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                                                                   INTRODUCCIÓN

La identificación de controversias actuales en la aplicación del Derecho 
Constitucional y Procesal Constitucional, evidencia la necesidad de 
investigar los dilemas más gravitantes en la praxis jurídica y, conforme 
los resultados obtenidos, producirse material académico que sirva de 
horizonte en la solución de problemas constitucionales. A partir de los ideales 
irradiados por doctrinarios de la Ciencia Constitucional, surgen aportaciones 
teórica-prácticas que fortalecen un sistema jurídico, debiendo sus falencias 
contemporáneas convertirse en pilares de producción bibliográfica.

Con este propósito, la obra REFLEXIONES ACADÉMICAS PARA LA PROMOCIÓN 
DEL DIÁLOGO CONSTITUCIONAL, esquematiza varios artículos académicos 
redactados con un enfoque científico, cuyos contenidos temáticos y de 
notable relevancia para el universo justiciable, fueron presentados en 
ponencias magistrales con motivo de eventos pedagógicos (de alcance 
nacional e internacional), organizados para abordar tópicos constitucionales 
en boga y con incidencia directa en el ejercicio libre de la abogacía, la 
impartición de justicia o el asesoramiento legal.

Para facilitar la comprensión y lectura de los documentos académicos 
incorporados en esta selecta publicación, cada artículo ofrece una nota 
introductoria donde se promueve el interés y despierta la atención en la 
temática constitucional a ser objeto de estudio, además, incluye una breve 
descripción del sumario a tratarse. Producto de una rígida investigación, 
prosigue un desarrollo del instituto jurídico propuesto con su respectivo 
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análisis doctrinal, jurídico y jurisprudencial, en cuyo marco se desglosa una serie 
de conclusiones, acompañadas de una puntualización sobre los principales 
hallazgos obtenidos en estas figuras constitucionales. Adicionalmente, los 
artículos académicos cuentan con el respectivo soporte bibliográfico, como 
elemento coadyuvante a la búsqueda de información específica en la materia, 
enfocada también a fomentar la especialidad constitucional.

Respecto a la estructura de la presente publicación, los quince artículos 
académicos se hallan uniformados y ordenados metódicamente. Por la 
existencia de una Constitución Convencionalizada, los dos primeros artículos 
explican la relevancia del Derecho Convencional en las labores de la 
jurisdicción constitucional, aspecto trascendental en la comprensión del resto 
de documentos cotejados en esta obra.

Los siguientes cinco artículos académicos, sostienen estudios referidos a la 
configuración constitucional de los derechos fundamentales y los derechos 
humanos así como el régimen de las garantías jurisdiccionales, en especial, 
ante situaciones jurídicas derivadas de la pandemia provocada por el 
Covid-19. Bajo la premisa de visualizar la justicia constitucional en términos de 
equidad, igualdad y no discriminación, los dos artículos posteriores detallan 
componentes institucionales, marco normativo y aportes jurisprudenciales para 
el juzgamiento con perspectiva de género, pudiendo empoderarse al foro 
lector sobre los alcances de esta herramienta técnica del sector judicial.

En el contexto de un mundo globalizado, continúa una agrupación miscelánea 
de cuatro artículos académicos, relacionados a las realidades jurídicas 
complejas surgidas a raíz de la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, la 
virtualización de las audiencias dentro del procedimiento penal, la debida 
diligencia a regir en el comportamiento empresarial frente a los servicios 
sanitarios, aunado al rol protagónico del juez constitucional en la tramitación y 
resolución de acciones de defensa.

Finalmente, a modo de cierre, los dos últimos artículos describen categorías 
innovadoras del Derecho Procesal Constitucional, mediante un recorrido 
histórico-doctrinal y destacándose la semblanza jurídica del recurso directo 
de nulidad y la noción de autonomía procesal para el ejercicio del control 
de constitucionalidad e interpretación constitucional, transformándose en 
verdaderos pensamientos del área científica del Derecho e hilos constructores 
de la Ciencia Constitucional.
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INFLUENCIA DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS EN 
LAS SENTENCIAS CONSTITUCIONALES PLURINACIONALES* 

1. INTRODUCCIÓN
El contexto propio y de orientación jurídica novedosa, acorde a los cambios 
percibidos en la Constitución Política del Estado que rige desde la gestión 2009, 
acoplado a la penuria de generar doctrina legal propia, permiten la redacción 
del presente documento científico, cual reviste de matices analíticas, exegéticas 
y de contenido académico boliviano. El antecedente expuesto fundamenta la 
necesidad de desglosar aspectos generales, instrumentos normativos, naturaleza 
jurídica y, en definitiva, a través del método de caso jurisprudencial verificar sí 
la diversidad de elementos que posee el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos (SIDH) incide, en grado y niveles, sobre la multiplicidad de Sentencias 
Constitucionales Plurinacionales (SCP), que diariamente dicta y emite el Tribunal 
Constitucional Plurinacional (TCP).

Entonces, dilucidar componentes de la jurisprudencia que emana de instancias 
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y su nexo en la redacción de 
resoluciones constitucionales, admiten el conocimiento y entendimiento gradual de 
los diferentes Derechos Humanos así como la esencia y finalidad de una variedad 
de institutos jurídicos, de escaso estudio y análisis en la propia literatura legal que 
impera al interior de la justicia constitucional. En rigor, para un entendimiento 
específico, pártase de generalidades concernientes a la génesis de los Derechos 
Humanos; verbigracia, tómese en cuenta que:

“…Los Estados Americanos, en ejercicio de su soberanía y en el marco de la 
Organización de Estados Americanos, adoptaron una serie de instrumentos 
internacionales que se han convertido en la base de un sistema regional 
de promoción y protección de los derechos humanos, conocido como el 
Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos…”(Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, 2018).

Lo desglosado, hace hincapié a la variedad de Tratados y Convenios Internacionales 
que fuesen promovidos y gozan de aplicabilidad dentro de los Estados; así pues, 
la numeración, a título enunciativo, contempla la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos o denominada “Pacto de San José de Costa Rica”, la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o 
llamada “Convención de Belém do Pará”, entre otros.

*Artículo científico, presentado en la Revista de Estudios Constitucionales N° 2 del Tribunal Constitucional 
Plurinacional, durante la gestión 2020.



 11

MSc. Paul Enrique Franco Zamora

La base expuesta incumbe esgrimir y desentrañar los apartados normativos 
y, específicamente, aquellos elementos principistas que compele el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos y resulte culmen contrastarlos con los 
órganos que lo componen, a decir, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) y su respectiva Corte (Corte IDH), más aún de verificarse los 
efectos vinculantes que ostentan las decisiones de ésta última o los enfoques que 
adopta la Ley Fundamental del Estado Plurinacional de Bolivia de constatarse 
una posible tensión de principios y cuál, en esencia, se yuxtapondría.

2. DESARROLLO

2.1. Naturaleza jurídica del Sistema Interamericano de Derechos Humanos

2.1.1. Factores jurídicos, escala de grados y niveles de influencia del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos

Uno de los puntos cardinales del análisis propuesto, versa en la identificación 
de fenómenos bajo la consigna de ‘factores jurídicos’, además de una ‘escala 
de grados y niveles de influencia del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos’; la naturaleza jurídica del Sistema en estudio, puede comprenderse 
como: 

“…una calificación sobradamente pretenciosa, altisonante. Sobre 
todo, tiene connotaciones que llevan a alejar el discurso de los carriles 
científico-empíricos: todo ese lenguaje, el hablar para estas cuestiones de 
una “naturaleza”, arrastra implícitamente hacia trasfondos metafísicos, y 
en general acarrea implicaciones emotivas, tiende a inmiscuir la cuestión 
del derecho natural y cosas por el estilo, etcétera…” (Haba, 2014). 

Lo detallado en párrafo supra condice que, los instrumentos internacionales 
integrantes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, con fuerza 
legal, representan un ‘primer factor jurídico de desarrollo progresivo de 
la jurisprudencia’, para el caso boliviano aquella que emana del Tribunal 
Constitucional Plurinacional, carácter impregnado en sus llamadas Sentencias 
Constitucionales Plurinacionales, diseñadas conforme un prolijo entendimiento 
e interpretación del bloque de constitucionalidad. Un segundo carácter 
de naturaleza jurídica, descansaría en el ‘factor jurídico de fortalecimiento 
ciudadano para interponer acciones y disminuir la temeridad de invocar 
normas conexas’; lo identificado involucra que, la población litigante, a falta de 
norma interna expresa o positiva, encamina procesos judiciales en sus diferentes 
niveles y con plena conciencia de la relevancia que revisten los instrumentos 
internacionales.

De tal suerte que, el ciudadano no sea limitado a invocar apartados generales, 
sino los contraste con aquellos que forman parte del bloque de constitucionalidad; 
el indicador expuesto puede supeditarse a una controversia en la administración 
judicial, es decir, cómo evitar que no se lesione una garantía constitucional si de 
por medio existe retraso con la emisión de resoluciones judiciales. 
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Las convergencias en que se ve compelida la población boliviana, es resultado 
concreto de la cantidad de procesos, causas y trámites que el operador de 
justicia, en tono exorbitante, ahora conoce; el aumento del litigio, en territorio 
nacional, es producto de ‘factores institucionales y conductas personalistas’, 
entonces, en líneas posteriores procederá la desmembración de los motivos en el 
que el ‘factor jurídico de fortalecimiento ciudadano del Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos’ influye de sobremanera en el control tutelar, normativo 
y competencial. 

El tercer mecanismo de influencia registrado recae en el ‘factor jurídico de 
posibles tensiones sobre principios y normas jurídicas de Derecho Interno’, al 
privilegiarse el Sistema Interamericano de Derechos Humanos frente a otros 
apartados normativos; conlleva detallar si el entendimiento jurisprudencial no 
admite posibles críticas por la concepción de criterios propios que emergen 
de los sistemas normativos internos, pero, por el Control de Convencionalidad, 
tendrá que yuxtaponerse el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 
Con este factor se concibe que, la jurisprudencia emanada puede modularse 
de una forma diferente, posibilitando un nuevo entendimiento constitucional 
de los principios y cuantas normas conforman el ordenamiento jurídico interno 
boliviano.

2.1.2. Valor Jurídico del Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Desde el año 1948 halla construcción el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos; con la prescripción de acrecentar los estándares de razonamiento 
y garantizar la progresividad de los Derechos Humanos, el valor jurídico del 
enunciado Sistema debe conjugarse con la vigencia y promoción del Control 
de Convencionalidad, cuya definición denota: 

“…la herramienta que permite a los Estados concretar la obligación de 
garantía de los derechos humanos en el ámbito interno, a través de la 
verificación de la conformidad de las normas y prácticas nacionales, 
con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y su 
jurisprudencia…” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2019).

Los componentes y rasgos característicos del Sistema se exteriorizan, firmemente, 
en las decisiones (sentencias u opiniones consultivas) de la propia Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. La interpretación que formaliza hacia los 
derechos consignados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
por medio de sus sentencias, dotan de mayores estándares de amparo y 
protección hacia los ciudadanos, prueba plena del carácter progresista que 
acoge y, a posteriori, irradia al sistema normativo boliviano. El criterio precedente 
constituye un ‘indicador primordial del valor jurídico exclusivo y subsistente’ en el 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, extremo que podrá apreciarse 
en el ‘Control de Convencionalidad’, cual implica:

“…un desarrollo propio del sistema interamericano, no existe nada similar 
en otros sistemas de protección de los derechos humanos, que «exige» 



 13

MSc. Paul Enrique Franco Zamora

al Estado, a través de su órgano judicial, la aplicación de la CADH y la 
interpretación que realiza sobre este la Corte Interamericana en su 
derecho interno. Se entiende que el control de convencionalidad se hace 
extensivo a todos los instrumentos ratificados por los Estados y sobre los que 
la Corte se ha pronunciado…” (Quispe Remón, 2016).

Empero, si bien el Sistema posee un valor jurídico identificado, denota debilidades 
que podrían atenuar su grado y niveles de influencia, por ejemplo, representa 
una preocupación latente el incumplimiento o cumplimiento parcial de las 
decisiones emanadas por los órganos del Sistema Interamericano, aspecto que 
también repercute en su valor jurídico, pues el fortalecimiento de los estándares 
influyentes está supeditado al estricto cumplimiento de las referidas obligaciones 
estatales internacionales.

2.1.3. El nexo imperante de la Constitución Política del Estado Plurinacional de 
Bolivia con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

A merced de lo instituido por el artículo 196, parágrafo I, de la norma suprema 
del ordenamiento jurídico boliviano: 

“…el Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la 
Constitución Política del Estado, ejerce el control de constitucionalidad, 
y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías 
constitucionales…”.

El presupuesto literal, otorga una primordial ‘atribución constitucional de vínculo 
causal’ del Sistema Interamericano de Derechos Humanos con el Estado boliviano 
o su respectivo compilado normativo interno, por cuanto, frecuentemente 
en las resoluciones constitucionales es invocable con diferentes métodos y 
técnicas de argumentación empleados por el Tribunal. Dicha prescripción, halla 
complemento en lo cotejado por el artículo constitucional 410, numeral 2, que a 
la letra instituye: 

“(…) El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados 
y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las 
normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación 
de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo 
a las competencias de las entidades territoriales: (…). 2. Los tratados 
internacionales (…)”.

Resulta por demás valorable, el hecho de identificarse una ‘segunda prescripción 
constitucional de nexo causalista’ del sistema boliviano con el interamericano. 
De forma congruente, el ‘tercer apartado constitucional de relación causal’ 
comprende estándares generales y específicos del bloque de constitucionalidad; 
se fundamenta en la previsión del artículo 13, parágrafo IV, de la propia 
Constitución, cual señala: 

“…Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea 
Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que 
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prohíben su limitación en los Estados de Excepción prevalecen en el 
orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución 
se interpretarán de conformidad con los Tratados internacionales de 
derechos humanos ratificados por Bolivia…”. 

Puede razonarse que, tres artículos constitucionales (13, parágrafo VI; 196, 
parágrafo I; y 410) son los que confieren el ‘nexo causal exigible entre el 
ordenamiento jurídico boliviano y el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos’; implica que, directa o indirectamente, el Sistema, su Corte con su 
correspondiente jurisprudencia, vienen ejerciendo una notable influencia en la 
justicia constitucional boliviana. 

En rigor, se justifica un nexo imperante de la Constitución Política del Estado para 
condecir el grado y niveles de influencia del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos en los albores de la doctrina, normas y jurisprudencia boliviana, objeto 
de estudio. Máxime, su articulado 256, deja establecido un ‘cuarto artículo 
constitucional de conexión causal’, porque el constituyente exhortó: 

“…I. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos 
humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera 
adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos 
en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta. 

II. Los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de 
acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando 
éstos prevean normas más favorables…”.

2.1.4. Efectos del Control de Convencionalidad en las Sentencias Constitucionales 
Plurinacionales

Por cumplimiento pleno del artículo 256 de la Constitución Política del Estado, 
Bolivia se encuentra en la obligación de aplicar preferentemente tratados e 
instrumentos internacionales, en materia de Derechos Humanos; el artículo 
referido agrega puntualizando que, el catálogo de derechos reconocidos en 
la Constitución debe interpretarse conforme los tratados internacionales de 
Derechos Humanos, cuando éstos prevean normas más favorables. En estricta 
obediencia al Control de Convencionalidad, la Sentencia Constitucional 
Plurinacional N° 2170/2013 de 21 de noviembre, en su Fundamento Jurídico III.6.2., 
enfatizó que: 

“…como se trata de derechos humanos, para efectuar el test 
de constitucionalidad se acudirá a los criterios de interpretación 
contenidos en los arts. 13. IV y 256 de la CPE que, en el marco de 
nuestro constitucionalismo plurinacional y comunitario, introducen dos 
principios que guían la interpretación de los derechos fundamentales: la 
interpretación pro persona (pro homine) y la interpretación conforme a los 
Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos…”.
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En atención a los tres factores expuestos (factores jurídicos, así como escala 
de grados y niveles de influencia del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos), la jurisprudencia constitucional boliviana adopta la prevalencia 
del ‘tercer factor jurídico’ o lo que se explica como ‘posibles tensiones con los 
principios y normas internas’; la glosa literal de la Sentencia estudiada instituye 
que, la interpretación de los Derechos Humanos obedece a la vigencia y respeto 
de dos ‘principios’ plenamente identificados. 

Por una parte, la resolución constitucional instaura el principio pro persona o 
pro homine, por el que subsiste la necesidad axiológica y deber constitucional 
del operador de justicia (indistintamente la jurisdicción a la que pertenezca) 
de emplear la interpretación que resultare más favorable para aquel 
derecho invocado. Ello quiere decir que, la presente Sentencia Constitucional 
Plurinacional u otras aludidas en el marco de la jurisprudencia constitucional 
boliviana, han sentado bases generales para que éste precepto evite la tensión 
de principios entre el sistema boliviano e interamericano, a más de impulsar un 
marco armónico en una futura colisión y lesión de derechos a ser tutelados o 
amparados en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Se desprende que, las normas del ‘Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
influyen en forma moderada y gravitante’; constan Sentencias Constitucionales 
Plurinacionales (en lato sensu) que reflejaron la ‘aplicación preferente o 
yuxtapuesta’ del indicado Sistema, sus normas y jurisprudencia emanada sobre 
apartados normativos bolivianos (Sentencia Constitucional Plurinacional N° 
0032/2019 de 9 de julio) o, en diferentes cuestionantes, normas fueron ‘declaradas 
inconstitucionales o expulsadas del ordenamiento jurídico boliviano’, inclusive 
con carácter masivo (Sentencia Constitucional Plurinacional N° 2055/2012 de 
16 de octubre), sin embargo, subsisten ciertos casos en que mantuvieron un 
carácter mixto de ‘aplicabilidad preferente e inconstitucionalidad’ (Sentencia 
Constitucional Plurinacional N° 0084/2017 de 28 de noviembre). Y, por otra, 
el principio de interpretación conforme a los Tratados Internacionales sobre 
Derechos Humanos, se asienta en el ‘imperativo de aplicar exégesis jurídica 
de los derechos’ de acuerdo a los tratados y convenios internacionales, con 
el aditamento de que aquella labor se contrasta a través de la interpretación 
brindada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

En la medida en que cualquier Sentencia Constitucional Plurinacional emplea y 
reflexiona estos dos principios expuestos u otros similares, los fundamenta, justifica 
y sustenta en cada caso particular, los efectos del Control de Convencionalidad 
yacerán del tercer factor jurídico identificado y emergerá el primero, pues 
como efecto de la actividad analítica y sistemática del Tribunal Constitucional 
Plurinacional surge lo que, en párrafos posteriores, se denomina ‘doctrina de 
efecto útil’; afirmación que se equipara a la ardua labor de acudir al Control 
de Convencionalidad, característica propia del Sistema Interamericano y que 
reviste de suma relevancia en las resoluciones constitucionales, a razón que: 



16

Reflexiones Académicas para la Promoción del Diálogo Constitucional

“…es más complejo de lo que se piensa, además de hacer una 
comparación de normas internas respecto a la CADH, el juez local debe 
tener conocimientos sobre la jurisprudencia de la Corte IDH, así como 
conocer el juris corpus del SIDH. La información actualizada de lo que 
acontece dentro del SIDH es requisito indispensable de cada juez local si 
se quieren hacer valer los derechos humanos en su legislación interna e 
internacional…” (Cubides Cárdenas, 2016).

De la apreciación precedente, cual forma parte de la literatura jurídica en boga 
del Control de Convencionalidad puede razonarse que, el Tribunal Constitucional 
Plurinacional acude al ‘corpus iuris interamericano con carácter enunciativo’ en 
acciones tutelares y, con rigor analítico, en las acciones de inconstitucionalidad. 
Para mayor comprensión, tómese en cuenta el grado de influencia del ‘principio 
de aplicabilidad del corpus iuris interamericano’ en resoluciones constitucionales, 
durante las diferentes etapas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Así, en la 
etapa de génesis del Tribunal Constitucional, mediante Sentencia Constitucional 
N° 045/2006-RDI de 2 de junio, pudo anotarse que:

“…no sólo los Tratados Internacionales ratificados por Bolivia son parte del 
bloque de constitucionalidad y, por ende, de cumplimiento obligatorio, 
sino también la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y otros, 
como la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer (SC 1015/2004-R de 2 de julio) y todas las 
declaraciones sobre derechos humanos…”. 

La línea jurisprudencial construye elementos del Control de Convencionalidad, a 
partir de una enumeración general y específica de instrumentos internacionales 
integrantes del bloque de constitucionalidad, ‘entendimiento principista del 
corpus iuris del Sistema Interamericano de Derechos Humanos’, conducente en 
la interpretación del extinto Tribunal Constitucional. En la etapa de transición, 
conforme Sentencia Constitucional N° 0061/2010-R de 27 de abril, el Tribunal 
Constitucional sobre el ‘tercer factor jurídico’ consideró que: 

“…las reglas, principios y directrices sobre diferentes temas de derechos 
humanos, son instrumentos internacionales tienen una importancia 
fundamental para la aplicación de las normas contenidas en tratados 
internacionales sobre derechos humanos y en la Constitución Política del 
Estado, pues se constituyen en las directrices para la interpretación de las 
mismas. En ese sentido todas las normas antes señaladas se encuentran 
enlazadas entre sí, debiendo ser entendidas de manera integral, 
acudiendo a los diferentes instrumentos internacionales para precisar los 
alcances y el contenido de los derechos y garantías…”.

Queda por demás comprobado que, la jurisprudencia en la etapa de transición 
del Tribunal Constitucional, en similar criterio al anterior, expresó la vigencia y 
preeminencia del ‘factor jurídico tercero’ con la denominación de ‘directrices 
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que salvaguardan la posible tensión de derechos y normas’. En suma, el corpus iuris 
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos detenta principios generales 
e integrales que persiguen la armonía de derechos, más aún cuando la etapa 
de transición y liquidación de causas en el Tribunal Constitucional demandaba 
un entendimiento específico, prescindiéndose de interpretaciones ambiguas o 
poco entendibles a merced de la vigencia del nuevo texto constitucional en 
la gestión 2009 y, a posterior, los diversos procesos legislativos que conllevan la 
tercera etapa de codificación boliviana.

2.2. Contrastación de la influencia del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos o sus decisiones en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales

Advertir o comentar el grado y niveles de influencia del Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos dentro del sistema normativo compuesto y plural de 
Bolivia, requiere desintegrar los fundamentos jurídicos de resoluciones que 
pronuncia el Tribunal Constitucional Plurinacional. La interpretación y protección 
de los derechos fundamentales consumados por el propio Tribunal recaen, 
ciertamente, en la jurisprudencia producida al interior del Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos. 

De hecho, la invocación de instrumentos internacionales y la intensidad de su 
jurisprudencia importan una férrea fundamentación de derechos en la justicia 
constitucional. No basta invocar el instrumento internacional o detallar su 
tenor literal, si de por medio no concurriría una actividad analítica, metódica y 
razonada de los supuestos de hecho alegados por los ciudadanos y la norma 
jurídica (Derecho) argüida en la pretensión; supone que, los sistemas jurídicos 
de cada país y sus diferentes instancias de administración de justicia se hallan 
munidos de principios o valores orientativos en la redacción de resoluciones.

En este acápite procederá un estudio razonado basado en los tres factores 
jurídicos previamente identificados para, en consecuencia, explicar si el Sistema 
y su jurisprudencia interamericana aportaron criterios en pos de la protección 
de Derechos Humanos en el Estado Plurinacional de Bolivia.

En las Sentencias Constitucionales Plurinacionales prevalece un desarrollo de 
aspectos generales y específicos del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos o de sus decisiones; por tanto, considérese que el Código Procesal 
Constitucional en su artículo 28, bajo el nomen iuris de “contenido de las 
sentencias declaraciones y autos constitucionales”, impone normativamente 
que: 

“…toda Sentencia, Declaración o Auto Constitucional, deberá contener 
los suficientes argumentos de hecho y de derecho que justifique la 
decisión…”.

La prescripción adjetiva reproducida, guarda correspondencia con el grado de 
racionalidad de una decisión que emita el Tribunal Constitucional Plurinacional 
con caracteres de suficiencia; estos elementos, permitirán considerar el 
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conjunto de ‘aportes racionales’ y ‘suficientes’ de los que se empodera la 
Sentencia Constitucional, evitándose interpretaciones ambiguas, máxime 
si dicha resolución coteja norma y jurisprudencia interamericana. En plena 
concordancia al primer factor jurídico identificado, cual recae en el ‘desarrollo 
progresivo de la jurisprudencia’, por imperio mismo de la norma procesal, las 
resoluciones constitucionales pueden admitir la ‘formación de doctrina legal 
boliviana propia’ que apoye no únicamente la actividad del operador de justicia, 
sino sea benéfica para la concreción y materialización de derechos invocados 
por la ciudadanía en el sistema jurídico plural boliviano. El criterio expuesto se 
sostiene en los ‘efectos’ (influencia) que gozan las Sentencias, producto de un 
análisis argumentativo constitucional pues: 

“…si al operar la Constitución en orden a su concreción o resolución de 
problemas jurídicos por medio de respuestas formuladas con argumentos 
obtenidos de ese material jurídico, de algún modo alteramos o 
enriquecemos al derecho vigente y a la respectiva teoría argumentativa, 
deben destacarse las consecuencias transversales o invasivas que 
conlleva esa argumentación constitucional, pero además su contenido 
moral y político trasciende a esos campos como ningún otro resultado 
argumentativo...” (Vigo, 2012).

Lo declarado en las líneas supra evidencia que, en la fundamentación jurídica 
de cualquier resolución constitucional persiste el carácter indisoluble del ‘tercer 
factor jurídico’; ‘posibles tensiones sobre principios y normas jurídicas de Derecho 
Interno’ acarrearía la adopción injustificada del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos en Bolivia. 

Cuando se efectúa una actividad metódica constitucional, por citar, la 
ponderación de derechos, la correspondiente identificación de parámetros 
constitucionales al conceder o denegar la tutela o la aplicabilidad de 
estándares, el Sistema Interamericano posee ese valor jurídico influyente 
(positiva o negativamente); argumentar constitucionalmente casos atípicos y de 
relevancia social en Bolivia contempla efectos colaterales en el ordenamiento 
jurídico, verbigracia, existen Sentencias Constitucionales Plurinacionales hitos 
que vislumbran apartados del Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
y que dinamizan al interior del sistema jurídico boliviano múltiples principios, 
derechos, valores, entre otros.

La Sentencia Constitucional N° 0110/2010-R de 10 de mayo, en su Fundamento 
Jurídico III.3., versado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 
así como los fundamentos y efectos de las Sentencias emanadas de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, detalla que:

“…la jerarquía constitucional de las Sentencias emanadas de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, es la llamada doctrina del efecto 
útil de las Sentencias que versan sobre Derechos Humanos, la misma que 
fue desarrollada por la propia Corte Interamericana…”. 
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De esta breve apreciación, puede advertirse la convergencia de ‘dos factores 
jurídicos de influencia’. Por una parte, la Sentencia que, a posteriori es citada 
en pares como la N° 0014/2013-L de 20 de febrero, considera la cualidad que 
goza el Tribunal Constitucional de concebir doctrina a través de sus resoluciones 
y matiza directrices influyentes del Sistema Interamericano; ello quiere decir que, 
la jurisprudencia constitucional puede, apoyada en la jurisprudencia emanada 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, difundir una comprensión 
armónica de los derechos o características de los diversos institutos jurídicos, de 
tal suerte que el ciudadano observe que el sistema jurídico boliviano encuentra 
respaldo en el catálogo de derechos contenidos en el Sistema Interamericano.

Y, por otra, constan temas relevantes para el Estado Plurinacional de Bolivia, 
muy complejos de análisis, sin embargo, la propia Sentencia Constitucional N° 
0110/2010-R acota ilustrando que:

“…precisamente es el principio de buena fe, el que reviste a las Sentencias 
de la CIDH el efecto útil o de protección efectiva, siendo por tanto 
plenamente justificable la ubicación de estas Sentencias dentro del 
llamado bloque de constitucionalidad…”.

El referido criterio rector del ‘tercer factor jurídico’ verifica que, las resoluciones 
del Tribunal Constitucional encuentran influencia en principios, cuya fuente 
principal representa el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Con ello, 
los niveles y grado de influencia de una decisión de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos dependerá, de cierta forma, del análisis in extenso de 
un principio previsto en la Constitución Política del Estado y contraponerlo con 
otro que recoge la Corte, de tal forma que, si el principio jurídico boliviano es 
yuxtapuesto por los advertidos en el Sistema Interamericano, entonces tendrá 
que entenderse que subsiste un ‘grado de influencia moderado’.

No obstante, si ambos sistemas (interamericano y boliviano) prevén estándares 
similares que no generan la yuxtaposición de principios, normas y demás 
apartados de análisis constitucional se concibe un ‘grado de influencia leve’, por 
cuanto, la Sentencia Constitucional Plurinacional efectivamente hará mención 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la jurisprudencia de 
la Corte, pero no ingresará a detalles mayores porque se deduce que prepondera 
una armonía de principios y normas del ordenamiento jurídico boliviano con los 
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Máxime, si el Control de 
Convencionalidad en la praxis constitucional boliviana también irradia:

“…la técnica hermenéutica por medio de la cual los derechos y las 
libertades constitucionales son armonizadas con valores, principios 
y normas contenidas en los tratados internacionales sobre derechos 
humanos signados por los Estados, así como por la jurisprudencia de los 
tribunales internacionales (y en ocasiones otras resoluciones y fuentes 
internacionales), para lograr su mayor eficacia y protección…” (Ferrer 
Mac-Gregor, 2011).
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Dicho entendimiento, se complementa con lo extractado por el Fundamento 
Jurídico III.2. que menciona: 

“…Los Estados al suscribir una convención o tratado se convierten en 
Estado parte, en consecuencia adquieren derechos y obligaciones en 
cumplimiento del principio fundamental del Derecho Internacional reflejado 
en el denominado pacta sunt servanda (lo pactado obliga), tal y como lo 
señala la Convención de Viena del Derecho de los Tratados de 1969. Por 
tanto al haber suscrito Bolivia la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, también se somete a la competencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos…”.

Esto, podría resumirse en el hecho de que Bolivia, como Estado Plurinacional, 
se auxilia de criterios del Sistema Interamericano, pero, al acogerse del ‘tercer 
factor jurídico’, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales son propensas de 
modificar el Derecho Interno, cuya aplicación sustancial tiene como producto 
la materialización de los Derechos Humanos; entonces, en cada resolución 
constitucional que se cite el ‘pacta sunt servanda como principio elemental 
del Derecho Internacional’ subsistirá un ‘grado y nivel de influencia alto’, lo que 
efectivamente conduce a mejores estándares de exégesis de los institutos jurídicos, 
hállense en la norma suprema del ordenamiento boliviano u otras apartados 
legales infra-constitucionales. 

Por ejemplo, el Fundamento Jurídico III.2. de la Sentencia Constitucional 
Plurinacional N° 0032/2019 de 9 de julio, cuando ingresa al estudio del control 
de convencionalidad difuso como un elemento indispensable para el respeto y 
garantía de los derechos, caracteriza el ‘principio pacta sunt servanda’, hasta lo 
desglosa armónicamente advirtiendo que: 

“…El deber de ejercer el control de convencionalidad difuso en el Estado 
Plurinacional de Bolivia, surge de la obligación de dar cumplimiento de 
buena fe a los tratados internacionales de acuerdo al principio “pacta sunt 
servanda”, cuyo establecimiento se encuentra en los arts. 26 y 27 de la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969…”. 

La aludida resolución expone que, los instrumentos internacionales, a la luz de 
las Sentencias Constitucionales Plurinacionales, optimizan la materialización y 
concreción de cuantos derechos o garantías resulten conculcados, es más, 
efecto de la actividad analítica y sistemática, la propia Sentencia aúna el ‘primer 
factor jurídico de desarrollo progresivo de la jurisprudencia’ explicando:

“…el Estado Plurinacional de Bolivia debe velar por el efecto útil de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya sea a través de 
medidas de carácter legislativo o cualquier otro mecanismo interno 
eficaz…”. 
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Todo Estado de Derecho, en el que se impregne un ordenamiento jurídico, 
obligatoriamente consta de un sistema normativo; la premisa no implica que el 
conjunto normativo positivado, y en vigencia de un determinado país, se exprese, 
con carácter exclusivo, en algunas materias o ramas de las Ciencias Jurídicas, más 
por el contrario resulta válida la existencia de diversos sistemas normativos acordes 
a la realidad social; de allí que, el nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia 
contrajo el reconocimiento del denominado pluralismo jurídico, ampliamente 
condensado y desglosado en la Constitución Política. Bastará apreciar que, el 
artículo constitucional 410, en su parágrafo II, impone:

“…la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano 
y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa…”.

Verbigracia, con sustento de la Ley Fundamental, el Estado Boliviano adopta 
un ordenamiento jurídico interno, compuesto por sistemas normativos propios, 
entendiéndose éstos como un cúmulo de ‘principios’, caracteres, naturaleza 
jurídica, figuras o tipificaciones legales, reglas procesales y demás características 
de los acápites sustantivos, procedimentales, entre otros rasgos esenciales.

Un Estado de Derecho, consta de un ordenamiento jurídico, amparado en 
sistemas normativos que regulan las actuaciones y conductas de la población 
en general, no por menos se exige que los sistemas revistan de obligatoriedad en 
su cumplimiento; así, cada sociedad organizada germina y concibe un cúmulo 
normativo de caracteres propios, evitando una dispersión y en procura de 
concordarse con las demás reglas comunes de la sociedad. 

La relevancia de comprender la influencia del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos o sus decisiones emanadas en las Sentencias Constitucionales 
Plurinacionales, denota el interés profundo de instituir un Derecho Propio, un 
Derecho Plurinacional, a través de la denominada ‘doctrina de efecto útil’ y que 
fuese desmembrada a lo largo de la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 
0032/2019 de 9 de julio. La propia resolución constitucional, en forma extensiva, 
cita la totalidad de los principios influyentes del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos, extremo que se puede verificar en el siguiente texto: 

“…La Corte IDH ha sido constante en fundamentar la responsabilidad 
internacional de los Estados por la expedición y aplicación de normativa 
interna violatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
interpretando los arts. 1 y 2 de el mismo Tratado y estableciendo la 
obligación de dictar -de buena fe- las medidas que fueren necesarias 
para hacer efectivos los derechos y libertades reconocidas por el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos (principio de “effet utile”), con base 
en los arts. 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados de 1969 (principio de “pacta sunt servanda”)…”.

Al culminar, el ‘segundo factor jurídico de fortalecimiento ciudadano para 
interponer acciones y disminución de temeridad de invocar normas conexas’ 
constriñe un razonamiento; el amparo constitucional, equívocamente, en la 
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administración de justicia, es la solución definitiva a problemas judiciales. La 
práctica doctrinal, entre abogados y universo litigante, se traduce en recurrir 
siempre al amparo o la vía constitucional. El Código Procesal Constitucional, en 
su artículo 51, expresa que la acción de amparo constitucional tiene por objeto: 

“…garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos 
por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o 
las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los 
restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir…”.

De esta somera transcripción se concluye que, en la legislación boliviana el 
amparo, sea presentado en materia ordinaria, agroambiental u otras, evita que 
operadores de justicia vulneren derechos de los actores procesales; con ello, 
cualquier litigante está posibilitado de interponer una acción tutelar contra el 
auto supremo, la sentencia agroambiental u otras resoluciones que le genera 
agravios, con una salvedad. La misma norma al regular la improcedencia en el 
artículo 53, numeral 3, explica que, contra resoluciones judiciales o administrativas 
que pudieran ser modificadas o suprimidas por cualquier otro recurso, del cual no 
se haya hecho uso oportuno, es inadmisible interponer la acción de amparo.

Tampoco es permisible que el amparo remedie los errores de la administración 
judicial, la práctica de presentar amparos u otras acciones de defensa debe 
justificarse jurídicamente. Empero, en casos típicos, el ciudadano, tras la emisión 
y dictado de varias resoluciones constitucionales, se encuentra vigorizado por 
interponer una acción y exhortar la obligatoriedad del Estado de respetar ciertos 
derechos proclamados en instrumentos internacionales; cuantificar el número 
de acciones en las que se indica y hace referencia a tratados y convenios 
tiene complejidad, no obstante, los componentes de los antecedentes con 
relevancia jurídica sintetizados en las resoluciones descritas a lo largo del presente 
artículo demuestran que, el litigante despierta una conducta por enfatizar 
derechos consignados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 
contrastarlos con la jurisprudencia de su Corte Interamericana.

3. CONCLUSIONES

Precisar los niveles y grado de influencia del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, en la diversidad y tipología de casos sobre los que emanan las 
Sentencias Constitucionales Plurinacionales, constituye académicamente la 
identificación de dos variables; por una parte, la naturaleza jurídica que reviste el 
Sistema Interamericano a través de ‘tres factores jurídicos (desarrollo progresivo 
de la jurisprudencia constitucional boliviana, fortalecimiento ciudadano en 
la interposición de acciones y posibles tensiones sobre principios y normas 
jurídicas de Derecho Interno)’ y, por otra, el contrastado de estos factores en 
las resoluciones constitucionales, mediante una ‘escala elemental de grados o 
niveles de influencia (leve, moderado, alto y gravitante)’.

La naturaleza jurídica del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se 
encuentra provista de un ‘nexo causal normativo’ con los grados y niveles 
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de influencia detectadas en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales; 
verbigracia, el artículo 13, parágrafo IV, además de los artículos 196, 256 y 410 de 
la Constitución Política del Estado sustentan no simplemente el valor jurídico que 
conserva el Sistema o la jurisprudencia interamericana, por el contrario, se convierten 
en la primera dimensión (dimensión 1) entre ambas variables justificadas (variables 
1 y 2). Como efecto mediático de las variables detectadas surgen indicadores; el 
indicador de la primera variable descansa en factores jurídicos de influencia, a 
más de la segunda variable, conforme el método de caso jurisprudencial, surten 
grados y niveles identificados, a lo que llamaremos ‘escala’, cual resulta integral 
de la lectura de diversas Sentencias Constitucionales Plurinacionales precedentes 
(N° 045/2006-RDI, 0061/2010-R, 0110/2010-R, 2055/2012, 0084/2017 y 0032/2019).

Los factores jurídicos de influencia del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos y su jurisprudencia detentan tres elementos; el primero de ellos encarna 
el ‘desarrollo progresivo de la jurisprudencia constitucional’, factor que posibilita 
la formación de doctrina legal propia boliviana. La aplicación específica de la 
argumentación constitucional en Bolivia procede de un estudio previo, analítico y 
coherente del Derecho Interno y Externo; a más de, si la Sentencia Constitucional 
contiene sólidos argumentos y poco debatibles preexiste la alternativa por 
mejorar los pilares fundamentales del avance y consolidación de la jurisprudencia 
constitucional, con matices del Sistema Interamericano.

El segundo indicador de ‘fortalecimiento ciudadano en la interposición de 
acciones y disminución de la temeridad de invocar normas conexas’, divisa un 
grado y niveles de influencia, sujeta al índice de activación de la vía constitucional 
(número de acciones); la cultura ciudadana, mejor dicho, la población boliviana 
traducida en el universo litigante detenta el segundo factor jurídico de influencia, 
en la medida en que indique, invoque y sustente considerablemente la 
aplicabilidad de instrumentos internacionales, criterio rector que, a futuro, puede 
generalizar la presentación de acciones con escaso sustento técnico-jurídico o 
debatibles en el fondo.

Dicho factor, empieza a visibilizarse por intermedio de los fundamentos jurídicos 
del Derecho Internacional y que empoderan al litigante sobre el empleo y 
mención de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
o de las diferentes normas que justifican su existencia. Para esta labor (segundo 
indicador), podría cuantificarse un número aproximado de acciones (stricto 
sensu) y delimitar cuáles de ellas verdaderamente arguyen normas del Sistema, 
sustentan su pretensión con amplia jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y, en rigor, provén sólida delimitación de su petición.

El tercer factor jurídico enlaza ‘posibles tensiones sobre principios y normas 
jurídicas de Derecho Interno’; de la somera y extensa actividad analítica de 
las Sentencias Constitucionales Plurinacionales, puede registrarse la vigencia y 
aplicación de un listado de principios que fortalecen la influencia del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos en el ordenamiento jurídico boliviano. 
‘Corpus iuris interamericano, buena fe, doctrina de efecto útil, pacta sunt 
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servanda, pro homine e interpretación conforme a los Pactos Internacionales 
sobre Derechos Humanos’, caracterizan un tercer indicador por el que se soslayan 
los sistemas boliviano e interamericano; las resoluciones constitucionales atienden 
la naturaleza jurídica del Sistema en respuesta a éstos y posibilitan la tutela de los 
derechos fundamentales en Bolivia. 

Los tres indicadores precedentes, se articulan mediante grados y niveles de 
influencia identificados conforme un estudio de caso jurisprudencial, procedente de 
las antedichas Sentencias Constitucionales Plurinacionales; concurrirá, entonces, 
una escala de influencia gradual recayente en términos cuali-cuantitativos 
de ‘leve (mención de norma y jurisprudencia del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos, sin análisis de fondo), moderado (yuxtaposición de principios 
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre los principios bolivianos), 
alto (aplicabilidad del principios del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos y del Derecho Internacional) o gravitante (que acopia los anteriores, por 
la relevancia estatal)’. Los indicadores de la variable 1 y 2 se adhieren a través de 
una segunda dimensión catalogada como ‘Control de Convencionalidad’ y que 
sustenta el rigor académico-científico de lo desarrollado a lo largo del presente 
artículo.

