas Corpus o Amparo Constitucional) contra un representante nacional?
INSTANCIA ADMINISTRATIVA
¿Cuándo concluye la instancia administrativa, habilitando la posibilidad de deducir el recurso de Amparo Constitucional?
INTERDICTOS
¿Podrá deducirse un interdicto de adquirir la posesión para proteger la posesión o tenencia de un bien?
¿Cuál es la finalidad del proceso interdicto para recobrar la posesión? ¿Cuáles son los efectos de las sentencias dictadas en este
tipo de procesos?
¿Existe algún plazo para deducir excepciones en los procesos interdictos?
¿La interposición de una demanda ordinaria podrá suspender la ejecución de una sentencia ejecutoriada dictada dentro de un proceso interdicto?
INTERPRETACION
¿Cómo opera la interpretación de la legislación ordinaria y de la constitucional?
¿Cuáles son los principios que orientan la interpretación de las normas constitucionales?
IRRETROACTIVIDAD
¿Cuándo se considera que una ley es retroactiva? ¿Cuál es la diferencia entre la retroactividad auténtica y la no auténtica?
¿Cuáles algunas de sus emergencias en materia social?
INVIOLABILIDAD
¿La inviolabilidad del domicilio es un derecho absoluto?
IUS PUNIENDI
¿Cuáles son sus límites en un Estado de Derecho?
J
JERARQUIA DE LOS TRATADOS Y CONVENCIONES INTERNACIONALES
¿Cuál es la jerarquía de los tratados, convenciones y declaraciones internacionales en materia de derechos Humanos?
JUBILACION
¿Podrá un jubilado percibir renta y salario del Tesoro General?
JUICIOS DE RESPONSABILIDADES (LEY Nº 2445)
¿Cuáles sus emergencias en relación al rol del Congreso Nacional y la autorización que debe otorgar por dos tercios de los miembros?
¿A quien le corresponde investigar en éste tipo de procesos? ¿Al Ministerio Público o a la Cámara de Diputados mediante una de
sus comisiones?
¿Cuál es la naturaleza de la intervención del Congreso Nacional en estos procesos?
JUICIOS DE RESPONSABILIDADES CONTRA VOCALES DE CORTE
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¿A quién le corresponde investigar y acusar en esta clase de procesos?
286
JURISDICCION CONSTITUCIONAL
287
¿Cuáles son sus funciones diferenciadas de la jurisdicción ordinaria?
287
¿Cuáles son los alcances de la jurisdicción constitucional en materia de acciones tutelares?
287
¿Cuál es el canon de constitucionalidad en la interpretación de la legalidad ordinaria?
288
¿En qué casos excepcionales la jurisdicción constitucional podrá interpretar la legalidad ordinaria?
289
JURISPRUDENCIA
290
¿La jurisprudencia constitucional, se rige por principio de irretroactividad?
290
JURISDICION LABORAL
290
Las pretensiones emergentes de relaciones laborales, ¿podrán ser resueltas por la judicatura laboral o mediante recursos constitu290
cionales?
L
292
LICITACIONES PÚBLICAS
292
¿Cuál es la naturaleza de la licitación pública? ¿A qué principios está sometido ese procedimiento?
292
¿Cuáles son los principios a los que debe estar sometido un pliego de contratación en una licitación pública?
293
¿Existen excepciones a los procesos de licitación pública?
294
¿Corresponde también agotar todas las instancias previas administrativas tratándose de un Recurso de Amparo Constitucional
294
emergente de licitaciones públicas?
¿Cuáles son las emergencias del derecho de impugnación en licitaciones públicas?
294
¿Son aplicables a los procesos de licitación pública, los recursos contemplados en la Ley Nº 2341 de Procedimiento Administrati295
vo?
LEY DE ABREVIACION PROCESAL Y ASISTENCIA FAMILIAR
296
¿Cómo debe interpretarse los alcances de la exigencia formal contenida en su art. 48.1 respecto de la renuncia del proceso ejecu296
tivo y la aceptación de la ejecución coactiva?
LEY DE EJECUCION DE PENAS Y SISTEMA PENITENCIARIO
296
¿Cómo se computan los plazos para apelar según el art. 123 de la LEPYS?
296
M
298
MEDIDAS DE HECHO
298
¿Se pueden asumir medidas de hecho sin acudir a la justicia ordinaria?
298
MINISTERIO PÚBLICO
298
¿Cuáles son las emergencias de la participación del Ministerio Público en materia civil?