Finalmente, resulta prudente sintetizar el cotejado, procesado, sistematizado de 
información primaria y secundaria, de acuerdo al siguiente esquema de verificación 
de diseño y autenticidad del artículo (novedad, actualidad, relevancia social, y 
demás componentes exigible de redacción), a título de prueba coherente del 
imperioso aporte y una breve suma de los principales hallazgos científico-jurídicos, 
abordados en los párrafos supra.
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DIÁLOGO ENTRE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS              
HUMANOS Y LOS JUECES NACIONALES* 

1. INTRODUCCIÓN 

El diálogo jurisprudencial es un fenómeno actual, aún poco estudiado, que radica 
en la práctica de compartir razonamientos jurisprudenciales entre tribunales de 
distintos países y/o jurisdicciones, en busca de un beneficio mutuo en la adopción de 
soluciones concordantes y acordes a las máximas de justicia y Estado Constitucional 
de Derecho.

El fenómeno de la constitucionalización del ordenamiento jurídico se abre a otras 
fuentes externas de Derecho, mediante diversos métodos y técnicas, ya sean 
declarativos, de complemento, de interacción e, incluso, de constitucionalización 
de los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos. Este fenómeno 
del constitucionalismo en procura de progreso en la protección y promoción de los 
derechos, lleva a afirmar que -efectivamente- estamos viviendo la ‘edad de los 
derechos’.

La progresiva constitucionalización del ordenamiento jurídico ha venido 
periódicamente configurando un Derecho Constitucional de y para los derechos, 
que se complementa y fortalece con el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos. En este nuevo orden jurídico, la idea de soberanía nacional ya no es 
absoluta, sino, se encuentra condicionada por los instrumentos internacionales sobre 
Derechos Humanos. De allí que, estamos ante una nueva noción de soberanía, que 
podría denominarse una ‘soberanía de los derechos’, la cual ahora limita el poder 
de los Estados, de manera reforzada, partiendo de la Constitución Política del Estado 
y llegando hasta los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, con el claro 
designio universal de procurar un mayor respeto y protección al ser humano.

En el contexto relatado, los Derechos Fundamentales o Humanos tienen una doble 
fuente normativa, la constitucional y la internacional, toda vez que su protección 
e interpretación se complementa en ambas fuentes. Al respecto, Eloisa Cosimo 
manifestó:

“…La necesidad de que el nivel nacional cumpla con sus obligaciones 
supranacionales implica una circulación de los principios en un sentido top 
down, desde el ordenamiento internacional hasta el sistema estatal y también 
en un sentido bottom up, lo que se produce cuando el nivel supranacional 
reconoce un principio general que ha sido generado a nivel nacional o 
en el caso de una contaminación nacional de un principio general, en 
consecuencia de una cross-fertilización entre niveles…” (Ferrer Mac-Gregor, 
Martínez Ramírez, & Figueroa Mejia, 2014).

*Artículo académico, elaborado con motivo de la ponencia presentada el 17 de julio de 2020, durante 
el Curso Solidario Internacional: “Constitucionalismo Latinoamericano, Derechos y Jurisprudencia 
Constitucional”, organizado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, la ONG Realidades y su Plataforma 
de Investigación y Formación Especializada (PIFE) y la Red de Mujeres Constitucionalistas de América 
Latina.
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Todo esto, conlleva el denominado diálogo jurisprudencial que surge cuando 
una jurisdicción recibe jurisprudencia externa de manera razonada, explicando y 
aplicando sus entendimientos en la decisión del caso concreto (‘ratio decidendi’). 
El pluralismo de fuentes jurisprudenciales, permite un trabajo de retroalimentación 
entre las distintas jurisdicciones al admitir el abordaje razonado de sus 
entendimientos y las consecuentes decisiones, respecto a los mismos derechos.

En ese sentido, la práctica del diálogo jurisprudencial no se trata de monólogos, ni 
tampoco de meros abordajes comparatistas o de conocimiento de jurisprudencia 
comparada, tampoco se puede entender como una simple influencia por sí 
misma de una jurisdicción sobre otra; ni de las referencias que, a veces, hacen 
algunos jueces para tratar de dar un argumento de autoridad o legitimidad a sus 
resoluciones, sin que se analicen las razones de la decisión adoptada. 

Es decir, la recepción de entendimientos, a través del diálogo jurisprudencial, no 
es meramente comparatista o retórica, sino más bien crítica y constructiva de 
nuevo conocimiento contextualizado al lugar donde se imparte justicia. Por lo 
anterior, puede afirmarse que un verdadero diálogo jurisprudencial requiere:

• La cita o referencia a la jurisprudencia de otra jurisdicción debe ser útil, 
pertinente, idónea y coherente para la resolución del caso concreto.

• El análisis crítico de la jurisprudencia a recibirse debe realizarse siempre, ya 
sea cuando la solución adoptada coincida con los entendimientos citados, 
sino también cuando se utilice para corregir vacíos e imprecisiones de una 
disposición normativa.

• Debe realizarse teniendo en cuenta la prohibición de arbitrariedad de las 
decisiones judiciales. La utilización retórica de fluidas citas o referencias 
comparadas e internaciones no siempre conlleva razonablemente la 
legitimidad de la resolución, ya que puede llegarse a una solución injusta, 
incoherente, contradictoria o desproporcionada.

• Exige la comparación con la jurisprudencia y los precedentes locales 
mediante la argumentación jurídica; haciendo, de esta interacción, 
algo productivo y progresista en miras de procurar una cada vez mayor 
vigencia y protección de los derechos, lo cual conlleva a la evolución de 
un ius commune, cada vez más necesario y útil a los fines de la justicia y la 
seguridad jurídica.

• El diálogo jurisprudencial no son simples influencias de una jurisdicción sobre 
otra, sino más bien se trata de interacciones razonadas con la jurisprudencia 
local y adaptada al caso concreto, en condiciones de retroalimentación.

• Debe llevar a la interacción y retroalimentación recíproca de la 
jurisprudencia constitucional de distintas jurisdicciones y también con el 
plano supra nacional, para procurar soluciones universales razonables 
propias del ius commune.
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• El diálogo jurisprudencial puede darse entre distintas jurisdicciones en 
un mismo nivel (horizontal), como sería entre tribunales constitucionales 
nacionales o entre tribunales supranacionales en materia de Derechos 
Humanos, así también entre distintos niveles locales e internacionales 
(vertical).

2. DESARROLLO

2.1. Diálogo jurisprudencial vertical

El diálogo jurisdiccional vertical, también denominado regulado, es sostenido 
entre tribunales supranacionales cuya jurisdicción emerge del Derecho 
Internacional Público, estableciéndose las reglas procesales que regulan la 
interacción del juez local con el tribunal supranacional.

Es un diálogo jurisprudencial regulado por el carácter vinculante de las 
decisiones de los tribunales supranacionales para el Estado parte y, por tanto, 
la jurisdicción nacional; bajo el entendido de que, ésta última no puede aplicar 
disposiciones normativas de derechos fundamentales sin relacionarlas con las 
prerrogativas y garantías de los derechos protegidos por las fuentes válidas y 
vigentes del Derecho Internacional Público. Verbigracia, el Derecho nacional, 
producto de la constitucionalización del ordenamiento jurídico, se encuentra 
abierto y receptivo al Derecho Internacional Público, convirtiéndolo en un 
derecho viviente y progresivo.

En Latinoamérica, el diálogo jurisprudencial entre las distintas jurisdicciones 
nacionales compuestas por sus altos tribunales en materia ordinaria y 
constitucional, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, comenzó 
gradualmente a partir de los años noventa. Dicha Corte, viene interpretando 
los Derechos Humanos reconocidos en la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y otros que componen el corpus iuris del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, y los aplica en sus diversas sentencias 
pronunciadas en el ejercicio de su competencia contenciosa; en ese sentido, 
la adopción de las medidas legislativas (Derecho interno) que la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos establece como deber del Estado parte 
ante la eventual situación de que los Derechos Humanos no se encuentren 
debidamente asegurados y garantizados, conlleva un deber de adecuación 
del ordenamiento jurídico local, desde el texto constitucional hasta la última 
regulación administrativa, a manera de que el Estado parte cumpla con su 
deber de asegurar y garantizar las prerrogativas convencionales (Nogueira 
Alcalá, 2014).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una especial influencia en 
el citado aspecto de adecuación interna. En sus sentencias, la Corte IDH resalta 
las obligaciones que establece el art. 2 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos para los Estados parte, de adecuar su ordenamiento jurídico 
y sus prácticas, ya sea, inclusive, a través de medidas legislativas y de reforma 
constitucional, así como, procurar que la actuación de las autoridades en el 
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ejercicio del poder público se realice en el marco de la legalidad, el respeto 
y la garantía de los derechos convencionalmente asegurados, determinando 
obligaciones precisas que emanan de los casos concretos, como también de 
las razones jurídicas de la sentencia u opinión consultiva.

Tratándose del diálogo vertical, la interacción no solo deriva de una búsqueda 
de soluciones a problemas parecidos en el marco de procesos de decisión 
idénticos, sino que, también responde a la necesidad de procurar la convivencia 
equilibrada entre los diversos ordenamientos jurídicos generados, tratando de 
sortear que las soluciones de las diferentes jurisdicciones conlleven una posible 
incompatibilidad absoluta.

El recibimiento de ciertos instrumentos internacionales de Derechos Humanos, ha 
tenido como consecuencia que los Estados se constituyan en un sistema abierto 
de su protección, que va progresando y expandiéndose constantemente. 

Por ello, la jurisprudencia emanada de las jurisdicciones supranacionales, tendrá 
que guiar una cada vez más favorable interpretación en las resoluciones de las 
jurisdicciones internas.

Los jueces y tribunales nacionales de justicia, al momento de tomar sus decisiones, 
deben compatibilizar constructivamente y armonizar sus razonamientos con 
el corpus iuris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, cuya 
aplicación, en muchos casos, condicionan las decisiones emanadas del 
ejercicio de la jurisdicción nacional (De Vergottini, 2010); en rigor, debe realizarse 
una interpretación que guarde conformidad con los derechos asegurados por 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tal y como lo exigen los 
arts. 1 y 2 de este instrumento internacional, sin perjuicio de reforzar la idea de su 
aplicación con base en los principios de buena fe, pacta sunt servanda y de no 
poner óbices al cumplimiento de las obligaciones internacionales.

Por otra parte, se colige que el diálogo jurisprudencial, como una especie de 
comunicación transjudicial, puede presentarse de varias maneras, basta con 
que exista una referencia cruzada y expresa de entendimientos; siendo evidente 
que, generalmente, es posible identificar construcciones jurisprudenciales 
foráneas en resoluciones locales, aunque no se cite la fuente de procedencia. En 
ocasiones, resulta ponderable el trabajo argumentativo adicional de los jueces 
y tribunales de justicia cuando se apartan de los entendimientos extranjeros 
(implícito o expresamente referidos), a efectos de justificar una diferente y 
particular decisión (Bustos Gisbert, 2013).

El auténtico diálogo jurisprudencial logra una interpretación sistemática y 
armonizadora entre disposiciones normativas internas e internacionales. En 
este sentido, la referencia a la jurisprudencia internacional debe encontrarse 
justificada en el concepto de sociedad democrática, debido a su previsión 
expresa en diversos instrumentos internacionales. Dicho concepto, también se 
encuentra relacionado con los criterios que emergen del corpus iuris del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, para determinar si las restricciones 
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son válidas desde un punto de vista convencional; es decir, cuando sean 
lícitos, necesarios y proporcionales a un fin legítimo, dentro de una sociedad 
democrática (Sánchez Gil, 2008).

Lo manifestado, lleva a la afirmación de que en el diálogo jurisprudencial se 
produce una interacción estructurada y necesaria. La recepción nacional 
de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y la jurisprudencia 
interamericana al bloque de constitucionalidad, ha permitido a las 
jurisdicciones nacionales (especialmente tribunales constitucionales) impartir 
justicia constitucional de manera progresiva e influenciada por los derechos 
convencionales, de conformidad con la interpretación jurisprudencial 
interamericana.

Como consecuencia del tráfico de doctrina en materia constitucional 
y convencional, así también la tendencia del surgimiento de tribunales 
constitucionales en Latinoamérica, es que estas jurisdicciones deben enfrentar 
en muchos casos problemas muy similares relacionados con la protección 
del ius commune, lo que favorece el diálogo entre estos órganos de control 
de constitucionalidad y de convencionalidad (difuso); ello, facilita que los 
entendimientos jurisprudenciales alcanzados fomenten la construcción del 
diálogo jurisprudencial.

El diálogo jurisprudencial ha cobrado mayor relevancia, debido a la búsqueda de 
soluciones a los problemas comunes y las necesidades globales que enfrentan los 
Estados, aumentando la necesidad de conocer no solamente las disposiciones 
normativas positivadas o la doctrina, sino también las reglas operacionales, los 
modelos de sentencia y los métodos y técnicas de razonamiento judicial que 
ofrecen las experiencias extranjeras en el ámbito jurisdiccional. En este sentido, 
una de las principales preocupaciones de los Estados, en la actualidad, viene a 
caracterizar la vigencia y protección efectiva de los Derechos Humanos.

En efecto, a partir de la influencia del diálogo jurisprudencial, la práctica de 
los tribunales constitucionales fue cambiando de forma relevante; las distintas 
autoridades judiciales, que por su actividad de impartir justicia deben interpretar 
y argumentar, son los sujetos por excelencia de este diálogo jurisprudencial, 
quienes han tenido que empezar a realizar su función con criterios o parámetros 
interpretativos diversos, nuevos métodos y técnicas de interpretación, principios 
variados, y la obligación de extender los efectos normativos de los Derechos 
Humanos, contribuyendo al afianzamiento de un activismo progresista 
jurisprudencial.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el párrafo 7 de la Sentencia 
de 26 de noviembre de 2010, dentro del Caso Cabrera García y Montiel Flores vs 
México, manifestó lo siguiente:
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“…Esta interacción se convierte, en realidad, en una viva interacción con 
intensos vasos comunicantes que propician el diálogo jurisprudencial, en 
la medida en que ambas jurisdicciones (la doméstica y la internacional) 
necesariamente deben atender a la normatividad nacional y a la 
convencional en determinados supuestos. Así sucede, en vía de ejemplo, 
con la valoración sobre la legalidad de una detención. La actuación 
de los órganos nacionales (incluidos los jueces), además de aplicar 
la normatividad que los rige en sede doméstica, tienen la obligación 
de seguir los lineamientos y pautas de aquellos pactos internacionales 
que el Estado, en uso de su soberanía, reconoció expresamente y cuyo 
compromiso internacional asumió…”.

Por su parte, Ferrer Mac-Gregor, en el párrafo 80 de su Voto Concurrente a la 
Sentencia de 30 de enero de 2014, dentro del Caso Liakat ali Alibux vs Suriname, 
respecto al diálogo jurisprudencial, indicó que:

“…De esta forma, es posible afirmar que la integración a nivel normativo 
pero sobre todo interpretativo en el ámbito internacional y nacional 
coadyuva a la consolidación de un Sistema Interamericano Integrado, 
que permite un diálogo intenso entre todos los operadores jurídicos, 
especialmente con los jueces de todas las jerarquías y materias, lo que 
va produciendo indisolublemente la base para la consolidación de 
los medios legales que permitan garantizar la eficacia de los derechos 
fundamentales y la creación de un ius constitutionale commune en 
materia de derechos humanos en nuestra región...”.

2.2. Control difuso de convencionalidad

Entre las autoridades estatales vinculadas por los instrumentos internacionales 
de Derechos Humanos, resaltan por la trascendencia de su actividad las 
autoridades judiciales ya que, de acuerdo con la naturaleza de su función de 
impartir justicia, son quienes en mayor medida pueden procurar su respeto y la 
vigencia efectiva.

En la actualidad, las disposiciones normativas de Derechos Humanos de fuente 
internacional, son normas constitucionales a consecuencia del bloque de 
constitucionalidad y sirven como parámetros objetivos para el control de la 
regularidad de los actos, omisiones y el resto de las disposiciones normativas 
del ordenamiento jurídico; se trata de viabilizar, efectivamente, el denominado 
control difuso de convencionalidad. A su vez, con la exigencia de la 
interpretación desde y conforme los instrumentos internacionales de Derechos 
Humanos y la observancia del principio pro persona, los derechos fundamentales 
consagrados en la Constitución Política del Estado y los de fuente internacional 
necesariamente deberán armonizarse para lograr una verdadera integración, 
con la finalidad de contar con el mejor criterio o parámetro posible para la 
protección de los derechos de la persona en los casos concretos y en el control 
normativo abstracto.
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A través del control difuso de convencionalidad, la autoridad judicial nacional 
tiene la competencia para inaplicar el Derecho interno y aplicar los principios 
y disposiciones normativas de fuente internacional en materia de Derechos 
Humanos, mediante un examen de confrontación normativa en un caso 
concreto o en el ejercicio del control normativo y adoptar una decisión judicial 
que maximice la protección de los derechos de la persona.

A lo largo del desarrollo jurisprudencial en la configuración del control de 
convencionalidad como actualmente lo conocemos, un aspecto que ha 
resultado especialmente relevante es el rol que tienen las autoridades judiciales, 
en sus respectivos ámbitos de su competencia, para aplicar este esquema 
de control de constitucionalidad y convencionalidad en el ejercicio de sus 
funciones.

Desde la elaboración de la doctrina jurisprudencial del control de 
convencionalidad, se determinó que las autoridades judiciales internas están 
sujetas al imperio de la ley y, por ello, están obligadas a aplicar las disposiciones 
vigentes en el ordenamiento jurídico; empero, cuando un determinado Estado 
ha ratificado un instrumento internacional como la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, sus jueces y tribunales, como parte integrante del 
poder público, también están sometidos a ella, lo que les obliga a cuidar porque 
los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean disminuidas por 
la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde el principio 
carecerían de validez jurídica.

Por lo anteriormente señalado, sumados a los clásicos problemas del Derecho 
Constitucional y del Derecho Procesal Constitucional, se agregan los que 
emergen de la aplicación de una Teoría de la Constitución Convencionalizada, 
donde la reflexión sobre la interpretación constitucional, la descentralización y 
los derechos fundamentales ocupen un lugar principal.

2.3. La construcción de una nueva teoría de la Constitución Política del Estado a 
partir del Pluralismo Constitucional y el diálogo jurisprudencial

La circulación global de las ideas constitucionales y la expansión de la idea del 
control de constitucionalidad, pueden considerarse como factores importantes 
que favorecen el diálogo jurisprudencial. 

Como resultado de estos eventos, exaltados por el control de convencionalidad 
y la existencia de distintas jurisdicciones constitucionales y convencionales, 
puede advertirse que la práctica de la jurisdicción constitucional ya no 
responde al concepto clásico de Constitución Política del Estado como un 
cuerpo normativo, establecido a través de un pacto social (acto de voluntad 
popular) que regula de manera suprema y omnicomprensiva el ejercicio del 
poder público sobre un territorio determinado.

Por un lado, la Constitución Política del Estado no alcanza a regular de manera 
omnicomprensiva y suprema el ejercicio del poder público sobre el territorio; así, 
se admitirán sus actuales limitaciones a partir del control de convencionalidad. 



 35

MSc. Paul Enrique Franco Zamora

Por otro, la convencionalidad supranacional está también limitada, en la medida 
en que sólo puede regular sobre los ámbitos de competencia transferidos por 
los Estados. Para obtener un panorama de la estructura y organización del 
poder público ejercido en el territorio del Estado, hay que consultar no solo 
el ordenamiento jurídico interno, también debe recurrirse a los instrumentos 
internacionales y sus efectos para los Estados, entendiendo que entre estas 
normas no se establecen relaciones de jerarquía, sino una interacción de 
complementariedad. Cada una de estas normas tiene supremacía en el 
marco del ordenamiento jurídico nacional o internacional correspondiente, 
pero las respectivas normas supremas de cada ordenamiento no se ordenan 
jerárquicamente (Torres Pérez, 2013).

Ante este nuevo escenario, en el que el concepto mismo de Constitución 
Política del Estado es cuestionado y se traslada más allá del propio país, se viene 
desarrollando una línea de investigación que tiene como propuesta un modelo 
para la estructuración del poder público: el ‘pluralismo constitucional’. 

Podría otorgarse valor descriptivo al pluralismo, pero al mismo tiempo abogar por 
la restauración de un orden normativo jerárquico. Los óbices para formular una 
propuesta alternativa al modelo de Estado Soberano Constitucional, pueden 
llevar a pretender explicar y reconstruir una nueva realidad a través de categorías 
conocidas. En ese sentido, el pluralismo constitucional proporciona una mejor 
explicación de la realidad y se propone como nuevo modelo normativo donde 
el diálogo jurisprudencial es un tipo de comunicación obligatoria entre jueces y 
tribunales, porque actúan en un contexto de pluralismo constitucional.

Por pluralismo constitucional se entiende aquella situación en la que existen, al 
menos, dos compilados normativos supremos, cada una válida y vigente, pero 
sin que ninguna reconozca a la otra como fuente de validez. Esto, se da en 
situaciones en las que existe una pluralidad de ordenamientos jurídicos, cada 
uno con una propia norma suprema, al menos en el entendido de un cuerpo de 
disposiciones normativas de rango superior que determinan y limitan el ejercicio 
del poder público y en el que se reconocen, mutuamente, legitimidad del uno 
al otro, pero sin que se afirme la supremacía de uno sobre el otro.

Ello, implica el alejamiento del vicio fundacionalista que inspiró buena parte 
del pensamiento filosófico desde finales del siglo XVI, y avanzar a la línea del 
reconocimiento de que nuestra existencia normativa y jurídica está cimentada 
en una variedad de sistemas institucionales.

De esa manera, de acuerdo a lo manifestado por Gisbert, no queda más opción 
que diferenciar distintas situaciones del pluralismo constitucional:

• Pluralismo constitucional por incorporación institucional: Son aquellos 
casos en que un sistema constitucional es incorporado al propio. Es a la 
que responde la Unión Europea, la Comunidad Andina y Mercosur.
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• Pluralismo constitucional por reconocimiento sistémico: Se arrogan como 
propios elementos de otro sistema jurídico para definirse a sí mismo. Este 
sería el caso de los derechos humanos de ámbito transnacional, por citar, 
el Derecho Comercial Transnacional y el Derecho Criminal Transnacional.

• Pluralismo constitucional por coordinación normativa: Es una categoría 
lata, en la medida en que resulta moderna e institucionalmente muy débil 
e implica el efecto de confluencia entre distintos ordenamientos jurídicos 
como consecuencia de la creación de espacios internacionales de 
encuentro y debate, generadores de directrices ampliamente aceptadas 
por diversos ordenamientos jurídicos. Este sería el caso de algunas 
agencias o cuerpos vinculados a Naciones Unidas como la Organización 
Mundial de la Salud.

• Pluralismo constitucional por consideración empática: Sobre circunstancias 
en las que sin existir los lazos propios de las situaciones de pluralismo 
constitucional anteriores (incorporación institucional, reconocimiento 
sistémico o coordinación normativa), concurre una migración de 
ideas constitucionales y entendimientos entre ordenamientos jurídicos 
separados. No se trata de lo que se conoce como Derecho Comparado, 
porque esta circulación de ideas se justifica en la afirmación de que existe 
una base común de comprensión o afinidad en la circunstancia de que 
se trate, de modo que puedan adoptarse entendimientos y soluciones 
foráneas como fundamentos persuasivos (Bustos Gisbert, 2012).

Por todo ello, la dinámica de construcción ideológica de la teoría jurídica 
dirigida a la protección de los Derechos Humanos se ha expandido globalmente, 
fundando una interacción e influencia mutua, así como la retroalimentación 
entre el Derecho Internacional y los ordenamientos jurídicos nacionales. Los 
Derechos Humanos han hecho de los sistemas jurídicos locales una auténtica 
red de protección, donde no importa tanto la categoría formal de la disposición 
normativa, ya que lo importante es cumplir con la obligación de la eficacia 
que tenga el ordenamiento jurídico para protegerlos; en ese sentido, el Estado 
Constitucional boliviano atraviesa por una etapa de constitucionalización 
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en general, todos los 
Estados Latinoamericanos, gracias a la expansión y aceptación del Sistema de 
Protección Interamericano de Derechos Humanos.

3. CONCLUSIONES

La protección y la eficacia de los Derechos Humanos (razón de ser del 
Estado Constitucional de Derecho), se pueden consolidar a través del 
diálogo jurisprudencial de Derechos Humanos entre las fuentes nacionales e 
internacionales, dando eficacia a la protección de estas prerrogativas mediante 
la influencia e interacción de razonamientos jurídicos.

En la apasionante tarea de proteger los derechos fundamentales de los 
individuos, las diversas jurisdicciones en específico, encuentran un punto cardinal 
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de convergencia que tiene especial importancia y les otorga una cohesión 
más efectiva, entendiendo que aquellos principios y disposiciones normativas 
aplicables por los tribunales del mundo son en lo básico o esencial lo mismo, 
guardando enormes similitudes entre sí. Lo anterior, corrobora que el papel 
activista que adquieren las autoridades judiciales, en la solución de litigios y en 
la construcción del contenido de los derechos fundamentales, es determinante. 
La manifestada similitud no es casual, se debe a dos elementos muy claros: 

a) Los progresos nacionales en relación con estos derechos fundamentales 
provienen, en su gran mayoría, de los mismos documentos históricos; y, 

b) La eventualidad de que, a partir de la culminación de la Segunda Guerra 
Mundial, las naciones del mundo se han ido incorporando progresiva y 
gradualmente a los instrumentos internacionales en materia de Derechos 
Humanos y a los distintos mecanismos de protección (regional y universal) 
y por ello, van internalizando normas y estándares internacionales en la 
materia.

Esto ha conllevado a que, para resolver casos relacionados con Derechos 
Humanos, las autoridades judiciales empiecen a aplicar normas sustancialmente 
similares o, inclusive, apliquen las mismas normas; por lo que, en materia de 
Derechos Humanos, las relaciones existentes entre las jurisdicciones del mundo, 
tanto nacionales como internacionales, tiendan a ser todavía más fuertes y 
manifiestas que en otras ramas del Derecho, lo que da lugar al denominado 
diálogo jurisprudencial o interpretación cruzada las diversas jurisdicciones, a las 
cuales no necesariamente les rige la regla de la jerarquía.

Al otorgarse rango constitucional a las disposiciones normativas de Derechos 
Humanos previstas en los instrumentos internacionales, con la correspondiente 
obligación de acatarse por parte de los operadores jurídicos, dichas prerrogativas 
no solo alcanzan un reconocimiento constitucional expreso, sino que además 
se las ubica en la cima de la jerarquía normativa con respecto al resto de las 
disposiciones jurídicas.

La circulación de las ideas constitucionales y la tendencia global hacia el 
control de constitucionalidad, son las dos más importantes consideraciones 
que favorecen el diálogo jurisprudencial, a través del cual se van construyendo 
nuevas doctrinas que permitan la evolución del constitucionalismo democrático 
como una tendencia global.

Por otra parte, gracias al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 
cuyos ideales fueron reflejados en los ordenamientos jurídicos internos, es 
posible afirmar que, en su gran mayoría, muchos Estados comparten los mismos 
valores liberal-democráticos y, por tanto, las principales instituciones, efectos y 
concepciones que éstos implican.

A partir del constitucionalismo democrático y el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos, se fueron reforzando las premisas cardinales del Estado 
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Constitucional de Derecho como serían la efectiva protección de los Derechos 
Humanos, la división de poderes públicos, el pluralismo jurídico y otras, que son 
consideradas primordiales en los procesos constituyentes de los Estados parte 
y en la impartición de justicia constitucional, elaborándose un parámetro o 
estándar axiológico de los contenidos elementales que debe abordar un texto 
constitucional, para ser considerado como respetuoso del principio democrático.

La teoría del diálogo judicial es útil para explicar cómo los Derechos Humanos 
se construyen globalmente como ius commune, mediante la interacción y 
retroalimentación de razonamientos y entendimientos jurisprudenciales, a través 
de resoluciones escritas por diversos jueces y tribunales que progresivamente 
van asumiendo una mentalidad dialogística y de cooperación en una red de 
autoridades judiciales que atienden a la solución de unos problemas semejantes; 
en el caso boliviano, la referencia a sentencias de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, deriva una mayor autoridad y legitimidad de las decisiones 
del Tribunal Constitucional Plurinacional y, por consiguiente, una mayor 
obediencia.
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EL ROL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DESDE LA CONSTITUCIÓN             
POLÍTICA DEL ESTADO Y LA LEY N° 463* 

1. INTRODUCCIÓN

Autores renombrados, como Ferrajoli1, equiparan el concepto de Defensa Pública a 
la coexistencia de un derecho fundamental y garantía jurisdiccional, congruente a 
la defensa técnica (asesoramiento especializado y debida diligencia, coadyuvante 
a los intereses del acusado) y gratuita hacia el ciudadano (carente de recursos 
suficientes para pagar los servicios de un abogado particular) (Ferrajoli, 2008); la 
Defensa Pública está reconocida por el Derecho Convencional2, se enmarca en la 
obligación de los Estados Parte de materializar la presunción de inocencia, mientras 
no se establezca legalmente la culpabilidad en toda persona.

Empero, la moderna doctrina de la Defensa Pública, también le otorga el carácter 
de meta-garantía, reservada a la satisfacción y efectividad del resto de garantías 
penales y procesales; verbigracia, la naturaleza jurídica de la Defensa Pública, 
cumple una función procedimental, disminuye un eventual desequilibro entre 
las partes, concreta las reglas mínimas del debido proceso (derecho a ser oído, 
controvertir pruebas de cargo, producir pruebas de descargo, recurrir resoluciones, 
guardar silencio, elegir libremente a un defensor, entre otros) y responde a la 
necesidad de enfrentar la denuncia, querella, imputación o acusación en igualdad 
de condiciones. Otro carácter jurídico, asocia la Defensa Pública al contexto de un 
derecho humano y, por consiguiente, una facultad individualísima que: 

“…asiste a toda persona detenida, imputada, inculpada, procesada 
o sentenciada a comparecer -ya sea por sí sólo, por medio de abogado 
defensor o bien, a través de alguna persona de su confianza- inmediatamente 
en la instrucción y a lo largo de todo el proceso penal, incluso en la ejecución 
de sentencia, a fin de poder contestar con eficacia la imputación o 
acusación que existe en su contra, articulando con plena libertad e igualdad 
de armas los actos de prueba, de postulación e impugnación necesarios 
para hacer valer dentro del proceso penal el derecho a la libertad que asiste 
a toda persona que, por no haber sido condenada, se presume inocente…” 
(Gimeno Sendra, 2015).

La naturaleza jurídica que reviste la Defensa Pública, guarda una estrecha relación 
con las obligaciones impuestas por el texto constitucional, en países donde se 
pregona la existencia de un Estado de Derecho. Se advierte una dualidad de roles

*Artículo académico, elaborado con motivo de la ponencia presentada el 15 de agosto de 2020, durante el II Encuentro 
Nacional de Defensores Públicos de Bolivia, organizado por el Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) de Bolivia. 
1 En su página 114, Ferrajoli indica que, una meta-garantía consiste: “…en la obligación de introducir legislativamente las 
garantías fuertes constituidas por las garantías primarias y secundarias que corresponden al derecho constitucionalmente 
establecido…”.                                                                                                                                                                                                 
2 La redacción de la cláusula contenida en el art. 8.2.e). de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
determina el: “…derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o 
no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo 
establecido por la ley…”.
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estatales cuando, en cualquier ordenamiento jurídico, la propia Ley Fundamental 
establece, por una parte, la persecución de oficio de aquellas conductas 
consideradas delictivas y, por otra, el establecimiento de mecanismos que 
aseguren una defensa técnica y gratuita de los denunciados, querellados, 
imputados o acusados en la comisión de delitos.

Bajo este argumento, dentro de sus principales finalidades, el procedimiento 
penal enfatiza, con mayor rigor, la identificación del culpable y, de demostrarse 
en juicio oral y público la culpabilidad del acusado, prioriza la imposición de una 
pena sancionatoria; pero, el Estado, como promotor de los derechos y garantías, 
debe asegurar la protección del individuo que acude a estrados judiciales, toda 
vez que el asesoramiento y representación de posibles imputados no puede 
generar un desequilibrio con las presuntas víctimas.

El rol constitucional de la Defensa Pública, origina un equilibro procesal entre 
actores del juicio penal. La voluntad del constituyente y legislador, enfoca 
una estabilidad entre la víctima (amparada en el poder punitivo estatal y 
representada por el Ministerio Público), y un contrapeso frente al denunciado (a 
quien la norma suprema y legislativa le conceden un sistema de defensa penal, 
gratuita y pública llamado SEPDEP); de ambos elementos, surge la denominada 
seguridad jurídica de los partícipes del procedimiento penal, reduciéndose 
potenciales arbitrariedades de autoridades en sede judicial.

2. DESARROLLO

2.1. Configuración constitucional de la Defensa Pública en Bolivia y su rol en la 
administración de justicia

Descritos los componentes que explican la naturaleza jurídica de la Defensa 
Pública, corresponde confrontarlos con la Constitución Política del Estado (CPE) 
de Bolivia. Una primera aproximación, similar a un factor del poder punitivo estatal, 
se encuentra descrito en el artículo (art.) 12, parágrafo II, del texto constitucional 
patrio, y que en su tenor literal instituye una función estatal de Defensa de la 
Sociedad.

Esta protección hacia los integrantes de la sociedad, conforme manda el Título V, 
Capítulo II de la Constitución, recae en dos instituciones autónomo-funcionales, 
vinculadas a la tutela y amparo frente a conductas que conculquen derechos; 
es decir, el Estado, en su función protectiva, constitucionalmente delega uno 
de sus roles de auxilio legal al ciudadano, a través de la Defensoría del Pueblo 
(encargada de la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos 
humanos, individuales y colectivos) y el Ministerio Público (responsable de la 
legalidad, intereses generales de la sociedad, y ejercicio de la acción penal 
pública).

Aunque ambas entidades nacionales tienen afinidad particular en la protección 
de la víctima, no implica que la defensa de la sociedad recaiga, específicamente,  
sobre el denunciante, pues esta figura puede incurrir, juntamente, en el 
denunciado o sindicado por delitos, la realidad demuestra que un porcentaje 
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de juicios concluyen con la inocencia del acusado, convirtiéndose éste en 
sujeto de protección estatal. No obstante, la situación jurídica del imputado no 
fue descuidada por el constituyente boliviano quien, en plena concordancia 
con la naturaleza descrita párrafos anteriores y los principios que regulan el 
procedimiento penal, dispuso en el art. constitucional 115.II. que:

“…El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una 
justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones…”.

La cita textual supra, importa una declaratoria específica al otorgarle el carácter 
de derecho fundamental a la Defensa Pública; máxime, al encontrarse en el 
catálogo de garantías jurisdiccionales de la Ley Fundamental, la intención del 
constituyente recayó en conferirle la categoría de garantía constitucional de 
asistencia jurídica, sustento normativo por el que, en la totalidad de actuaciones 
procesales, los ciudadanos denunciados o acusados son asistidos mediante 
el derecho fundamental a ser representados, asesorados y defendidos por un 
abogado gratuito y público. Sin embargo, el fundamento constitucional de la 
Defensa Pública, encuentra soporte jurídico en el art. 119.I., cuya redacción 
literal expresa:

“…Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para 
ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan, 
sea por la vía ordinaria o por la indígena originaria campesina…”.

Esta previsión garantista, expone la directa correspondencia del derecho 
fundamental a la defensa (técnica y gratuita) con el contrapeso y equilibro 
procesal exigible por las partes del juicio penal; incluso, devela la necesidad de 
contar con una instancia particular en favor del imputado (Servicio Plurinacional 
de Defensa Pública- SEPDEP) y que desestime las pruebas aportadas o indicios 
presentados (Ministerio Público). Al considerar los elementos conexos al 
debido proceso (facultades y derechos asistidos al actor procesal), la norma 
suprema nacional le otorga a la Defensa Pública el atributo de meta-garantía 
constitucional, vaticinándose que el procedimiento penal boliviano no refleje un 
simple enunciado teórico de defensa, sino promueva el acceso real de justicia y 
efectiva participación de un abogado estatal para el sindicado.

A colación, con el art. 119.II. de la CPE, opera el rol de igualdad procesalista 
y función protectiva que cumple la Defensa Pública en territorio boliviano, una 
razón constitucional que advierte la presencia de la dualidad estatal en el juicio 
oral penal boliviano:

“…Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado 
proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensora o 
un defensor gratuito, en los casos en que éstas no cuenten con los recursos 
económicos necesarios…”.

Ello, explica que el derecho fundamental a la defensa contempla la condición de 
inviolable, como requisito sine quanun de un procedimiento justo y equilibrado; 
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sobre el particular, la jurisprudencia constitucional boliviana, mediante el 
Fundamento Jurídico (F.J.) III.2. de la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 
0862/2018-S1, de fecha 20 de diciembre, puntualizó:

“…la inviolabilidad de la defensa técnica implica necesariamente el 
derecho de contar con un abogado defensor de confianza, es decir, de 
libre elección por el imputado, desde el primer acto del proceso hasta el 
fin de la ejecución de la sentencia, entendiéndose por primer acto del 
proceso cualquier sindicación en sede judicial o administrativa…”.

Finalmente, el hecho de otorgar oportunamente asistencia legal, garantías 
jurisdiccionales y penales al sindicado por la comisión de delitos, condice la 
implementación de una entidad que aprovisione el principio de igualdad procesal 
y resguarde los institutos jurídicos penales, que forman parte del debido proceso; 
por este motivo, el rol constitucional de protección e igualdad procesal de la 
Defensa Pública, viene acompañada del principio de gratuidad de acceso a la 
justicia y que valdría de cimento en la materialización del derecho a la defensa 
técnica y gratuita, mediante el sistema de defensa penal, implementado en 
Bolivia a través del Servicio Plurinacional de Defensa Pública o SEPDEP.

Dicho esto, artículos del Código de Procedimiento Penal (CPP) redactados 
bajo el nomen iuris de calidad y derechos del imputado (art. 5), presunción de 
inocencia (art. 6), defensa material (art. 8), defensa técnica (art. 9) u otros, serán 
practicables por el imputado y no surgirán mayores muestras de injusticia, que 
derivarían en la restricción de derechos fundamentales o limitación de garantías 
jurisdiccionales.

2.2. Diseño legal institucional de la Defensa Pública y su servicio hacia la 
población boliviana

Señalada la naturaleza jurídica y configuración constitucional, debe analizarse 
los alcances legales del SEPDEP, aparejado a su específica norma regulatoria y 
expresada en la Ley N° 463, Ley del Servicio Plurinacional de Defensa Pública, de 
19 de diciembre de 2013.

Vista en forma y fondo, las disposiciones generales de la Ley del SEPDEP, 
corroboran el modelo doctrinal y sentido constituyente, desglosados en los 
puntos anteriores; el art. 2 de la Ley, marca la directriz dual estatal de defensa, le 
estampa la característica fundamental y principista que lo resguarda a título de 
derecho, así:

“…El Servicio Plurinacional de Defensa Pública, es un servicio que otorga 
el Estado consagrando el derecho a la defensa como un derecho 
fundamental y como la expresión de justicia, basado en los principios, 
garantías, valores, fundado en la pluralidad y pluralismo jurídico…”.

El legislador boliviano, basado en el criterio del constituyente, incorpora un listado 
de principios que refuerzan la interpretación de la Defensa Pública en el Estado 
Plurinacional de Bolivia; se colige que el derecho fundamental, constitucional 
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y humano a la defensa, está supeditado a ciertas reglas que orientan los 
servicios profesionales de asistencia jurídica, técnica y gratuita a denunciados, 
querellados, imputados y acusados. Tal exégesis legal, también se ve munida 
con un catálogo particular de 16 principios contenidos en su art. 5, que rigen 
las funciones y atribuciones del SEPDEP (autonomía; independencia; legalidad; 
probidad; gratuidad; transparencia; idoneidad; unidad; conciliación y de salida 
alternativa; responsabilidad; celeridad; complementariedad; eficiencia, eficacia 
y efectividad; calidez y calidad; pluralismo jurídico; e, interculturalidad).

Los criterios de inviolabilidad y gratuidad de la Defensa Pública, fueron 
cotejados en el art. 3.1. de la Ley N° 463, un presupuesto legal que atestigua su 
formal sujeción a la norma constitucional boliviana; el resto de la Ley, contiene 
apartados institucionales dirigidos a la otorgación de un servicio de calidad, una 
finalidad más de índole organizativa y deontológica. Se anhela que, quienes 
se encuentran ventilando procesos judiciales en materia penal como usuarios, 
verifiquen una actitud de confianza, credibilidad y acreditación a la labor 
profesional desempeñada por funcionarios del SEPDEP; a la par, considérese que 
el texto literal de su art. 7, extiende el rol de la Defensa Pública sobre el entorno 
familiar del sindicado, de lo que se concluye el trato humano reflejado en el 
ordenamiento jurídico nacional:

“…El Servicio Plurinacional de Defensa Pública proporcionará un trato 
igualitario, digno, cálido y humano a las partes que intervienen en el 
proceso penal y a sus familiares, así como velará que se respeten las 
garantías jurisdiccionales de la usuaria o el usuario…”.

La postura legislativa posee un significado sensible en la institucionalidad de 
la Defensa Pública; el derecho fundamental, constitucional y humano a la 
defensa técnica y gratuita, tiene mayor amplitud que un mero asesoramiento 
obligatorio, constante y de cumplimiento procesal, pues aunque la asistencia 
legal del abogado esté provista de alto nivel de profesionalismo, no garantiza 
un procedimiento penal justo sin la exigencia de otras garantías necesarias, por 
ello, desde la óptica legal nacional, igualmente, se la cataloga como una meta-
garantía. En síntesis, el legislador, contemplando artículos orgánicos y de rigor 
laboral en la Ley N° 463, tuvo como voluntad y visión la implementación de un 
moderno sistema de Defensa Pública del Estado Plurinacional de Bolivia y que 
apunte a la excelencia de sus servicios en la población postrada en estrados 
judiciales.

3. CONCLUSIONES

La naturaleza jurídica de la Defensa Pública, equipara los conceptos típico-
característicos de derechos constitucionales, fundamentales y humanos, 
reconocidos a la población litigante en su conjunto; ello, manifiesta el carácter 
de garantía jurisdiccional que acoge la Defensa Pública, en diferentes normas 
(de orden constitucional, infra-constitucional o supra-constitucional).
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En definitiva, este instituto jurídico constitucional (Defensa Pública) muestra un 
enlace indisoluble entre derecho y garantía, interconectado por el principio 
de presunción de inocencia, expresamente reconocido en la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica.

La dualidad de roles que condiciona la subsistencia de un Estado de Derecho, 
es el fundamento para la tutela de la víctima y la protección constitucional 
del denunciado pues, con el establecimiento de una institución pública, se 
posibilitará un real equilibrio de actores, que intervienen en el procedimiento 
penal; además, se renovará la credibilidad del Sistema de Defensa Pública, 
demostrando que el trabajo programado no termina en la asistencia jurídica de 
su representado, sino fortalece los principios ético, deontológicos y morales, que 
regulan el actuar de los profesionales, así como resguardan la obediencia de 
las autoridades jurisdiccionales a la norma constitucional y su apego a las reglas 
legales del debido proceso. 

Siguiendo estos parámetros doctrinales, el constituyente boliviano, en plena 
sujeción a los arts. 12, 115 y 119 de la CPE, le confiere un rol decisivo a la Defensa 
Pública y su institucionalidad, toda vez que será la encargada de materializar el 
principio de igualdad procesal y concretar la vigencia del derecho fundamental, 
constitucional y humano a la defensa técnica y gratuita, cuyo carácter de 
inviolabilidad exigió la creación del SEPDEP, con la firme labor de prestar 
servicios de asistencia legal a personas denunciadas, imputadas o procesadas 
penalmente.

En suma, la dualidad estatal de protección tanto a denunciantes y denunciados, 
configura constitucionalmente las características y rol de la Defensa Pública, 
como un mecanismo jurídico destinado a garantizar, por un lado, la igualdad 
procesal de partes durante las etapas del procedimiento penal y, por otro, 
los derechos fundamentales de las personas imputadas de escasos recursos 
económicos, y en pleno horizonte de materializar sus garantías jurisdiccionales.

Para este cometido, el SEPDEP debe optimizar su nivel de profesionalismo en 
servidores públicos, donde la ética, probidad y responsabilidad devengan 
en una radiografía del talento humano interno; la maximización de esfuerzos, 
identificación de líderes proactivos, nivelación y capacitación en técnicas 
penales, será una réplica de la carrera y servicios ofertados por el Estado 
boliviano, en beneficio de la Defensa Pública.
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LA ACCIÓN DE LIBERTAD EN TIEMPOS DE COVID-19* 

1. INTRODUCCIÓN

Dentro del catálogo de derechos civiles y políticos enumerados por el texto 
constitucional boliviano, corresponde referirse a la libertad, su garantía jurisdiccional 
específica y los lineamientos del Derecho Internacional que, por una parte, 
incorporan la perspectiva de Derechos Humanos en atención a la pandemia por el 
Covid-19 y, por otra parte, protegen cuidadosamente la movilidad humana. 

En sentido lato, el artículo constitucional 22, instituye un deber estatal de respeto 
y protección sobre “…la dignidad y la libertad de la persona…”; no obstante, el 
propio constituyente incluye el carácter específico de inviolabilidad hacia la 
libertad, tal como lo prevé, de forma general, para todos los derechos reconocidos 
por la Constitución Política del Estado (CPE)1.

Lo expresado por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos 
Humanos, Procedimientos Especiales y Órganos de Tratado respecto a diversos 
temas y que constituyen una serie de DIRECTRICES ESENCIALES SOBRE ELEMENTOS 
DE DERECHOS HUMANOS EN LA ATENCIÓN A LA PANDEMIA POR COVID-19, acotan 
parámetros destinados a optimizar el tratamiento constitucional de la libertad; así, 
respecto a la movilidad humana, el referido texto indica:

“…Es vital que las limitaciones a la libertad de desplazamiento no afecten 
indebidamente a los derechos humanos (…), y que las restricciones se 
apliquen de manera proporcionada y no discriminatoria…” (Oficina del Alto 
Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, 2020).

Esta directriz, conlleva a profundizar el marco constitucional boliviano del derecho a 
la libertad, con plena sujeción al entendimiento de otros derechos conexos previstos 
en la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano (por citar, la vida, la 
igualdad, no discriminación, etc.); en suma, la interpretación constitucional de la 
libertad en tiempos de pandemia, debe acompañarse no solamente de estándares 
o parámetros desarrollados por la jurisprudencia constitucional, sino principalmente 
aquellos aportes legales de Derecho Convencional (supra-constitucionales) que 
guarden correspondencia con el estado de emergencia pública en materia 
sanitaria y el aislamiento social preventivo obligatorio.

De esta forma, se disminuirán afectaciones sobre las garantías jurisdiccionales 
consagradas en la Constitución, en particular, las acciones de defensa que tutelan 
derechos fundamentales.

*Artículo académico, elaborado con motivo de la ponencia presentada el 26 de junio de 2020, durante 
el Conversatorio “La acción de libertad: Su importancia en tiempos de COVID-19”, organizado por la 
Procuraduría General del Estado (PGE) de Bolivia.
1 El tenor literal del artículo 13, parágrafo I, de la Ley Fundamental señala: “…Los derechos reconocidos 
por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado 
tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos...”.
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El citado documento, al desglosar los componentes de las personas privadas 
de libertad, exhorta a los Estados (o sus Gobiernos) a evitar la masificación de 
limitaciones o restricciones de la libertad de locomoción:

“…El COVID-19 plantea un grave desafío al conjunto de la sociedad, ya 
que los gobiernos adoptan medidas para cumplir con el distanciamiento 
físico. Estas medidas son indispensables, pero [preocupa que] algunos 
países amenacen con penas de prisión a quienes desobedezcan esas 
normas. La ejecución de esas amenazas podría agravar la mala situación 
que ya existe en los centros de reclusión y contribuiría muy poco a frenar 
la propagación de la enfermedad…”.

Puede advertirse que, el ciudadano contrapone la declaratoria de estados 
de emergencia, cierre de fronteras, suspensión de labores educativas, y el 
establecimiento de medidas de aislamiento social o cuarentena, con la 
materialización y exigencia de otros derechos; por ejemplo, las personas 
particulares arriesgan el ejercicio pleno de libertad frente a otros derechos de 
idéntica jerarquía acudiendo a sus fuentes laborales (derecho al trabajo) o se 
moviliza de una región a otra (libertad de residencia, permanencia y circulación 
en todo el territorio boliviano, que incluye la salida e ingreso del país).

Con esta peculiar resistencia a las medidas sanitarias, la población asume un 
antagonismo del derecho a la libertad, confrontándolo a otros derechos que 
podrían derivar en mayor hacinamiento carcelario.

Empero, con el objeto de articular soluciones a la grave situación de detención 
preventiva de imputados e inclusive reducir la cantidad de presos cumpliendo 
condenas, se advierte que, en algunos países, empieza la masiva interposición de 
la acción de libertad, a efectos de lograr una prisión domiciliaria. Las DIRECTRICES 
ESENCIALES SOBRE ELEMENTOS DE DERECHOS HUMANOS EN LA ATENCIÓN A LA 
PANDEMIA POR COVID-19, tratan esta álgida temática y recomiendan:

“…[Los Gobiernos deberían] considerar la reducción de población 
penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional 
o temporal de infractores de baja peligrosidad; la revisión de todos los 
casos de prisión preventiva; extender el uso de fianzas con excepción de 
los casos más graves; así como revisar y reducir la detención de migrantes 
y los campos cerrados para refugiados…”.

Sin embargo, lo aconsejable para garantizar los derechos de las personas 
privadas de libertad y que se hallan detallados en los artículos 73 y 74 de la 
Constitución2 , representa la adopción de Protocolos de Salud Específicos y que 
eviten la interposición exagerada de acciones de libertad.

2 El artículo 74, parágrafo I, de la Constitución Política del Estado determina: “…Es responsabilidad del 
Estado la reinserción social de las personas privadas de libertad, velar por el respeto de sus derechos, 
y su retención y custodia en un ambiente adecuado, de acuerdo a la clasificación, naturaleza y 
gravedad del delito, así como la edad y el sexo de las personas retenidas…”.
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2. DESARROLLO 

2.1. Situación jurídica de la acción de libertad en la pandemia

Es indisoluble el impacto del Covid-19 en el acceso y exigibilidad de la libertad 
de las personas; numerosas implicaciones jurídicas de la pandemia, recaen en 
limitaciones a los derechos fundamentales y constitucionales. A esta merced, en la 
administración de justicia boliviana surge una situación institucional excepcional, 
y que afloró la escasa correspondencia de la emergencia sanitaria o la crisis 
global con el Estado de Derecho e interposición de la acción de libertad.

Basta recordar que, mediante Circular Nº 04/2020 de 21 de marzo, emitida desde 
Presidencia del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, se dispuso la suspensión 
de actividades laborales en los Tribunales Departamentales de Justicia de los 
nueve departamentos del país, a partir del lunes 23 de marzo; al mismo tiempo, 
se ordenó el establecimiento de turnos a cumplir por sus Juzgados Cautelares 
y Vocales de Sala Plena, a fin de garantizar el servicio ininterrumpido en la 
administración de justicia penal, incluyendo sábados, domingos y feriados. Sin 
embargo, la citada Circular, no tuvo referencia alguna o estipulación específica 
con relación a las Salas Constitucionales. De cierta forma, la interposición de la 
acción de libertad u otras acciones tutelares quedaron retraídas, generándose 
un desconcierto en la población litigante.

Corresponde expresar que, esta omisión contrapone lo desglosado por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en el numeral 24 
de la Resolución N° 1/2020 - Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, 
formula una recomendación vinculada a la tramitación de la acción de libertad 
y solicita a los gobiernos de los Estados miembros:

“…Abstenerse de suspender procedimientos judiciales idóneos para 
garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos y libertades, entre ellos 
las acciones de hábeas corpus y amparo para controlar las actuaciones 
de las autoridades, incluyendo las restricciones a la libertad personal en 
dicho contexto. Estas garantías deben ejercitarse bajo el marco y principios 
del debido proceso legal…” (Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, 2020).

Como parte de la súbita experiencia de la pandemia global y sus efectos en 
la tramitación de la acción de libertad y otras acciones tutelares, el Tribunal 
Constitucional Plurinacional de Bolivia, mediante nota de 06 de abril de 2020, 
solicitó al Tribunal Supremo de Justicia:

“…se sirva complementar la Circular N° 04/2020 o emitir una nueva que 
contemple el funcionamiento indispensable de las Salas Constitucionales, 
pertenecientes a la estructura de los Tribunales Departamentales de Justicia 
del Estado Plurinacional de Bolivia, debiendo desarrollar sus funciones, con 
prioridad en: a) acciones de defensa donde se encuentren en peligro los 
derechos a la vida, a la salud, a la integridad física y a la libertad de las 
personas; y, b) acciones de defensa de personas y/o grupos en situación 
de vulnerabilidad…”.
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2.2. Consideraciones y configuración constitucional sobre la acción de libertad 
en tiempos de Covid-19

Desde una perspectiva convencional, el artículo 7.6 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (CADH) otorga a toda persona privada de 
libertad el derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, para que éste 
decida sin demora sobre la legalidad de la medida privativa correspondiente 
y ordene, si fuere ilícita, la liberación del afectado. Este derecho va dirigido a 
permitir el control judicial sobre las privaciones de libertad y se corresponde con 
la acción de libertad contemplada en el Estado Plurinacional de Bolivia, estando 
directamente relacionado con el artículo 8 de la CADH, referido a las garantías 
judiciales mínimas (acceso a la justicia, derecho a la defensa y debido proceso) 
y al derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25 de la CADH, 
especialmente en lo referido a las notas de sencillez y rapidez, garantías que 
encuentran su correspondencia interna en el artículo 115 de la CPE.

En ese sentido, en nuestro ordenamiento jurídico interno, la acción de libertad 
es aquella garantía constitucional sumarísima e informal que tiene la finalidad 
de tutelar el derecho a la libertad y, al igual de otras acciones tutelares que 
tienen por objeto la tutela directa de derechos fundamentales, la posibilidad de 
su interposición no puede ser suspendida, caso contrario se estaría incumpliendo 
la obligación del Estado de respetar y garantizar la vigencia de los Derechos 
Humanos, haciéndolo pasible de responsabilidad internacional.

Más allá de la protección de Derechos Humanos en un contexto normal, el 
artículo 27 de la CADH da la posibilidad a los Estados de adoptar decisiones 
que suspendan temporalmente las obligaciones de garantizar algunos derechos 
en casos de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace 
la independencia o seguridad del Estado parte, en la medida y por el tiempo 
estrictamente limitados a las exigencias de la situación; sin embargo, en el 
mismo artículo se excluye la posibilidad de suspender derechos, como la vida 
o la integridad personal incluso en las circunstancias señaladas, ni las garantías 
judiciales indispensables para su protección.

Los derechos a la vida y a la integridad personal se encuentran consagrados 
en el artículo 15 de la CPE, siendo conexos al derecho a la libertad y, por tanto, 
también tutelados por la acción de libertad. Lo referido, se encuentra regulado 
en el artículo 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), donde se establece 
que la acción de libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los 
derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación 
de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, 
procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro.

Con las consideraciones referidas y aterrizando en el contexto concreto de la 
declaración de emergencia sanitaria nacional por la pandemia del Covid-19, se 
tomaron decisiones gubernamentales tendientes a precautelar la salud pública 
y la vida de todos los ciudadanos, buscando controlar la propagación del virus y 
evitar el colapso del sistema sanitario; una de las medidas adoptadas fue la de la 
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cuarentena, que desde una perspectiva jurídica significa una restricción directa 
a la libertad de circulación.

Sin perjuicio de lo manifestado y considerando la generalidad y abstracción de 
la medida restrictiva, pueden darse casos concretos en los que la restricción de la 
libertad de circulación signifique un evidente peligro para la vida o la integridad 
personal de las personas, en un sentido conexo; por lo que, la acción de libertad, 
de acuerdo a las causales de procedencia previstas en el artículo 47 del CPCo, 
es aquella acción de defensa informal, sencilla, rápida y sumarísima prevista por 
el ordenamiento jurídico interno para atender estas circunstancias en especial, 
donde se deberá analizar si la restricción a la libertad de circulación es razonable 
y proporcional respecto al derecho a la libertad de circulación, cuando se 
encuentra directamente relacionado a la afectación grave y evidente de los 
derechos a la vida y la integridad personal, derechos que al tenor del artículo 27 
de la CADH se encuentran excluidos de poder ser suspendidos aún en casos de 
peligro público.

3. CONCLUSIONES

Es evidente la cardinal importancia de la acción de libertad en tiempos de 
Covid-19, ya que a través de esta acción se precautelará que la ejecución 
de medidas restrictivas a la libertad de circulación, como es la cuarentena, no 
signifique la suspensión o una afectación irrazonable y desproporcionada a los 
derechos a la vida y la integridad personal de las personas, cumpliendo con el 
control difuso de convencionalidad y evitando la responsabilidad internacional 
del Estado Plurinacional de Bolivia, por el incumplimiento de sus obligaciones en 
materia de Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
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PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ EN LA EMERGENCIA                
SANITARIA DEL COVID-19*

1. INTRODUCCIÓN

A partir de la declaratoria del Covid-19, como una pandemia mundial por 
parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la prioridad de los Estados, 
alrededor del mundo, se ha visto enfocada en prevenir y evitar la propagación 
incontrolable de dicha pandemia; empero, en ese afán de prevenir y crear 
nuevas políticas públicas, fueron mermados ciertos derechos humanos de la 
población en general, entre ellos, los derechos de la niñez. No debe olvidarse que, 
la protección de los derechos de la niñez en tiempos de pandemia, constituye 
una atención prioritaria, no solo en las políticas gubernamentales, sino a partir de 
la administración de justicia.

La protección y cumplimiento de los derechos de las niñas y los niños, es una 
prioridad jurídica de todos los Estados. No obstante, el Covid-19 generó cambios 
en el contexto de la niñez, debiendo -en todos los casos- adecuarse a una nueva 
realidad, donde resultaron afectados sus derechos de acceso a la salud, a una 
vida libre de violencia y otros derechos conexos. En el caso boliviano, producto 
de la crisis sanitaria, emergió una ola de violencia psicológica y física hacia este 
grupo vulnerable, lesionándose ciertos derechos fundamentales, tales como la 
educación, acceso a los servicios básicos, alimentación, entre otros; derechos 
que, al ser restringidos, de cierta manera generan brechas más grandes de 
desigualdades y oportunidades.

A partir de ello, en el Estado Plurinacional de Bolivia y con la ayuda del Fondo 
Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (por sus 
siglas en inglés, UNICEF1), fue diseñada una agenda para proteger los derechos 
de la niñez y mantener la salud en la infancia, garantizándose que gocen de 
acceso al agua, saneamiento e higiene; estas iniciativas, permiten asegurar que 
las niñas y los niños tengan igual acceso al aprendizaje, priorizando su conexión 
a internet y modalidades virtuales de clases, apoyar a las familias a cubrir sus 
necesidades y cuidado, además de protegerlos frente la violencia, explotación 
y abuso.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través del 
Comunicado de Prensa 090/20 de 27 de abril de 2020, reiteró la gravedad de 
la crisis sanitaria causada por la pandemia, además, recordó el deber de los 
Estados de la región de adoptar medidas urgentes y reforzadas para asegurar el 
goce de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ya que la emergencia

*Artículo académico, elaborado con motivo de la ponencia presentada el 12 de agosto de 2020, 
durante el Coloquio de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional (AMJC) - País invitado Bolivia, 
organizado por la Asociación Mundial de Justicia Constitucional.
1 United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF).
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globalizada marca brechas de desigualdad, por lo que las afectaciones en los 
derechos humanos tienen impactos más acentuados y, de forma diferenciada, 
en las personas en situación de mayor vulnerabilidad, como representa la niñez. 
Igualmente, mediante dicho Comunicado, se instó a los Estados a priorizar 
el interés superior de las niñas, niños y adolescentes frente a la pandemia, 
recomendándoles a asumirse acciones con fines de garantizar sus derechos.

Tratándose de Bolivia, a partir de la declaratoria de Situación de Emergencia 
Nacional por la presencia del brote de Coronavirus (Covid-19)2 así como 
la Declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional3, se dispusieron medidas 
de excepción para prevenir la expansión o el contagio comunitario; dichas 
restricciones, limitaron los derechos de la niñez, provocando condiciones de 
vulnerabilidad que afectaron su integridad física y mental, pues se ingresó a 
una cuarentena total; sin embargo, en el caso de la niñez, la salida a espacios 
públicos estuvo limitada e, inclusive, su retorno a aulas  quedó restringido, 
siendo necesario adoptarse una protección reforzada en su beneficio.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia, a partir de su jurisprudencia, 
ha cumplido y viene cumpliendo un rol muy importante en la protección de los 
derechos de la niñez, afectados durante la emergencia sanitaria del Covid-19; a 
partir de los casos sometidos a su conocimiento, la jurisdicción constitucional ha 
emitido precedentes en resguardo de la vigencia plena de los derechos de la niñez 
y adolescencia, en todos los ámbitos. Las referidas decisiones constitucionales, 
marcan un horizonte significativo, dado que la jurisprudencia emitida por el TCP 
es de orden vinculante y de cumplimiento obligatorio para todos los Órganos 
del Poder Público, legisladores, autoridades, tribunales y personas particulares4; 
por ello, la administración de justicia constitucional, goza de relevancia en la 
protección de los derechos de la niñez boliviana.

En ese sentido, es trascendental referirse al desarrollo jurisprudencial constitucional, 
a efecto de hacer conocer el control reforzado respecto a la protección de 
los derechos de la niñez, a partir de diferentes aspectos, como el derecho a la 
educación, el derecho a vivir libre de violencia, derecho de acceso a los servicios 
básicos, derecho a la salud, u otros derechos conexos.

2. DESARROLLO

El Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, desarrolló ejes temáticos que 
permiten reforzar la protección de los derechos de la niñez en la emergencia 
sanitaria del Covid-19, criterios que serán descritos a continuación.

2  Decreto Supremo 4179 de 12 de marzo de 2020
3  Decreto Supremo 4196 de 17 de marzo de 2020.                                                                                                               4 
4 Carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio que se da las Resoluciones Constitucionales, en 
virtud a los arts. 203 de la Constitución Política del Estado (CPE), 15 del Código Procesal Constitucional 
(CPCo) y 8 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP). 
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2.1. Protección reforzada de los derechos de la niñez

En el marco de la protección constitucional y reforzada en niñas y niños, a 
partir de la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0821/2019-S3 de 15 de 
noviembre, recogiendo lo precisado por la SCP 0343/2018-S4 de 17 de julio, se 
estableció que la Convención sobre los Derechos del Niño, impone principios 
para la protección de los derechos de la niñez, como el de interés superior; 
por esta razón, los derechos de esta población prevalecen sobre los demás, de 
manera que se favorezca a su desarrollo físico, psicológico moral y social.

Los Estados parte de dicha Convención, adecuaron su legislación a la luz de la 
doctrina de protección integral de las niñas y los niños, considerándolos como 
sujetos plenos de derechos y dejando atrás la concepción de sujeto pasivo de 
medidas de protección. En los arts. 58 y 60 de la Constitución Política del Estado 
(CPE), se reconoce de manera específica los derechos de la niñez, adolescencia 
y juventud, debiendo el Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del 
interés superior de las niñas y los niños, a partir de la protección y socorro de este 
grupo vulnerable en cualquier circunstancia, además de contar con atención de 
servicios públicos y privados, y al acceso a una administración de justicia pronta, 
oportuna y con asistencia de personal especializado5.

Por consiguiente, el principio del interés superior de la niña y el niño, cumple un 
papel regulador de la normativa de sus derechos y se funda básicamente en la 
dignidad del ser humano, siendo una necesidad imprescindible el desarrollo integral 
de la niñez; en este marco, el art. 2 de la Declaración de los Derechos del Niño, 
reconoce que:

“…El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y 
servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda 
desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable 
y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes 
con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés 
superior del niño…”.

En efecto, la protección del interés superior en la niñez, debe ser reforzada por todas 
y cada una de las instituciones públicas y privadas, en cualquiera de los ámbitos 
de la sociedad. Se entiende que, la niñez es un grupo que merece protección 
prioritaria y especial toda vez que, a partir del art. 60 de la CPE, se describe el 
alcance que debe contemplar el interés superior: a) Preeminencia de sus derechos; 
b) Primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia; c) Prioridad 
en la atención de los servicios públicos y privados; y, d) Acceso a una administración 
de justicia pronta oportuna y con asistencia de personal especializado6.

5 La SCP 0343/2018-S4 de 17 de julio, señaló: “…De ese modo, la Norma Fundamental recoge el criterio 
de protección integral de la niñez, que asumió el Código Niño, Niña y Adolescente -Ley 2026 de 27 
de octubre de 1999-, con la ratificación de la ya referida Convención, considerando a los niños y 
adolescentes como titulares de todos los derechos que pueden ser ejercidos directamente de acuerdo 
a su edad y desarrollo. El Código aludido, a su vez, informa su contenido en el reconocimiento de los 
principios de no discriminación (art. 3), de interés superior (arts. 6 y 7), de unidad familiar (art. 27 y ss.) y 
de autonomía progresiva, entre otros…”.
6 SCP 0100/2015-S3 de 4 de febrero.
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Puede colegirse que, tanto la normativa internacional como la constitucional 
e interna, encuentran como punto de partida la necesidad de otorgar una 
protección reforzada en los derechos de la niñez, a efecto de que la sociedad en 
su conjunto, a través de las instituciones públicas o privadas en todos los ámbitos, 
den una pronta y oportuna asistencia a la protección de este sector vulnerable 
de la población.

2.2. Protección integral de los derechos de la niñez

La referida SCP 0343/2018-S4 de 17 de julio, del análisis realizado al bloque de 
constitucionalidad, determinó que todos los Estados parte de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, deben establecer políticas de atención, protección 
y prevención que garanticen a la infancia, en su conjunto, un desarrollo 
integral como sujetos activos de la sociedad y derechos, siendo el principio 
de interés superior una directriz para todas las actuaciones institucionales, ya 
sean administrativas, judiciales, así también para la familia y la misma sociedad, 
que implica efectivizar la preeminencia de sus derechos, derivando así en la 
protección reforzada.

De esa manera, el art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, señala 
que:

“…1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 
primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y 
el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los 
derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables 
de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y 
administrativas adecuadas.

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y 
establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños 
cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, 
especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia 
de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión 
adecuada…”.

Se entiende que los gobiernos, al tomar medidas para prevenir la propagación 
del Covid-19, deben asegurar que las mismas afecten lo menos posible hacia las 
niñas y los niños, porque es un deber de los Estados cuidar el desarrollo integral 
de la infancia, evitando que se consuman transgresiones a sus derechos; al 
mismo tiempo, en el momento de la toma de decisiones, debe existir un control 
reforzado para este sector de la población que resulta vulnerable y de atención 
prioritaria.
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2.3. Derecho a la integridad sexual de las niñas y niños

Este derecho, se encuentra reconocido en el art. 15 de la CPE, y el Código Niña, 
Niño y Adolescente (CNNA) en los arts. 145 al 149; en ese sentido, la SCP 363/2019-S3 
de 29 de julio, en el marco del derecho a la protección contra la violencia sexual y a 
la atención prioritaria e inmediata de la infancia como víctimas de violencia sexual, 
instituyó que las instancias de protección puedan ordenar el acogimiento transitorio 
de las niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia sexual.

La SCP 0363/2019-S3, resolvió en revisión una acción de amparo constitucional, 
donde la accionante denunció la vulneración del derecho a la familia de su hija 
de diez años NN, por cuanto, el Juez de Instrucción Penal, dentro del proceso penal 
seguido por la presunta comisión del delito de abuso sexual por Auto Interlocutorio 
77/2018, dispuso la detención preventiva del imputado (tío de la víctima); empero, 
también ordenó acogimiento circunstancial de la niña NN en dependencias del 
SEDEGES.

Al respecto, el Tribunal Constitucional Plurinacional señaló que el Juez de Instrucción 
Penal o el Juez de Sentencia Penal, podrá disponer, como medida de protección, 
el acogimiento circunstancial o la fijación provisional de la guarda, así como la 
imposición de terapias psicológicas para la niña, niño o adolescente víctima de 
violencia sexual, debiendo poner en conocimiento esta decisión en el plazo de 
veinticuatro horas a la autoridad jurisdiccional de la niñez y adolescencia. 

Este criterio, es aplicable cuando la autoridad jurisdiccional penal advierte que, 
dichas medidas, resultan convenientes al interés superior del niño, por la necesidad y 
en mérito al principio de inmediación que rigen a estos jueces; con tal razonamiento, 
se denegó la tutela solicitada, pues el Juez de Instrucción Penal fundamentó su 
decisión en el hecho de que el agresor era tío de la víctima-hermano de la mamá 
y cuando el hecho comenzó a los ocho años de la niña, vivían en la misma casa, 
siendo que en el momento de la celebración de la audiencia vivía frente a la casa 
de la menor, razones por las que podría ser influenciada por su familia materna.

La citada Sentencia, asimismo ordenó a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, 
realizar una evaluación psico-social a la niña NN y a su entorno familiar, a fines de 
verificar si es o no necesaria alguna medida de protección; asimismo, determinó 
que la Defensoría conjuntamente el Centro de Prevención y Atención Terapéutica 
(CEPAT), realicen las sesiones terapéuticas de la menor hasta su restauración psico-
social.

La SCP 0363/2019-S3, del mismo modo, señaló que cualquier persona7  que tome 
conocimiento de un acto de violencia sexual contra una niña, niño o adolescente, 
debe hacer la denuncia ante el Ministerio Público, la Fuerza Especial de Lucha 
Contra el Crimen (FELCV), el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), Defensoría de la 
Niñez y Adolescencia, o el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI), 
debiendo estas instituciones de brindar inmediato la atención física y emocional8 
prioritaria; en caso de que exista extrema necesidad y por ser indispensable para el

7 Art. 55 del Código Niño, Niña y Adolescente (CNNA).
8 Contención emocional.
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interés superior de la niña, niño o adolescente, dichas instancias podrán disponer 
su acogimiento circunstancial en un centro de acogida transitorio, debiendo 
poner en conocimiento de esta situación dentro de las veinticuatro horas a la 
Defensoría de la Niñez y Adolescencia así como al juez o jueza de la niñez y 
adolescencia9.

Por otra parte, la SCP 0130/2018-S2 de 16 de abril, revisa una acción de libertad 
en la que el accionante denunció la vulneración de sus derechos, causados 
por las irregularidades cometidas en la tramitación del proceso penal por la 
presunta comisión del delito de abuso sexual contra su nieta. El accionante alegó 
que: a) Efectivos policiales y servidoras públicas de la Defensoría de la Niñez y 
Adolescencia de El Alto, ingresaron a su domicilio de manera intempestiva 
y violenta para aprehenderlo y llevarlo a celdas de la FELCV, donde la Fiscal 
de Materia asignada al caso, mantuvo su aprehensión sin cumplir lo regulado 
en el Código de Procedimiento Penal; y, b) El Juez codemandado, le impuso 
la medida cautelar de detención preventiva, en una audiencia que no estaba 
programada para esa hora y en la que no se encontraba su abogado.

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión señaló que, en los casos en los 
que exista una solicitud de ayuda formulada por la víctima o denuncia fehaciente 
de violencia sexual o física contra niñas, niños y adolescentes, es posible que 
los funcionarios de la Policía Boliviana, actuando de manera conjunta con la 
Defensoría de la Niñez y Adolescencia, efectúen el inmediato rescate de la 
niña, niño o adolescente en situación de violencia, así como la aprehensión 
del presunto autor, cuando dicha medida sea fundamental para garantizar los 
derechos de aquéllos, con la única finalidad de ponerlos a disposición de la 
autoridad competente, conforme a las garantías dispuestas por el Código de 
Procedimiento Penal. A partir de este fundamento, se denegó la tutela, después 
de hacer un ejercicio de ponderación, pues los efectivos policiales y la Defensoría 
tomaron conocimiento del abuso sexual a través de una carta enviada por la 
niña a su profesora, razón por la que actuaron de forma inmediata.

La misma Sentencia Constitucional Plurinacional, remarcó la prioridad absoluta 
con la que deben actuar los operadores de justicia, Policía Boliviana, Ministerio 
Público y Defensorías de la Niñez y Adolescencia, una vez recibida la denuncia 
o información fehaciente de un caso de violencia sexual contra niñas, niños 
y adolescentes, debiendo actuar de manera inmediata y agilizar los actos 
investigativos necesarios en cada uno de los casos, brindando las acciones de 
protección y auxilio a las víctimas niña, niño y adolescente.

9 La SCP 0057/2018-S2 de 15 de marzo, señaló que al ser el acogimiento circunstancial una medida 
excepcional esta debe ser comunicada al juez en el plazo de veinticuatro (24) horas, caso contrario se 
constituye en una privación de libertad.
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2.4. Derecho a la salud de la niñez

La salud, como derecho, se encuentra consagrado en el art. 18 de la CPE, y 
en el caso de la niñez y adolescencia en los arts. 18 al 21 del CNNA. El Tribunal 
Constitucional Plurinacional mediante su jurisprudencia, describió el derecho a 
la salud en la niñez como un derecho fundamental que amerita su resguardo 
prioritario, dado que se encuentra en conexidad con el primigenio derecho a 
la vida, especialmente en los casos de personas vulnerables de la población, 
entre ellos, las niñas y los niños, las personas con discapacidad, de tercera edad 
y los enfermos terminales10.  De la misma forma, el TCP tiene precedentes que 
prohíben la retención de un niño o adolescente en centros hospitalarios por falta 
de pago, o el precedente que determina la obligación de los padres de llevar a 
las citas médicas a sus hijos, cuando ellos tienen un tratamiento ordenado por los 
médicos y el juez lo ha dispuesto.

La SCP 0154/2018-S1 de 25 de abril, resolviendo en revisión una acción de libertad 
interpuesta en representación sin mandato de un niño, quien denunciaba la 
vulneración de sus derechos a la libertad física y de locomoción debido a que 
el Director y el Administrador de una Clínica no le permitía salir del nosocomio y 
menos formalizar su alta médica (pese a que el médico, le otorgó alta verbal), 
mientras no cancelen la deuda generada por los servicios médicos prestados, 
señaló que no es permisible la privación de libertad de un paciente ante la falta 
de cancelación de deuda por servicios hospitalarios y médicos, constituyendo 
ello una vulneración a los derechos, máxime si se tratan de menores de edad, por 
lo que concedió la tutela solicitada.

En similar sentido se pronunció la SCP 0584/2018-S4 de 28 de noviembre, que 
concedió la tutela a una niña, a quien no le permitieron salir, habida cuenta que 
no canceló por los servicios prestados en la Clínica, pese a que le dio de alta. La 
SCP 0625/2018-S4 de 9 de octubre, en un caso similar indicó que ningún centro 
hospitalario público o privado podrá retener a un paciente menor de edad por 
falta de pago por la atención, en estos casos se debe utilizar las vías legales 
correspondientes con los padres de las niñas, niños y adolescentes.

Ahora bien, en la SCP 0816/2018-S4 de 5 de diciembre, resolvió una acción de 
libertad enviada en revisión, por la que se denunció la lesión del derecho a la 
salud de la menor NN, siendo la demandada su madre, quien se negó a llevar 
a su hija a la cita médica programada, no obstante, de que su presencia era 
imprescindible por recomendación de los profesionales médicos y por orden 
emanada de la autoridad jurisdiccional que conoce el proceso de divorcio. 

La citada resolución, precisó que los padres de las niñas o niños así como 
las autoridades -de carácter jurisdiccional o administrativo- que asumen 
conocimiento de denuncias referidas a daños físicos y psicológicos que hubiera 
sufrido aquélla, provocados por la persona que fuera, tienen la obligación de

10 SCP 0486/2012 de 4 de julio.
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garantizar la preeminencia de los derechos a la integridad personal, a la salud 
y de acceso a la justicia de la menor, a fin de velar porque su derecho a la vida 
sea protegido de manera pronta, oportuna y eficaz. A partir de este fundamento, 
se concedió la tutela, porque al existir una determinación judicial, correspondía 
que la madre cumpla con lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional a cargo y 
acuda al Hospital del Niño, para las evaluaciones de la menor NN prescritas por 
los profesionales del área.

En la SCP 0668/2015-S3 de 2 de junio, dentro de una acción de amparo 
constitucional enviada en revisión, los representantes del menor AA, alegaron la 
vulneración de los derechos de éste a la vida y a la salud, “a la niñez, adolescencia 
y juventud, de las usuarias o usuarios”, toda vez que la compañía aseguradora 
demandada no autorizó la intervención quirúrgica, por hernia inguinal del 
referido menor de edad, alegando que el contrato suscrito, solamente cubría 
las hernias accidentales para los titulares del citado seguro y no así para los 
beneficiarios. Bajo este contexto, la SCP enfatiza que, si bien la interpretación de 
los alcances del contrato de seguro debe ser realizada en vía ordinaria, empero, 
en consideración al daño grave e inminente en relación a los derechos a la vida 
de un menor, debe darse curso a la operación que necesitaba el niño.

2.5. Derecho a la alimentación de la niñez

La alimentación, está reconocida en el art. 16 de la CPE, y en los arts. 17 y 41 del 
CNNA. La jurisprudencia constitucional, ha reconocido el derecho a la estabilidad 
laboral que gozan las mujeres embarazadas y los progenitores hasta que el hijo 
cumpla un año de edad, protección que tiene por finalidad el resguardo de 
los derechos del niño en gestación, en cuanto a seguridad alimentaria, salud, 
vestimenta, entro otros; asimismo, ha reconocido el derecho que tiene el gestante 
a sus asignaciones familiares y el hecho de no otorgarlo, se constituye en una 
vulneración de derechos.

En la SCP 0367/2019-S4 de 18 de junio, confirmó la jurisprudencia emitida, pues 
el Estado debe proteger la estabilidad laboral, garantizando la inamovilidad 
laboral de mujeres en estado de gestación o madres y progenitores de menores 
hasta que estos cumplan un año de edad; dicho derecho, es conexo con los 
derechos a la vida, a la salud y consiguiente derecho a la seguridad social del 
aquel ser humano en gestación o niño o niña hasta que cumpla un año de edad. 
Cabe recordar que, la SC 1580/2011-R de 11 de octubre, hizo extensible esta 
protección al progenitor, entendiendo que esta inamovilidad surge a partir de 
las políticas a favor de la hija o hijo, y que necesitan de una protección reforzada 
por parte del Estado.

La SCP 0106/2019-S3 de 9 de abril, desarrolló el marco normativo, nacional e 
internacional respecto a la asistencia familiar; asimismo, la SCP 0189/2018-S3 de 22 
de mayo, indicó que la asistencia familiar, se constituye en un derecho otorgado 
a favor de las niñas, niños y adolescentes. Del mismo modo, la SCP 0794/2018-S4 
de 26 de noviembre, reafirmó la jurisprudencia referida a la asistencia familiar 
como medio de subsistencia para la niñez.
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La SCP 0394/2018-S4 de 2 de agosto, resolvió una acción de amparo constitucional 
por la que la accionante, en representación sin mandato de sus nietos menores 
AA, BB y CC, denunció la vulneración de sus derechos a la alimentación, salud, 
educación, vivienda, recreación y vestimenta, toda vez que, el juez demandado, 
rechazó la solicitud de homologación del documento transaccional de asistencia 
familiar que suscribió con los padres de los niños, por considerarse incompetente 
para conocer dicha demanda. 

La referida resolución explica que, el juez de familia no puede negarse a 
homologar el acuerdo de asistencia familiar suscrito por los progenitores de una 
niña, niño o adolescente en favor de la abuela, puesto que el actuar diferente 
vulneraría los derechos a la alimentación, salud, educación, vivienda, vestimenta 
y recreación de los menores, al no haber resguardado de manera inmediata 
las condiciones adecuadas para su desarrollo, mediante la flexibilización de los 
requisitos formales, que hubieran dado curso a la homologación de la asistencia 
familiar pretendida a favor de dichos menores, en el marco de la protección 
reforzada que merecen.

2.6. Derecho a la educación

El derecho a la educación, encuentra respaldo en el art. 17 de la CPE, y en los 
arts. 115 al 121 del CNNA. Según la línea jurisprudencial constitucional, el derecho 
a la educación implica el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y los 
demás bienes y valores de la cultura, pero conjuntamente, de recibirla, es decir 
el derecho a permanecer en el sistema educativo11, una educación de calidad 
y calidez, intracultural, intercultural y plurilingüe, que les permita su desarrollo 
integral diferenciado12, una educación sin racismo o discriminación, por lo que, 
se prohíbe impedir la inscripción de un alumno a una Unidad Educativa por su 
apellido13.

La SCP 0618/2018-S4 de 2 de octubre, se refirió a los alcances de este derecho, 
fallo que reconoce no sólo el derecho de acceder al mismo, sino también 
que debe existir un sistema nacional de instrucción, enseñanza, aprendizaje o 
educación que garantice la permanencia de la niñez en dicho sistema.

Por otra parte, la SCP 0106/2013-L de 20 de marzo, dentro de una acción de 
amparo constitucional enviada en revisión, el accionante, en representación de 
su hija menor de edad, señaló que producto de un proceso de divorcio, se le 
otorgó la guarda legal de su hija de seis años de edad. Debido a una oportunidad 
de trabajo que se le presentó en Cochabamba, decidió mudarse a esa ciudad 
donde ya tenía reservada una plaza en un colegio; mientras realizaba el traslado 
dejó a su hija con su ex suegra, pero cuando regresó a recogerla, se anotició 
que su madre la llevó a la ciudad de La Paz, luego se enteró que su ex esposa 
intentó inscribir a su hija en un Colegio de esa ciudad por lo que, mediante una

11 Así lo entendieron la SC 0235/2005-R de 21 de marzo, y la SCP 0596/2019-S4 de 7 de agosto.
12 SCP 0413/2018-S1 de 17 de agosto.
13 SCP 0362/2012 de 22 de junio.
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misiva, solicitó se permita su inscripción a fin de garantizar su educación; 
empero,la actitud de su ex cónyuge fue distinta, pues si bien inscribió a la menor, 
ésta sólo asistió al Colegio un día, ello debido a que su madre mediante nota 
dirigida a la Directora, solicitó su licencia prolongada. Asimismo, manifestó 
que a la fecha de interposición de la acción de amparo constitucional 
no tenía contacto con su hija, quien sería prisionera de su propia madre, 
al no permitirle asistir al Colegio, afectando su derecho a la educación.