298
¿Cuáles son las obligaciones que debe observar el Fiscal ante la aprehensión de un adolescente?
299
MUJER EMBARAZADA(DERECHOS)
299
¿Cuáles los alcances de la inamovilidad de la mujer embarazada? ¿Alcanza a instituciones públicas y privadas? ¿También a los
299
contratos a plazo fijo?
¿La inamovilidad funcionaria de la embarazada será tutelable si antes del despido el embarazo era de conocimiento del emplea302
dor?
¿Un recurso de Amparo Constitucional en favor de una mujer embarazada, está también sujeto al principio de subsidiarie304
dad?
¿Podrá aplicarse una sanción administrativa de destitución contra una mujer embarazada o con un niño(a) menor de un año?
304
¿Cuáles son las emergencias tratándose del cambio a un nivel inferior o la reubicación del puesto de trabajo de la mujer embara305
zada?
¿La liquidación de la empresa podrá evitar la inamovilidad funcionaria de la embarazada?
305
MULTAS PROCESALES
305
¿Las multas procesales impuestas a los tribunales inferiores, vulneran principios, garantías o derechos constitucionales?
305
N
307
NORMAS PROCESALES
307
¿Cuándo se da por infringida una norma procesal?
307
NULIDADES
307
¿Cuándo corresponde utilizar el art. 15 de la Ley de Organización Judicial?
307
¿Cuál es el régimen jurídico al que están sometidas las nulidades en materia civil?
308
¿Cuando corresponde declarar la nulidad de los actos procesales realizados en materia civil?
308
¿La nulidad por defectos de forma en materia civil podrá realizarse por dos o más veces? ¿Podrá intentarse una nueva nulidad por
309
actos ya analizados en el juicio de casación?
NULIDAD DE NOTIFICACIONES
310
¿Puede alegarse la nulidad de las notificaciones cuando la misma ha cumplido sus fines?
310
O
311
OBJECION DE CONCIENCIA
311
¿En que consiste la objeción de conciencia? ¿El derecho a la objeción de conciencia es un derecho autónomo?
311
¿Ese derecho podrá ser invocado actualmente en Bolivia?
311
OBLIGACIONES
312
¿Cómo se ejecutan las obligaciones consistentes en dar alguna cosa?
312

¿Qué acción corresponde incoar ante el incumplimiento de entrega de la cosa al dueño?
313
ORDEN PÚBLICO
313
¿Quién tiene competencia para evitar el quebrantamiento del orden público?
313
P
314
PASE PROFESIONAL (FUTBOL)
314
¿Cómo deben resolverse los conflictos relativos al pase profesional?
314
PATENTE
314
¿En qué consiste?
314
PENA
315
¿Cuál es la diferencia entre la prescripción de la pena y extinción de la acción penal?
315
PERDON JUDICIAL
315
Una vez concedido, ¿corresponde librarse el mandamiento de libertad inmediatamente o habrá que esperar la ejecutoria de la sen315
tencia?
PERSONAS JURIDICAS
317
¿Pueden cometer delitos? ¿Existe en nuestra economía jurídica algún tipo de responsabilidad objetiva?
317
PLAZOS PROCESALES
318
¿Cuáles las emergencias de su irrespeto en materia civil?
318
¿Desde cuando se computa el plazo para resolver el recurso de casación en materia civil, cuando la Corte Suprema convoca a un
318
Ministro de otra Sala?
PREAVISO
319
¿Cuáles son las emergencias del preaviso según la doctrina del Tribunal Constitucional?
319
PRECIOS PUBLICOS
319
¿Qué son los precios públicos? ¿Cuáles sus diferencias con las tasas?
319
¿Cuáles son sus características?
320
PRENDA
320
¿Cuál es la naturaleza jurídica de la prenda?
320
PRESCRIPCION Y MORA
321
¿Cuál la diferencia entre la constitución en mora del acreedor y el plazo de prescripción? ¿Podrán ambas situaciones coincidir en
321
el tiempo?
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
321
¿Cuáles son las funciones que cumplen los principios constitucionales?
321
PRINCIPIO DE CELERIDAD PROCESAL
322
¿Cuáles sus emergencias y alcances? ¿Cuándo adquiere mayor preponderancia?
322
PRINCIPIO DE GRATUIDAD
323
¿En qué consiste el principio de gratuidad?
323
PRINCIPIO DE LEGALIDAD
323
¿Cuál es su naturaleza jurídica?
323
¿Cuáles sus emergencias, fundamentos y derivaciones en el ámbito penal?