Con dicho antecedente, el Tribunal Constitucional Plurinacional precisó que, las 
y los progenitores tienen la obligación de garantizar que sus hijas e hijos inscritos 
cumplan con el carácter sistemático, normado, obligatorio y procesual para 
lograr el desarrollo integral de las y los menores, excepto en los casos en los que 
éstos requieran una educación alternativa o especial. Consiguientemente, la 
madre no podía pretender suplir las actividades mencionadas, que son propias 
de una vida escolar, con la asistencia a clases de manualidades una vez a la 
semana, o la participación en actividades propias que desarrolla una comunidad 
cristiana. 

Si bien estas tareas no están demás (tal como argumentaba la madre), empero, 
no reflejan ni responden a una currícula educativa que se exige, fundamento 
con el que concedió la tutela con relación a los derechos a la educación, al 
esparcimiento, al juego, a las actividades recreativas propias de su edad, a 
participar libremente en la vida cultural y en las artes.

En otro contexto, la SCP 0437/2019-S4 de 2 de julio, hace referencia a una acción 
de amparo constitucional, donde los accionantes alegaron que la Directora y 
la Profesora de una Unidad Educativa lesionaron el derecho de su hija NN, a la 
educación en su elemento operativo y la garantía de acceso a una promoción 
al curso inmediato superior, vinculado con el principio del interés superior del niño. 
La resolución determinó que, cuando se identifiquen estudiantes con dificultades 
de aprendizaje, como es el caso de la menor NN, corresponde a las maestras, 
a la directora, y a la comisión técnico-pedagógica del mismo colegio, tomar las 
acciones necesarias, pertinentes y oportunas, hasta el último día del desarrollo 
curricular, para que la estudiante con dificultades en su aprendizaje reciba el 
apoyo correspondiente que le permita superar la dificultad encontrada, y no así 
conformarse con el resultado del último examen rendido.

Finalmente, la SCP 0019/2019-S3 de 1 de marzo, resuelve una acción de amparo 
constitucional, en la que la representante de la accionante, denunció la 
vulneración de los derechos de su hija menor de edad toda vez que, los Directores 
del colegio donde estudiaba su hija, le hicieron conocer el Acta de Audiencia 
Sancionatoria que determinó la expulsión de su hija por las gestiones escolares 
de 2018 y 2019, sin haber participado en las supuestas acciones investigativas, ni 
tomar en cuenta la prueba de laboratorio que pretendió presentar y obviando 
el Manual Estudiantil donde se establece el procedimiento para la investigación, 
procesamiento y sanción de un estudiante; dicha decisión, dio lugar a que su hija 
se encuentre sometida, a un trato denigrante y vejatorio de su dignidad como 
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persona, siendo expuesta a la vergüenza y oprobio social, ya que el Colegio 
expuso su nombre y la supuesta falta a todos sus compañeros. 

A pesar de solicitar la reconsideración de la sanción de expulsión, por incumplirse 
el procedimiento y métodos de investigación, el referido documento no fue 
respondido, ni ante la formulación de una segunda carta ratificándose en 
su decisión inicial. El Tribunal Constitucional Plurinacional, a partir de la SCP 
dictada, refirió que la protección a la vida y a la integridad física y psicológica 
de los miembros de la comunidad educativa, implica la prevención, atención 
y sanción de la violencia ejercida en el Sistema Educativo, esto con la finalidad 
de consolidar la convivencia pacífica y armónica, la cultura de paz, tolerancia 
y justicia, en el marco del Vivir Bien, razones por las cuales el referido Colegio, 
deberá precautelar que la estudiante no sufra ningún tipo de violencia entre 
pares y no pares, debiendo respetarse en todo proceso sancionatorio escolar la 
garantía del debido proceso. 

Con estos razonamiento, se concedió la tutela, además la jurisdicción 
constitucional señaló que el Colegio no puede asumir ningún tipo de represalias 
contra los padres de familia ni la estudiante, por el solo hecho de haber acudido 
a la acción de amparo constitucional en resguardo de sus derechos; de incurrirse 
en aquello, los padres de familia tendrán el derecho de denunciar dichos 
actos ante este Tribunal o ante las instancias de protección de las niñas, niño y 
adolescente.

2.7. Derecho a la vivienda y a los servicios básicos

Son derechos reconocidos en los arts. 19 y 20 de la CPE, y en los arts. 17 y 34 
del CNNA. Mediante la SCP 0452/2018-S1 de 31 de agosto, dentro de una 
acción de amparo constitucional, la accionante alegó que la propietaria del 
inmueble en el que vivía en contrato de anticrético, cortó los suministros de agua 
y electricidad, aduciendo la falta de pago de los mismos y la falta de pago de 
una habitación en alquiler; asimismo, argumentó que se le restringió el acceso 
al baño compartido, sin considerar que vivía junto a sus hijas menores de edad, 
incurriendo en medidas de hecho. 

El TCP enfatizó que, en este caso, no solamente se atentó contra la calidad de 
vida y los derechos fundamentales de la accionante, sino contra los derechos 
de sus hijas menores de edad, quienes por su carácter de vulnerabilidad, 
tienen preeminencia en la atención de sus derechos, al ser sujetos de especial 
protección, de acuerdo a lo establecido en el art. 60 de la CPE, pues los niños 
deben recibir la protección del Estado, pero también de los particulares, por lo 
que antes de proceder al corte de los servicios de electricidad y agua potable, 
la demandada debió reparar en la existencia de los menores que vivían con su 
madre en esas habitaciones, ya que la restricción de dichos servicios devino en 
la vulneración de los derechos de ese grupo familiar, a una vivienda digna en 
la que puedan desarrollar su vida con normalidad, pues al ser estos suministros 
de elemental importancia, trasciende a otros derechos fundamentales como ser 
a la salud y a la vivienda que de igual manera fueron lesionados por los actos 
arbitrarios e ilegales en los que incurrió la demandada.
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A partir de la SCP 0591/2019-S4 de 7 de agosto, que en revisión resolvió una acción 
de amparo constitucional, donde el accionante denunció que la administradora 
y propietaria del condominio donde vivía, a través de medidas de hecho, 
procedió a cortarle el servicio de agua potable en el departamento que ocupa 
con su familia en calidad de arrendamiento, argumentando la falta de pago 
de expensas comunes poniendo en riesgo la salud y las condiciones de higiene 
de los integrantes de su familia, por ende la vida de sus hijos de 2 meses y 2 
años de edad, la justicia constitucional estableció que, en un Estado de derecho, 
no es permisible que las personas ejerzan medidas por cuenta propia, pues en 
caso de encontrarse alguna controversia se debe acudir a las autoridades 
ordinarias y jurisdiccionales con el objeto de dirimir sus conflictos, ya que con este 
actuar se lesionó derechos fundamentales y garantías constitucionales, más aun 
tratándose de una familia con integrantes niños que merecen una protección 
especial y reforzada.

Por último, la SCP 0375/2019-S3 de 31 de julio, resolvió una acción de amparo 
constitucional, en la que la accionante por sí y en representación de la menores 
AA y BB, señaló que ocupaba piezas independientes y continuas en la casa de 
sus ex suegros; empero, los mismos habrían vendido el inmueble, situación que 
desconocían, y que los trabajadores de la empresa que compró el inmueble, sin 
previo aviso ingresaron al inmueble en el que habitaba con maquinaria pesada 
derrumbando la casa que ocupaba su ex suegro, ocasionando daños a la 
parte que ellas habitaban, al estar unida por la misma pared que la demolida, 
generando fisuras en las paredes, techos y terraza, rotura de vidrios, además de 
cortarles los servicios básicos de electricidad y agua potable, y poniendo en 
riesgo la vida de sus hijas quienes en ese momento se encontraban en la casa 
solamente con la cuidadora. 

La jurisdicción constitucional por intermedio del TCP, refiriéndose a los servicios 
básicos como derechos fundamentales, indicó que existe vulneración de 
los derechos a la vivienda y a los servicios básicos, cuando se procede a la 
demolición de un inmueble sin dar preaviso a todas las personas que viven en 
el mismo y sin tomar en cuenta que en la parte contigua a este se encontraban 
habitando una mujer y dos menores de edad, provocando además el corte de 
energía eléctrica y agua en las habitaciones de las mismas; siendo estas acciones 
medidas de hecho que implican la lesión de los derechos a la vivienda y a los 
servicios básicos, por lo que se concedió la tutela.

3. CONCLUSIONES

Es cierto y evidente que las niñas y los niños en el mundo y en Bolivia, vivieron y 
están viviendo en aislamiento debido a la emergencia sanitaria del Covid-19, 
en algunos lugares de forma total y, en otros, se prevé tomar medidas para 
flexibilizar las restricciones asumidas; sin embargo, es un tema de debate que 
aún no ha sido definido. Es en esa situación que, las declaratorias de emergencia 
sanitaria y de cuarentena, están afectando sin lugar a dudas tanto emocional, 
física y psicológicamente a toda la niñez, por ello, se deben asumirse medidas 
que permitan apalear dichos impactos en esa población de atención prioritaria.
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Es en ese sentido, los tribunales de justicia y en especial los Tribunales 
Constitucionales alrededor del mundo juegan un papel preponderante para la 
protección de los derechos de la niñez, ya que de manera sistemática -a partir 
de la jurisprudencia- se crean valores reforzados para el cuidado de dicho sector, 
pues en todo momento se debe velar por el interés superior de la niña o el niño, 
como un principio básico que permita el resguardo de sus derechos.

A partir de ello, se debe entender que las declaraciones de los Estados de 
emergencia sanitaria provocadas por el Covid-19, pueden mantenerse por 
periodos largos, que conllevan a restricciones del disfrute de los derechos humanos 
para proteger la salud pública; empero, tales restricciones sólo deben imponerse 
cuando sea estrictamente necesario, además que deben ser proporcionadas y 
tratar de mantenerse al mínimo absoluto, de manera que los Estados garanticen 
que las respuestas a la pandemia del Covid-19, incluidas las restricciones y las 
decisiones sobre la asignación de recursos, reflejen en todo momento el principio 
del interés superior de la niña o el niño, de manera que se les brinden garantías 
reforzadas, por el grado de vulneración que los engloba.

Asimismo, en el marco del Derecho Internacional, es importante tomar en cuenta 
que, al momento de asumir medidas que restrinjan los derechos de la niñez y a 
efecto de proteger los mismos, se consideren las siguientes recomendaciones14:

• Considerar los impactos sanitarios, sociales, educativos, económicos y 
recreativos de la pandemia en los derechos de la niñez.

• Explorar soluciones alternativas y creativas para que los niños y niñas 
disfruten de sus derechos de descanso, ocio, recreación y actividades 
culturales y artísticas.

• Asegurarse de que el aprendizaje en línea no exacerbe las desigualdades 
existentes ni reemplace la interacción estudiante-maestro.

• Activar medidas inmediatas para garantizar que los niños reciban alimentos 
nutritivos durante el período de emergencia, desastre o encierro, ya que 
muchos niños/as reciben su única comida nutritiva a través de esquemas 
de alimentación escolar.

• Mantener la provisión de servicios básicos para la niñez, incluyendo 
atención médica, agua, saneamiento y registro de nacimientos.

• Definir los servicios básicos de protección infantil como esenciales y 
asegurarse de que sigan funcionando y se encuentren disponibles, 
incluidas las visitas a domicilio cuando sea necesario, y proporcionar 
servicios profesionales de salud mental para los niños y niñas que viven en 
confinamiento.

14 Los 11 puntos indispensables a considerar por los Estados. Accesado en: https://tbinternet.ohchr.org/
Treaties/CRC/Shared%20Documents/1_Global/INT_CRC_STA_9095_E.pdf
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• Proteger a la niñez cuya vulnerabilidad se incrementa aún más por las 
circunstancias excepcionales causadas por la pandemia.

• Liberar a los niños y niñas de todas las formas de detención o encierro, 
siempre que sea posible, y proporcionar a los niños que no pueden ser 
liberados los medios para mantener un contacto regular con sus familias.

• Prevenir el arresto o la detención de los niños y niñas por violar las 
directrices y directivas del Estado relacionadas con Covid-19, y garantizar 
que cualquier niño o niña, que fue arrestado o arrestada, o detenido o 
detenida, sea devuelto inmediatamente a su familia.

• Difundir información precisa sobre Covid-19 y cómo prevenir la infección 
en idiomas y formatos que sean amigables y accesibles para todos los 
niños y niñas, incluidos los niños y niñas con discapacidades, migrantes y 
los niños y niñas con acceso limitado a internet.

• Brindar oportunidades para que las opiniones de los niños y las niñas sean 
escuchadas y tomadas en cuenta en los procesos de toma de decisiones 
sobre la pandemia. Los niños y niñas deben comprender lo que está 
sucediendo y sentir que participan en las decisiones que se toman en 
respuesta a la pandemia.

Estas recomendaciones, deben ser tomadas en cuenta a momento de impartir 
justicia, pues el principio del interés superior de la niña o el niño, obliga a los Estados 
y a los administradores de justicia, prever dichos lineamientos para asegurar una 
protección reforzada para los derechos de la niñez en la emergencia sanitaria 
del Covid-19.

Igualmente, en el ámbito nacional, es importante resaltar el rol que cumple, día 
tras día, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, por cuanto, a través de 
su jurisprudencia, se crearon estándares que permiten el resguardo y protección 
de los derechos de la niñez. A partir del principio del interés superior, como un 
postulado constitucional que permite asegurar el control reforzado de protección, 
la niñez boliviana debe ser atendida de manera prioritaria y oportuna.

La actuación del TCP, en el marco de la administración de la justicia constitucional 
juega un papel de suma relevancia, pues es a través de este ente que se ejerce 
control reforzado para garantizar la protección de los derechos de las niñas y los 
niños en la emergencia sanitaria del Covid-19, de manera que la protección y 
ejercicio de los derechos en la infancia no solo sea de preocupación de políticas 
gubernamentales, sino que a partir del acceso a la justicia pronta y oportuna, se 
protegerá a esta población vulnerable, de manera que se eviten crear brechas 
en pos de la protección de nuestra niñez.
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TENDENCIAS CONSTITUCIONALES DEL COVID-19: CONTEXTUALIZACIÓN 
DEL DERECHO DE ACCESO A INTERNET Y SU IMPACTO EN                                                 

EL SISTEMA EDUCATIVO VIRTUAL* 

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Naturaleza jurídica del derecho de acceso a internet

El derecho de acceso a internet, se fundamenta en la viabilidad jurídica y 
técnica de garantizar su materialización (sea en la esfera pública o privada), 
lo que constituye una masificación de exigencias en los ciudadanos portadores 
de derechos fundamentales. Es debatible, en ambientes doctrinales de la 
actualidad, si el acceso a internet debiera entenderse más como una política 
pública estatal u optimizar sus niveles de concreción, al equipararlo a un derecho 
de reciente positivización.

Entonces, a pesar del marco jurídico internacional que le otorga la característica 
de derecho fundamental y, en definitiva, integrante de los Derechos Humanos 
(DD.HH.), las tendencias constitucionales de los diversos países difieren sobre su 
naturaleza jurídica. Por ejemplo, en los Estados económicamente desarrollados, 
se ha constitucionalizado el acceso a internet como DD.HH., cuyo ejercicio ya 
no depende de la posibilidad de conectarse a una red, sino se imponen ciertos 
parámetros que cuantifican la velocidad, tiempo mínimo de navegación, 
límites de conexión, interrupción de señal y demás, que exhiben su constante 
progresividad; es más, constituye un instrumento legal efectivo en otros derechos 
(educación, salud, etc.). En cambio, en países subdesarrollados, donde aún se 
debaten mecanismos destinados a intensificar la conectividad, se reivindica la 
garantía de acceso a internet, quedando retraída su evolución jurídica. Sobre el 
particular, Frosini, citado por Lucena, conceptúa:

“…el derecho de acceso a Internet como un derecho social (es) 
equiparable al derecho a la sanidad, a la educación e, incluso, a la 
seguridad social. Un servicio universal que las instituciones nacionales 
deben garantizar a los ciudadanos a través de la inversión estatal en 
infraestructuras que permitan no solo el acceso sino la asequibilidad, y a 
través de políticas sociales y educativas…” (Lucena Cid, 2010).

En síntesis, la naturaleza jurídica del derecho de acceso a internet, supone 
indiscutiblemente la materialización de otros derechos; empero, su ejercicio está 
supeditado al enfoque constitucional de cada país, pues resulta inviable exigir a 
los Estados una democratización universal y sin diferencias, cuando el verdadero 
acceso a internet dependerá de las políticas públicas, posibilidades económicas, 
sociales, culturales y educacionales, más allá del mero reconocimiento formal en 
la norma jurídica (constitucional o legal).

*Artículo académico, elaborado con motivo de la ponencia presentada el 29 de septiembre de 2020, 
durante la XIII Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional (Jurisdicción para la Libertad), 
organizada por la Corte Constitucional de Colombia.
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1.2. Configuración jurídica del derecho a la educación en época de pandemia

Es ampuloso el catálogo de instrumentos internacionales que refieren apartados 
específicos respecto del derecho a la educación; sin embargo, producto de la 
crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del Covid-19, ingresan en palestra de 
discusión las medidas (legales, sociales, económicas, pedagógicas, tecnológicas 
u otras) a asumirse para garantizar la continuidad educativa; es decir, a merced 
del encargo estatal, el derecho a la educación representa una obligación. Pero, 
la configuración constitucional no puede verse afectada por la pandemia, serán 
acciones gubernamentales y estrategias públicas las que asumirá el Estado a 
efectos de paliar la emergencia sanitaria y, en rigor, gestionar la continuidad del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, una dimensión específica del derecho a la 
educación, emergente en tiempos de crisis.

La apreciación constitucional, guarda correspondencia con el término de 
continuidad educativa que, acorde a un enfoque de derechos propuesto por 
Renna Gallano, es pasible asimilar:

“…como los servicios de protección, bienestar y educación formal, no 
formal y aprendizaje informal que impulsan, fortalecen o facilitan los 
sistemas educativos con el fin de asegurar oportunidades de desarrollo 
integral y aprendizajes equitativos, inclusivos y de calidad para todas y 
todos, en espacios que son seguros y saludables cuando las escuelas y 
otras instituciones de educación están cerradas…” (Renna Gallano, 2020).

1.3. Nexo causal entre el derecho de acceso a internet y su impacto en el sistema 
educativo virtual

Con los antecedentes expuestos, el nexo causal entre ambos derechos (acceso 
a internet y educación) tendrá como consecuencia constitucional la inmediata 
implementación de políticas estatales, orientadas a favorecer la continuidad 
educativa en época de pandemia. Sobre el particular, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), difundió en 
una publicación denominada “Más sobre la respuesta educativa COVID-19”, una 
serie de críticas a la falta de acceso a internet y, por tanto, limitantes del derecho 
a la educación a disminuirse con desafíos de mejora gubernamental, tendientes 
a la virtualización educativa y reducción de desigualdades, verbigracia:

“…la demanda de educación a distancia se dispara cuando las escuelas 
cierran y, a menudo, sobrepasa los portales existentes a la educación a 
distancia. Trasladar el aprendizaje de las aulas a los hogares a gran escala 
y con prisa presenta enormes desafíos, tanto humanos como técnicos…” 
(UNESCO, 2020).

Ergo, si de hecho la carencia de infraestructura educativa es un problema diario 
en las aulas escolares, la insuficiencia de acceso a internet es aún mayor, puesto 
que conlleva el reclamo de otro derecho conexo, cual es la electricidad. La 
difícil triada de derechos, acompleja la continuidad de los procesos educativos; 
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por una parte, las redes de electricidad e internet están ausentes en municipios 
y, por otra, no existe instrucción en maestros o alumnos para virtualizar toda la 
enseñanza.

Jurídicamente, con la cuarentena o confinamiento, los países adoptaron 
medidas de contención del Covid-19 y, en el campo educacional, determinaron 
que el distanciamiento social no opera en la consigna del retorno presencial a 
las unidades educativas; no obstante, la regulación legal de la enseñanza virtual 
estuvo desprovista, tanto de parámetros en la cobertura, como de limitaciones 
en la propiedad individual, respecto a la adquisición de modernos equipos de 
computación.

Aunque se abaraten los costos de acceso a internet, considerándolo a título 
de DD.HH., el componente educativo también requiere de factores eléctricos, 
pudiendo impulsar los Estados una leve subvención de energía eléctrica, pues las 
escuelas y colegios cerrados no erogan gastos al presupuesto estatal.

Como corolario, se colige que el acceso a internet y educación garantizan, 
a consecuencia del Covid-19, la continuidad educativa; sin embargo, las 
desigualdades quedarán marcadas mientras los Estados no dirijan acciones, 
estrategias y metas institucionales de optimización de derechos conexos, 
tal es el caso de mínima reducción de tarifas eléctricas o de promoción de 
acceso a créditos, bajo la consigna de beneficiar al ciudadano de un equipo 
de computación. Las medidas normativas sugeridas, reflejan las tendencias 
constitucionales en materia educativa y virtual, que trajo consigo el Covid-19.

2. DESARROLLO

2.1. Contextualización jurídico-internacional

La Declaración Universal de los Derechos Humanos presentada por la Asamblea 
General de la ONU el 10 de diciembre de 1948, menciona que los DD.HH. son 
universales, indivisibles e inalienables, reconocidos a todo ser humano por el 
hecho de ser tal; en ese sentido, los DD.HH. son presupuestos a lograrse con la 
finalidad de materializar la dignidad humana.

El desarrollo de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s), 
como es el internet, ha transformado la realidad social a nivel global; a través de 
las TIC’s, fueron generados novedosos espacios de interacción entre las personas, 
conllevando nuevas dinámicas sociales.

Por ese motivo, el internet configura un espacio para el ejercicio de los 
DD.HH. inherentes a la interacción social entre las personas (ahora expandida 
globalmente), haciendo del mismo un lugar no solo de oportunidades en su 
ejercicio, sino también de riesgos y amenazas de vulneración.

En este nuevo espacio se empieza a debatir sobre el ejercicio y la vulneración 
de los DD.HH. en internet, cuáles son estos tipos de derechos, si el acceso al 
servicio de internet es un derecho en sí mismo o no y quién es el responsable de 
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garantizarlo; este debate abrió la posibilidad de hablar de una cuarta generación 
de derechos fundamentales, distinguibles por la mediación de las TIC’s como 
un fenómeno que transformó para siempre las relaciones sociales a nivel global, 
representando oportunidades para materializar el ejercicio de los tradicionales 
DD.HH., la aparición de otros nuevos, debiéndose apostar por la promoción de 
la utilización de las TIC’s como un avance civilizatorio y repensar la condición 
humana hacia una ciudadanía digital propia de la sociedad de la información.

Desde esa visión, se puede afirmar que todos los tradicionales DD.HH. pueden 
ser ejercidos fuera de internet y también dentro de este espacio, debiéndose 
considerar que también se puede hablar de nuevos derechos totalmente ligados 
a las TIC’s, que se originan en el espacio virtual y tienen similitudes con los ya 
existentes.

En el caso de internet, los DD.HH. tienen componentes distintivos por la naturaleza 
de este espacio virtual, la forma de interacción social y los diversos actores que 
intervienen; asimismo, la normativa a nivel internacional sigue en construcción y 
debate, considerando que el principal derecho debe ser el acceso a internet, 
porque quién no tiene acceso no puede ejercer sus derechos fundamentales en 
este nuevo medio.

El sistema internacional reconoce el ejercicio de los DD.HH. en internet, existen 
distintas resoluciones e informes referentes a la temática. En el año 2011, el Relator 
Especial sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión 
y expresión, Frank La Rue, presentó su informe frente al Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU, donde enfocó sus argumentos en distintas cuestiones 
relativas a la libertad de opinión y expresión, pero en particular sobre el caso de 
internet. De sus principales comentarios se pueden rescatar los siguientes:

• La pertinencia y aplicación del marco internacional de Derechos Humanos 
a internet.

• La obligación por parte de los Estados en promover o facilitar el derecho a 
la libertad de expresión y los medios necesarios para ejercer ese derecho, 
incluyendo internet.

• Reconocer el internet como una herramienta para la plena participación 
en la vida política, cultural, social y económica. Y el acceso, como esencial 
en el ejercicio de los DD.HH.

El informe presentado por La Rue permitió iniciar las discusiones en el sistema 
de la ONU; por lo que, en el año 2012, el Consejo de Derechos Humanos en 
su Resolución 20/8 sobre la promoción, protección y disfrute de los DD.HH. en 
internet:

• Afirma que los derechos de las personas también deben estar protegidos 
en internet.
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• Reconoce la naturaleza mundial y abierta de internet como fuerza 
impulsora de la aceleración de los progresos hacia el desarrollo de sus 
distintas formas.

• Exhorta a los Estados a que promuevan y faciliten el acceso a internet.

• Decide seguir examinando la forma en que internet puede ser un 
importante instrumento para el desarrollo y para el ejercicio de los DD.HH.

Finalmente, en el año 2016, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización 
de Naciones Unidas, volvió a pronunciarse en dicho sentido en su Resolución 32/13, 
anunciando de manera afirmativa que existen DD.HH. en internet, hablando 
de las múltiples partes interesadas en la construcción y desarrollo de esta red 
o espacio virtual, y afirma la importancia de aplicar un enfoque basado en los 
DD.HH. que promueva, facilite y amplíe el acceso a internet, con una faceta 
de derecho fundamental autónomo. Las nuevas TIC’s han generado tanto 
oportunidades como riesgos y amenazas para los distintos actores de los nuevos 
campos de interacción social, como es el internet; por lo que, los instrumentos 
internacionales y las posiciones presentadas enfatizan en lo necesario que 
constituye hablar de DD.HH. en internet, y diseñar e implementar mecanismos 
que garanticen su pleno ejercicio.

En rigor, la consideración del ejercicio de los DD.HH. en internet debe ser un eje 
transversal de gobierno y administración de justicia, debido a que la utilización 
de este espacio tiene que garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales 
de las personas que participan diariamente en este, e incorporar a las que aún 
no contemplan su acceso. Asimismo, el enfoque debe ser transversal porque 
independientemente de la temática que se aborde, los avances y desarrollos de 
las TIC’s impactan en la vida de las personas a todo nivel.

Aterrizando al contexto actual marcado por la pandemia del Covid-19, los efectos 
en muchos países se tradujeron en medidas de aislamiento y la imposibilidad 
de realizar actividades que impliquen la concentración de grandes grupos de 
personas en espacios reducidos, lo cual propició la utilización del internet como 
medio indispensable para la realización de actividades como el comercio, la 
salud, la educación y el acceso a servicios públicos; es decir, también para el 
ejercicio de los Derechos Humanos.

Entonces, en situaciones de crisis como la que estamos atravesando, el internet 
se convirtió en un servicio indispensable en la dignidad humana y el ejercicio de 
los DD.HH. ya reconocidos; a su vez, su acceso puede ser considerado como 
un derecho en sí mismo y no solo un medio alternativo destinado al ejercicio de 
otros derechos. Tal cual se expresó con anterioridad, la pandemia del Covid-19 
prácticamente obliga a las personas a utilizarlo en su vida diaria.



 75

MSc. Paul Enrique Franco Zamora

2.2. Análisis Normativo Boliviano

En Bolivia, el acceso al servicio básico de telecomunicaciones, es un derecho 
fundamental y está revestido de características de universalidad y equidad, de 
conformidad a lo dispuesto en el art. 20.I de la Constitución Política del Estado1.

Esa disposición constitucional establece el derecho que tiene todo 
boliviano, de acceder a las telecomunicaciones; en coherencia con ese 
mandato constitucional, la Ley de Desarrollo Constitucional, Ley General de 
Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Comunicación (Ley N° 164 
de 8 de agosto de 2011) dispone que el Estado, en todos sus niveles de gobierno, 
debe promover el derecho al acceso universal a las telecomunicaciones y 
tecnologías de información y comunicación, para todas y todos los habitantes 
del Estado Plurinacional de Bolivia, entendiendo que el referido derecho 
permite el ejercicio pleno de los derechos a la libertad de expresión y difusión 
de pensamientos y opiniones, el libre desarrollo de la personalidad, a informar y 
recibir información veraz e imparcial, a la educación y acceso al conocimiento, 
a la ciencia, técnica, y demás bienes y valores de la cultura.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en la Sentencia Constitucional 
Plurinacional (SCP) 1111/2017-S2 de 23 de octubre, se refirió a las 
telecomunicaciones como un servicio público, haciendo énfasis en la 
intervención del Estado en los casos en que sea necesario garantizar el acceso 
a éste, señalando lo siguiente: 

“…En consecuencia, al constituirse las telecomunicaciones en un servicio 
público, cuando sea preciso el Estado debe intervenir con el fin de 
garantizar su acceso, contribuyendo a la prevención y resolución de 
problemas y deficiencias que afecten o pongan en riesgo la provisión del 
servicio de telecomunicaciones, facilitando el funcionamiento efectivo 
de este servicio, sean prestados por empresas públicas o privadas, por 
cuanto, a la luz de normas convencionales, toda respuesta institucional 
u con mayor razón estatal, debe tender efectivamente al resguardo y 
protección de los derechos de acceso a los servicios públicos básicos que, 
se hallan inescindiblemente reatados a la propia dignidad humana, en 
cumplimiento de la función social del Estado frente a los administrados, en 
el entendido de que el bienestar general y el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población son finalidades sociales del Estado sustentadas 
en los axiomas de inclusión, dignidad, solidaridad, armonía, bienestar 
común u justicia social, para vivir bien (art. 8.II de la CPE)(…). En este 
sentido y tratándose de servicios de telecomunicación -que requieren 
del uso de un bien público técnicamente restringido como es el espectro 

1 El tenor literal del art. 20.I del texto constitucional boliviano impone: “…Toda persona tiene derecho al 
acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas 
domiciliario, postal y telecomunicaciones…”.
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radioeléctrico-, reconocido como un servicio básico al que tiene derecho 
de acceso toda persona, el Estado se encuentra en la obligación de 
asegurar la provisión del mismo, de manera tal que no se interfiera el 
derecho fundamental de las personas a acceder a él y por el contrario, 
se garantice a la sociedad que el mayor número de ciudadanos tendrá la 
oportunidad de disfrutarlo…” (Tribunal Constitucional Plurinacional, 2017). 

El internet, se encuentra dentro de los servicios de telecomunicaciones y, su 
acceso forma parte de la faceta prestacional del derecho a la educación, 
pues es una herramienta propia de la nueva era de información, que permite 
consultar infinidad de fuentes bibliográficas, recursos educativos de diversa 
índole, etcétera; el acceso que permite el internet y las nuevas tecnologías de 
la información, TIC’s, coadyuva en cerrar brechas entre estudiantes y otorga a 
los profesores herramientas para garantizar su desarrollo armónico e integral, sin 
importar que tan lejos físicamente se encuentren.

La situación de pandemia en la que la “normalidad”, por lo pronto, es una utopía, 
debido al confinamiento obligado que atravesamos todavía para impedir la 
propagación y mitigar el SARS-CoV-2 , donde la continuidad de la educación, en 
la medida de lo posible, ha sido una salida sustantiva parcial a la crisis en muchos 
hogares; sin embargo, esta nueva situación ha permitido visualizar una novedosa 
realidad y numerosas dificultades, pues no simplemente emanaron problemas 
de conectividad, sino, fundamentalmente, de las grandes y nuevas brechas de 
desigualdades ya existentes, no se percibían porque hasta antes de la pandemia 
el acceso al servicio de internet era un privilegio y generalmente utilizado para la 
comunicación y el entretenimiento, no era considerado un servicio indispensable 
en la mayoría de la población.

El impacto diferenciado de la pandemia y las medidas adoptadas por los 
gobiernos, obligó a las personas a recurrir al internet para ser atendidos en servicios 
públicos, en el ámbito judicial, en salud, educación, y replanteó su clásica 
concepción como privilegio a un servicio esencial, cuya utilización en los aspectos 
mencionados requiere de calidad de conexión, cobertura universal y acceso 
equitativo, traducido en una amplia cobertura, alta velocidad de transferencia 
de datos y tarifas bajas, aspectos que constituyen un reto o configuran las 
dimensiones de lo que se puede considerar como un derecho fundamental en lo 
que respecta al acceso universal y equitativo al internet como un servicio básico 
de telecomunicaciones; dada nuestra realidad, surge la interrogante sobre la 
validez y oportunidad de pensar en un derecho fundamental inserto al acceso 
a internet.

Las medidas adoptadas por el Estado boliviano para enfrentar la pandemia, 
visibilizaron la brecha digital entre los que están en línea y los que encuentran 
restricciones, siendo esta una nueva cara de la desigualdad que refuerza las 
desventajas sociales y económicas, las diferencias entre las poblaciones rurales y 
las poblaciones urbanas, las primeras en la mayoría de los casos no cuentan con 
acceso a internet, lo que ocasionó el fracaso de la iniciativa gubernamental de 
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garantizar el derecho fundamental a la educación escolar de los menores de 
edad, ya que en el área rural ni siquiera se pudo implementar la tele-educación, 
por la baja cobertura y las tarifas del servicio de internet. 

Según los datos publicados en el portal web del Instituto Nacional de Estadística 
(INE) el 10 de septiembre de 2019, en Bolivia habitan 11.501.900 personas y, 
conforme datos de la encuesta Hogares de la misma entidad, puede conocerse 
cuántos hogares tienen acceso a las tecnologías de la información, entre ellas 
el internet, cifras frías de bastante llamativa, que demuestran que el acceso a 
internet no es universal ni equitativo, por el contrario expone, de manera objetiva, 
la brecha de desigualdad referida; dicha valoración, puede apreciarse en el 
cuadro que sigue:

3. CONCLUSIONES

Si bien en diversas legislaciones y la normativa internacional, el acceso a internet 
ha dejado de ser visto como un servicio para tomar un rol diferente y cercano 
a una reivindicación de tipo esencial, ninguno de ellos realzó la necesidad de 
su reconocimiento como los acontecimientos actuales obligándonos a pensar 
que el acceso a internet debe ser un derecho fundamental prestacional, lo que 
requiere reconducir las políticas públicas y las directrices estatales destinadas a 
buscar su eficacia e igualdad.

La inclusión digital, además de las ventajas para los desarrollos económicos, 
culturales y sociales, como derecho permite la generación de un proyecto 
de vida social e individual, más allá de la actual contingencia. En Bolivia este 



78

Reflexiones Académicas para la Promoción del Diálogo Constitucional

camino es largo y difícil, pero no tiene vuelta, su realidad reafirma la importancia 
de trabajar, por el momento, para que el acceso universal y equitativo a internet 
como parte del servicio básico de telecomunicaciones se convierta en una 
realidad objetiva.

Subsiste conciencia que se requiere de una asignación de recursos públicos 
supeditados a la existencia de una política pública, mediante la cual 
gradualmente pueda hacerse extensiva a la totalidad de la población, objetivo 
que debe preponderar en las agendas gubernamentales, por cuanto, el internet 
en la época de crisis y confinamiento atravesado, no solo configura un elemento 
indispensable en la vida de las personas con especial énfasis en la educación de 
niños y jóvenes, constituye también un reto para la justicia constitucional el poder 
tutelar el derecho a las telecomunicaciones, incluido el derecho de acceso 
a internet dada la nueva realidad vivida, obligando a procurar su vigencia o 
materialización amparada en los principios de universalidad y equidad. 

El papel que juegan los Tribunales Constitucionales en ese marco, es fundamental, 
generando las líneas directrices, garantizando el acceso a un internet asequible, 
plural a todos los ciudadanos y ciudadanas, en especial aquellos grupos de 
personas en situación de vulnerabilidad, llevando adelante medidas positivas 
para reducir las brechas digitales y obligando al Estado al cumplimiento de sus 
obligaciones.
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NATURALEZA JURÍDICA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
COMO DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES: PRINCIPALES 
APORTES DOCTRINALES, CONSTITUCIONALES Y JURISPRUDENCIALES PARA 

SU EFECTIVA MATERIALIZACIÓN* 

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Nociones preliminares

Uno de los principales desafíos que postula el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), conlleva una laboriosa interpretación 
doctrinal, constitucional y jurisprudencial respecto a los contenidos normativos 
que encierran los llamados servicios públicos, dentro de la categoría de los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). La noción de servicio básico 
es adoptada por el Derecho Administrativo a título de servicio público domiciliario, 
un elemento indispensable para el desarrollo humano y que garantiza mayores 
estándares de vida al ciudadano.

Con esta manifiesta diferencia, procura examinarse las características teóricas, 
constitucionales y jurisprudenciales, que yacen el reconocimiento de los servicios 
públicos domiciliarios como DESC y, por consiguiente, insertos en el catálogo de 
derechos humanos.

1.2. Contenido analítico

El análisis propuesto y direccionado sobre la efectiva materialización de los 
servicios públicos domiciliarios, considera, por una parte, las diferentes pautas y 
tendencias doctrinales que el servicio público adopta en conceptos jurídicos como 
interés público, bienestar social, dignidad, carácter esencial, e intrínsecamente 
combinado a la exigibilidad de los derechos humanos y, por otra, coteja una 
síntesis de su configuración constitucional y jurisprudencial considerando, como 
marco de referencia, la Constitución Política del Estado (CPE) de Bolivia y el 
entendimiento asumido -vía línea jurisprudencial- por su Tribunal Constitucional 
Plurinacional (TCP), u otras contribuciones normativas de la región.

2. DESARROLLO

2.1. Relación del interés público estatal con los servicios básicos domiciliarios

Para el tratadista Gordillo, la noción de servicio público emerge en Francia. En 
sentido lato, el servicio público mantuvo una estrecha relación con la provisión y 
privatización de ciertas necesidades esenciales del ser humano; ergo, el consumo 
de agua, electricidad, correos y demás servicios, son de carácter domiciliario, 
guardan referencia a servicios públicos otorgados por un régimen especial de

*Artículo académico, elaborado con motivo de la ponencia presentada el 29 de octubre de 2020, 
durante el III Congreso Internacional de Justicia Constitucional y el 66° Encuentro de la Asociación 
Mundial de Justicia Constitucional, organizados por la Asociación Mundial de Justicia Constitucional.
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empresas privadas y donde predominaba la libre competencia. Dicho criterio, 
asocia el servicio público a cualquier actividad:

“…Realizada por la administración en forma directa, o indirectamente a 
través de concesionarios y fue el concepto que sirvió para la construcción 
del viejo derecho administrativo. La relación con el servicio público era 
lo que justificaba la competencia de los tribunales llamados contencioso 
administrativos, la naturaleza de contrato administrativo que asumían 
ciertos convenios con la administración, el régimen jurídico del dominio 
público, la monopolización del servicio o falta de libre competencia, 
etc…” (Gordillo, 2014).

Esta definición demuestra que, el suministro y abastecimiento de cualquier 
servicio básico en domicilios particulares, supeditaba el bienestar colectivo sobre 
los tipos societarios empresariales y sin importar el interés público, criterio que, 
en lo posterior, valiera el reconocimiento jurídico de los servicios básicos como 
derechos humanos.

Así, el propio Gordillo enuncia la vigencia de un interés público en los servicios 
de transporte, aguas, correos, teléfonos, electricidad, gas u otros de similares 
características; en rigor, cada individuo de una mayoría de habitantes goza de 
un interés personal y directo en consumir agua potable y exigir un alcantarillado, 
viajar, comunicarse por escrito, utilizar un teléfono, emplear energía eléctrica o 
preferir la calefacción.

De esta forma, la naturaleza jurídica del servicio público domiciliario presenta 
una exigibilidad de derecho y contempla una incidencia en el interés público, 
verbigracia:

“…Ese interés público consiste en que cada individuo sea bien atendido en 
la prestación del servicio. Hay servicios que no se traducen en prestaciones 
individuales a personas determinadas, pero cuando un servicio se efectiviza 
en prestaciones individuales el usuario es el objeto principal del servicio y 
es a él a quien el régimen jurídico debe proteger…” (Gordillo, 2014).

Bajo este argumento, los servicios domiciliarios están configurados para asegurar 
el interés público de un Estado y garantizar el bienestar de una sociedad. Siendo 
parte de los DESC, los servicios básicos -a título de derechos- limitan grandes 
facultades y potestades incontroladas de aquellas empresas prestatarias frente a 
los usuarios particulares; esta prerrogativa, incide jurídicamente en aquel aforismo 
que “quien recibe un mal servicio o no lo recibe, puede atacar esa defección del 
prestador del servicio”.

Se colige que, los servicios básicos vinculan la triada de interés público, bienestar 
social y exigibilidad de derechos, en la medida en que su prestación genera en 
el usuario una afectación y recurriéndose, para este efecto, a todo el régimen 
jurídico (supra e infra-constitucional) que proteja y materialice los referidos 
servicios.
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Finalmente, debe conceptuarse los servicios básicos domiciliarios como una 
categoría especial de servicios públicos, es decir:

“…Son aquellos que se prestan en forma universal, continua, eficiente, 
obligatoria, en igualdad de condiciones y calidad a todos los usuarios, por 
medio de redes físicas o humanas en su sitio de habitación o trabajo, con 
un régimen jurídico especial de derecho público, con la participación 
directa de la Administración Pública en su prestación, regulación y control.