323
¿Qué supone el principio de legalidad en el ámbito administrativo?
326
PRINCIPIO DE RESERVA LEGAL
326
¿Cuál la aplicación práctica del principio de reserva legal?
326
¿En qué consiste y cómo puede ser quebrantado?
327
PRINCIPIO DE SEPARACION DE PODERES
327
¿En qué consiste el principio de separación de poderes?
327
¿Cuáles son los alcances del principio de separación de poderes?
327
PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y JERARQUIA NORMATIVA
328
¿Cuáles son las consecuencias que se derivan del principio de supremacía constitucional?
328
¿En qué consiste el principio de jerarquía normativa?
328
¿Cuál el significado práctico del principio de jerarquía normativa?
328
¿Cuándo se vulneran los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa?
329
¿Cuáles son los subprincipios que emergen del principio de supremacía constitucional? ¿Cuáles son sus alcances?
329
PRINCIPIOS (otros)
330
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD
330
¿Cómo opera el principio de favorabilidad como excepción al de irretroactividad?
330
¿Cuál es el baremo para determinar la aplicación retroactiva de la ley penal?
331
PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD
332
¿Cuál el fundamento del principio de irretroactividad?
332
¿Están sometidas al principio de irretroactividad las normas constitucionales?
332
PRINCIPIO DE NON BIS IN IDEM
333
¿En qué consiste y cuáles son sus alcances en materias diferentes de la penal?
333
PRINCIPIO DE OFENSIVIDAD O DE PROTECCION A LOS BIENES JURIDICOS
333
¿Cómo opera este principio? ¿Cuál es su fundamento?
333

PRINCIPIO PRO ACTIONE
334
¿Cuál el fundamento del principio pro actione o de la impugnación?
334
PRINCIPIO DE PUBLICIDAD
335
¿En qué consiste y cuáles son sus alcances?
335
PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD
335
¿Cuál es su finalidad u objeto?
335
¿Cuáles son sus alcances?
335
PRINCIPIOS ADMINISTRATIVOS
336
¿Qué implica el principio de legalidad en el ámbito administrativo?
336
¿Qué supone el principio de legalidad del acto administrativo? ¿Cuáles sus emergencias?
336
¿Qué implica el principio de jerarquía de los actos administrativos?
337
¿A qué se refiere el principio de los límites a la discrecionalidad?
337
¿El principio administrativo de discrecionalidad admite límites?
337
¿Qué es el principio de presunción de legitimidad? ¿En qué se funda?
338
¿En qué consiste el principio de buena fe?
338
¿En qué consiste el principio de informalismo, tratándose de procedimientos administrativos?
338
¿En qué consiste el principio de favorabilidad?
339
¿El principio de gratuidad es también aplicable al procedimiento administrativo? ¿En qué se fundan sus excepciones?
339
Cuando por un mismo hecho se impone una sanción administrativa y una penal ¿es aplicable el principio non bis in idem?
340
PRISION POR DEUDAS
341
¿Existe prisión por deudas?
341
PRUEBA
342
¿La jurisdicción constitucional podrá ingresar a valorar la prueba? ¿Existe algún supuesto?
342
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
342
¿Cuál es la diferencia y las emergencias resultantes entre los actos de fiscalización y las resoluciones de recursos en el ámbito
342
municipal?
PROCEDIMIENTO Y PROCESO TRIBUTARIO
343
¿Cuál la diferencia entre ambos y cuál su naturaleza jurídica?
343
¿Cómo resulta vulnerado el debido proceso en materia tributaria?
343
PROCESO ARBITRAL
345
¿Cuál es el procedimiento para el reconocimiento y ejecución de laudos?
345
PROCESO COACTIVO CIVIL
345
¿Cuáles son las características de este proceso y sus diferencias con el ejecutivo?
345
¿Puede instaurarse un proceso coactivo civil sin que los todos los ejecutados acepten expresamente ese procedimiento?
346
¿Cuál es el plazo para interponer excepciones dentro de estos procesos?¿Cuáles son sus emergencias?
347
¿Existe apelación contra la sentencia dictada dentro de este tipo de procesos?
347
PROCESOS CONCURSALES
347
¿A qué tipo de procesos debe abarcar? ¿Cuál el estado de los mismos?
347
¿Cómo debe procederse ante el inminente vencimiento del plazo para emitir resolución o ante cualquier acto u omisión atribuible al
348
órgano jurisdiccional?
PROCESOS DISCIPLINARIOS (POLICIA NACIONAL)
349
¿Los fallos del Tribunal Disciplinario Superior al ser inimpugnables, acarrean la subsidiariedad del Amparo Constitucional?
349
PROCESO EJECUTIVO
349
¿Cuál es la naturaleza del proceso ejecutivo?
349
¿Puede el órgano jurisdiccional anular obrados en un proceso ejecutivo para que utilice la vía del ordinario?
349
¿Las personas que no intervinieron en un proceso ejecutivo, podrán invocar derechos emergentes del mismo?
350
¿Cuál el régimen al que están sometidas las tercerías en procesos ejecutivos? ¿Cómo se discute el derecho propietario en un pro350
ceso de esta naturaleza?
¿Existe algún plazo de caducidad para ejecutar una sentencia ejecutoriada dictada en un proceso ejecutivo?
351
¿Cuál es el procedimiento y plazo de resolución de las apelaciones de sentencia en procesos ejecutivos?
352
PROCESO PENAL
352
¿Cuáles son los requisitos esenciales que componen el objeto del proceso penal?
352
PROCESOS TRIBUTARIOS Y ADUANEROS
353
¿Cuál es el juez competente para conocerlos?
353
PROCESOS VOLUNTARIOS
354
¿Cuál es la naturaleza jurídica de los procesos voluntarios?
354
R
356
REFERENDUM
356
Según la doctrina del Tribunal Constitucional, ¿en qué consiste el referéndum?
356
¿Cuáles los alcances de la competencia de los órganos electorales en relación al referéndum?
356
RECURSOS
357
RECURSOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA
357

¿Los recursos interpuestos en materia administrativa podrán suspender la ejecución de la tramitación del proceso principal?¿En
357
qué casos?
RECURSOS CONSTITUCIONALES
358
RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL
358
¿Cuáles son los derechos protegidos con éste recurso? ¿Cuáles algunas de las formalidades a observar por quien pretenda dedu358
cirlo?
¿Podrá deducirse este recurso ante la supuesta falta de competencia de una autoridad determinada?
358
¿Se podrá mediante este recurso analizar supuestas inconstitucionalidades de las normas legales?
359
¿Cuáles son los requisitos de forma y de contenido para la admisión del amparo constitucional?¿Cuáles sus emergencias?
359
¿Cómo se acredita la personería del representante de una persona jurídica?
361
¿Cuál la posición tratándose del representante legal de una persona jurídica?
362
¿Podrá acompañarse fotocopias simples al recurso?
362
¿En qué consiste la causa de pedir, como relación causal entre el elemento fáctico y normativo del recurso?
363
¿Cuáles son las formalidades a observar respecto de la prueba documental?
363
¿Cuáles son los elementos de la acción del recurso de Amparo Constitucional?
364
¿Qué le corresponde analizar a la jurisdicción constitucional cuando el recurso es deducido contra resoluciones judiciales?
365
¿Cuál es el tratamiento que debe recibir el tercero interesado? ¿Cuáles sus fundamentos?
365
¿Cómo se entiende la característica subsidiaria del recurso de Amparo Constitucional? ¿Existen excepciones?
366
¿Cuáles son las reglas y subreglas de improcedencia del recurso de Amparo Constitucional, por subsidiariedad? ¿Cuándo se da la
368
excepción?
¿Cómo se demuestra la excepción al principio de subsidiariedad?
369
¿Cómo ha definido la doctrina del Tribunal Constitucional, los alcances del daño irremediable?
370
¿Es de aplicación el principio de subsidiariedad tratándose de un proceso arbitral en materia laboral?
370
¿La complementación y enmienda podrá ser reputada como recurso para los efectos de la subsidiariedad del Amparo?
372
¿Cuáles son los alcances del principio de inmediatez al que está sujeto jurisprudencialmente el recurso de Amparo Constitucio372
nal?
¿Cuáles son las emergencias del principio de inmediatez?
373
¿Desde cuando y cómo se computa el plazo de los seis meses a efectos de la inmediatez?
373
¿Cuál es el motivo para el establecimiento del término de inmediatez?
374
¿Cuáles son las dos connotaciones del principio de inmediatez?
374
¿Podrá rechazarse el recurso ad limine, cuando se advierta su falta de inmediatez?
375
¿Podrá acogerse el recurso, mientras se dilucidan derechos controvertidos de las partes?
375
¿En qué casos pueden conciliarse los principios de subsidiariedad, protección inmediata y eficacia en el recurso de Amparo Cons376
titucional?