Son bienes insustituibles y su prestación es una actividad económica, que 
debe buscar la satisfacción de necesidades esenciales de la población, en 
beneficio del mejoramiento de su calidad de vida y de la materialización 
de sus derechos sociales fundamentales…” (Matias Camargo, 2011).

2.2. Los servicios públicos domiciliarios como derechos humanos

Diferentes posturas teóricas abordan la relación subsistente y que soslayan los 
servicios básicos domiciliarios con el catálogo de derechos humanos, previstos 
por diversos instrumentos internacionales. En concordancia al concepto de 
interés público detallado en párrafos anteriores, tendrá que adoptarse una 
definición preliminar de Miguel Carbonell, para quien:

“…Los derechos fundamentales son considerados como tales en la 
medida en que constituyen instrumentos de protección de los intereses 
más importantes de las personas, puesto que preservan los bienes básicos 
necesarios para poder desarrollar cualquier plan de vida de manera 
digna…” (Carbonell, 2004).

La postura de Carbonell, demuestra la relevancia del término de interés público 
en la protección y amparo de derechos contextualizados en los servicios 
domiciliarios. Esta actitud, sumada a su nexo causal con los DESC, derivó en 
que algunos países los constitucionalizarían como derechos humanos; ejemplo 
claro representa Bolivia, un Estado Plurinacional que, mediante su artículo (art.) 
constitucional 20, parágrafo (par.) I, instituyó:

“…Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los 
servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas 
domiciliario, postal y telecomunicaciones…”.

Ahora bien, el reconocimiento de los servicios básicos domiciliarios como 
derechos humanos evoca la esencia y finalidad que persiguen en un orden 
normativo pues, al considerarlos parte integrante de una categoría jurídica de 
derechos, intuyen una garantía de acceso en toda persona y sin que pueda 
imponerse costo o escenarios problemáticos que dificulten, en un futuro, su 
materialización; un dilema casi imposible de cumplirse en un Estado de Derecho. 

La práctica real implica que, un reclamo efectuado por cualquier usuario 
respecto a la deficiencia del servicio básico, no configura una lesión de 
derechos por parte del prestatario del servicio, sino una simple queja negativa 
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y que obligará al Estado a optimizar la satisfacción de necesidades, sin que ello 
induzca al ciudadano a la interposición de acciones constitucionales frente a 
problemas diarios, que atraviesa la provisión de servicios.

A esta merced, los textos constitucionales suelen ubicar la situación del ciudadano 
contra el servicio público, custodiándose un listado de criterios principistas:

“…El usuario es la razón de ser del servicio público. La existencia de ne-
cesidades públicas y de su cobertura está en la base de la categoría del 
servicio público, como se manifiesta en los grandes principios o leyes que lo 
rigen. Estas necesidades sociales y su atención son las que han justificado 
su universalidad, igualdad, continuidad, mutabilidad o adaptación de 
cada servicio en concreto, sin que por otra parte pueda considerarse que 
el interés general se identifica absolutamente o satisface exclusivamente 
mediante el servicio público…” (Alcaraz Mondragón, 2015).

Manifestación específica de la relevancia axiológica (sistema de principios y 
valores) que cotejan los servicios básicos, puede advertirse en el tenor literal del 
art. 20, par. II, de la Constitución Política del Estado de Bolivia, cuya redacción 
denota:

“…Es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, la 
provisión de los servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, 
cooperativas o comunitarias. En los casos de electricidad, gas domiciliario 
y telecomunicaciones se podrá prestar el servicio mediante contratos 
con la empresa privada. La provisión de servicios debe responder a los 
criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, 
calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria; con 
participación y control social…”.

Los criterios rectores que despliega el artículo constitucional boliviano, afianza 
una mayor respuesta del Estado ante eventuales reclamos de los ciudadanos, y se 
convierte en uno de los pilares que sustentan el interés público por democratizar 
el acceso de servicios básicos en el resto de la población. 

Bajo aquella aseveración, en un Estado de Derecho, la interpretación de los 
servicios públicos como derechos humanos, debe efectuarse sin indiferencias 
ante los comportamientos de los usuarios, y considerando el contenido que 
alberga la Constitución, toda vez que la situación de los servicios domiciliarios, 
en su población, representa un elemento para atender de manera eficaz las 
necesidades del interés público. Por las razones expuestas, los servicios básicos 
fueron agrupados en los DESC que, en su dimensión jurídica, comprenden 
una gran variedad de derechos laborales, seguridad social, salud, vivienda, 
educación, alimentación, uso y aprovechamiento de recursos naturales, acceso 
a energías (electricidad, gas, combustibles, energías limpias), agua, derechos de 
consumidores, acceso al crédito, entre otros.
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En reiteradas oportunidades, los tratadistas de la teoría de los servicios públicos 
critican la desviación que, como efecto de corrientes ideológicas, sufren 
los servicios básicos domiciliarios, se contraponen tendencias a la libertad 
de empresa, la presión frente a la concesión, y otras falencias políticas que 
devienen en la privatización de los servicios e invasión del Derecho Privado al 
Derecho Público, eliminándose toda participación del Estado en su provisión y 
minimizándose las facultades de regulación, control y vigilancia, ramas propias 
del Derecho Regulatorio (Villarroel Montaño, 2012)1  y que tienden a fortalecer el 
sistema de quejas en los prestatarios de servicios. 

Supone, que la categoría de servicios públicos domiciliarios debe interpretarse 
como servicios públicos relacionados al domicilio de las personas y a la luz del 
Bloque de Constitucionalidad, extremo que faculta una labor exegética de 
igual forma aparejada al Derecho Convencional (López Murcia & Schonberger 
Tibocha, 2008). 

Por ello, el Comité de DESC, al brindar un entendimiento de los servicios básicos, 
los liga a la exigencia de un domicilio apto e indican en su Observación General 
N° 42:

“…Una vivienda adecuada debe contener ciertos servicios indispensables 
para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición. Todos los 
beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener 
acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a 
energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones 
sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de 
desechos, de drenaje y a servicios de emergencia…”.

Con esta cadena de bienes, puede concluirse que los servicios básicos, 
adecuados en el hogar de cualquier ciudadano, adoptan la nomenclatura 
de servicio público domiciliario y si el constituyente o legislador excluyó su 
positivización no representará un impedimento para su exigibilidad, en razón al 
interés público y bienestar social que suelen revestir; las directrices interpretativas 
del Comité de DESC, reafirman la obligación de progresividad de los servicios 
públicos domiciliarios, siendo artífice de esta prerrogativa los legisladores de 
cada país.

Según declara el artículo 2 del PIDESC, los Estados deben adoptar medidas, 
especialmente de índole económica y técnicas, hasta el máximo de los 
disponibles, para lograr progresivamente y por todos los medios apropiados, 
inclusive legislativos, la plena efectividad de los derechos reconocidos en dicho 
tratado. 

1 El autor explica que el Derecho de la Regulación sistematiza una disciplina jurídica, cuyo estudio 
representa el régimen normativo de los sujetos de derechos vinculados en ocasión de la prestación 
de servicios públicos, en especial aquellos servicios delegados a la iniciativa privada a través de títulos 
habilitantes para su explotación comercial, en un marco de economía de mercado.
2 A la fecha, existen veinticinco (25) Observaciones Generales aprobadas por el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. La Observación General N° 4, data del sexto período de sesiones, 
desarrollado en la gestión de 1991.
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A razón de esta obligación de Derecho Internacional, los legisladores de 
cada Estado no están facultados para modificar arbitrariamente las normas 
que garantizan los servicios públicos domiciliarios; por el contrario, tendrá que 
probarse que el contenido de sus reformas garantizará, en mayor proporción, la 
materialización de los DESC en general, o que el goce de dichos servicios logrará 
ampliarse a más personas. En rigor, la ausencia de servicios públicos domiciliarios 
en viviendas, ocasionaría múltiples afectaciones a personas, debiendo expedirse 
un compilado normativo congruente y coherente:

“…Las normas urbanísticas, los instrumentos de planificación del territorio 
y las leyes que sobre servicios públicos existen o se expidan deben estar 
en armonía y coherencia las unas con las otras, de tal manera que se 
haga viable tanto la prestación del servicio en términos empresariales, que 
es como hasta ahora se ha pensado, como la garantía de los derechos 
fundamentales de la población…” (Mazo Elorza, 2014).

2.3. La exigibilidad de los servicios públicos domiciliarios

El Derecho Convencional otorga reconocimiento a un catálogo de derechos 
humanos ante la comunidad internacional y, para su materialización, admite 
la existencia de mecanismos de protección; ambos elementos, sostienen la 
exigibilidad de los servicios públicos domiciliarios, no de carácter opcional sino 
una obligatoriedad en los Estados. Para la concreción real y exigibilidad de los 
servicios básicos, la Teoría General del Derecho manifiesta la concurrencia de 
elementos de los derechos humanos, vale decir, el sujeto (persona física o jurídica), 
objeto (realidad sobre la que recae el derecho) y contenido (mecanismos 
procesales que faciliten la exigencia del derecho).

Son tres parámetros y dos sistemas de protección que condensan la exigibilidad 
de los derechos humanos (Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, 2017):
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A partir del detalle e información contenida en el cuadro supra, puede 
reflexionarse que, en materia de servicios básicos domiciliarios, concurren una 
exigibilidad jurídica, política y social; en la mayoría de los casos, el reconocimiento 
jurídico de un derecho de acceso a los servicios públicos también incumbe una 
garantía, pudiendo suscitarse una queja o reclamo que se dirigirá ante un órgano 
específico, para que viabilice el cumplimiento de esa obligación.

La exigibilidad de los servicios públicos domiciliarios en su enfoque jurídico o de 
justiciabilidad importa un primordial mecanismo de protección y posibilita que el 
usuario acuda, frente a una eventual vulneración, a tribunales de la administración 
de justicia ordinaria e instancias administrativas competentes. La doctrina legal 
todavía observa reparos con relación a la exigibilidad jurídica de los DESC, toda 
vez que una resolución judicial o acto administrativo concreto no podrían invadir 
la esfera de políticas públicas o el diseño de modelos de gestión estatal, para 
que el ciudadano encuentra una provisión adecuada de los servicios públicos 
domiciliarios.

Conlleva una actividad donde la justicia no puede imponer directrices, si de por 
medio subsisten componentes económicos, gubernamentales, sociales y otros 
de los que depende la calidad de servicios ofertados, sin embargo, con carácter 
general:

“…Lo importante para poder definir y concretar esta exigibilidad ante 
los tribunales es identificar el contenido de las obligaciones mínimas 
relacionadas con el derecho y que corresponderían al titular de la 
obligación. Si bien es cierto que muchos países no disponen de normativa 
interna de desarrollo sí pueden ser muy útiles todo el marco de normativas 
y recomendaciones generadas en el Sistema de Protección del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos…” (Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, 2017).

La exigibilidad de servicios básicos, en su apartado social, reivindica la 
participación activa, sostenida y frecuente de la sociedad civil organizada 
(plataformas ciudadanas, organizaciones no gubernamentales de promoción de 
derechos humanos o entidades civiles) en la formulación de políticas de acceso 
a los servicios domiciliarios, propuestas de reforma normativa, incentivos a nivel 
departamental o municipal, entre otras medidas paliativas a la escasez de agua, 
elevadas tarifas de electricidad, falta de alcantarillado, etc.

En cambio, los servicios públicos gozan de exigibilidad en su relevancia política 
cuando se conduce el reclamo a instancias de los Órganos Ejecutivo y Legislativo, 
a fin de influir en los gobernantes y legisladores para conseguir políticas públicas 
o cambios normativos destinados a la protección, garantía y cumplimiento de 
acceso o mejores condiciones de provisión en los servicios básicos; por ello, se 
refleja en una tarea exigible con matices más de orden político, que jurídico o 
social.
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2.4. El carácter esencial que revisten los servicios públicos domiciliarios

La discusión permanente entre autores que defienden y critican los caracteres 
de los servicios básicos domiciliarios, descansa en un enigma terminológico.

Por consiguiente, se discute si para la exigibilidad de los servicios públicos 
domiciliarios, como parte de los DESC, es apropiado el uso del término de 
protección al cliente o, por el contrario, lo correcto significa el empleo de la frase 
tutela de derechos del usuario y, de ser así, emplearse el concepto de amparo 
hacia los consumidores. Gordillo, dilucida esta conjetura y aporta al glosario de 
los servicios básicos, diferenciando que:

“…Si bien las empresas suelen llamar ‘clientes’ a los que reciben su servicio, 
consideramos que esa designación presupone libertad de elección; pero 
al no existir tal libertad y tratarse de ‘clientes’ cautivos, corresponde más 
estrictamente la denominación de usuario…” (Gordillo, 2014).

Máxime, la doctrina constitucional moderna hace hincapié en la tutela de los 
derechos fundamentales de las personas, independientemente de considerarlo 
como cliente, usuario o consumidor. No obstante, las condiciones de existencia 
digna en cualquier ciudadano, se encuentran supeditadas al acceso y gozo 
sobre los servicios públicos domiciliarios; lo contrario, una insuficiente o regular 
prestación, sometería a las personas a la marginalidad, pobreza y exclusión, 
atentándose contra la dignidad humana o restringiéndose la satisfacción de los 
derechos humanos.

Así pues, el derecho de los consumidores ampara el derecho humano de acceso 
al consumo, en sus expresiones más básicas, tal como constituye el carácter 
esencial que caracterizan los servicios públicos domiciliarios:

“…El derecho de acceso al consumo opera en el ámbito de las necesidades 
más básicas o elementales de la población, referido a los bienes esenciales 
(p. ej. la vivienda familiar, los servicios públicos esenciales, como el agua 
potable, la energía eléctrica, los servicios de salud, etc.). Son aquellos 
bienes que están directamente vinculados con la supervivencia en 
condiciones dignas de las personas…” (Rusconi, 2015).

2.5. Marco jurídico del derecho de acceso universal y equitativo a los servicios 
básicos en el Estado Plurinacional de Bolivia

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales fue 
aprobado y elevado a rango de ley, a través de la Ley N° 2119 de 11 de septiembre 
de 2000. A partir de este instrumento internacional, el Estado boliviano asumió la 
obligación internacional de adoptar medidas internas para garantizar el ejercicio 
de un vasto catálogo de derechos sociales (Durán Ribera, 2005), considerados 
básicos por la comunidad internacional y pos de materializar una vida digna en 
un determinado contexto histórico.

Por el art. 11 del PIDESC, los Estados reconocen el derecho de toda persona 
a un nivel de vida adecuado para sí y para su familia, debiendo adoptar las 
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medidas apropiadas destinadas a la efectividad de dicho derecho, mejorando las 
condiciones mínimas de existencia. Esta norma jurídica, se traduce inevitablemente 
en el deber del Estado boliviano de adoptar medidas que garanticen el derecho 
al acceso universal y equitativo a los servicios básicos, puesto que esta prerrogativa 
es una condición mínima o destinada a la existencia digna de la persona 
humana en el Siglo XXI, lo cual tiene directa relación con el art. 12 del mismo 
instrumento internacional, toda vez que el acceso a los servicios básicos es una 
condición necesaria para que las personas gocen de un alto nivel de salud física 
y mental, directamente asociados a la higiene, prevención de enfermedades y la 
disminución de la mortalidad, respondiendo de esta manera a las características 
de interdependencia propia de los derechos humanos.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales3, a través de su 
Observación General N° 15 de noviembre de 20024 , marcó un hito en la historia del 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, al reconocer de manera expresa 
el acceso al agua como un derecho humano fundamental, indicando que es 
indispensable para una vida digna y un pre-requisito en la materialización del 
resto de derechos humanos. Otro instrumento internacional que hace referencia al 
derecho de acceso universal y equitativo a los servicios básicos, es la Convención 
sobre los Derechos del Niño, aprobada y ratificada por el Estado boliviano 
mediante Ley N° 1152 de 14 de mayo de 1990, configurando obligaciones públicas 
relacionadas a la protección, subsistencia, desarrollo y participación de la niñez, 
procurándoles un nivel de vida adecuado y de acceso a los servicios básicos, 
con la finalidad de que los niños puedan desarrollarse de manera armoniosa, con 
respeto, afecto y dignidad. 

Esta Convención tiene especial relevancia en la configuración del derecho de 
acceso universal y equitativo a los servicios básicos, dado que la familia es el 
núcleo social donde los niños y adolescentes se desarrollan, y un lugar deben 
gozar de un nivel de vida adecuado y de acceso a los servicios básicos; por lo 
que, el Estado boliviano tiene una especial y reforzada obligación de garantizar a 
todas las familias el acceso universal y equitativo a los servicios domiciliarios, como 
condición básica de subsistencia.

La configuración del derecho de acceso universal y equitativo a los servicios básicos, 
desde el plano del Derecho Internacional de los Derechos Humanos desarrollada 
líneas arriba, es incorporada al ordenamiento jurídico boliviano a partir del Bloque 
de Constitucionalidad consagrado en el art. 410.II de la Constitución Política del 
Estado, el cual se encuentra integrado por los tratados y convenios internacionales 
en materia de derechos humanos y las normas de Derecho Comunitario; asimismo, 
por el principio de favorabilidad previsto en los arts. 13, par. IV y 256 de la misma 
Ley Fundamental, son de aplicación preferente los tratados e instrumentos

3 Este Comité supervisa el cumplimiento del PIDESC por sus Estados partes, siendo creado para el 
cumplimiento de las funciones de seguimiento asignadas al Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas (ECOSOC) en la Parte IV del mismo Pacto.
4 Sobre el cumplimiento de los arts. 11 y 12 del PIDESC.
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internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, 
ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos 
más favorables a los contenidos en la propia Constitución, agregándose que el 
catálogo de derechos fundamentales debe ser interpretado de acuerdo a estos 
tratados internacionales cuando prevean normas más favorables. Dentro del 
catálogo de derechos fundamentales y garantías en la Constitución Política del 
Estado Plurinacional de Bolivia, el derecho de acceso universal y equitativo a los 
servicios básicos se encuentra consagrado en el art. 20 de esta Ley Fundamental, y 
con el siguiente texto literal:

“…Artículo 20.
I. Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios 
básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, 
postal y telecomunicaciones.
II. Es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, la 
provisión de los servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, 
cooperativas o comunitarias. En los casos de electricidad, gas domiciliario 
y telecomunicaciones se podrá prestar el servicio mediante contratos 
con la empresa privada. La provisión de servicios debe responder a los 
criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, 
calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria; con 
participación y control social.
III. El acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos humanos, no son 
objeto de concesión ni privatización y están sujetos a régimen de licencias y 
registros conforme a ley…”.

En esta disposición jurídica, el constituyente boliviano consideró una cobertura de 
avanzada en lo que respecta a los servicios básicos que deben ser provistos por el 
Estado a toda la población, los cuales consisten específicamente en agua potable6, 
alcantarillado7, electricidad8, gas domiciliario9, postal10 y telecomunicaciones11; 
agregando que, los servicios de agua potable y alcantarillado no pueden ser 
privatizados12. 

6 El servicio básico de agua potable se refiere a la provisión residencial de este líquido vital con las condiciones 
de salubridad, que lo hagan apto para el consumo humano y su utilización en otro tipo de actividades higiénicas; 
es decir, el agua potable debe proporcionarse en una cantidad suficiente, cumpliendo los estándares para su 
consumo y ser fácilmente accesible en cada residencia. De acuerdo al art. 299 de la CPE, el diseño y ejecución 
de proyectos de agua potable y tratamiento de residuos sólidos es de competencia concurrente entre el nivel 
central del Estado y las entidades territoriales autónomas; entendiéndose de acuerdo al art. 297.I.3 de la misma 
Ley Fundamental, que las competencias concurrentes son aquellas que la legislación corresponde al nivel central 
del Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente las facultades reglamentaria y ejecutiva.
7 El alcantarillado implica el sistema de infraestructuras de drenaje y transporte de aguas residuales o servidas, y 
de lluvia, desde el lugar donde se generan hasta el lugar donde se vierten o tratan.
8 El servicio básico de electricidad proporciona corriente eléctrica en la intensidad suficiente para ser utilizada en 
el funcionamiento de dispositivos y aparatos eléctricos.
9 El gas domiciliario es un servicio básico que se traduce en la provisión de gas suficiente en condiciones para su 
utilización en actividades domésticas, caracterizado por su bajo costo a comparación de la energía eléctrica.
10 El servicio postal está dedicado al transporte de documentos escritos y otros paquetes de tamaño pequeño.
11 Los servicios básicos de telecomunicaciones se encuentran directamente relacionados al derecho de toda 
persona a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones (art. 15 inc. b del PIDESC) y están 
referidos a aquellos que permiten la comunicación a distancia y la transmisión/emisión/recepción de información 
de forma digital, los cuales son imprescindibles para garantizar otros derechos fundamentales en el Siglo XXI, 
como son los de educación (virtual o a distancia) y de acceso a la información, siendo un reto para el Estado 
Plurinacional de Bolivia el de reducir la brecha digital entre las personas, máxime en contextos donde estos 
servicios son imprescindibles para el apoyo e implementación medidas de bioseguridad y de prevención de 
propagación de enfermedades.
12 Siguiendo esta previsión constitucional, por disposición expresa del art. 309 de la CPE, la administración de 
los servicios básicos de agua potable y alcantarillado solamente puede darse a través de empresas públicas, 
comunitarias, cooperativas o mixtas.
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De esta forma, en lo que respecta al desarrollo jurisprudencial de la naturaleza 
y alcances de dicho derecho por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional, 
se puede citar la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0272/2015-S1 de 26 
de febrero:

“…Ahora bien, la legislación interna de nuestro país, establece en el art. 
20 de la CPE, que el acceso universal y equitativo a los servicios básicos 
de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y 
telecomunicaciones, se constituye en un derecho fundamental, siendo 
su provisión, una responsabilidad del Estado, en todos sus niveles, sujeta 
a criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, 
calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria, con 
participación y control social. 

En cuanto al acceso al agua y alcantarillado, se reconoce a éste como 
derecho humano, no susceptible de concesión ni privatización, sujeto a 
régimen de licencias y registros conforme a ley.

De estos preceptos normativos se establece la vinculación esencial entre 
el Estado social de derecho y la prestación de servicios básicos a la 
población, relación que se sustenta en los arts. 1 (Estado Unitario Social 
de Derecho); 9 (fines y funciones esenciales del Estado); 14.II (derecho 
a la igualdad); 20 (los servicios públicos y responsabilidad del Estado); y 
8.II (valores que sustentan al Estado Plurinacional de Bolivia, que tienen 
la finalidad de materializar el principio-axioma fundamental del bienestar 
general (vivir bien o suma qamaña); todos ellos subordinados al principio 
de solidaridad, que tiende a privilegiar el bienestar del individuo respecto 
al conjunto de actividades que debe desarrollar el Estado.

No otra cosa puede inferirse de la interpretación teleológica del art. 8 de 
la Norma Suprema, que contiene en su texto los principios ético-morales 
y valores que sustentan la composición plurinacional, comunitaria, 
independiente, soberana, democrática, intercultural, descentralizada y 
con autonomías, del Estado boliviano.

Entonces, los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, 
gas domiciliario, postal y de telecomunicaciones, requieren para su 
materialización, la aplicación, de los principios y valores consagrados tanto 
en la Ley Fundamental y las leyes, como en los pactos internacionales 
debidamente ratificados por Bolivia ante la comunidad internacional, 
bajo cuyos parámetros, el Estado se obliga a garantizarlos.

Además, no debemos olvidar que la esencialidad de todos los servicios 
básicos enunciados, en nuestro ordenamiento jurídico, son considerados 
como derechos fundamentales; de tal manera que la falta de acceso a uno 
de ellos, puede afectar otros derechos fundamentales conexos; así como 
por ejemplo, cuando hablamos del derecho de acceso al agua potable 
para consumo humano, declarado por varios organismos internacionales 
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como derecho autónomo, se halla en directa vinculación con el derecho a 
la salud y a la vida misma, articulación que ha sido determinada, ratificada 
y sostenida por la jurisprudencia constitucional emanada de este Tribunal.

En este contexto, y siendo que el PIDESC, conforma el bloque de 
constitucionalidad, se amplía el radio de protección de los derechos 
fundamentales, lo que implícitamente conlleva a que las observaciones que 
realice la máxima autoridad de dicho organismo internacional; esto es el 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, deben ser tenidas 
en cuenta al momento de interpretar el contenido del Pacto…”.

De la cita jurisprudencial, se puede destacar la vinculación esencial del Estado 
Social de Derecho (Durán Ribera, 2005)13  con la prestación de servicios básicos a la 
población en condiciones de igualdad material o equidad y su condición de pre-
requisito para el disfrute de los demás derechos fundamentales (interdependencia), 
a manera de materializar el principio ético-moral suma qamaña (vivir bien) (Tribunal 
Constitucional Plurinacional, 2015)14 consagrado en el art. 8.I de la CPE.

En el mismo sentido, es relevante, en la interpretación y aplicación del derecho 
de acceso universal y equitativo a los servicios básicos consagrado en el art. 20 de 
la CPE, considerar los criterios para su provisión, ya que se constituyen parámetros 
para medir el grado de efectividad por parte del Estado Plurinacional de Bolivia 
en el cumplimiento de sus obligaciones de adoptar medidas internas tendientes a 
garantizar el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su 
familia, de acuerdo al art. 11 del PIDESC; de esta manera se manejan los siguientes 
criterios:

“… Universalidad: Es una condición inherente a los derechos humanos, en 
el sentido de constituir prerrogativas reconocidas a toda persona solamente 
por el hecho de existir15; entonces, las prestaciones y las regulaciones 
públicas deben evitar manejar razonamientos que excluyan a cualquier 
persona de la posibilidad de acceder a los servicios básicos.

13 Conforme la página 75, el Estado de Derecho de modelo liberal fue históricamente criticado por 
no poder materializar los derechos humanos y dar protección privilegiada al derecho a la libertad, en 
desmedro de la igualdad, aspecto que intenta ser revertido a partir del constitucionalismo social y la 
concepción del Estado Social de Derecho, que logra el reconocimiento constitucional de derechos 
sociales y económicos, que tienen por finalidad garantizar condiciones dignas de vida.
14 A partir de la jurisprudencia constitucional, el principio ético-moral suma qamaña o vivir bien es un 
paradigma constitucional que conduce a repensar el modelo civilizatorio actual, recuperar la idea de 
vida como eje central de la economía y el territorio (SCP 0300/2012 de 18 de junio) y se constituye en 
una pauta de interpretación inter e intracultural de derechos fundamentales (SCP 1422/2012 de 24 de 
septiembre y SCP 0864/2014 de 8 de mayo). Asimismo, a través de la SCP 0112/2012 de 27 de abril, se 
colige que el Tribunal Constitucional Plurinacional dispuso que las normas constitucionales-principios, 
entre ellas, los principios ético-morales de la sociedad plural tienen carácter normativo y, por tanto, 
imponen a todos, y con mayor razón a los jueces de la pluralidad de jurisdicciones, la obligación de 
observarlos, desarrollarlos y aplicarlos en su labor decisoria.
15 En la SC 1989/2010-R de 25 de octubre, la jurisdicción constitucional boliviana reconoció que el 
derecho de acceso al agua, alcantarillado y electricidad es uno de los derechos humanos inherentes 
a toda persona por el solo hecho de existir, reconocido por el art. 20. I y II de la CPE; por tanto, de 
rango constitucional, al estar previsto en el catálogo de derechos fundamentales; y que establece que 
toda persona tiene acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, 
electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones. 
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Responsabilidad: Siendo  la provisión de servicios domiciliarios una condición 
básica del Estado Social de Derecho, tal servicio debe considerarse 
como un elemento del fin o función del Estado Plurinacional de Bolivia de 
garantizar el bienestar, desarrollo, seguridad, protección e igual dignidad 
de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades (art. 9.2 de la 
CPE); por lo que, el incumplimiento de garantizar la provisión de servicios 
básicos genera responsabilidad por los daños ocasionados tanto para 
autoridades como para particulares16.

Accesibilidad: La provisión de servicios básicos debe ser accesible para 
la mayor parte de la población posible, no solamente en cobertura, sino 
también debe reflejarse en un precio razonable y equitativo.

Continuidad: La prestación de los servicios básicos debe ser continua, 
debiendo las autoridades emitir las regulaciones necesarias y realizar las 
inversiones públicas pertinentes, con base en directrices de planificación a 
largo plazo, que permitan la prestación ininterrumpida de servicios básicos.

Calidad: Las regulaciones públicas deben estar dirigidas a establecer 
parámetros técnicos de calidad en la prestación de servicios básicos, 
cuyo cumplimiento debe estar supervisado por entidades técnicas de 
fiscalización.

Eficiencia y Eficacia: Son premisas de gestión pública que orientan 
a garantizar la provisión de servicios básicos con la mayor calidad y 
cobertura posible, y al menor coste, lo cual se debe ver reflejado en las 
tarifas respectivas.

Tarifas equitativas: Se refiere a que las tarifas por servicios básicos deben 
ser proporcionales al nivel de consumo y a la capacidad económica de 
los beneficiarios17.

Cobertura necesaria: Directamente  relacionada con el criterio de 
universalidad, debe procurar que los servicios básicos sean accesibles a 
toda la población, para lo cual debe brindarse la cobertura necesaria…”.

Asimismo, al ser el derecho de acceso universal y equitativo a los servicios básicos 
un pre-requisito básico para una vida digna, su prestación tiene una relevancia 
social determinante; el diseño de las políticas públicas y proyectos para su
16 El Tribunal Constitucional Plurinacional, a partir de su jurisprudencia, entendió que el corte de servicios 
básicos por parte de particulares como medida de coacción para el cobro de deudas constituye una 
medida de hecho, procediendo la tutela directa vía acción de amparo constitucional para la restitución 
del derecho universal y equitativo de acceso a los servicios básicos (SCP 1144/2013 de 23 de julio y SCP 
0023/2015-S3 de 16 de enero). En ese mismo sentido, la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, resaltó la 
preocupación del Tribunal Constitucional Plurinacional por la recurrente activación de acciones tutelares 
en denuncia de medidas de hecho como cortes de servicios públicos (agua, energía eléctrica, etc.).
17 En la SCP 1632/2013 de 4 de octubre, el Tribunal Constitucional Plurinacional entendió que la aplicación 
de tarifas de servicios básicos a departamentos en propiedad horizontal que impliquen tratos diferentes 
respecto a los que no se encuentren sujetos a este régimen, son decisiones contrarias a los principios de 
neutralidad y solidaridad, e implican medidas de hecho sujetas a la activación de acciones tutelares en 
defensa del derecho de acceso universal y equitativo a los servicios básicos.
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implementación debe permitir la participación social18, quedando sujeta la 
calidad y la cobertura de la prestación de servicios públicos al control social , 
como mecanismo de participación popular de supervisión de la gestión pública.

Continuando con el análisis del art. 20.I de la CPE, el derecho de acceso 
universal y equitativo a los servicios básicos no solamente tiene una dimensión 
prestacional, sino también exige que el Estado boliviano proteja su ejercicio 
contra actos u omisiones ilegales que lo supriman o restrinjan; en este sentido, el 
Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la SCP 0440/2012 de 22 de junio, 
entendió que:

“…El art. 20 de la CPE, ha incorporado como derechos fundamentales; “I. 
Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios 
básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, 
postal y telecomunicaciones. II. Es responsabilidad del Estado, en todos 
sus niveles de gobierno la provisión de los servicios básicos a través de 
entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias, (…) debe 
responder a los criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, 
continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura 
necesaria, con participación y control social”. De lo que se colige que 
cualquier acto arbitrario que suspenda o interrumpa la provisión o uso de 
dichos servicios básicos de manera abusiva, constituyen actos vulneratorios 
a derechos fundamentales, susceptibles de ser protegidos a través de la 
acción tutelar que prevé la Norma Suprema.

El derecho de acceso al agua, alcantarillado y electricidad es uno de los 
derechos humanos inherentes a toda persona por el solo hecho de existir, 
reconocido por el art. 20. I y II de la CPE; por tanto, de rango constitucional, al 
estar previsto en el catálogo de derechos fundamentales; y que establece 
que toda persona tiene acceso universal y equitativo a los servicios básicos 
de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y 
telecomunicaciones, por lo que el corte arbitrario de los servicios constituye 
una violación a esos derechos fundamentales. (SC 1898/2010-R de 25 de 
octubre).

Asimismo, antes de la promulgación de la Constitución Política del Estado 
vigente el Tribunal anterior ha establecido en cuanto a los cortes de energía 
eléctrica o suministro de agua potable como medida de presión ejercida 
por el propietario sobre su inquilino, a los efectos del cobro de alquileres 
o el desalojo de este último, así en la SC 0517/2003-R de 22 de abril, se 
señaló: ”La energía eléctrica y el suministro de agua potable, al ser servicios 
esenciales, sólo pueden ser suspendidos por los proveedores en los casos 
previstos por Ley, conforme expresa el art. 24.c) de La Ley de servicios de 
agua potable y alcantarillado sanitario, modificada por la Ley 2066, y el 
art. 59 LEC; en consecuencia, los propietarios de inmuebles u otras terceras

18 Sobre la participación y el control social, el art. 241 de la CPE dispone que el pueblo soberano, por 
medio de la sociedad civil organizada, participará en el diseño de las políticas públicas y ejercerá el 
control social a la calidad de los servicios públicos.
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personas no pueden cortar o amenazar cortar dichos servicios, menos 
utilizarlos como mecanismo de presión para obtener la ejecución de algún 
acto, así lo ha establecido este Tribunal en su uniforme jurisprudencia 
sentada en las Sentencias Constitucionales 797/2000-R, 607/2001-R, 
980/2001-R y 170/2002-R…”.

De la cita jurisprudencial se concluye que, cualquier acto u omisión que suspenda 
o interrumpa de manera abusiva la provisión o uso de los servicios básicos 
consagrados en el art. 20.I de la CPE, constituyen actos vulneradores de derechos 
fundamentales, pudiendo estas prerrogativas ser tuteladas a través de la acción 
de amparo constitucional19; a saber, dichas violaciones pueden darse por:

• Particulares o terceros que cortan abusivamente los servicios básicos de 
una persona como medida de coacción dirigidas a conseguir intereses 
personales, tal es el caso del cobro de deudas, cánones de alquiler o el 
desalojo.

• Servidores públicos o funcionarios de personas jurídicas encargadas de 
la provisión de un determinado servicio básico, fuera de las causales 
y/o prescindiendo de los procedimientos establecidos por regulaciones 
públicas vigentes y establecidas para el efecto, es decir, incurriendo en 
arbitrariedad.

Por otra parte, cabe mencionar que la jurisprudencia constitucional boliviana 
entendió que el derecho a un hábitat y vivienda adecuada que dignifiquen la 
vida familiar y comunitaria, consagrado en el art. 19.I de la CPE, tiene una especial 
relación de interdependencia con el derecho de acceso universal y equitativo a 
los servicios públicos, dado que una persona que no cuente con hábitat o vivienda 
verá gravemente restringida la posibilidad de acceso a los servicios públicos, y 
viceversa, un hábitat o vivienda que no cuente con servicios básicos difícilmente 
podrá dignificar la vida familiar o comunitaria; así, el Tribunal Constitucional 
Plurinacional mediante la SCP 0348/2012 de 22 de junio, estableció que:

“…Persigue la satisfacción de las necesidades que tienen las personas, 
puede entenderse como derivado de los derechos a la vida y a la 
dignidad, porque se trata de un lugar digno para vivir, y no simplemente 
de un techo para estar o para dormir; sino que es una condición esencial 
para la supervivencia y para llevar una vida segura, digna, autónoma 
e independiente; es un presupuesto básico para la concreción de otros 
derechos fundamentales, entre ellos, la vida, la salud, el agua potable, 
servicios básicos, trabajo, etc.; de modo tal, que cuando se suprime su 
ejercicio, implícitamente, también se amenazan a los otros derechos. No

19 Sobre la tutela de los derechos fundamentales, es necesario mencionar al art. 109 de la CPE, por el 
que todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales 
garantías para su protección. Verbigracia, todas los servidores públicos, en el ejercicio de sus atribuciones, 
deben aplicar el catálogo de derechos fundamentales constitucionalmente consagrados sin la necesidad 
de esperar la emisión de alguna disposición jurídica infra-constitucional que los desarrolle o regule; sin 
embargo, también es pertinente hacer referencia que de acuerdo a este artículo, todos los derechos 
fundamentales y sus garantías solamente podrán ser regulados por ley, de donde se deduce que la 
regulación de la prestación de servicios básicos debe partir necesariamente del desarrollo legislativo.
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obstante esa estrecha vinculación, no debe perderse de vista que a partir 
de su incorporación en la Constitución Política del Estado como derecho 
autónomo, es directamente justiciable, como los demás derechos 
fundamentales; y por lo tanto, es posible exigir su protección de manera 
franca, en aplicación a lo dispuesto por el art. 109.I del citado cuerpo 
normativo que señala: “Todos los derechos reconocidos en la Constitución 
son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su 
protección…”.

Finalmente, para concluir adecuadamente el abordaje del marco jurídico del 
derecho de acceso universal y equitativo a los servicios básicos en Bolivia, por 
su importancia para la vida y la subsistencia, es necesario hacer referencia 
al desarrollo en la jurisprudencia constitucional que mereció el derecho de 
acceso al agua potable20 ; de esta manera, se pueden destacar los siguientes 
entendimientos:

• El corte del suministro del servicio de agua potable mediante vías de 
hecho, vulnera el derecho fundamental al agua en su dimensión individual, 
derecho que tiene carácter autónomo a los derechos a la vida y la salud 
(SCP 0052/2012 de 5 de abril), lo cual constituye una vía o medida de 
hecho que amerita la tutela directa e inmediata por parte de la jurisdicción 
constitucional (SC 0071/2010-R de 3 de mayo).

• El derecho de acceso al agua potable es una condición indispensable 
para el derecho fundamental al agua consagrado en los arts. 16.I y 373 
de la CPE, teniendo una dimensión individual o subjetiva, cuya tutela se 
realiza a través de la acción de amparo constitucional, y otra dimensión 
colectiva correspondiente a poblaciones o colectivos humanos, cuya 
tutela se efectiviza mediante la acción popular21  (SCP 0176/2012 de 14 de 
mayo y SCP 0788/2012 de 13 de agosto).

• Las políticas públicas municipales vinculadas al agua no deben ser 
irracionales o discriminatorias, ni deben privar a las comunidades de 
acceder a otras fuentes de provisión de agua, y tampoco afectar a las 
naciones y pueblos indígena originario campesinos o amenazar el medio 
ambiente o el ecosistema del lugar (SCP 0176/2012 de 14 de mayo).

• Cualquier decisión arbitraria e irrazonable que implique suprimir, restringir 
o limitar el derecho al agua o el derecho de acceso al agua potable, 
afecta también el derecho a la vida consagrado en el art. 15.I de la CPE 
(SCP 0788/2012 de 13 de agosto).

20 El derecho de acceso universal y equitativo a los servicios básicos, específicamente en lo que 
respecta al agua potable, debe ser garantizado por el Estado y ejercido por las personas con base en 
los principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad, 
conforme al art. 373 de la CPE.
21 El art. 135 de la CPE dispone que la acción popular procederá contra todo acto u omisión de las 
autoridades o de las personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e 
intereses colectivos.
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• El Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la SCP 0272/2015-S1 de 26 
de febrero, incorporó a la jurisprudencia constitucional los entendimientos

  arribados por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
a través de la Observación General N° 15 de noviembre de 2002, 
entendiendo que el agua es un recurso natural limitado y un bien público 
fundamental en la vida y la salud, indispensable para vivir dignamente y es 
condición previa en la realización de otros derechos humanos, debiendo 
ser proporcionada con base en criterios de disponibilidad, calidad, 
accesibilidad física y económica, y sin discriminación.

• En el caso de entidades públicas que prestan un servicio a terceros, la 
restricción del servicio de agua potable únicamente procede cuando no 
exista otra alternativa o mecanismo legal para el cobro de lo adeudado 
por dicho servicio (SCP 0698/2014 de 10 de abril).

• Las personas adultas mayores y las que tienen a su cargo a otras con 
capacidades diferentes son parte de sectores vulnerables, que por sus 
condiciones resultan especialmente afectadas ante el corte o la restricción 
del servicio básico de agua potable, comprometiendo seriamente 
sus derechos a la vida, salud y alimentación; por lo que, merecen una 
protección reforzada, directa e inmediata por parte la jurisdicción 
constitucional ante tales vías o medidas de hecho (SCP 0370/2019-S3 de 
31 de julio).

3. CONCLUSIONES

En el acápite doctrinal de los servicios públicos domiciliarios, puede advertirse 
la estrecha vinculación de provisionarlos y satisfacerlos, en mérito específico 
al interés público estatal; si en una etapa preliminar y período primigenio, los 
servicios públicos revestían una condición de servicio domiciliario privatizado, 
ahora -en tiempos modernos- arremeten en la categoría de derechos humanos, 
donde prima la participación del ciudadano en la materialización y exigencia 
de mejores condiciones de acceso. Entonces, cuando se analice la otorgación 
de un servicio público domiciliario, por parte de empresas públicas o mediante 
la concesión a empresas societarias, debe enfatizarse el interés público que 
el agua, electricidad o alcantarillado puedan vislumbrar en la colectividad, 
extremo que obliga un análisis conjunto del Derecho Constitucional con el 
Derecho Administrativo.