¿Cómo debe entenderse la causal de improcedendencia del Recurso de Amparo cuando los actos impugnados fueron libre y vo377
luntariamente consentidos?
¿Cuál es el fundamento para ésta causal de improcedencia?
377
¿Cuáles son los elementos de los que el órgano jurisdiccional debe tener certeza para acoger un recurso de Amparo Constitucio378
nal?
¿Podrá deducirse un recurso de Amparo Constitucional para revocar la sentencia dictada dentro de un mismo recurso resuelto an378
teriormente?
¿Puede ser desistido el recurso o suspendida la audiencia de Amparo Constitucional, durante su desarrollo?
378
¿Qué ocurre ante la inasistencia del recurrente a la audiencia?
379
¿A quién corresponde la legitimación activa en éste recurso? ¿Cuál es su fundamento?
379
¿Cómo se adquiere la legitimación pasiva tratándose del recurso de Amparo Constitucional?
380
¿Cómo debe procederse ante un recurso deducido contra un ente colegiado?
380
¿Cuálesson las emergencias del Amparo Constitucional contra particulares?
381
¿Cuáles son las formalidades que todo tribunal que conoce del Recurso de Amparo Constitucional debe analizar inicialmen381
te?
¿Reconoce fueros, privilegios o inmunidades?
383
¿Se podrá asumir medidas cautelares, tratándose del Recurso de Amparo Constitucional?
383
¿Cuáles son los efectos de las resoluciones dictadas en este recurso?
383
¿En qué caso podrá procederse a la revisión de las resoluciones de rechazo o improcedencia, por parte de la Comisión de Admi384
sión?
¿Cuál es el plazo para impugnar la calificación de daños y perjuicios, tratándose de Recursos de Amparo Constitucional? ¿En qué
385
casos procede su calificación?
¿Qué aspectos comprende y cuáles no la calificación de daños y perjuicios?
386
¿Comprende también las costas y honorarios profesionales?
387
¿Debe ser calificada en todos los casos en que declare la procedencia del recurso?¿Qué hacer ante la no declaratoria de daños y
387
perjuicios?
¿En qué plazo y bajo que condiciones prescribe esta clase de responsabilidad?
388
RECURSO DE HABEAS CORPUS
388

¿Cuál es el bien jurídico protegido por el Hábeas Corpus?
¿Cuál es la protección que brinda este recurso en relación al debido proceso?¿Cuáles los límites que reconoce?
¿Procede contra particulares?
¿Pueden intervenir terceros en su tramitación?
¿Qué se entiende por persecución ilegal o indebida?
¿Qué se entiende por detención ilegal o indebida?
¿Qué se considera prisión ilegal o indebida?
¿Qué se entiende por procesamiento ilegal o indebido?
¿Cuáles son los supuestos que deben darse para activar el Hábeas Corpus por procesamiento ilegal o indebido?
¿Cuáles son los casos en los que el procesamiento ilegal o indebido constituye causales de procedencia del Hábeas Corpus?
¿Está supeditado a la vigencia de otros recursos? ¿Tiene entonces también naturaleza subsidiaria?
¿Cuáles son las previsiones respecto de la competencia territorial tratándose de este recurso?
¿Cuáles son las exigencias en relación con la legitimación activa para el Hábeas Corpus?
¿Cómo se adquiere legitimación pasiva para el Hábeas Corpus?
¿Existe alguna excepción a la sub-regla jurisprudencial sobre la legitimación pasiva?
¿Cuáles los alcances de la excepción generada por la anterior sub – regla?
¿Este recurso admite algún fuero, privilegio o jerarquía?
¿El actor podrá desistir o retirar su demanda después que se haya fijado día y hora de audiencia?
¿Será necesario realizar la audiencia pública?
¿Requiere presentar algún tipo de prueba?
¿Existe alguna excepción a la anterior línea jurisprudencial?
ASPECTOS COMUNES DE LOS RECURSOS DE HABEAS CORPUS Y AMPARO CONSTITUCIONAL
¿Cuáles son los derechos que protegen diferenciadamente ambos recursos?
¿Cuáles son las previsiones respecto de la competencia para conocer ambos recursos?
¿Cuáles son las formalidades a respetar en relación con la citación, con la demanda y auto de admisión?
¿Cualquier actuación o defecto procesal podrá ser objeto de esta clase de recursos?
¿Se podrán modificar, alegar nuevos hechos luego de la presentación de cualquiera de los recursos?