En la interpretación de los servicios públicos domiciliarios, el abogado acudirá 
al criterio previsto por la Constitución Política del Estado, acompañado del 
Bloque de Constitucionalidad y el Derecho Convencional, en todos los casos 
será asistido por criterios principistas que desdoblan la finalidad perseguida por 
los servicios públicos en un Estado de Derecho; caracterizar los servicios básicos 
como derechos humanos importa, por un lado, evitar confusiones respecto al 
alcance del servicio, pues su deficiencia no constituye una lesión de derechos, 
sino una queja que impone al Estado la obligatoriedad de optimizar los servicios 
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y, por otra, requiere que el legislador proyecte normativamente la progresividad 
de los referidos servicios, en una mayor proporción y condiciones enmendadas 
hacia los diferentes sectores de la población beneficiaria.

La exigibilidad de los servicios públicos domiciliarios, tiene como fundamento 
la vigencia de un sistema de garantías en el campo jurídico, político y social; 
jurídicamente, los Estados prevén órganos de la administración pública o de la 
propia justicia, perfilados para recibir las quejas relacionadas con la prestación 
de servicios públicos domiciliarios, esta es la razón que prueba su justiciabilidad. 
Al mismo tiempo, surgen diferentes instancias sociales que demandan el 
acogimiento de una estrategia pública de optimización de servicios públicos 
domiciliarios y será el legislador, como instancia politizada, quien viabilice sus 
exigencias, mediante propuestas normativas.

El art. 20.I de la CPE consagra el derecho fundamental al acceso universal y 
equitativo a los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, 
gas domiciliario, postal y telecomunicaciones, este derecho social es una 
condición básica a ser cumplida por un Estado Social de Derecho, como 
representa el Estado Plurinacional de Bolivia; vale decir, tiene una relevante 
faceta prestacional a ser cumplido mediante políticas públicas, proyectos de 
inversión y regulaciones administrativas orientadas por criterios de universalidad, 
responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas 
equitativas y cobertura necesaria.

Dichos criterios, conjunto a los entendimientos expuestos por el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales a través de la Observación General 
N° 15 de noviembre de 2002, pueden ser considerados parámetros objetivos para 
corroborar el grado de cumplimiento de la obligación asumida por el Estado 
Plurinacional de Bolivia de adoptar las medidas necesarias a fines de garantizar 
los derechos de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, y al 
disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental (arts. 11 y 12 del PIDESC), 
así como su finalidad de garantizar el bienestar, desarrollo, seguridad, protección 
e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades (art. 
9.2 de la CPE), bajo el paradigma constitucional del principio ético-moral suma 
qamaña o vivir bien (art. 8.I de la CPE).

Asimismo, el derecho de acceso universal y equitativo a los servicios básicos 
tiene una especial relación de interdependencia con el derecho fundamental 
que goza toda persona a un hábitat o vivienda adecuada que dignifique la 
vida familiar y comunitaria; no puede concebirse la idea de una vivienda digna 
sin que cuente con el acceso a los servicios básicos previstos en la Constitución 
Política del Estado.

Más allá de su faceta prestacional, el derecho de acceso universal y equitativo a 
los servicios básicos exige que el Estado Plurinacional de Bolivia proteja su ejercicio 
contra actos u omisiones ilegales que lo supriman o restrinjan su provisión de 
manera abusiva, irrazonable o arbitraria, pudiendo ser tutelado en su dimensión 
individual o subjetiva a través de la acción de amparo constitucional.
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En conclusión, el desarrollo de la jurisprudencia constitucional boliviana resaltó la 
relevancia de garantizar el acceso al servicio de agua potable, como elemento 
vital necesario para la vida y la subsistencia de las personas; el cual, además de 
su dimensión individual o subjetiva, tiene una dimensión colectiva que permite 
su protección a partir de la acción popular, como se presentó para varios casos 
relacionados a las comunidades indígena originario campesinas.
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PILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA AGENDA                                                              
JURISDICCIONAL EN GÉNERO*

1. INTRODUCCIÓN
El espíritu axiológico del constituyente boliviano y el listado de valores insertos en 
la Constitución Política del Estado (CPE), inspiran un acceso integral y equitativo 
en la administración judicial. Los sesgos patriarcales en razón de género, fueron 
advertidos en decisiones judiciales y pretenden superarse con una herramienta 
metodológica-legal de proceso argumentativo, denominada juzgamiento con 
perspectiva de género.

La incorporación de esta categoría jurídica al interior de las jurisdicciones del 
territorio patrio, tuvo auge con la aprobación del Protocolo para Juzgar con 
Perspectiva de Género, documento que encomienda al aparato judicial boliviano 
una minuciosa labor de análisis, interpretación y valoración de las subsistentes 
diferencias entre mujeres o varones para, en definitiva, desde el despacho 
judicial erradicarse las brechas de marginalidad, ocasionadas por conductas que 
fomentan la desigualdad o suscitan actos de discriminación.

En calidad de apoyo científico y con soporte pedagógico, el presente artículo 
proporciona a las autoridades del sector justicia o los correspondientes juzgadores 
-en sus diferentes niveles- así como actores clave del procedimiento judicial, un 
conciso catálogo de sugerencias y recomendaciones constituidas en pilares, 
que incitan la construcción de una respuesta de actuación llamada agenda 
jurisdiccional.

Con los criterios expuestos, pretende mitigarse el impacto negativo de las 
relaciones desiguales y optimizarse la imagen desplegada entre operadores 
jurídicos; la proyección y dictado de resoluciones judiciales innovadoras, debe 
revestirse del concepto de equidad y garantizarse la perspectiva de género. Bajo 
los parámetros disgregados, es posible una reingeniería jurisdiccional en temáticas 
de género y su aplicación en estrados de justicia, por cuanto, una agenda está 
fundamentada en mecanismos integrados de acceso a la justicia y aplicación 
efectiva de la ley.

2. DESARROLLO
En términos generales, por agenda jurisdiccional se entiende un conjunto de 
acciones y estrategias que, a través de una propuesta metódica, orientan la 
formación de escenarios laborales, donde el administrador de justicia perfecciona 
sus habilidades y optimiza el desempeño de atribuciones, en el marco de situar al 
sector judicial con márgenes de democratización. 

La definición de tareas a corto o largo plazo podrá insertarse en una agenda de 
género, en la medida en que su impacto resulte provechoso hacia juzgadores 
y beneficie al universo litigante. Empero, la construcción de una agenda

*Artículo científico, presentado en la Revista Justicia Constitucional y Género del Tribunal Constitucional 
Plurinacional, durante la gestión 2021.
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jurisdiccional, no implica ejecutar actividades aisladas, coyunturales o 
improvisadas; máxime, requiere una ruta judicial de implementación gradual del 
concepto de género u otras acepciones vinculadas a su aplicación, frente a 
cualquier conflicto jurídico-legal. 

En las páginas que siguen, se detallarán tres pilares integrados y colectados 
en el sistema judicial boliviano, para luego enriquecerse con la experiencia 
comparada de otros países que, en idénticas o similares condiciones, adoptaron 
el concepto de perspectiva de género en ambientes jurisdiccionales.

 2.1. Buenas prácticas de la judicatura en materia de género

La praxis jurisdiccional es fuente de experiencia cotidiana toda vez que, frente 
a situaciones atípicas o escasamente regladas, le permiten al juzgador adoptar 
soluciones oportunas en respuesta al universo justiciable.

El cumplimiento de los compromisos jurídicos a nivel internacional, justifican la 
aplicabilidad de estándares convencionales (normativos y jurisprudenciales) 
en materia de género; no obstante, las buenas prácticas no se hallan insertas 
en una norma jurídica específica, sino emergen de la impartición de justicia 
mediante un cambio cultural del despacho propiamente dicho, razón justificada 
para compartirse ciertas rutinas y costumbres en el juzgamiento de género entre 
los integrantes de un determinado foro legal.

Verbigracia, en el trabajo jurisdiccional no solamente interviene el juzgador, 
también participan actores clave del procedimiento y tramitación judicial; de 
allí que, en las labores de cualquier despacho judicial, es identificada una tarea 
indispensable a agendarse, pues la formación y capacitación sobre juzgamiento 
con perspectiva de género quedó, en mayor proporción, dirigida a juezas o 
jueces, olvidándose del resto de personal. La inducción en temas de género, 
representa igualmente la puesta a disposición de herramientas al cúmulo de 
servidores públicos del sector justicia; como buena práctica puede adoptarse, 
por una parte, la formación sistémica del personal en la judicatura y, por otra, la 
coordinación conjunta de acciones jurisdiccionales con el resto de instituciones 
ligadas al ámbito judicial.

La formación sistemática conlleva que oficiales de diligencia, auxiliares, 
secretarios, letrados, asistentes, jueces, vocales, magistrados u otro personal de 
su dependencia, se conviertan en una estructura sistemática de aprendizaje 
en temas relacionados a género. La principal tarea de este pilar, constituye la 
sensibilización en los integrantes de la estructura; por ejemplo, en el personal 
de apoyo jurisdiccional, que por sobradas razones no emite la resolución pero 
coadyuva en la tramitación procesal, debe concientizarse elementos básicos de 
ciertos casos, en los que sea viable la aplicación de la perspectiva de género.

Per se, cuando se susciten problemas legales referidos a discriminación u otros 
estereotipos relacionados, la juzgadora o el juzgador tienen por misión compartir 
entre sus dependientes los alcances normativos y jurisprudenciales para que, en 
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un futuro, dicho personal goce de una ruta reflexiva en género, al momento de 
emitirse la respectiva resolución. En base a este pilar preliminar de inducción, la 
temática de género dejará de verse como atribución exclusiva del operador 
de justicia, más al contrario, se transformará en un insumo de aprendizaje de la 
judicatura, resultando relevante los contenidos prácticos de género, desde el 
primer contacto del personal jurisdiccional con el trámite y expediente.

Para este cometido, es de capital importancia la organización y ejecución de 
reuniones de trabajo internas en cada juzgado o despacho, conjuntamente de 
preverse encuentros inter-jurisdiccionales, con finalidad exclusiva de socializarse 
los alcances y aplicabilidad de la perspectiva de género. Reservando en 
anonimato los datos de quienes intervienen en el proceso, el operador de justicia 
puede, en rasgos generales, explicar al cúmulo de oyentes las bases jurídicas en 
las que sostiene su resolución, y cotejarse los criterios del resto de abogados que 
componen un foro jurídico.

Con este tipo de iniciativas, es viable la compilación y sistematización de buenas 
prácticas de juzgamiento, a colectarse en documentos académicos públicos de 
difusión, por cuanto:

“…la perspectiva de género implica reconocer, identificar, la situación de 
desigualdad y discriminación de hombres y mujeres en la sociedad, así 
como la de algunas mujeres en relación con otras, y asumir la necesidad 
de desarrollar acciones concretas para transformarla, esto es, acciones 
que apunten a la igualdad, en el caso concreto, desde las decisiones 
judiciales, de ahí la importancia del Cuaderno de Buenas Prácticas, como 
una herramienta de apoyo permanente en esta tarea…”(Arbeláez de 
Tobón & Ruíz González, 2018).

Ahora bien, respecto a la coordinación conjunta de acciones jurisdiccionales, es 
prudente referirse a la participación de las variadas instituciones gubernamentales, 
que tienen a su cargo la atención a la población afectada por problemas 
judiciales.

En Bolivia acontece un fenómeno muy paradójico, que limita un avance hacia 
una sociedad más justa y equitativa; si bien subsisten capacitaciones frecuentes 
y constantes eventos de concientización, los servicios judiciales se encuentran 
limitados en la coordinación de actividades jurisdiccionales con el juzgador 
pues, muchas veces, se torna complejo lograr un acercamiento consensuado 
entre todas las entidades del sector judicial y que obtengan resultados benéficos 
para la sociedad que clama justicia, evitándose la llamada re-victimización y 
apuntalándose a una resiliencia positiva en quienes acuden a estrados judiciales.

Programarse labores jurisdiccionales conjuntas del juzgador junto al Ministerio 
Público, el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), la Fuerza Especial de Lucha 
Contra la Violencia (FELCV), la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA), 
el Servicio Integrado de Justicia Plurinacional (SIJPLU), el Servicio Plurinacional 
de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI) u otros de similares características que 
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fortalezcan la temática de género, tendrá como efecto el establecimiento de 
un status de protección, tutela y debida atención hacia la población. Con esta 
previsión, el sistema judicial boliviano concebirá un pilar inter-institucionalizado 
de servicio a la población litigante, siendo incuestionable el rol que cumple la 
administración de justicia en temas de género, habida cuenta que:

“…Se hace, por ello, imprescindible aunar esfuerzos en protocolizar líneas de 
actuación que fijen parámetros de actuación necesarios para homologar 
la respuesta judicial a las víctimas que acuden a la justicia en demanda de 
la protección y atención correspondiente…”(Consejo General del Poder 
Judicial (España). Grupo de Expertos en Violencia Doméstica y de Género, 
2018).

2.2. Integración normativa con criterios constitucionalizados de género

El nacimiento de un nuevo modelo estatal requiere, para su correcto 
funcionamiento o consolidación, de un cúmulo normativo propio y acorde 
a los principios, valores y fines con los que fue concebido el Estado y que, por 
mandato constitucional, se estipulan en esa frecuente consigna de evitar la 
irradiación de normas extranjeras en un país altamente competitivo y que bien 
podría convertirse en la fuente primaria de la anhelada reingeniería jurídica 
plurinacional.

Bajo estos argumentos, surge en Bolivia la necesidad de proyectar leyes, normas, 
decretos, y, en preferencia, diseñar sistemas normativos plurinacionales con 
criterios constitucionalizados de género. La tarea de operativizar un sistema 
judicial permite que el legislador, en su conjunto, conozca las prerrogativas de 
género y figuras legales congruentes con la realidad jurídica nacional; para 
conceptuar el término de género en las diferentes esferas jurisdiccionales, es 
necesario apostar por la integración normativa, sin desmerecerse el compilado 
normativo que fuese impulsado en distintas etapas históricas, a efectos de 
reducirse la desigualdad y discriminación.

Basta contemplar que, el ordenamiento jurídico -en vigencia- adolece de 
llamativas incoherencias e institutos legales incongruentes con el juzgamiento de 
género; a ello, se suma que la administración de justicia aún sostenga patrones 
patriarcales heredados. De hecho, en la integración jurídica de género, sobre 
las normas y procedimientos incide el concepto de justicia plural y goza de una 
exigencia mediática, donde el conjunto normativo plurinacional debe adecuarse 
a la realidad social, evitándose que el legislador sea un sencillo elemento del 
aparato legislativo y pase a personificar un factor de cambio de paradigma en 
la aprobación de leyes nacionales, con enfoque y perspectiva de género.

En rigor, la integración normativa posee un principal objetivo a agendarse 
jurisdiccionalmente; es decir, los parámetros en los que se promocione la 
perspectiva de género deben idearse, de forma conjunta y coordinada, entre 
todas las instancias gubernamentales y cuánta entidad estatal exista; así pues, 
adoptarán la calidad de partícipes en la formulación de normas jurídicas 
integrales.
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De esta forma, se concibe que la proyección normativa en materia de género 
sea catalogada como una labor integral, pues a momento de dictaminarse 
normas de alcance nacional será analizada, con carácter preferencial, la 
incidencia legal y jurisdiccional que ésta pudiera perpetrar sobre los demás 
sistemas normativos y el propio operador de justicia.

Valga la pena remarcar que, cada una de las normas que tiendan a aprobarse 
en el Estado Plurinacional de Bolivia deben concordarse con el resto del cúmulo 
normativo y evitar contradicciones en los restantes sistemas que regulan las ramas 
jurídicas. En temas de género, prevalecerá un control de convencionalidad, 
por el que el Derecho Doméstico represente fiel expresión de los mandatos 
consignados en el Derecho Internacional.

La correspondencia entre políticas, planes, programas y otras estrategias jurídicas 
relacionadas a género con la ya nombrada realidad nacional, permite que 
la integración normativa ingrese al Estado boliviano; entonces, la formulación 
y proyección de leyes con contenidos de género tomará en cuenta, por una 
parte, los problemas y principales dificultades que se originan en la administración 
judicial cuando se advierte sesgos de discriminación y, por otra, intentará 
articular soluciones con un enfoque plurinacional para que, en tono congruente, 
el sistema normativo idealizado en materia de género, responda a la realidad 
social boliviana.

De lo contrario, continuaremos ante un Estado que no erradica los problemas de 
género enraizados en la justicia, pues se aboca en adecuar la conducta social 
a simplemente leyes que resuelvan, con carácter momentáneo, los malestares 
discriminatorios en territorio boliviano:

“…En muchos países, la aplicación efectiva de políticas y leyes de 
protección de los derechos de la mujer se ve limitada por prácticas 
culturales profundamente arraigadas, la falta de conciencia legal, el 
acceso restringido a los tribunales y la falta de recursos. (…) . En estos casos, 
la intervención efectiva para mejorar la condición jurídica de la mujer debe 
incluir no sólo reformas legislativas sino también los pasos necesarios para 
cubrir la distancia existente entre la ley y la costumbre…”(Cotula, 2007).

Por este motivo, con la finalidad exclusiva de lograr una visible innovación judicial 
en género y una proyección de leyes beneficiosa en el país, urge constituir una 
íntegra conexión entre los actores procesales, el universo litigante, instituciones 
de administración judicial, entidades de servicio extrajudicial, mecanismos 
de solución al conflicto en general y otros factores, que sumados originan la 
integración normativa plurinacional con enfoque de género.

2.3. Paradigma educativo y clínica jurídica especializada en género

El proceso de enseñanza y aprendizaje en materia de género, aspira a 
convertirse en un pilar esencial en la agenda jurisdiccional con una dimensión 
práctica, que elimine estereotipos relativos a género; en la actualidad, prima la 
simple reflexión académica sobre apartados sustantivos o adjetivos de la norma, 
desembocándose en una cultura totalitaria del litigio judicial.
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Lastimosamente, prevalece un modelo universitario reticente a contenidos 
temáticos con enfoque o perspectiva de género, debiendo las Facultades 
de Derecho o Ciencias Jurídicas pertenecientes al Sistema de la Universidad 
Boliviana (SUB) y de la Asociación Nacional de Universidades Privadas (ANUP) de 
Bolivia, iniciar gestiones de reforma y adecuación de sus planes de estudios para, 
emergente de una reflexión constructivista, facilitarse la inserción de preceptos 
de género en las diferentes asignaturas procesalistas, acompañándose de una 
sólida base teórica y una extensión práctica.

Ergo, los problemas que invaden con la falta de implementación de género, 
se ven mutilados con el carácter litigioso de abogados; su formación casi nula 
sobre juzgamiento en perspectiva de género, es un factor de tantos, para que su 
pensamiento litigioso le imponga la única obligación de acudir a juicio. La cultura 
y praxis litigiosa aumenta día a día, pues a pesar de contar con iniciativas de 
consolidación del enfoque de género, el ciudadano desconoce los alcances; la 
solución al problema de difusión podría contemplar una adecuada pedagogía 
jurídica, en la que la población boliviana se eduque, a título de conocer las 
ventajas y prerrogativas de acudirse a criterios argumentativos en género.

Empero, no sólo la enseñanza jurídica debe ser parte de la agenda, también, 
tendrá que perfeccionarse el perfil del juzgador y todo actor del procedimiento 
jurisdiccional; habrá que regular la inserción de género en los planes curriculares 
de las Unidades de Capacitación Académica del sector justicia. Entonces, para 
lograr una correcta interpretación y aplicación de la perspectiva de género, 
apremia que las entidades de formación judicial puedan regularizar y actualicen 
sus contenidos académicos, desde un enfoque de procurar abogados con 
mentalidad diversa de asumir la naturaleza jurídica del enfoque de género y no 
así profesionales procesalistas, que vean en el litigio una alternativa sumamente 
rentable.

Considerando el carácter supremo que goza la CPE, el educando (tanto a nivel 
universitario como en etapa jurisdiccional) obtendrá una formación escalonada 
en género, porque adoptar y utilizar éste término, solamente en fase de juicio, 
resulta perjudicial:

“…En este sentido, y tomando como marco de referencia la norma 
suprema, la Justicia constitucional y la Interpretación constitucional se 
erigen en espacios discursivos estratégicos para que la perspectiva de 
género sea una realidad. No obstante, para que su efectividad trascienda 
de lo académico a la práctica jurídica se hace necesario una específica 
formación teórica desde postulados epistemológicos y metodológicos 
feministas…”(Torres Díaz et al., 2015).

Para concluir la agenda jurisdiccional, corresponde que los artífices del paradigma 
educativo vinculen las  sesiones académicas con contenido de análisis e 
interpretación constitucional; en otros modelos educativos, la perspectiva de 
género pudo implementarse (en pre y posgrado) a través de clínicas de atención 
jurídica, con especialización en perspectiva de género, máxime:
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“...Es evidente que las clínicas aportan capacidades y habilidades a los 
estudiantes en materia de investigación formativa, además de ser uno de 
los mejores escenarios pedagógicos para fortalecer habilidades en el litigio. 
Se complementa todo ello con una de las prioridades sociales; es decir, el 
aprendizaje y la reflexión profunda en torno a valores éticos y ciudadanos...” 
(Londoño Toro, 2016).

El profesorado, en lugar de explicar contenidos teóricos de género, fomenta el 
conocimiento práctico e impulsa la formación en mecanismos constitucionales para 
involucrar al alumnado (hombres y mujeres) en la promoción, creación y aplicación 
de leyes desde la perspectiva y enfoque de género, conforme la realidad jurídica 
vigente.

3. CONCLUSIONES
A modo de corolario, puede concluirse que las buenas prácticas de inducción 
del juzgador hacia el personal de la judicatura y la relación integrada de éste con 
los diferentes servicios judiciales (pilar práctico), junto a la integración de normas 
jurídicas sujetas al catálogo constitucional (pilar normativo), además de la formación 
didáctica-pedagógica de abogados mediante clínicas jurídicas especializadas 
(pilar educativo), se convierten en los tres hilos conductores para la construcción 
nacional de una agenda jurisdiccional en temáticas legales de género.
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MUJERES Y ACCESO A LA JUSTICIA* 

1. INTRODUCCIÓN
De la revisión de diferentes autores puede colegirse que, la violencia tiene como 
principal elemento la prevalencia de cualquier tipología de acto violento (físico, 
sexual y psicológico), ejercitado en un determinado entorno (familiar, laboral, 
social, colegial, etc.); sin embargo, la noción es variante en las disciplinas tanto 
sociales, psicológicas, jurídicas o económicas, aceptando una interpretación 
diferente, acorde a la rama en la que pretenda aplicarse el concepto de violencia.

Al igual que la violencia familiar e intrafamiliar o doméstica, el concepto de 
violencia contra la mujer es abordado a partir de un enfoque social, médico, 
legal y psicológico. En mérito al grado de profundidad y complejidad donde se 
produzca, el término de violencia contra la mujer es tratado desde el punto de 
vista jurídico internacional, a través de la Declaración sobre la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer, aprobada mediante Resolución de la Asamblea 
General de Naciones Unidas 48/104, de 20 de diciembre de 1993, publicada el 23 
de febrero de 1994; el tenor literal de su artículo (art.) 1 establece que, la violencia 
contra la mujer constituye:

“…todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que 
tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual 
o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la 
coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la 
vida pública como en la vida privada…”.

Con esta definición jurídico-internacional, la Organización de Naciones Unidas 
(ONU) determinó la existencia de cinco tipos de violencia que pueden padecer 
las mujeres; es decir, se advierte violencia contra la mujer en el ámbito de la 
pareja (física, psicológica y sexual), dentro de la familia (física, psíquica, sexual, 
infanticidio, explotación u otras), en la comunidad (feminicidio, acoso y violencia 
sexual, trata de mujeres, etc.), cometida o tolerada por el Estado (hacia mujeres 
en situación de privación de libertad y esterilización forzada), así como en 
conflicto armado (esclavitud, desapariciones forzadas, prostitución y demás), 
demostrándose que dichos actos violentos forman un tejido social y también 
cultural (Yugueros García, 2014).

Desde el punto de vista legal, en la violencia doméstica -la más frecuente en 
Bolivia- debe reflexionarse el nexo entre el elemento familiar como núcleo 
esencial de la sociedad y los integrantes que la componen, indistintamente los 
modelos familiares que actualmente existen (familia compuesta, monoparental, 
homoparental, adoptiva, entre otros) con el componente de violencia, entendido 
en razón de un comportamiento agresivo consumado contra la voluntad de una

*Artículo académico, elaborado con motivo de la ponencia presentada el 9 de marzo de 2021, 
durante el Simposio Internacional “Perspectiva de Género con Enfoque Interseccional, su inclusión en la 
Justicia Constitucional Latinoamericana, Avances y Desafíos”, organizado por el Tribunal Constitucional 
Plurinacional y el Comité de Género del Órgano Judicial y TCP.
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persona. Entonces, de la conjunción de ambos elementos, se concluye que 
jurídicamente la violencia familiar implica un actuar u omisión que produce un 
daño físico y psicológico, en contra de un integrante de la familia (González 
Álvarez, 2017).

2. DESARROLLO

2.1. Contextualización jurídica y estado situacional legal de las mujeres víctimas 
de violencia en Bolivia

A efectos de lograrse una comprensión del estado de situación legal respecto a 
mujeres víctima de violencia en Bolivia que acuden a estrados judiciales, debe 
explicarse su implicancia en diferentes componentes (social, legislativo, cultural, 
educativo y jurídico). Por el contexto social, el Estado boliviano ha confirmado un 
compilado de instrumentos internacionales de derechos humanos en general, y 
otros más concretos que garantizan una vida libre de violencia y discriminación 
hacia las mujeres. En 2013, se aprobó la Ley N° 348 conocida como “Ley Integral 
para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”; pese a que la Ley 
348 lleva más de ocho años desde su aplicación, el Estado no se encuentra 
trabajando seriamente en la prevención de la violencia familiar o doméstica.

En efecto, la implementación de la Ley N° 348, ha permitido que las mujeres 
rompan el silencio y denuncien los maltratos físicos, psicológicos y económicos 
en los que se encontraban sometidas; empero, el otro extremo, deja entrever 
la acumulación de casos por resolver, tanto en el Ministerio Público como 
para la administración de justicia penal. Muchos de los casos están en etapa 
preparatoria o simplemente culminan archivándose; de allí que, la sobrecarga 
procesal ha congestionado los juzgados de instrucción en lo penal, porque 
diariamente se solicitan medidas de protección para mitigar la violencia familiar. 
En cumplimiento de la Ley 348, debiera destinarse recursos económicos a fines de 
implementar políticas que reduzcan los índices elevados de agresión a la mujer, 
pero hasta la fecha no se han aplicado medidas tendientes a frenar la violencia 
contra las mujeres, peor en resguardo de la familia.

En la esfera legislativa, la aprobación de la Ley N° 348 se aceleró en la Asamblea 
Legislativa Plurinacional, ya que el día 12 de febrero de 2013 la periodista Hanalí 
Huaycho fue asesinada a puñaladas, en presencia de su hijo de cinco años por 
su marido, el teniente de la Policía Boliviana, Jorge Clavijo. El caso conmocionó 
a toda Bolivia y efecto de la escasa atención pública contra la violencia, en 
cuestión de días quedó promulgada una nueva ley, dejando al descubierto que 
al aparato político nacional no tiene matices sociales de apoyo a la víctima. 
Lastimosamente, sólo por presión social logran aprobarse mecanismos favorables 
para la recuperación integral de las víctimas de delitos de violencia. Los aspectos 
generales de la Ley N° 348, incumben una serie de caracteres que viabilizan la 
oportuna y real protección de las mujeres.

De esta forma, invocando estándares internacionales, literalmente en su primer 
artículo se define que la Ley N° 348:
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“…se funda en el mandato constitucional y en los Instrumentos, Tratados 
y Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Bolivia, 
que garantizan a todas las personas, en particular a las mujeres, el derecho 
a no sufrir violencia física, sexual y/o psicológica tanto en la familia como 
en la sociedad…”.

Lo transcrito, es prueba fiel del carácter indisoluble que goza la Ley N° 348 con 
el respectivo grado de importancia por fomentar la creación de instituciones 
públicas de reducción de criminalidad contra la mujer; empero, a posteriori, no se 
prevé la consolidación de estas entidades, delegándose a casas de acogimiento 
de Organizaciones No Gubernamentales, la promoción de escenarios favorables 
a una actitud resiliente en las víctimas de violencia. La ejecución presupuestaria 
de las entidades relacionadas a la superación de la mujer es mínimo, dejando de 
lado el interés estatal por evitar las desigualdades, sino emprendiendo conductas 
de mera formalidad, es decir, más que promoverse la instauración de lugares 
de apoyo jurídico-legal con un presupuesto institucional, se destinan fondos a 
campañas de socialización mínima de las características de la violencia que no 
solucionan el trasfondo del problema.

Desde el ámbito cultural, no se ha sensibilizado ni concientizado a la sociedad 
sobre la problemática de la violencia y su naturalización; era de esperarse la difícil 
transición entre la Ley N° 1674 o “Ley Contra la Violencia en la Familia o Doméstica”, 
de características y principios familistas, conciliadores y de incumplimientos 
que significaban sólo infracciones, a la gran diferencia que -ahora- prima en la 
Ley N° 348 con principios de derechos humanos, recogiendo las convenciones 
y recomendaciones internacionales, pero descuidando la necesidad de 
profundizar la materialización efectiva de la resiliencia, desnaturalizándose así 
la finalidad de la Ley N° 348, pues la norma como tal sólo es empleada para 
someter al agresor a medidas de protección, sin considerarse el tratamiento que 
merece la víctima de violencia.

Por otro lado, en el plano educativo, el Estado como garantista de los derechos 
humanos del núcleo familiar tampoco ha capacitado interdisciplinarmente 
para la aplicación de efectiva de la Ley N° 348 hacia los servidores públicos del 
Ministerio Público, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), el 
Órgano Judicial, los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM), la Defensoría 
de la Niñez y Adolescencia (DNA), el Servicio Integrado de Justicia Plurinacional 
(SIJPLU) o el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI); dichas 
instituciones se encargan de interponer la denuncia y gestionarse el proceso 
penal, sin valorar cuáles fueron los motivos que impulsan actos de violencia en 
contra de las mujeres víctimas, peor aún, se limitan a acompañarlas a las casas 
de acogida sin una evaluación integral de los factores asociados que promuevan 
la superación del trauma adquirido.

Entonces, la contextualización boliviana de la violencia contra la mujer no va 
a la par con los cambios de actitudes y comportamientos culturales, sociales y 
educativos; una de las consecuencias de esas cargas estructurales, representa 
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la naturalización de la violencia en la vida de la familia. Quienes están sufriendo 
este tipo de violencia descuidan solicitar resguardo o no se animan a denunciar, 
cuando se enteran del peregrinaje que deben sufrir o el retardo de un proceso 
penal; se desaniman aún más, al momento de pedir las medidas de protección 
que apoyen a la obtención de una resolución favorable, o de solicitarlas ya 
se sienten protegidas, abandonando los casos de violencia doméstica o 
provocando su desistimiento.

El contexto jurídico de la violencia contra la mujer, se encuentra supeditada a 
los niveles de efectividad de la Ley N° 348 y el grado de eficacia que revisten las 
medidas de protección, contempladas en el art. 35 de la referida norma. De esta 
afirmación, puede justificarse que en la disminución de los estándares de hechos 
de violencia, cometidos hacia integrantes de la familia, no existe repercusión ni 
interés respecto a las variables que influyen en una pronta, oportuna y correcta 
recuperación de la víctima de violencia, porque:

“…Entender y comprender la conducta de mujeres que sufren o han 
sufrido violencia con una visión resiliente es complejo, ya que la mayoría 
de ellas no tiene un enfoque positivo de la adversidad. (…) Este aspecto 
se ve avalado por el hecho de que no presentan una buena autoestima 
y porque tienen dificultades al momento de determinar sus prioridades, 
objetivos, así como al definir sus actividades y la organización necesaria 
para llevarlas a cabo…” (Melgarejo Laime, 2017).

2.2. Mujeres y estrados judiciales

2.2.1. Acceso a la justicia por parte de mujeres víctimas de violencia

2.2.1.1. Derecho Convencional

El acceso a la justicia debe entenderse como un derecho fundamental, 
destinado a la obtención de una respuesta satisfactoria a las necesidades 
jurídicas de la población, que acude a estrados jurisdiccionales. En el Derecho 
Convencional de orden universal, se encuentra reconocido por el art. 10 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, que instituye:

“…Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, 
a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e 
imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el 
examen de cualquier acusación contra ella en materia penal…”.

A través del presente artículo, las operadoras y los operadores de justicia 
advertirán la condición histórica y sistemática de vulnerabilidad de aquella 
persona justiciable, pudiendo viabilizarse el reconocimiento y protección de 
la mujer desde una esfera de los derechos humanos. Asimismo, la impartición 
de justicia exige que la juzgadora o el juzgador determinen si la persona 
justiciable pertenece a un grupo socialmente discriminado (problema de 
interseccionalidad), criterio que es respaldado por el art. 14.1 del Pacto 
Internacional de Derecho Civiles y Políticos, que enuncia:
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“…Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. 
Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas 
garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, 
establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de 
carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus 
derechos u obligaciones de carácter civil.…”.

En la práctica judicial real, litigantes observan que las juezas y los jueces se 
abocan a tramitar el proceso tal cual impone la ley, más descuidan su labor 
de profundizar y democratizar el acceso a la justicia oportuna y sin dilaciones, 
en favor de las mujeres. No se exige que un fallo judicial beneficie a una mujer, 
se pretende que dicha resolución sea fundamentada y evite desigualdades 
por la condición de género, aspecto que preocupa a la población litigante, 
habida cuenta que, por efecto del trato jurídico que suele brindársele, emerge 
la constante indefensión y desconfianza de las mujeres con relación a la justicia 
impartida en el Estado Plurinacional de Bolivia. 

Corresponde señalar que, conforme el art. 2, inc. c) de la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), los 
Estados Partes: 

“…condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, 
convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una 
política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con 
tal objeto, se comprometen a: c) Establecer la protección jurídica de los 
derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y 
garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de 
otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo 
acto de discriminación…”.

La ciudadanía en su conjunto, a consecuencia de los problemas jurídicos que 
emergen a título de violencia, en forma reactiva acude a instancias públicas; 
las mujeres muestran su disconformidad, poca credibilidad y escasa confianza 
hacia los operadores de justicia. Esta falencia representa un factor de desajuste; 
la mujer víctima de violencia, prefiere abandonar los procesos porque la figura 
del operador de justicia no le asegura una resolución oportuna.

En respaldo de esta apreciación, la Recomendación General Nº 19 del Comité 
CEDAW deja instaurada una obligación dirigida a que:

“…Los Estados velen por que las leyes contra la violencia y los malos tratos 
en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de violencia contra 
la mujer proteja de manera adecuada a todas las mujeres y respeten su 
integridad y dignidad. Deben proporcionarse servicios apropiados de 
protección y apoyo a las víctimas. Es indispensable que se capacite a los 
funcionarios judiciales, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
y otros funcionarios públicos a fin de lograr la aplicación efectiva de la 
Convención…”.
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A partir de esta previsión convencional, debe profundizarse la situación jurídica 
de la mujer, mejorándose la atención legal por el personal fiscal o aquellos 
que componen la administración de justicia ordinaria, agroambiental y 
constitucional, en consigna de lograr una confianza plena de las mujeres, hacia 
la efectivización de sus derechos en esferas jurisdiccionales. Mientras aquello no 
ocurra, los índices e indicadores de vulneración de los derechos humanos de la 
mujer se encontrarán en dicotomía y con aras de incrementarse, cuando estos 
instrumentos internacionales de acceso a la justicia buscan la disminución de las 
desigualdades, en atención a una decisión jurisdiccional dictada en tiempo y 
plazo corto.

En el plano regional, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia Contra la Mujer, “Belém Do Pará”, mediante su art. 8, inc. 
c), instituye una medida específica estatal, que sustenta el acceso a la justicia de 
mujeres víctimas de violencia en la judicatura y representa:

“…fomentar la educación y capacitación del personal en la administración 
de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la 
ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas 
de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer…”.

Las mujeres, que en la actualidad se encuentran inmiscuidas en procesos 
judiciales, muestran una marcada desconfianza y escasa credibilidad de la 
labor desempeñada por juezas y jueces, cuando -por ejemplo- se pretende 
juzgar con perspectiva de género. En mérito a esta alarmante situación, la 
capacitación se torna en un elemento indispensable en el acceso a la justicia, 
toda vez que las mujeres exigen la promoción de sus derechos, no solamente 
con la obligatoriedad de los jueces de forjar condiciones de igualdad en sus 
procesos, por el contrario, demandan la redacción de políticas públicas y la 
elaboración de norma específica. Sin embargo, las causas de fondo todavía no 
se han modificado, quedando claro que la legislación, como el instrumento más 
directo de aplicación de políticas públicas de acceso a la justicia, se basa aún 
en un sistema patriarcal. 

En consecuencia, la ausencia de leyes que amparen los derechos de las mujeres 
bolivianas en la administración de justicia, tiene como resultado el incurrirse en 
injusticias y discriminaciones en diferentes ámbitos contra mujeres que no tienen 
modo de defenderse ante estas circunstancias.

2.2.1.2. Derecho Doméstico

Con relación al Derecho Doméstico, el art. 15.II.y III. de la Constitución Política del 
Estado (CPE) imponen:

 “…II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no 
sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la 
sociedad.

III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y 
sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción 
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u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar 
muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito 
público como privado…”.

Expresarse sobre los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia puede 
considerarse un tema legal reiterativo, sin embargo, no existe sociedad alguna 
donde ellas dispongan de las mismas oportunidades de atención judicial que los 
hombres. En ese marco, las mujeres bolivianas se ven afectadas de forma legal, 
jurídica y hasta judicial, por cuanto, la vulneración de sus derechos en estrados 
judiciales se produce de forma distinta, en razón a su condición y posición en 
las relaciones de género. La actual CPE significa un avance importante en la 
consecución de los derechos de acceso igualitario a la justicia, en la que la mujer 
va ganando espacios equiparables respecto al sexo masculino y de servicio 
judicial idóneo en casos de violencia; empero, por la discriminación, el machismo 
y la legislación aún incompleta e inadecuada en algunos casos, la atención 
integral a mujeres víctimas de violencia aún no es una práctica frecuente en 
Bolivia. En suma, la falta de sensibilidad respecto a género por parte de los 
operadores de la ley y la carencia de programas sistemáticos de formación y 
capacitación en atención a víctimas de violencia, es el resultado de la poca 
efectividad de la justicia boliviana hacia mujeres. 

A esta merced, por disposición del art. 45.2 de la Ley N° 348, es indispensable 
asegurarse el ejercicio de todos los derechos de la mujer en situación de violencia 
y su efectiva protección, debiendo garantizarse:

“…La adopción de decisiones judiciales ecuánimes e independientes, 
sin sesgos de género o criterios subjetivos que afecten o entorpezcan la 
valoración de pruebas y la consiguiente sanción al agresor…”.

Como parte del desarrollo legislativo nacional, la Ley N° 348 establece garantías 
estatales para el juzgamiento de mujeres víctimas de violencia. La ecuanimidad 
de una resolución, requiere un criterio de imparcialidad de juicio (desde la 
igualdad, la justicia y la equidad); las decisiones adoptadas por juzgadoras y 
juzgadores, además de revestirse del marco jurídico constitucional y legal, 
se traducirán en una postura jurídica munida de criterios de género y sin 
presiones que alteren el verdadero significado de este concepto en la práctica 
jurisdiccional. Sobre la independencia en el dictado de decisiones que afecten 
a mujeres víctimas de violencia, las operadoras y los operadores de justicia tienen 
facultades de disposición judicial conforme instituye la norma jurídica (hecho y 
derecho), debiendo alejarse de coacciones externas o influencias negativas 
internas (prejuicios) que perturben el dictado de una resolución justa, oportuna, 
en igualdad de condiciones y sin dilaciones.

2.2.2. La revictimización

2.2.2.1. Prolegómeno

La presente sección aborda la problemática de la revictimización, se 
conceptualiza el significado de víctima y su tratamiento estatal respecto al 
actuar público para garantizarse el derecho de acceso a la justicia en mujeres. 
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En ese mérito, se distingue la prohibición de revictimización de la mujer, quien en 
su calidad histórica y socialmente condicionada a ser víctima de discriminación y 
de la manifestación más grave de ésta que es la violencia, debe ser resguardada 
en todas las etapas procesales. Así, tanto el Ministerio Público como las y los 
juzgadores, deben considerar varios elementos jurídicos al momento de tratar 
con casos que atinjan a víctimas de violencia en razón de género.

Esto implica que se emplee la legislación nacional, el entendimiento constitucional 
sobre la protección a los derechos y garantías fundamentales de las víctimas, 
así como la protección especial que merece la mujer en el ordenamiento 
jurídico boliviano, en conjunción con los instrumentos internacionales en materia 
de derechos de la mujer que nutren el régimen normativo en el país, para 
robustecer la lucha contra la discriminación a este grupo humano, evitando su 
revictimización. 

2.2.2.2. Introducción al concepto de víctima

La palabra víctima, proviene del latín víctus, que significa “vencido”, haciendo 
referencia a aquellos animales que eran sujetos de sacrificios religiosos en la 
antigüedad (Segura, 2010). Contemporáneamente, víctima es aquella persona 
que sufre una violencia injusta hacia ella misma o recibe un ataque o transgresión 
a sus derechos, se constituye en el sujeto pasivo de un delito (Cabanellas, 2016), 
ésta puede adquirir tal calidad como resultado de la acción humana o de un 
accidente casual.

Entre la vasta amalgama de elementos con los que trata el Derecho Penal, la 
víctima es un componente de extrema relevancia para el direccionamiento de 
normativa que tenga como objeto, su protección, reparación y resarcimiento del 
daño causado, y por último, la obtención de una condena a su agresor (Beltrán 
Calfurrapa, 2019). En el marco del derecho procesal penal, se procura el acceso 
a la justicia de la víctima, su protección en todas las etapas procesales, siendo 
partícipe activa ésta o no -según el caso- en el procedimiento penal, a efectos 
de lograr la averiguación de la verdad.

El tratamiento de la víctima tiene una especial consideración en un Estado 
Constitucional de Derecho, donde los derechos y garantías jurisdiccionales 
establecidos en la norma fundamental deben ser el eje condicionante del 
tratamiento estatal, considerando que de ellos se erige el respeto a la dignidad 
humana que es donde todas las prerrogativas del ser humano se materializan 
y facilitan el ejercicio de las libertades y potestades. El Derecho Constitucional 
se ocupa de precautelar que aquellas máximas establecidas en la CPE, como 
la dignidad humana y los derechos que del resguardo a ella se desprenden, se 
respeten. 

Es de muy especial atención del Derecho Constitucional, el resguardo a todas las 
prerrogativas de la víctima como persona que ha sufrido una transgresión y que, 
en el ejercicio de las directrices establecidas constitucionalmente a través de 
políticas públicas, el Estado no ha podido impedir. Dicho extremo, reviste mayor 
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trascendencia en la atención hacia las mujeres, en razón al correcto desempeño 
que se exige al ente estatal.

Las mujeres, en razón al rol social que se les ha asignado injustamente, tienen una 
consideración diferenciada en todo ámbito, lo que genera injusticia, desigualdad, 
discriminación y violencia contra ellas. Por lo tanto, en el marco del tratamiento 
estatal de la víctima mujer, debe tomarse muy en cuenta que toda intervención 
estatal en el desarrollo social y en la ejecución de sus políticas públicas debe 
considerar los casos y sujetos a tratar, siendo evidente que diferentes grupos 
humanos ameritarán métodos interventivos distintos (Yugueros García, 2014). 

En tal razón, el Estado, a través de todas sus instituciones, sean judiciales o 
administrativas, debe considerar de manera muy especial el tratamiento de 
las mujeres víctimas, en razón -por supuesto- a la desigualdad social que se 
ha producido como consecuencia histórica de la discriminación, exclusión y 
violencia ejercida contra este género. Por consiguiente, cuando se hallen víctimas 
mujeres de violencia, no se aplicará una metodología estatal general, sino que, 
para abordar la problemática de violencia histórica contra la mujer, deberán 
asumirse mecanismos específicos de protección y promoción de los derechos de 
la mujer, cuando ésta haya sido blanco de transgresiones a su dignidad y a todas 
las prerrogativas que de ella se desprenden. Un elemento en extremo relevante a 
tomar en cuenta en cuanto a mujeres víctimas, debe ser la revictimización.

2.2.2.3. La revictimización. Una aproximación conceptual

La revictimización implica una nueva transgresión en contra de la mujer, un 
daño realizado contra ella, sus derechos, su dignidad y todos los elementos que 
conllevan a estas circunstancias. En tal razón, la revictimización o victimización 
secundaria se produce cuando la mujer víctima entra en contacto con el sistema 
jurídico (Albertin, 2006), toda vez que se entiende que la victimización primaria 
se generó a partir de la comisión del hecho ilícito. También existe la victimización 
terciaria, que es aquella que se produce a raíz del señalamiento de la sociedad 
hacia la víctima, la desatención estatal, la dilatación en la sustanciación de la 
causa, reparación y otras circunstancias que puedan implicar una respuesta 
adversa (Mantilla, 2015), en cuanto a los resultados de un proceso judicial. La 
revictimización se produce en varias áreas, pueden ser físicas, emocionales, socio-
culturales y económicas. En ese marco, la justicia constitucional, procurando 
siempre el resguardo, promoción y protección de las libertades y garantías 
fundamentales de las personas, y específicamente de las mujeres, ha atendido 
y debe atender la problemática de la revictimización a efectos de no permitir su 
ejecución, en el marco de la protección integral y enérgica que merece la mujer 
víctima.

2.2.2.4. Atención jurídico-constitucional para evitar la revictimización de la mujer 
en situación de violencia

La erradicación de todas las formas de violencia hacia la mujer se considera 
prioridad nacional, pues se constituyen en las formas más extremas de 
discriminación en cuanto al género, conforme lo establece el art. 3 de la Ley N° 
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348. Tal extremo, es concordante con lo dispuesto en el art.15.II de la CPE que 
expresamente refiere: 

“…todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no 
sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la 
sociedad…”. 

En rigor, el art. 32 de la Ley N° 348, prohíbe taxativamente la revictimización 
en cualquier procedimiento judicial o administrativo en el que se proteja a las 
mujeres que sufren violencia, aplicando a tal efecto, el principio motor de la 
justicia de género en el ordenamiento boliviano denominado trato digno, que 
implica que este grupo de la población debe recibir un trato “prioritario, digno 
y preferencial, con respeto, calidad y calidez.”, en el marco de lo entendido en 
el art. 4.4 de la precitada ley.

De esa forma, a través del art. 45, núms. 3, 7 y 8 de la Ley N° 348, se colige que 
debe darse una atención con inmediatez, oportunidad y especialidad cuando 
se susciten hechos de violencia en contra de la mujer en los pueblos indígenas 
originario campesinos y/o afrobolivianos, y poner en conocimiento de sus 
autoridades tales sucesos, además, dicha disposición legal instituye que en todo 
momento procedimental el Estado debe proteger la dignidad e integridad de la 
mujer, evitando cualquier manifestación de revictimización en el tratamiento o 
investigación del hecho, así como el deber público de lograr la averiguación de 
la verdad, la restitución del daño y la prevención de la consumación de nuevas 
formas de violencia contra la mujer.

2.2.2.5. Obligaciones del Ministerio Público para evitar la revictimización 

El art. 61 de la Ley N° 348 refiere que, además de las atribuciones generales 
instituidas en la Ley N° 260, Ley Orgánica del Ministerio Público de 11 de julio de 
2012, en casos donde se sustancie violencia contra la mujer, los y las Fiscales de 
Materia, ejerciendo la acción penal pública, deberán adoptar, en el marco 
del ejercicio de sus funciones, medidas especiales de protección a la mujer, 
comprendiendo que éstas tendrán por objeto evitar la revictimización. En 
ese mérito, la disposición literalmente refiere que frente a estas circunstancias 
deberá realizar lo siguiente:

“…1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin 
de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección 
y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional 
su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el 
hecho constituya delito.

2. Recolección de las pruebas necesarias, como responsable de la 
investigación de delitos de violencia en razón de género, sin someter a la 
mujer a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes que 
no sean los imprescindibles, debiendo recurrir a métodos de investigación 
alternativa, científica y con apoyo de la tecnología, a fin de averiguar la 
verdad.
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3. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la 
mujer. En caso de delito flagrante, será el imputado el responsable de 
pagar por éstos, así como por el tratamiento médico y psicológico que la 
mujer requiera; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios 
del Sistema de Atención Integral de su jurisdicción…”.

Bajo ese contexto, es necesario considerar que el Ministerio Público, con las 
atribuciones especializadas en razón de la vigencia de la Ley N° 348, tiene el deber 
de imponer las medidas de protección concernientes al resguardo y seguridad de 
la mujer, así como de los miembros de su familia, aspecto que será homologado 
por la autoridad jurisdiccional. Así, en la procura de averiguación de la verdad, la 
mujer no puede ser sometida a ninguna clase de prueba médica, interrogatorio, 
reconstrucción de los hechos, peritajes y demás medios investigativos que no 
sean exclusivamente los imprescindibles, de manera que ningún peritaje técnico 
debe ser exigido a la mujer y si se hubiese suscitado algún delito flagrante, el 
imputado es el responsable de pagar por éstos, también deberá cubrir los costos 
de todo tratamiento médico y psicológico necesario.

2.2.2.6. Principios procesales y protección constitucional a la mujer. Una reflexión 
necesaria

Para evitar la revictimización, los instrumentos internacionales como la 
jurisprudencia constitucional han establecido ciertos preceptos a ser ejecutados 
por los Órganos del Poder Público, incluyendo a operadores de justicia. 

Al respecto, la Constitución Política del Estado boliviana ha establecido que la 
víctima merece una especial atención por parte del Estado, por ello, los arts. 
113.I y 180.I, de la norma fundamental, instituyen los derechos a la indemnización, 
reparación y resarcimiento de daños y perjuicios oportunamente que se 
constituyen en derechos de las víctimas a ser considerados en la impartición 
de justicia, con base a todos los principios procesales en los que se consiga el 
derecho al debido proceso así como la eficacia y la eficiencia de las juezas y 
jueces. 

La SC 0815/2010-R de 2 de agosto, comprendiendo que mediante la promulgación 
de la Constitución de 2009 se ingresó a un nuevo escenario de ius punendi donde 
el Estado debe considerar ciertos parámetros, expresó lo siguiente:

“…Desde que el Estado se hace cargo de procesar y sancionar a los 
delincuentes, éste debe garantizar a la víctima un mínimo de condiciones 
que permitan su recuperación moral y material:

a) Elementos de la reparación moral, se deben considerar los siguientes 
elementos: 

a. Objetivar la acción de la justicia a través de la sanción al delincuente 
(que se haga justicia); 

b. Resguardar la dignidad de la víctima, durante el proceso (respeto al 
agraviado); 
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c. Evitar que se prolonguen las aflicciones de la víctima, abreviando la 
duración del proceso (Celeridad).

b) Elementos de la reparación material, los elementos a tomar en cuenta 
son los siguientes: 

a. Indemnización por daño psicológico (moral); 

b. Indemnización por daño físico (personal); 

c. Indemnización por daño patrimonial (económico)…”. 

La jurisprudencia constitucional expuesta, ha considerado los preceptos que 
deben consolidarse a favor de la víctima, no únicamente para encaminar la 
reparación integral del daño ocasionado en contra suya, sino en la procura de 
evitar la revictimización. En esa línea, se debe prestar especial consideración a 
las víctimas mujeres de violencia; al respecto, la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo 
manifestó: 

“…La magnitud de la violencia contra las mujeres a nivel nacional e 
internacional y los resultados adversos que ocasiona a la víctima, pone 
de manifiesto el grave problema que la sociedad enfrenta. Detrás de 
estos cuadros de violencia contra la mujer, se devela una discriminación 
estructural, resultante de categorías, roles y diferencias culturales y sociales, 
donde predominó y continúa predominando una visión patriarcal; es decir, 
la posición subordinada de la mujer respecto del varón, se origina en una 
estructura social construida sobre la base de un modelo de masculinidad 
hegemónica; ya que en el caso de la mujer, no existen razones naturales o 
biológicas que la releguen a una posición de subordinación o dependencia; 
puesto que, su situación no es asimilable a otros sectores poblaciones, que 
por sus características físicas o psíquicas resultan vulnerables. Sin embargo, 
la construcción cultural y social vista desde una visión patriarcal, es la que 
tiende a situarla en un escenario de desigualdad. 

Ahora bien, la violencia de género, se presenta como un reflejo de esta 
situación de desigualdad, basada en la distribución de roles sociales que 
fueron transcendiendo históricamente; lo cual, engloba a las diversas 
aristas que adquiere la violencia contra la mujer, que según el espacio físico 
o personal en el que ocurre el hecho de violencia, comprende aquella 
que la mujer sufre en el ámbito doméstico o familiar. Ello, nos demuestra 
que la violencia hacia las mujeres, y en particular, la violencia en el seno 
familiar, no es un problema que deba resolverse entre particulares, por la 
trascendencia y connotación social que adquirió, como una violación a 
los derechos humanos de las mujeres y los demás miembros del núcleo 
familiar, que limita el desarrollo pleno de sus potencialidades, y que el 
Estado no puede desatender…” (énfasis añadido).

Tal entendimiento, reviste bastante importancia en mérito a que se debe 
considerar en todo proceso de juzgamiento de violencia contra la mujer, no 
solo su condición de víctima, sino también su condición de mujer dentro de una 
sociedad patriarcal que ha cimentado en su seno la hegemonía masculina, 
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obstáculo para una sociedad más justa que el Estado debe corregir, protegiendo 
a este género, procurando evitar a toda costa la revictimización, conforme a los 
derechos de las mujeres y deberes estatales.

Entonces, en la impartición de justicia, para la protección efectiva de las 
mujeres durante la sustanciación del proceso, así también para la satisfacción 
de sus derechos, existen tres elementos que deben tomarse, esto es, elementos 
extraídos de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos 
de las mujeres, normativa que es aplicable directamente e incluso con carácter 
preferente al mismo texto constitucional en razón a lo comprendido en la norma 
fundamental en sus arts. 13 y 256.

Por tal razón, el TCP a través de su jurisprudencia (SCP 0017/2019-S2 de 13 de 
marzo) comprendió que el Estado debe actuar conforme los siguientes ejes de 
acción, cuando se suscitan hechos de violencia contra la mujer: 

1) Debida diligencia: En el marco de la Convención Sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en 
inglés)1, ha determinado que la violencia contra la mujer es una manera 
de impedir que se ejercite en libertad e igualdad los derechos que se 
reconocen a las mujeres, lo cual implica que el Estado es responsable 
no solo de sus actos, sino también de particulares. Entonces, el aparato 
estatal cuando no instituye los mecanismos para proteger a las mujeres y 
sin la debida diligencia, incumple no solo sus obligaciones internacionales 
sino un mandato constitucional, conforme a lo comprendido por el 
bloque de constitucionalidad y el carácter de aplicación preferente de 
los instrumentos internacionales en la materia, cuando consignan una 
protección más enfática que la CPE. 

Asimismo, debe prevenirse, investigarse, castigarse y repararse con la 
debida diligencia los delitos contra mujeres, sean éstos perpetrados por 
agentes estatales o por particulares, generando las condiciones aptas 
para denunciar estos ilícitos, reclamar el respeto de los derechos de las 
mujeres, optimizando la respuesta de la justicia penal ante hechos de 
violencia contra la mujer. La debida diligencia que debe ejecutarse 
desde todos los niveles del Estado, también se encuentra prevista en la 
Convención de Belém do Pará, la cual, a través de lo dispuesto en su 
art. 7, indica entre otras obligaciones que se debe prevenir, investigar 
y sancionar con la debida diligencia la violencia contra la mujer, 
además de incluir en la legislación doméstica las normas penales, civiles, 
administrativas y de cualquier otra naturaleza para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer.

1 Recomendación General 19 de 29 de enero de 1992 sobre La Violencia Contra la Mujer y 
Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015 sobre el Acceso de las Mujeres a la Justicia.
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2) Protección a las víctimas: El CEDAW2  indicó que se debe velar para 
que los Estados protejan contra la violencia y los malos tratos familiares, 
violaciones, ataques sexuales y cualquier otro tipo de violencia contra la 
mujer, protegiendo oportunamente y proporcionando apoyo a las víctimas, 
además de realizar capacitaciones hacia funcionarios judiciales y agentes 
de orden público, exhortando la sensibilidad de la justicia por temas de 
género, de forma que no existan obstáculos en la administración de justicia 
para promover una verdadera igualdad, sea esta la igualdad ante la ley y 
la igualdad en los hechos, evitando en el marco de lo consignado en art. 
8 de la Convención de Belém do Pará, que los patrones socioculturales 
de conducta de hombres y mujeres, conserven los perjuicios costumbres 
y prácticas que mantengan la premisa de inferioridad o superioridad de 
cualquiera de los géneros, superando los estereotipos entre hombres y 
mujeres, que generan las condiciones para que exista una exacerbación 
de la violencia, extremos que deben ser socializados y enseñados a todos 
los operadores de justicia y servidores públicos. 

Así, en el marco de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en el caso Gonzáles y Otras “Campo Algodonero” 
vs. México, en la Sentencia de 16 de noviembre de 2009 (Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), se instituyó que se deben 
superar todos los obstáculos legales y materiales para la realización de una 
adecuada investigación, considerando que la problemática atinge a un 
rol social asignado a las mujeres que le genera una desigualdad material 
y complejiza los hechos efectuados en contra suya.

3) Reparación Integral a la Víctima: Implican mecanismos oportunos, 
integrales y proporcionales de reparación a la severidad del daño del cual 
fueron víctimas las mujeres, extremos que deben ser instituidos mediante 
la restitución, indemnización y rehabilitación, según corresponda, en 
las instancias médicas, psicológicas y otros servicios que impliquen la 
reintegración del daño, elementos solicitados por el CEDAW. Asimismo, 
en relación a lo dispuesto en el art. 7.g de la Convención de Belém do 
Pará, desde el plano jurisdiccional debe instituirse materialmente los 
mecanismos de resarcimiento, reparación del daño y todos los medios 
correspondientes de compensación que sean eficaces y justos, pues la 
sanción al agresor no es suficiente sino que se impongan las medidas 
necesarias para la reparación íntegra del daño ocasionado, desde una 
perspectiva de género. Dichos elementos recogidos en la SCP 0017/2019-
S2 de 13 de marzo, deben incluirse en todo procedimiento jurisdiccional 
o administrativo, tomando en cuenta la situación de desigualdad que 
resultaría el trato de la mujer víctima, sin aplicar estas consideraciones, 
pues en mérito a su condición de género surge una discriminación 
sistemática hacia ella, que le genera daños a sus derechos de una manera 
diferenciada en relación al impacto que tienen los ilícitos cometidos fuera 
de la perspectiva de los delitos en razón de género. 

 2 Recomendación General 19 de 29 de enero de 1992 sobre La Violencia Contra la Mujer.
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 Esto es, conforme a lo mencionado, una debida diligencia, la protección 
a la víctima y la reparación integral a la víctima, aspectos que deben 
ser considerados por el juzgador y el mundo litigante, en el momento de 
sustanciación de procesos judiciales o administrativos que tengan como 
víctima a la mujer en razón de su género, en resguardo de los preceptos 
constitucionales descritos.

En mérito a la observancia los elementos desglosados, es que se podrá 
satisfacer el derecho de las mujeres al acceso a la justicia, toda vez que, 
el tratamiento estatal ante hechos de violencia contra ellas obedece 
a circunstancias especiales de comisión de ilícitos, cuyos móviles y 
repercusiones son específicas. La violencia machista genera el daño y 
transgresión a los derechos y a la dignidad de la mujer, esta clase de 
violencia es una actitud específica que debe ser atendida como tal, con 
mecanismos y medios especializados para procurar evitar a toda costa 
la revictimización, obligación estatal que no solo alcanza a brindar las 
garantías durante la sustanciación del proceso judicial o administrativo, 
sino también en la reparación integral del daño ocasionado a la mujer.

3. CONCLUSIONES
A pesar de esfuerzos institucionales para capacitar y especializar al personal de 
los servicios de atención a personas en situación de violencia, no se ha logrado 
aún mejorar, de forma significativa, la calidad y calidez con la que deben ser 
atendidas todas las víctimas, algunos de los factores que influyen en ello son el 
cambio de personal en la FELCV y la Fiscalía, siendo necesario dar cumplimiento 
a la Ley N° 348 y garantizar la estabilidad del personal, a fin de garantizar la 
continuidad de los procesos y evitar la revictimización.

Si bien subsisten varios problemas que afectan la calidad de los servicios y 
el cumplimiento del estándar de la debida diligencia hacia las víctimas de 
violencia familiar o doméstica, es evidente que están asociados con temas 
estructurales como la falta de coordinación entre instancias receptoras de 
denuncia, el contar con un mayor presupuesto para incrementar el número de 
fiscales, forenses y juzgados especializados, así como equipos multidisciplinarios 
en las FELCV y mejoramiento de su infraestructura.

Sin embargo, hay otros obstáculos para el acceso a la justicia vinculados a 
la actuación directa del personal y que tiene impacto en la revictimización, 
pueden darse también deficiencias en el trato que se brinda a las mujeres u otras 
falencias referidas a la orientación e información otorgadas a las víctimas de 
violencia familiar, a pesar de contar con protocolos de atención y mecanismos 
que establecen lineamientos de actuación claros al respecto.

Aún no existe celeridad en el desarrollo de procesos por delitos de violencia 
contra la mujer; las autoridades policiales, fiscales y judiciales tramitan estos casos 
como cualquier otro delito, sin darle la prioridad necesaria y descuidándose 
muchas veces la vida de las víctimas que eventualmente corren peligro. Si bien 
la norma señala que uno de los principios respecto a la atención de casos de 
violencia contra las mujeres es la gratuidad, ésta aún no se cumple debido a 
que las diferentes instancias no cuentan con presupuestos propios para poder 
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cubrir cierto tipo de gastos que genera la investigación y tramitación de caso, los 
cuales son transferidos a las víctimas. Se concluye que, la eficacia y efectividad, 
así como la idoneidad de las medidas de protección de la Ley N° 348, se hallan 
supeditadas a factores como la sobrecarga procesal del Ministerio Público y de 
los Tribunales Departamentales de Justicia; ello, se acrecienta con la carencia 
de personal calificado en las instancias públicas, además del bajo estándar de 
atención a las mujeres víctimas de violencia doméstica o familiar.
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LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y LA JURISDICCIÓN AGROAMBIENTAL, EN 
EL MARCO DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL ACUERDO DE ESCAZÚ* 

1. INTRODUCCIÓN

Los conflictos socio ambientales y agrarios suscitados constantemente, la crisis 
ambiental nacional y mundial que generan un desequilibrio entre el ser humano 
y la naturaleza, los efectos adversos del cambio climático, así como los retos 
planteados por la Constitución Política del Estado para la justicia constitucional 
y agroambiental, traen consigo la necesidad de materializar una justicia abierta 
de cara a una ciudadanía activa y participativa en asuntos ambientales.

Desde nuestro modelo constitucional, la conservación del medio ambiente y 
el aprovechamiento racional de los recursos naturales constituye un principio 
rector de la política, la economía y lo social, es decir, es un mandato de acción 
para los poderes públicos, a efectos de garantizar una digna e igual calidad de 
vida para todos los ciudadanos en un medio ambiente sano y sostenible.

El referido mandato, queda en consonancia con la Declaración de Río sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, cuyo Principio N° 10 establece que 
el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales implica la participación de 
todos los ciudadanos interesados. Esto, se concreta con el acceso adecuado 
a la información sobre el medio ambiente, particularmente información sobre 
materiales y actividades que podrían poner en riesgo a las comunidades, 
y la oportunidad de participar en procesos de toma de decisiones. El Estado 
debe fomentar la sensibilización y la participación, así como proporcionar 
acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, incluyendo la 
reparación de los derechos fundamentales y el medio ambiente.

Basado en este principio, se elaboró y adoptó el Acuerdo Regional sobre Acceso 
a la Información, la Participación Pública y Acceso a la Justicia, denominado 
“Acuerdo de Escazú”, un tratado regional a favor del medio ambiente y los 
derechos humanos que establece estándares internacionales de protección 
respecto a los denominados derechos de acceso, cuyo contenido refiere:

a) Derecho de acceso a la información ambiental;

b) Derecho de participación pública en los procesos de toma de decisiones 
en asuntos ambientales; y,

c) Derecho al acceso a la justicia en asuntos ambientales.

En este sentido, tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional como guardián 
máximo de la Ley Fundamental y el Tribunal Agroambiental, piedra angular de la 
justicia agroambiental, son actores centrales para la protección de los derechos

* Artículo académico, elaborado con motivo de la ponencia presentada el 20 de abril de 2021, durante 
la Conferencia Internacional “El acceso a la justicia en asuntos ambientales, en el marco de la entrada 
en vigor del Acuerdo de Escazú”, organizado por el Tribunal Agroambiental.
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fundamentales de las personas y los derechos desarrollados por el Acuerdo de 
Escazú.

2. DESARROLLO

2.1. El Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Agroambiental como 
garantes de los derechos de acceso en asuntos ambientales

La Constitución Política del Estado ha establecido un sistema de justicia fundado 
en la pluralidad y pluralismo jurídico, con cuatro jurisdicciones: ordinaria, 
especializadas, indígena originaria campesina y agroambiental, sobre la base 
de igual jerarquía, cooperación y coordinación entre ellas.

El Tribunal Agroambiental, especializado en la jurisdicción agroambiental, tiene 
el rol de constituirse en el mayor garante de la justicia ambiental en nuestro país. 
Así, el Juez Agroambiental, en nuestro sistema de justicia, es un actor clave para 
el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, no sólo conociendo 
problemas relativos a la tierra, sino también aquellos conflictos relacionados con 
el medio ambiente, biodiversidad, fauna, flora y recursos naturales como el agua.

Es necesario subrayar que, el sistema de justicia ambiental requiere tareas 
coordinadas y proactivas de distintas instancias gubernamentales, incluyendo 
al sector privado. En esta lógica, el Tribunal Constitucional Plurinacional juega un 
papel fundamental a favor de los derechos de acceso en asuntos ambientales, 
definiendo estándares de interpretación de la Constitución a través de sus recursos 
y acciones de defensa. Por ejemplo, la acción popular está prevista como una 
garantía constitucional cuyo objeto es la protección de los derechos colectivos y 
derechos e intereses difusos, entre ellos, los relacionados con el medio ambiente 
y la salubridad pública.

La sustentabilidad, responsabilidad ambiental y la defensa de los derechos de 
la Madre Tierra son principios que deben permear a la justicia constitucional y 
agroambiental. Los daños causados al medioambiente y a la naturaleza deben 
ser reparados. Los Tribunales deben defender integralmente los derechos a la 
vida, la resiliencia y regeneración de la biodiversidad, con miras a promover un 
desarrollo integral sustentable en lo económico, socio-ambiental y cultural, en 
pleno respeto de la naturaleza y la Madre Tierra.

Las decisiones asumidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional y el 
Tribunal Agroambiental deben materializar los principios de interculturalidad, 
intergeneracionalidad y pro natura, con estándares específicos que sean 
herramientas para eliminar o reducir barreras en el acceso a la justicia 
ambiental, especialmente en relación con las personas o grupos en situación 
de vulnerabilidad con los que se establezcan mecanismos de apoyo, asistencia 
técnica y jurídica gratuita, según corresponda al caso.

Los mecanismos judiciales deben ser herramientas eficaces para la protección 
de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en 



128

Reflexiones Académicas para la Promoción del Diálogo Constitucional

los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos 
ambientales, así como el derecho al medio ambiente que a continuación se 
pasará a desarrollar.

2.2. Derecho al Medio Ambiente

Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y 
equilibrado, señala el art. 33 de la Constitución Política del Estado. El ejercicio 
de este derecho permite a los individuos y colectividades, acceder a mejores 
condiciones ambientales de forma progresiva y permanente.

El citado derecho implica gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para 
el desarrollo humano y con el objetivo de que las actividades productivas 
satisfagan las necesidades actuales sin que ello comprometa a las generaciones 
futuras, debiendo preservarlo y mejorando sus condiciones, en el marco de lo 
establecido por el art. 108 de la Constitución, que indica el deber de todos los 
bolivianos y bolivianas de proteger y defender un medio ambiente adecuado 
para el desarrollo.

Lo anterior, conlleva que todas las instituciones del Estado están llamadas 
a gestionar lo público y agroambiental desde los derechos de las personas y 
del medio ambiente, dentro de sus competencias y atribuciones señaladas 
por nuestra Constitución y la ley en estricta aplicación de los principios de 
transparencia, in dubio pro natura, lucha contra la corrupción y con una 
coordinación interinstitucional estrecha basada en mecanismos de cooperación, 
complementariedad y subsidiariedad, en el marco de la independencia 
institucional correspondiente, para concatenar cada eslabón que hace a la 
jurisdicción agroambiental y constitucional (Lira Villarroel, 2020).

El medio ambiente está compuesto por una pluralidad de elementos que son 
reconocibles en su individualidad como el agua, los animales, las plantas y los 
seres humanos. Algunos tienen vida como los animales y otros sólo existencia, 
como las montañas y la tierra, que pueden ser son naturales y artificiales como 
los construidos por el hombre, como un edificio; dichos elementos, se encuentran 
integrados y se relacionan según pautas de coexistencia.

En este sentido, el derecho al medio ambiente se configura en nuestro 
ordenamiento como un solemne derecho-deber que nos incumbe a todos en 
base a la solidaridad colectiva que predica la Constitución, cuya finalidad propia 
es la de garantizar el disfrute de los bienes naturales por todos los ciudadanos; 
y se presenta su existencia en dos dimensiones: 1) derecho subjetivo al medio 
ambiente adecuado, que conlleva un deber de conservarlo, y 2) derecho 
colectivo de todos a ese mismo medio ambiente.

Este derecho tiene connotaciones tanto individuales como colectivas. Respecto 
a la dimensión individual, su vulneración puede tener repercusiones directas o 
indirectas sobre otros derechos de las personas, como el derecho a la salud, la 
integridad personal o la vida, entre otros; en su dimensión colectiva, el derecho 
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a un medio ambiente sano constituye un interés universal de protección, no 
solamente de la naturaleza en la cual está inserta el ser humano, sino acciones 
a favor de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, la 
contaminación ambiental y gestión de desastres naturales.

Asimismo, como interés colectivo, implica también la obtención de una cierta 
calidad de vida acorde con la dignidad humana e interrelación con el medio 
ambiente. Esta calidad de vida, supone entonces el conjunto de condiciones 
materiales e inmateriales en que se desenvuelven todas las personas, en un 
espacio y en un tiempo dados, condiciones que hacen posible para cada una 
de ellas una existencia sana, feliz, trascendente, solidaria y libre en oportunidad 
creciente, así como en equidad intergeneracional para el aprovechamiento de 
los recursos naturales de forma sostenible.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva 23 de 
2017 sobre las Obligaciones Estatales en Relación con el Medio Ambiente en el 
marco de la Protección y Garantía de los Derechos a la Vida y a la Integridad 
Personal, ha establecido que:

“…La degradación del medio ambiente puede causar daños irreparables 
en los seres humanos, por lo cual un medio ambiente sano es un derecho 
fundamental para la existencia de la humanidad…” (Corte IDH, 2017).

De esto se colige que, genera obligaciones estatales de respeto y garantía 
respecto a la degradación que implica la adopción de acciones positivas 
tendientes a materializar a toda persona, sin discriminación alguna, un medio 
ambiente sano para vivir, además de la protección, preservación y mejoramiento 
del medio ambiente.

Se debe reconocer la existencia de una relación innegable entre la protección 
del medio ambiente y la realización de otros derechos, tanto en contextos de 
degradación ambiental, como en proyectos que podrían afectar el goce del 
derecho a un medio ambiente sano, donde la dignidad, igualdad y libertad -a 
título de atributos esenciales del ser humano- pueden florecer solamente basadas 
en políticas públicas adecuadas, y transparentes con participación fundadas en 
una adecuada información ambiental.

2.3. Derecho a la Información y Derecho a la Participación en Asuntos Ambientales

El derecho a la información forma parte del derecho a la libre expresión e implica 
la facultad de toda persona a solicitar información de las instituciones públicas, 
que se encuentran obligadas a proporcionarla, salvo algunos supuestos en los 
que se determina la confidencialidad de los datos; misma que debe ser razonable 
y destinada a la protección de determinados valores.

Ciudadanos informados pueden tomar decisiones informadas, y participar 
activamente mediante vías de democracia establecidas en la Constitución. 
Solo cuando los ciudadanos sepan cómo son gobernados, podrán exigir que 
el Estado rinda cuentas por sus decisiones y acciones. Dado que la información 
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es poder, el acceso universal a la misma es una piedra angular de sociedades 
democráticas, saludables, inclusivas y responsables con el medio ambiente.

El acceso universal a la información, significa que toda persona tiene derecho a 
buscar, recibir y difundir información. La Corte Interamericana estableció en el 
Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile que la Convención Americana ampara el 
derecho de las personas a recibir información y la obligación positiva del Estado 
de suministrarla; de forma que la persona pueda tener acceso a conocer esa 
información o reciba una respuesta fundamentada cuando, por algún motivo 
permitido por la Convención Americana, se pueda limitar el acceso a la misma. 
Además, dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un 
interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos 
en que se aplique una legítima restricción (Corte IDH, 2017).

En relación con el derecho a la participación, este derecho supone la obligación 
de la apertura de la toma de decisiones ambientales a la participación inclusiva 
y abierta, a partir de las vías establecidas en nuestro modelo de Estado, con un 
enfoque de democracia ambiental.

Es un derecho que es manifestación soberana del pueblo. La participación de 
la sociedad civil en los asuntos de Estado, se encuentra íntimamente ligada a la 
esencia de la democracia, su concurso es también una necesidad comunitaria 
de acceso y control del poder político, cuyo ejercicio en el nuevo orden 
constitucional es diverso.

En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su Sentencia de Amparo 
de Revisión 307/2016, indicó que:

“…todas las autoridades tienen el deber, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, de fomentar la participación de la ciudadanía, o bien, 
asegurar un entorno propicio, para la protección del medio ambiente 
esto, entre otras, a través de la creación de herramientas institucionales y 
jurídicas que tengan por objeto incluir a los ciudadanos en el control de las 
políticas públicas con impacto ambiental…”.

En ese sentido, los derechos de información y participación no solamente 
implican un rol pasivo del Estado, sino que además es necesario reconocer la 
adopción de un rol proactivo, de gobierno abierto, de información estratégica, 
transparente y oportuna y de participación efectiva de todos los sectores 
de la sociedad en la protección del medio ambiente en términos del orden 
constitucional y convencional, con énfasis en los grupos en situación de 
vulnerabilidad y que fueron históricamente excluidos de los procesos de toma de 
decisiones ambientales.

Por consiguiente, es fundamental reconocer que el pleno respeto y garantía 
de estos derechos solo se materializa mediante condiciones propicias para el 
acceso a la justicia en contextos medioambientales.
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2.4. Derecho al Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales

El derecho de acceso a la justicia contiene tres presupuestos básicos:

a) El acceso a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de 
jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, 
elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de dicho 
derecho tanto por el Estado como por los particulares;

b) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades 
judiciales formales o las autoridades de las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho; y,

c) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que 
si se entiende que se acude a un proceso para que se reestablezca o 
proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se 
ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará 
satisfecho.

Las personas tienen el derecho de acceder a la justicia y reparación cuando sus 
derechos fundamentales hayan sido vulnerados. En la SCP 1122/2017 de 12 de 
octubre, se indicó que uno de los pilares del modelo constitucional boliviano, es la 
igualdad jerárquica de todos los derechos fundamentales, incluidos los derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales, así como su directa aplicabilidad 
y por ende, su directa justiciabilidad.

Es necesario reconocer la interdependencia e indivisibilidad existente entre los 
derechos civiles y políticos, y los económicos, sociales y culturales, pues deben 
ser entendidos integralmente y de forma conglobada como derechos humanos, 
sin jerarquía entre sí y exigibles en todos los casos ante aquellas autoridades que 
resulten competentes para ello.

La Corte Interamericana, en la citada Opinión Consultiva N° 23, reiteró: 

“…en el contexto de la protección ambiental, el acceso a la justicia 
permite al individuo velar por que se apliquen las normas ambientales y 
constituye un medio para remediar cualquier violación a los derechos 
humanos que hubiera sido causada por el incumplimiento de normas 
ambientales, incluyendo los recursos y la reparación. Ello también implica 
que el acceso a la justicia garantiza la plena realización de los derechos 
a la participación pública y al acceso a la información, a través de los 
mecanismos judiciales correspondientes…” (Corte IDH, 2017).

El principio de progresividad en la protección en asuntos relacionados con el 
medio ambiente, se reviste de particular importancia para la jurisprudencia 
mediante el principio in dubio pro natura, mecanismo de interpretación más 
favorable al medio ambiente, porque de nuestro texto constitucional puede 
extraerse la denominada “Constitución Ecológica”, entendida como el conjunto 
de postulados, principios y normas constitucionales en materia ecológica que 
permiten entre otros el uso racional de los recursos naturales renovables y no 
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renovables, para preservar la vida no únicamente del ser humano sino del resto de 
seres que conforman los diferentes ecosistemas, superando el antropocentrismo en 
miras a la protección del ser humano no solo en un caso concreto, sino el derecho 
de existir de futuras generaciones.
Dicha protección y el nuevo enfoque en el análisis referido deviene incluso desde el 
primer párrafo del preámbulo contenido en el texto constitucional que manifiesta: 

“…En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, 
se formaron lagos. Nuestra amazonía, nuestro chaco, nuestro altiplano 
y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores. Poblamos esta 
sagrada Madre Tierra con rostros diferentes, y comprendimos desde 
entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como 
seres y culturas…”.

De esta parte preliminar, se extrae no solo la pluralidad de medios naturales 
y geográficos nacionales, sino también aspectos relacionados a los propios 
elementos del Estado y a las características horizontales y diversas del pueblo y 
territorio bolivianos, que permea a la justicia constitucional y agroambiental con el 
mandato de protección integral del medio ambiente.
3. CONCLUSIONES
El Acuerdo de Escazú, es un instrumento crucial para reforzar la protección de 
los denominados derechos de acceso en asuntos ambientales. Ciudadanos 
informados, son ciudadanos participativos e involucrados en la agenda pública, 
preparados para reclamar en los tribunales tanto la protección de sus derechos 
como la protección del medio ambiente.
La crisis provocada por el virus Covid-19 ha vislumbrado problemas profundos de 
desigualdad y justicia, lastimosamente de forma desproporcionada en las personas 
más vulnerables; a esto, se le ha sumado la crisis actual ambiental producto de los 
efectos negativos del cambio climático y el calentamiento global.
Los cambios requeridos para enfrentar los retos actuales son desafíos de todas y 
todos nosotros, que implican repensar la relación que tenemos con la naturaleza, 
las dinámicas de consumo y la protección de los derechos fundamentales desde los 
tribunales, como el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Agroambiental.
Las raíces de las obligaciones del Estado son visibles y robustas. Las personas 
tienen el derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. La 
información pública pertenece a todas las personas. Sólo entendida de esta 
forma se puede materializar, por un lado, una ciudadanía activa y participativa 
en asuntos ambientales y, por otro, garantizar y proteger los derechos de todas las 
personas en el marco de la democracia ambiental y la Constitución.
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PROCEDIMIENTO PENAL TELEMÁTICO Y CONSTITUCIÓN: GARANTÍAS 
JURISDICCIONALES PARA LA APLICACIÓN DE AUDIENCIAS VIRTUALES*

1. INTRODUCCIÓN

Las actuaciones judiciales dentro del procedimiento penal, por solemnidad, 
requerían la presencia física de las partes intervinientes durante la tramitación 
y juzgamiento de cualquier hecho delictivo. Tanto juzgadores como abogados 
manifestaban reticencia sobre la utilización de la tecnología en cualquier 
instituto jurídico del procedimiento penal, empero, la crisis ocasionada por la 
pandemia y el colapso en la administración de justicia sustentaron el ingreso de 
la era digital.

Por procedimiento penal electrónico, debe entenderse al conjunto de 
actividades que forman parte del trámite y procedimiento penal, con empleo 
específico de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s); per se, 
el uso de estas tecnologías al trámite judicial, tiene por finalidad la eficaz solución 
de conflictos en materia penal, por tanto, el desenvolvimiento (favorable 
o negativo) de los institutos del procedimiento penal virtual y su completa 
implementación en diferentes etapas digitales, todavía se hallan en análisis y 
estudio (Campos, 2020).

Las reglas procesales telemáticas, en la mayoría de los ordenamientos jurídicos 
de la región, no se encuentran tipificadas ni previstas en la ley adjetiva; de hecho, 
el Covid-19 indujo una fase experimental de digitalización del sistema procesal 
penal, provocando posturas divididas respecto al juzgamiento virtual al advertirse 
colisiones con los derechos fundamentales y garantías jurisdiccionales o, por 
el contrario, subsisten tendencias argumentando que el procedimiento penal 
telemático goza de respaldo en principios constitucionales y convencionales, 
despojándose así de ritualismos que afectan una tramitación eficaz.

El argumento principal para manifestar objeciones a los procedimientos 
telemáticos en materia penal, representa la validez de ciertos actuados 
procesales que puedan ejercitarse o no de forma virtual (por citar, la 
notificación, presentación de pruebas, recepción de declaraciones, entre 
otras). Además, concurren discrepancias en cuanto a las pautas aplicables 
por los tribunales y la uniformidad de resoluciones en distintos niveles; 
verbigracia, se desconoce sí las decisiones de un tribunal inferior que asumió 
actuados procesales telemáticos amparado en sus propias normas, pueden 
revocarse por un tribunal superior impugnando la validez de dichas acciones. 
En el procedimiento penal hay un grado de prelación entre juzgadores, de lo

*Artículo académico, elaborado con motivo de la ponencia presentada el 12 de mayo de 2021, durante 
el Congreso Iberoamericano: Derecho Penal y Procesal Penal desde la Perspectiva Constitucional, 
organizado por el Tribunal Constitucional Plurinacional. 
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que se colige que, los tribunales superiores podrían dejar sin efecto obrados, 
descalificando las actuaciones del operador de justicia inferior, en especial, 
cuando sus resoluciones entren en fricción con las reglas mínimas del debido 
proceso.