¿Cómo corresponde fallar en los recursos de Hábeas Corpus y Amparo Constitucional?
¿Cuál es la validez o efectividad de los fallos dictados en los recursos de Hábeas Corpus y Amparo Constitucional?
¿Ambos recursos podrán ser presentados simultáneamente?
¿Qué aspectos debe comprender la calificación de daños y perjuicios en ambos recursos?¿Cuándo debe remitirse en consulta al
Tribunal esas calificaciones?
¿Puede deducirse alguno de esos recursos pidiendo el cumplimiento de otra Sentencia Constitucional?
¿Cuál es el tratamiento a seguir tratándose de excusas y recusaciones?
RECURSO DE HABEAS DATA
¿En qué consiste el recurso? ¿Cuáles sus antecedentes?
¿Cuál la naturaleza jurídica y alcances del hábeas data en Bolivia?
¿Cuáles son los ámbitos de protección que brinda el hábeas data en Bolivia?
¿Cuáles son los principios en los que se apoya este recurso?
¿Está también sometido al principio de subsidiariedad conforme el Amparo Constitucional?
¿Cuáles son los derechos protegidos por el hábeas data?
¿Cuáles son los límites que reconoce el hábeas data?
¿El derecho al acceso a la información pública está dentro de la cobertura del hábeas data?
¿Cómo operan la legitimación activa y pasiva, tratándose del hábeas data?
RECURSO CONTRA RESOLUCIONES CONGRESALES O CAMARALES
¿Cuándo procede y cuál es su naturaleza jurídica? ¿Quién tiene la legitimación activa?
RECURSO CONTRA TRIBUTOS
¿Cuándo procede este tipo de recurso?
¿Cuál es la naturaleza jurídica y el objeto de este recurso?
¿Cuáles son los alcances que la doctrina del Tribunal otorga en este caso a la expresión “toda disposición legal”?
RECURSO DIRECTO DE NULIDAD
¿Cuál es su naturaleza jurídica?
¿Cuando procede el Recurso Directo de Nulidad?
¿Cuáles son los supuestos de procedencia?
¿Procederá contra actos y resoluciones de particulares o entidades privadas?
¿Este recurso resulta aplicable a supuestas infracciones del debido proceso?
¿También procede contra resoluciones judiciales?
¿Podrá proteger lesiones al debido proceso en su elemento del juez natural?
¿Cómo debe ser planteado un recurso directo?
RECURSO INDIRECTO O INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDAD
¿Cuál es la finalidad del recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad?
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¿Las sentencias y resoluciones judiciales podrán ser objeto de este recurso?
¿Procede contra procesos que se encuentran en etapa de resolución de sentencia?
¿Cuáles son las condiciones que deben darse para su procedencia en el fondo?
¿Procede contra actos administrativos que no sean normas de aplicación general?
Mediante este recurso ¿podrán impugnarse normas que no se encuentran vigentes?
RECURSO DIRECTO O ABSTRACTO DE INCONSTITUCIONALIDAD
¿En qué consiste este recurso y cuál su finalidad?
¿Cuál la naturaleza jurídica, cuáles los alcances y limitaciones del recurso directo o abstracto de inconstitucionalidad?
¿Cuáles son las resoluciones que pueden ser impugnadas mediante este recurso? ¿Cuáles no quedan bajo su cobertura?
¿Procederá también contra resoluciones de naturaleza administrativa?
¿Las resoluciones administrativas que resuelven casos concretos pueden ser objeto de control por esta vía?
¿Cuáles son las exigencias del juicio de constitucionalidad en este recurso? ¿Podrá impugnarse una ley o un conjunto de leyes?
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Mediante este recurso ¿se podrá proceder a la revisión del contenido de los Tratados y Convenios Internacionales?
RECONSIDERACION (ART. 22 DE LA LEY DE MUNICIPALIDADES)
¿Podrá ser considerado como un recurso a los efectos de agotar las instancias para el Amparo Constitucional?
RECUSACION
¿Cuál es la finalidad de este instituto? ¿Hasta cuando debe plantearse en materia civil? ¿Cuál su trámite?
REGLAMENTOS INTERNOS
¿Los reglamentos internos de las instituciones públicas deben estar sujetos a la Ley SAFCO?
REINVINDICACION
Cuál es la naturaleza de la acción posesoria de reinvindicación? ¿Podrá ser usada para recuperar la posesión de un bien del que
ya se estuvo en posesión?
¿Cuáles son los requisitos para su procedencia?
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