De esta forma, se concluye que la tecnología puede trasladarse al juicio criminal 
presencial a través del procedimiento penal telemático, siempre que favorezca al 
trámite a desarrollarse en estrados judiciales y respetando las garantías contenidas 
en el texto constitucional y convencional; entonces, la introducción de la era 
digital en el procedimiento penal, está supeditada a la eficacia que pueda 
demostrar el juzgador en el momento de preferir, por ejemplo, la notificación 
electrónica a la notificación en cédula, sin olvidarse que el procedimiento penal 
telemático, a pesar de contener componentes electrónicos, está revestido de 
principios procesales con raíz constitucional y enfoque convencional. 

En definitiva, mientras se gestionan reformas judiciales, el paso del procedimiento 
penal presencial al procedimiento penal telemático, exige la verificación de la 
compatibilidad del trámite entre las diferentes instancias jurisdiccionales y una 
adecuación normativa, pudiendo elaborarse protocolos integrales que eviten 
actuaciones contraproducentes o aisladas, toda vez que es inviable aplicar 
un proceso puramente tecnológico; asimismo, la preferencia de la informática 
judicial requiere armonizar (conocer, analizar e integrar) previamente los institutos 
jurídicos del adjetivo penal antes que imponerse un formato electrónico absoluto, 
siendo la vía más idónea de digitalizarse paulatinamente el procedimiento y 
conservándose los derechos procesales de los actores litigantes.

2. DESARROLLO

2.1. Constitución Política del Estado y virtualización de audiencias

Las conductas asumidas por los actores del proceso criminal (víctima y 
denunciado, querellado, imputado o acusado), así como las malas prácticas de 
personeros del sector justicia (fiscal, abogado defensor y juzgador) inciden en la 
ralentización del procedimiento penal. 

Desde la incomparecencia de las partes o la imposibilidad de notificación hasta la 
suspensión de audiencias, son causales de diferimiento del procedimiento penal, 
transformándolo en dilatorio y obstaculizando su desarrollo dentro de un plazo 
razonable; a estos problemas cotidianos, suele sumarse la recargada agenda 
laboral de los jueces que limitan la materialización del derecho de acceso a una 
justicia pronta y oportuna, recurriendo el aparato estatal a nuevas directrices de 
ejercicio digitalizado de la actividad jurisdiccional (Amoni Reverón, 2014).

El rechazo absoluto de la telemática en las etapas del procedimiento penal, es un 
discurso injustificado y descontextualizado de la realidad jurídica. La reducción 
de tiempos y costos en la tramitación del procedimiento penal, ha desembocado 
en la interconectividad de la justicia, acudiendo a sus principales herramientas 
(correo electrónico, videoconferencias, soporte probatorio digital, etc.) para 
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una solución efectiva al retraso judicial. No obstante, la posibilidad práctica 
de aplicar las TIC’s en una actuación del procedimiento penal, no implica se 
presuma su validez jurídica, sino deben confrontarse con los derechos y garantías 
consagrados en la Constitución Política del Estado (CPE) pues, de lo contrario, 
puede operar la nulidad de lo obrado por las autoridades jurisdiccionales, en 
particular, cuando se acude a audiencias de carácter virtual.

En términos generales, el Derecho Procesal concibe a la audiencia en un acto 
procesal donde las partes involucradas y sus representantes exponen sus alegatos 
ante un órgano jurisdiccional, con relación a un determinado problema jurídico. 
La CPE de Bolivia, en su artículo (art.) 115, parágrafo I, impone:

“…Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y 
tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos…”. 

La protección oportuna y efectiva de la víctima o el encausado, supone 
que el juzgador habilite videoconferencias u otras medidas digitales para la 
celebración de audiencias que, por razones justificadas (como representa las 
restricciones impuestas durante el Covid-19), no puedan llevarse a cabo en su 
modalidad presencial, pues trata de darse continuidad a la administración de 
justicia. El uso de la videoconferencia, con fines de precautelar el derecho de 
acceso a la justicia y la tutela jurisdiccional efectiva, guarda correspondencia 
con el principio de celeridad procesal que sustenta la impartición de justicia, 
según lo contenido en el art. 178.I de la Constitución. A esto, debe añadirse que 
la virtualización intenta materializar los principios de gratuidad (acceso a una 
resolución penal en época pandémica), publicidad (un estándar internacional 
de celebración de audiencias), transparencia (credibilidad del aparato judicial 
en pleno confinamiento), oralidad (inmediación del juez con los actores 
procesales y valoración de la prueba), celeridad (menor tiempo de espera en 
la emisión de las decisiones jurisdiccionales), probidad (actuación imparcial del 
juzgador) que en los hechos otorgan como resultado la accesibilidad (prontitud 
en la celebración de audiencias), inmediatez (disminución de mora procesal), 
verdad material (valoración objetiva de la prueba aportada), debido proceso 
e igualdad de las partes ante el juez, conforme deja establecido el art. 180.I de 
la CPE.

La funcionalidad de audiencias virtuales en materia penal, también encuentra 
respaldo en el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(CADH) que, en su tenor literal, establece el derecho de toda persona a ser oída, 
con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 
competente, independiente e imparcial. 

En ambos casos (parámetro constitucional y estándar internacional) no se restringe 
la posibilidad de celebrarse las actuaciones procesales de forma eminentemente 
presencial, sino a la adaptabilidad del juzgador para tutelar derechos y proteger 
las garantías, recayendo esta obligación internacional en que el Estado boliviano 
prevea mecanismos de acceso judicial en beneficio del justiciable. Inclusive, la 
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Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó una resolución 
destinada al tratamiento procesal en actores jurisdiccionales; así, la parte final 
de la Resolución N° 01/2020 (Pandemia y Derechos Humanos en las Américas) 
recomienda a los Estados miembros a proteger los derechos humanos atendiendo 
las particulares necesidades de protección de las personas, obligación que 
involucra el deber de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, 
todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder 
público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y 
pleno ejercicio de los derechos humanos.

En idénticas condiciones, la Oficina del Alto Comisionado de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, instituyó Directrices 
Esenciales para incorporar la Perspectiva de Derechos Humanos en la Atención 
a la Pandemia por Covid-19 que, en su apartado 8, precisa:

“…los sistemas de justicia tienen que trabajar en la innovación y al 
trabajo en línea, lo cual es un proceso revolucionario (…), al incorporar 
las tecnologías de la información para tareas esenciales como las que 
ejecutan órganos jurisdiccionales…” (Centro de Investigación y Docencia 
Económica, 2020).

La finalidad de programar y llevar adelante una audiencia virtual en la esfera 
penal, involucra la concreción real del principio de inmediación, entendido 
como la vinculación personal del juzgador con las partes procesales y la 
producción de medios probatorios, pudiendo valerse el operador de justicia de 
un diálogo oral y contacto directo con los involucrados; entonces, la oralidad y 
la comunicación son requisitos exigibles del principio de inmediación, debiendo 
los juzgadores dar curso a su aplicabilidad a efectos de facilitar el acceso 
a tribunales, empleando para este cometido la videoconferencia (Amoni 
Reverón, 2012). La videoconferencia también materializa la bilateralidad tanto 
pasiva como activa, el primer supuesto hace posible que el juez y demás sujetos 
procesales, perciban en forma directa las actuaciones probatorias; de igual 
modo, es posible la bilateralidad activa, en tanto que la contraparte puede 
contrainterrogar a los testigos y peritos, el juez dirigir la audiencia y solicitar a los 
sujetos procesales las aclaraciones pertinentes.

En el caso boliviano, el art. 30 de la Ley del Órgano Judicial, propaga principios 
en los que la jurisdicción ordinaria debe sustentarse; el principio de inmediación 
se encuentra desglosado en el principio de oralidad, cuya redacción literal 
precisa:

“…Importa que las actuaciones y de manera particular la audiencia de 
celebración de los juicios sean fundamentalmente orales, observando la 
inmediación y la concentración, con las debidas garantías, y dando lugar 
a la escrituración de los actuados, sólo si lo señala expresamente la ley…”.

Bajo esta consideración, no existieran óbices legales ni restricciones normativas 
para la virtualización de las audiencias en el ámbito penal, dado que su desarrollo 
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es eminentemente oral; no obstante, el obstáculo del principio de inmediación 
recae en la falta de proximidad del juzgador con la persona declarante y la 
correspondiente producción de prueba, pues esta brecha de distancia entre 
el juez y la parte descartaría el requisito de proximidad al utilizarse una mera 
pantalla y un altavoz, resultando más una actividad munida de intermediación 
o mediación y no así revestida de inmediación, a pesar de instaurarse una 
comunicación verbal entre los actores del proceso.

Cabe resaltar que las ventajas de los juicios telemáticos incumben, por citar, 
la reactivación de la administración de justicia a través de medios virtuales 
y tecnologías de la información, presentación de documentos mediante 
mecanismos virtuales evitando el desplazamiento de las personas y la realización 
de diligencias presenciales, evidenciándose un ahorro significativo en tiempo 
y mayor eficiencia en el trabajo de los despachos jurisdiccionales. Empero, 
también se detectan desventajas relativas a falta de publicidad de los actos 
procesales, ausencia de mecanismos que posibiliten que las actuaciones 
judiciales sean conservadas integralmente en medios digitales, falencias sobre 
la interconectividad del operador de justicia con las partes o la recepción de 
elementos probatorios, además de la escasa colaboración de los abogados y 
los intervinientes para facilitar la realización de las audiencias virtuales (Respuesta 
Procesal, 2020).

En el procedimiento penal presencial, el juez suele mantenerse en contacto 
cercano y próximo con el declarante, para observar y escuchar sus argumentos; 
el debate jurídico, empieza cuando se discute si la videoconferencia puede 
ofrecer una comunicación personal en los involucrados del procedimiento penal, 
más aún, supone cambiar de pensamiento ante la animadversión de jueces que 
se muestran renuentes a las TIC’s, en quienes el principio de inmediación requeriría 
la presencia física y obligatoria de las partes. En ánimo de superar esta postura 
poco congruente con la realidad digital, suele manifestarse que el principio 
de inmediación debe interpretarse conforme los avances de la tecnología, 
al constituirse en un mecanismo de interactuar con las partes utilizando un 
equipo audiovisual, aunque el legislador no se hubiera referido en concreto a la 
audiencia virtual en el momento de redactar la norma.

Por este justificativo, no puede desmerecerse la adecuación informática en 
el campo jurisdiccional, empero, habrá que garantizarse que ambas partes 
procesales posean condiciones de acceso a la tecnología, para que la audiencia 
virtual se celebre en los más óptimos escenarios de calidad y que posibiliten al juez 
comunicarse con fluidez, sin interrupciones ni cortes, en similares condiciones que 
de optarse por una audiencia presencial, porque de lo contrario se quebranta el 
debido proceso, delimitado por el art. constitucional 117.I:

“…Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada 
previamente en un debido proceso…”.

Mientras se implementa gradualmente la justicia digital penal, deben tomarse 
recaudos para evitar conculcaciones al debido proceso en su componente 
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del principio de inmediación; por ejemplo, solamente activarse las audiencias 
virtuales en situaciones excepcionales y plenamente justificadas, por cuanto, 
pueden manipularse datos de los declarantes o invadirse la confidencialidad 
que ameritan ciertos procesos en los que intervienen menores, desventajas que 
se superarán cuando la modernización del procedimiento penal se convierta en 
un hábito en los juzgadores y sea cotidiano programar audiencias virtuales por la 
confianza en el sistema penal digital.

2.2. Medios probatorios, comunicación procesal y medidas cautelares desde la 
digitalización de la justicia penal 

Dentro de las audiencias virtuales, emergen problemas relativos a la producción 
de prueba en juicio oral, las declaraciones (ya sea del imputado, los testigos o 
peritos en juicio) y la otorgación o no de medidas cautelares hacia imputados o 
acusados por la comisión de hechos delictivos. Aunado a estas dificultades, se 
perciben falencias vinculadas a la comunicación procesal, pues la seguridad 
jurídica de las partes no puede limitarse a la digitalización del servicio judicial. 
Estos inconvenientes, tienen como fundamento la escasa regulación legislativa 
del procedimiento penal sobre la materia y que, en forma anexa, obligaron a la 
redacción de manuales, protocolos y reglamentos de actuación de audiencias 
virtuales, generando en ciertos momentos incertidumbre en litigantes o juzgadores 
de cómo interpretar la norma adjetiva penal, acompañada de un documento 
normativo que no goza de rango exclusivo de ley (Borges Blázquez, 2018).

Respecto a la prueba en la justicia digital penal, habrá que diferenciarse la 
prueba producida en una audiencia virtual, de aquella prueba electrónica que 
es mero resultado de la información de valor probatorio contenida o transmitida 
por un medio electrónico; en este último caso, la prueba electrónica penal 
está asociada a la comisión de delitos informáticos, en los que se demanda la 
intervención de peritos especializados con experticia en ciertos ilícitos con un 
componente virtual (cyberbulling, estafa electrónica, sexting, stalking u otros), 
situación por la que se requiere una regulación legislativa de los ciber-delitos y que 
determine la forma de presentarse esta tipología de prueba en una audiencia, 
sea presencial o virtual.

El problema más complejo en las audiencias virtuales, decanta en la recepción 
de pruebas (por ejemplo, armas de fuego, armas blancas y en general objetos 
que en manos del agente sirvieron para materializar el hecho delictivo); en 
exclusivo, resta determinar cómo asegurar que los medios probatorios no resulten 
alterados o menoscaben los derechos y garantías de las partes.

En la actividad jurisdiccional boliviana, el Protocolo de Actuación de Audiencias 
Virtuales del Órgano Judicial, puesto en vigencia por el Tribunal Supremo de 
Justicia, reguló la presentación de prueba en audiencia penal estipulando que:

“…Toda solicitud presentada al Órgano Judicial, debe ir acompañada de 
todos los elementos probatorios que el solicitante pretenda producir en 
audiencia virtual (…).
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En los casos que corresponde en que una de las partes no haya adjuntado 
la prueba o elementos indiciarios a la solicitud, y quiera presentarlos en 
audiencia, deberá informar antes del inicio formal de la audiencia, a la 
autoridad jurisdiccional para su aceptación…”.

Considérese que el art. 113 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado 
por el art. 7 de la Ley N° 1173 de 3 de mayo de 2019 de Abreviación Procesal 
Penal y de Fortalecimiento de la lucha integral contra la violencia a niñas, niños, 
adolescentes y mujeres, determinó la posibilidad de realizar audiencias virtuales 
bajo el siguiente tenor:

“…La jueza, el juez o tribunal podrá disponer que la audiencia se lleve 
a cabo mediante videoconferencia precautelando que no se afecte 
el derecho a la defensa, debiendo las partes adoptar las previsiones 
correspondientes, para garantizar la realización del acto procesal…”.

Se concluye que, la jurisdicción ordinaria admite en audiencias virtuales la 
presentación de medios probatorios, vale decir, surte efectos con relación a los 
distintos medios de prueba, detallados en el Libro Cuarto del CPP. En efecto, 
la dificultad de digitalizar gran parte de las pruebas en un tiempo razonable, 
es una falencia para admitir la producción de prueba en videoconferencias, 
a pesar que la norma interna lo permita; la actividad probatoria en audiencias 
virtuales es, en los hechos, muy improvisada porque -tanto los abogados como 
las partes- se valen de los obstáculos digitales a fines de presentar documentos 
escaneados sin respaldo alguno, contratar testigos falsos o direccionar informes 
periciales (Ortells Ramos, 2003).

El art. 8.2. de la CADH, al determinar parámetros interamericanos del derecho al 
debido proceso legal, hace hincapié en el principio de amplitud de la prueba, 
de legitimidad de la prueba, inmediación de la prueba y valoración razonable 
de la prueba (Rodríguez Rescia, 2015). El principio de amplitud de la prueba, 
condice al Ministerio Público y los juzgadores a investigar los actos delictivos sin 
desmerecer ningún medio legítimo de prueba, siempre que no sea catalogado 
como impertinente, aspecto respaldado por el principio de legitimidad probatoria, 
presupuesto convencional por el que la prueba ilegítima debe apartarse del 
procedimiento penal para reducirse potenciales violaciones al debido proceso.

La inmediación probatoria, que es aplicable a las audiencias virtuales, obliga 
al juez, en el momento de producirse prueba, a mantenerse en comunicación 
directa y oral con los demás sujetos del proceso y la producción de prueba; 
de esta apreciación y conforme lo descrito en párrafos anteriores, podrán 
celebrarse videoconferencias para recepcionar toda elemento probatorio, si la 
administración judicial logra precautelar la conectividad digital de los actores 
en entornos virtuales y pueda garantizarse la equidad de las partes procesales 
a través de un contacto e interacción permanente con el juzgador, tal como 
prevé el art. 119.I. de la norma constitucional patria:
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“…Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para 
ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan…”.

Por último, el principio de valoración razonable de la prueba, exhorta al 
juzgador penal de valorar la prueba recibida en audiencias virtuales, acorde a 
las reglas de la sana crítica racional que reconocen su discrecionalidad, pero 
sometiéndola a criterios objetivos.

Acerca de las comunicaciones telemáticas de actuados procesales en materia 
penal, el Órgano Judicial de Bolivia adopta un Reglamento de Notificaciones 
Electrónicas; su art. 1 denota, como objeto del documento aplicable en 
los Tribunales Departamentales de Justicia, la notificación de los litigantes a 
través de medios electrónicos y telemáticos, de conformidad a lo establecido 
por diferentes cuerpos procesales adjetivos, incluido el CPP. Como sustento 
de esta determinación, el Reglamento acoge los arts. 161 y 165 del adjetivo 
penal boliviano, que valida plenamente los medios de notificación de orden 
electrónico, bajo la siguiente redacción:

“…Las notificaciones, salvo las de carácter personal, se practicarán por 
medio de comunicación electrónica a través del buzón de notificaciones 
de ciudadanía digital. Las resoluciones que se dicten en audiencia 
serán notificadas oralmente concluido el acto procesal, sin ninguna otra 
formalidad…”.

La notificación electrónica brinda seguridad y celeridad en el procedimiento 
jurisdiccional, cuando el uso de tecnologías favorece la reducción de costos, 
tiempo y reduce la sobresaturación de causas, toda vez que permite la 
comunicación oportuna y ágil de las providencias judiciales, viabilizando el 
ejercicio del derecho a la contradicción y defensa (Namen Baquero, 2020). El 
fundamento constitucional de las notificaciones telemáticas, tiene respaldo en 
el art. 115.II de la norma suprema boliviana, cuyo extracto literal precisa:

“…El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una 
justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones…”.

Pese a la carencia de ciertos medios tecnológicos, las notificaciones 
electrónicas y su implementación en las diferentes etapas del procedimiento 
penal gestionan la virtualidad de audiencias, aumentando la publicidad de los 
actos procesales y precautelando la comunicación efectiva entre el justificable, 
restando únicamente la adecuación del cuerpo adjetivo penal nacional en 
ciertos componentes de digitalización judicial, pudiendo ajustarse los vacíos 
normativos conforme documentos internos (manuales, reglamentos, protocolos 
y rutas críticas) de descongestión judicial.

Sobre el resto de elementos tecnológicos que permiten la virtualidad de los 
juicios penales (entre ellas, las medidas cautelares), el Fundamento Jurídico 
(F.J.) III.3. de la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0751/2020-S4 de 24 
de noviembre, al referirse sobre el derecho a la defensa en época de pandemia 
enfatizó:
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“…a fin de garantizar el derecho a la defensa de las personas en juicio 
en época de pandemia, donde fueron restringidos algunos derechos 
fundamentales con el fin de proteger la salud pública y evitar el incremento 
de contagios por COVID 19, situación que incidió también en el sistema 
judicial, que se vio obligado a adoptar mecanismos alternativos que 
permitan a las personas el acceso a dicho sistema, entre ellos, mediante 
las audiencias virtuales; es indispensable que los administradores de 
justicia deban cumplir los procedimientos tomando como centro el pleno 
respeto de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales 
de las personas, ajustando sus actuaciones a los principios “pro persona”, 
de proporcionalidad, de temporalidad y de razonabilidad, entre otros, 
con mayor razón si se encuentran en juego los derechos de personas en 
especial situación de vulnerabilidad, entre ellos, los privados de libertad…”.

2.3. Estándares internacionales en la celebración de audiencias virtuales

Es innegable que, durante la gestión 2020, diversos sistemas judiciales 
latinoamericanos adoptaron la virtualidad en la programación de audiencias, 
no obstante, en su celebración deben garantizarse estándares internacionales 
relativos al acceso a la justicia digitalizada (Legis Ámbito Jurídico, 2021). Así 
pues, el Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos (PIDCP), conforme la 
transcripción literal de su art. 14, instituye:

“…1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de 
justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las 
debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, 
establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de 
carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus 
derechos u obligaciones de carácter civil. 

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, 
en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser 
asistida por un defensor de su elección…”.

Las Observaciones Generales N° 32 y 35 del Comité de Derechos Humanos de 
la ONU con relación al art. 14 del PIDCP, determinan que la persona deberá 
comparecer físicamente ante el juez u otro funcionario autorizado por la ley para 
ejercer funciones judiciales; verbigracia, resulta fundamental que la persona 
imputada, acusada en el juicio oral y en las audiencias de control judicial de 
la detención, pueda comparecer de forma personal, bajo el justificativo de 
comprobarse o no el perpetrado de actos de tortura o tratos crueles, inhumanos 
y degradantes. De adoptarse las audiencias telemáticas, es indispensable 
verificarse el consentimiento real e informado de las partes para llevarlas a cabo 
virtualmente.

Un segundo estándar internacional, explica la confidencialidad que debe existir en 
la comunicación de las partes con sus respectivos abogados, cuando pretendan 
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celebrarse audiencias virtuales. Según lo desglosado por la Observación 
General N° 32, el derecho de comunicarse con el defensor es inherente al 
debido proceso, e incorpora la posibilidad de tener comunicaciones privadas y 
confidenciales con la defensa. 

Para esto, deben diseñarse protocolos y soportes informáticos que faciliten 
durante las audiencias la generación de recesos, permitiéndose la conversación 
antes de tomar decisiones (de ser necesarias) o garantizar medios de 
comunicación paralelos y permanentes entre imputado y defensor, durante los 
debates y desarrollo de las audiencias. El incumplimiento de estas acciones es 
de alta gravedad, y dado que está presente el derecho a la defensa, acceso 
a una defensa técnica y a la preparación de las estrategias de defensa, puede 
suponer la inutilidad o nulidad de las actuaciones derivadas.

Finalmente, un tercer estándar internacional cotejado en el propio art. 14 
del PIDCP, acoge el juicio penal público, criterio rector para precautelarse la 
publicidad de las audiencias virtuales, sin menoscabar la igualdad procesal de 
las partes, por lo que es primordial garantizase óptimas conexiones de internet o 
brindarse la asistencia remota que éstas requieren.

A colación, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, destacó aspectos 
que merecen especial atención al momento de aplicar sistemas de interacción 
remotos y que deben mantenerse a todo evento (CEJA, 2020), entre ellos:

“… - Posibilidad de preservar la interacción fluida y, especialmente, 
reservada entre el abogado defensor y el imputado o acusado.

- Posibilidad de confrontar en tiempo y forma la información que es 
introducida por la contraparte frente al tribunal que conoce de la causa.

- Posibilidad de generar las condiciones para que las audiencias sean 
públicas, registradas y grabadas a efectos de contar con información 
disponible sobre lo obrado en cada audiencia.

- Generar sistemas que permitan siempre y antes de la audiencia respectiva, 
entrevistas reservadas entre imputado o acusado y su defensor…”.

3. CONCLUSIONES

El contexto socio-jurídico de la pandemia tornó relevante la adecuación de las 
distintas etapas del adjetivo penal, pudiendo adaptarse las audiencias virtuales 
a la crisis sanitaria.

Las audiencias desarrolladas en la modalidad virtual o empleando medios 
tecnológicos, no afectan los principios constitucionales y las garantías 
jurisdiccionales (en particular, el debido proceso y el acceso a la tutela 
judicial efectiva), si el operador de justicia implementa un proceso previo de 
verificación, certificación y acreditación de los sujetos procesales intervinientes 
en las audiencias, así como de las pruebas, evitando cualquier anomalía, 
suplantación de identidades o indicio alguno de fraude procesal, situación 
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que debe valorar el juzgador conforme las reglas de la sana crítica; además, 
en la programación de videoconferencias, podrá verificarse el compromiso del 
juzgador a efectos de materializarse otros derechos conexos, tal es el caso del 
derecho a la defensa junto al respeto a los principios de inmediación, publicidad, 
contradicción y concentración, en calidad de directrices jurisdiccionales para el 
juez e integrantes del procedimiento penal.

Con miras de no trastocarse las reglas mínimas del debido proceso, la utilización 
de videoconferencias debe justificarse plenamente y no operar, con exclusividad, 
en etapa pandémica, pues situaciones excepcionales relacionadas a la atención 
de grupos vulnerables, desastres naturales o emergencias sanitarias, igualmente 
permiten el ingreso de la era digital a la tramitación del procedimiento penal. La 
recepción de los elementos probatorios (documental, testifical, pericial u otros), 
habrá que efectuarse en similares condiciones que las audiencias presenciales, 
pero analizando la pertinencia y legalidad de cada prueba presentada e 
impidiéndose que la realidad digital pueda afectar a la realidad jurídica.

La actual prestación del servicio judicial boliviano en materia penal, ha 
privilegiado la utilización de las TIC’s; el ingreso de la virtualidad en la celebración 
de audiencias penales, a través del principio de inmediación, convendrá 
enmarcarse en las garantías previstas en la CPE y el Bloque de Constitucionalidad, 
siendo la telemática judicial una opción válida en la descongestión procesal y 
una herramienta oportuna de protección de derechos en el universo litigante.
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EL COMPORTAMIENTO EMPRESARIAL EN LOS SERVICIOS SANITARIOS: LA DEBIDA 
DILIGENCIA EN EL ACCESO Y RESPETO AL DERECHO A LA SALUD*

1. INTRODUCCIÓN

Desde el momento en que se constituye una empresa, indistintamente 
la estructura societaria que adopte (empresa unipersonal o sociedades 
comerciales), las actividades ofertadas a la población deben circunscribirse a 
un marco de la debida diligencia. A pesar del objeto principal perseguido en 
el inicio o desarrollo de los actos de comercio, la debida diligencia supone una 
actuación del empresariado con prudencia y razonabilidad sobre los derechos 
en usuarios; es decir, quienes adquieran la categoría de clientes merecen un 
trato digno, debiendo superarse aquellas prácticas deficientes, desleales y poco 
competitivas, anticipándose a eventuales afectaciones a los Derechos Humanos 
y, en caso de presentarse riesgos en la ciudadanía, mitigar sus efectos adversos 
(McCorquodale & Orellana, 2015).

En términos que impone el Derecho Internacional, a través de los Principios 
Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos (UNGP’s por 
sus siglas en inglés), la debida diligencia en materia de Derechos Humanos está 
compuesta por cuatro elementos básicos:

a) Identificar y evaluar los efectos adversos reales o potenciales sobre 
los Derechos Humanos: Cuando el empresariado oferta productos y 
promociona la prestación de servicios, tiene la obligatoriedad de verificar 
si sus actividades provocaron daños o contribuyen a lesionar Derechos 
Humanos para, en base a los estudios previos, determinarse cuáles de sus 
operaciones generan una contravención hacia la sociedad.

b) Integrar los resultados de las evaluaciones de impacto en los procesos 
pertinentes de la empresa: De prevalecer conculcaciones a los Derechos 
Humanos y analizarse los impactos negativos entre los consumidores 
de bienes o servicios, se asumirán acciones concretas por parte de la 
empresa; muchas veces, trata de compensarse los daños en la población 
con políticas internas, pero es preferible que el impacto perjudicial de las 
actividades empresariales nocivas sea completado con una reflexión con 
los integrantes (socios, gerentes y trabajadores).

c) Hacer un seguimiento de la eficacia de las medidas: Cuando se 
implementan estrategias de buena diligencia, las empresas verificarán

*Artículo académico, elaborado con motivo de la ponencia presentada el 25 de junio de 2021, durante 
el XXVI Encuentro de Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de América Latina, organizado por 
la Corte Constitucional de Ecuador y el Programa de Estado de Derecho de la Fundación Konrad 
Adenauer de Alemania.
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los resultados obtenidos y encausarán su giro societario a la disminución 
de índices de afectaciones en los ciudadanos. De persistir violaciones a 
los Derechos Humanos, el empresariado debe encarar nuevas acciones 
hasta la obtención de resultados óptimos o consecuencias favorables en 
la otorgación de servicios. 

d) Comunicar de qué manera se encaran los efectos adversos: Las partes 
afectadas (clientes y usuarios), son los principales destinatarios en la 
comunicación oportuna de los procesos adoptados a fines de evitar 
posteriores lesiones a los Derechos Humanos. La percepción (positiva 
o negativa) de la ciudadanía, respalda la eficacia de las acciones, 
estrategias y políticas asumidas por la empresa.

Acorde a estas consideraciones generales, procederá un análisis jurisprudencial 
respecto al deber estatal de protección del derecho a la salud, cuando la actitud 
desfavorable de ciertas empresas (o llamado comportamiento empresarial 
negativo) tienden a conculcar la salubridad, y de qué forma -dichas violaciones- 
pueden reducirse proporcionalmente con fines de mejorarse la atención 
en servicios sanitarios, sean hospitales, centros de salud de orden privado, 
funcionarios profesionales y servicios de salud pública.

2. DESARROLLO

2.1. La responsabilidad de las clínicas privadas por actos y abusos a los derechos 
humanos

La Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0500/2018-S2 de 14 de septiembre, 
pronunciada dentro de una acción de libertad, concedió la tutela solicitada 
respecto de una persona con recursos económicos limitados, que fue internada 
en la Clínica Privada “Manantial de Vida” producto de una embolia. La persona 
no contaba con ninguna garantía de pagar la integralidad de lo adeudado, el 
Gerente y el Propietario de la referida clínica negaron su salida hasta el pago 
total de la cuenta por atenciones médicas. Con base en la jurisprudencia 
constitucional, uniforme al Control de Convencionalidad efectuado en relación 
con lo dispuesto en el art. 7.7 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) entendió que no es 
admisible ni procedente la restricción de la libertad física y de libre tránsito para 
lograr el pago de una obligación patrimonial, como es el caso de los pacientes 
de hospitales, lesionando los derechos a la libertad individual y de locomoción 
por la retención indebida. 

El Tribunal señaló que, el paciente -u otro a su nombre- debe inicialmente 
acudir ante el director del centro hospitalario o a la unidad correspondiente, 
sea administrativa, legal o social, a efectos de hacer conocer su insolvencia y 
la procura del pago en planes, programas asistenciales, descuentos u otros. Por 
consiguiente, en caso de persistir el agravio y no haber llegado a un acuerdo en 
un plazo no mayor a 24 horas, se activa la jurisdicción constitucional.
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Para calificar como lesiva la actuación empresarial, con relación a la desglosada 
conducta que puede quebrantar la ética y deontología médica, el párrafo 12 
de la Observación General 14 del Comité de Derechos Humanos, a título de 
estándares de atención de la salud, instituye el elemento de accesibilidad, en 
cuya finalidad los servicios sanitarios deben ofertarse de manera accesible y sin 
discriminación; empero, es prudente aclararse que, para esta tipología de casos 
opera también el estándar de accesibilidad económica, cual exige que el pago 
por los servicios de la atención de la salud no cubiertos por diferentes razones, 
no pueden convertirse en una carga desproporcionada sobre los hogares más 
pobres, es prudente que el empresariado pueda sensibilizarse ante la situación 
económica de sus pacientes y, acudiendo a la responsabilidad social empresarial, 
generar planes de pago en la población de escasos recursos. 

Al negarse la salida de un paciente, se identifican efectos adversos en la libertad 
del individuo y la restricción de derechos en conexidad con la vida; es justificable 
que las clínicas privadas persigan un fin lucrativo, no obstante, la debida diligencia 
puede aplicarse concretamente cuando la empresa de servicios sanitarios valora 
la capacidad de pago del paciente insolvente y, con una evaluación integral, 
determina una modalidad del cumplimiento de la obligación. Además, la posible 
disminución en la rentabilidad de la empresa sanitaria por falta de pago, no es 
sustento para la retención de los usuarios, toda vez que los Principios Rectores 
de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos, literalmente establecen 
como principios fundacionales que:

“…Los Estados deben proteger contra las violaciones de los derechos 
humanos cometidas en su territorio y/o su jurisdicción por terceros, incluidas 
las empresas. A tal efecto deben adoptar las medidas apropiadas para 
prevenir, investigar, castigar y reparar esos abusos mediante políticas 
adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia…”.

Siguiendo este razonamiento, el acudir a la administración de justicia es una vía 
aceptable en la debida diligencia empresarial y una alternativa de solución 
a lesiones cometidas contra la población. Los hospitales no pueden limitar la 
salida de usuarios que no hayan cumplido con el pago de la contraprestación o 
adeuden cierta parte; si bien los pacientes deben informar de su insolvencia antes 
de recibir la atención, es igualmente justo determinar modalidades de pago y, 
si agotada las opciones todavía existe poca probabilidad de cancelación de la 
deuda, puede activarse un proceso judicial para el cobro de la suma.

De forma similar, en una acción de libertad, la SCP 0027/2019-S2 de 3 de agosto 
concedió la tutela solicitada respecto de una persona indebidamente detenida 
por la Clínica “Asociación de Protección a la Salud”, debido a la no cancelación 
del total adeudado por la atención médica. Posterior a la interposición de la 
acción de libertad, la accionante y las personas demandadas llegaron a un 
acuerdo conciliatorio de pago. En su entendimiento, el TCP reafirmó el principio 
de informalismo procesal de la acción de libertad, habida cuenta que la parte 
accionante no se presentó a la audiencia y las personas demandadas informaron 
sobre el acuerdo conciliatorio de pago.
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Sin embargo, se estableció la vulneración al derecho a la libertad personal y de 
locomoción, dado que dicho acuerdo fue posterior a la interposición de la acción 
de libertad, y porque transcurrieron tres días de privación arbitraria de la libertad 
desde la emisión de la alta médica hasta la autorización de salida producto del 
acuerdo. En la parte resolutiva, se exhortó, tanto a la Directora como a la Jefa 
Médica de dicho centro de salud, a no reiterar el acto ilegal denunciado, con la 
advertencia de remisión de antecedentes al Ministerio Público y calificación de 
daños y perjuicios.

Desde los parámetros que impone la debida diligencia en el campo empresarial 
sanitario, la resolución de un conflicto de insuficiencia de pago, acudiendo a 
la figura jurídica de la conciliación, puede catalogarse como un ejemplo de 
buena práctica que, según los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos, sirve de herramienta y recurso en la disminución de 
vulneraciones en pacientes. La puesta en marcha de este tipo de documentos, 
que puedan recogerse y sistematizarse en calidad de lecciones aprendidas entre 
las partes en conflicto (socios y usuarios), le permite a la empresa (prestadora 
de servicios hospitalarios) iniciar con la redacción y diseño de políticas internas 
destinada a la implementación de la debida diligencia. 

Así, la protección de los Derechos Humanos en el ámbito de la salud, estará 
condicionada a procedimientos internos de los servicios sanitarios que responden 
a la realidad social, es más, pueden establecerse mecanismos de reparación 
de daños en pacientes a consecuencia de atenciones negligentes, pues en el 
momento de internarse deben contemplarse medidas paliativas preventivas 
ante las lesiones de Derechos Humanos, y no aguardarse situaciones complejas 
para recién debatir la forma de resolverlas. 

La debida diligencia en los servicios sanitarios, del mismo modo, obliga a plantearse 
un sistema de quejas que canalicen eventuales vulneraciones empresariales 
de los Derechos Humanos y detectarse comportamientos negligentes entre 
los trabajadores, que pongan en riesgo la salud de la población acudiente a 
sus instalaciones. Ergo, dentro de las actividades específicas cumplidas por las 
empresas de servicios de salud, es indispensable que su personal pueda ejercitar 
sus labores y desempeñar funciones con una atención de calidad. Los pacientes 
así como usuarios de los servicios ofertados por las empresas sanitarias, demandan 
la satisfacción plena de sus requerimientos, desde el momento inicial de solicitar 
atención médica especializada; por consiguiente, el procedimiento para la 
gestión de quejas, denuncias y sugerencias se constituyen en una herramienta 
jurídica interna del empresariado para lograr la materialización de los Derechos 
Humanos, en las distintas áreas o unidades que lo componen.

Por otra parte, la SCP 2007/2013 de 13 de noviembre, en una acción de libertad 
concedió la tutela solicitada por el hijo de una persona fallecida en el Hospital 
Clínico “Viedma” a favor de él y su madre fallecida, por efecto de la retención 
indebida del cadáver y la no cancelación del monto total adeudado.
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Esta sentencia es una decisión histórica, pues asumió la procedencia de la acción 
de libertad de las personas fallecidas, a través de un entendimiento plural de la 
muerte teniendo en consideración la cosmovisión de los pueblos indígenas y la 
religión católica.

Más allá de un enfoque puramente cegado por la noción de personalidad en 
el Derecho Civil, entendió que la dignidad trasciende la muerte, por lo que la 
utilización del cuerpo humano como medio del cumplimiento de obligaciones 
de carácter pecuniario, es contraria a la noción de dignidad dado que en 
este contexto el cuerpo no es “un fin en sí mismo”, sino un instrumento para la 
consecución de beneficios económicos. Asimismo, evidenció la vulneración del 
derecho a la libertad de espiritualidad, religión y culto de los familiares y seres 
queridos de la persona fallecida.

Acogiendo la doctrina civilista, la muerte produce efectos jurídicos relativos con el 
patrimonio, ocasionando el reconocimiento, transmisión y extinción de derechos. 
En la debida diligencia empresarial, constituye una frecuente conducta lesiva de 
derechos, aquella actitud de equipar un cadáver en idénticos términos a una 
garantía prendaria de pago. En el último caso detallado, la debida diligencia 
exigía la aplicabilidad del Principio Rector N° 18 de la ONU sobre las Empresas y 
los Derechos Humanos (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 
(ACNUDH), 2011), que determina:

“…Para evaluar el impacto de sus actividades sobre los derechos 
humanos de forma precisa, las empresas deben tratar de comprender 
las preocupaciones de las partes interesadas potencialmente afectadas 
consultándolas directamente y teniendo en cuenta la cuestión del idioma 
y otros factores que puedan dificultar una comunicación efectiva…”.

La consulta en la atención del derecho a la salud, no significa preguntarle 
anticipadamente al paciente o sus familias sobre su nivel de solvencia en los 
gastos, dado que no se encuentran con un nivel de concentración pleno 
en los precios y costos, tampoco generarse amenazas de iniciar acciones 
legales contra ellos, inclusive de carácter penal, de no honrarse la deuda. Este 
comportamiento empresarial, produce fricciones en los derechos a la dignidad 
humana y la honra, por cuanto, se violenta la integridad personal y emerge un 
trato inhumano recibido en el personal de salud, que no tienen la capacidad 
de sentir compasión ante el sufrimiento de los familiares del fallecido con una 
conducta justificada jurídicamente, pero reprochable o moralmente cruel.

Visto en el enfoque penal, algunas iniciativas legislativas promueven la inclusión 
del hecho delictivo bajo el nomen iuris de retención de cadáveres, a título de 
garantía de pago por servicios médicos/hospitalarios, tipificándose como delito 
penal autónomo que amerita una sanción. Para este cometido, tratándose de 
personas jurídicas, debe considerarse la inclusión de la responsabilidad penal 
empresarial en el sistema penal de orden sustantivo y adjetivo; de lo contrario, 
se reducen las probabilidades de evitar mayores lesiones en Derechos Humanos, 
por cuanto, la infracción de las empresas debe procesarse ante las autoridades 
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jurisdiccionales y posteriores sanciones en las instancias administrativas. La 
ausencia de legislación penal que castigue estas conductas, atenúa los 
impedimentos en la salida de cadáveres servicios sanitarios privados o públicos, 
quebrantándose la aludida debida diligencia.

2.2. La responsabilidad de los hospitales públicos por abusos a los derechos 
humanos

La SCP 0029/2019-S2 de 25 de marzo resolvió, en una acción de libertad, otorgar 
la tutela solicitada a favor de los familiares de una persona fallecida contra el 
Hospital de Clínicas de La Paz, debido a la retención ilegal del cadáver y la 
falta del pago del total adeudado por los servicios de salud. En la audiencia de 
acción de libertad, operó el principio de presunción de veracidad debido a la 
inasistencia del Director del Hospital.

En su razonamiento, el Tribunal reiteró lo establecido en la citada SCP 2007/2013, 
por lo que señaló que, con la finalidad de resguardar los derechos a la libertad y 
dignidad, en el caso de las personas fallecidas en los hospitales y centros de salud, 
tanto privados como públicos, no puede retenerse el cadáver de los pacientes 
hasta que la familia pague el monto de lo adeudado por los servicios médicos, 
pues dicha exigencia trastocaría la esencia del ser humano sólo con la finalidad 
de lograr un beneficio económico, al exigir se cubra una obligación patrimonial. 
La jurisdicción constitucional estableció que la decisión de la Trabajadora Social 
de no entregar el cuerpo del occiso a los familiares y dejarlo en la “congeladora” 
como garantía de la cancelación del monto adeudado, mostró una falta de 
sensibilidad respecto al dolor que origina la partida de un ser humano en una 
familia, misma que se vio privada de la posibilidad de expresar su sufrimiento 
por la pérdida de un ser querido, de acuerdo con los ritos y costumbres de su 
espiritualidad, religión y culto.

En el caso de centros de salud de corte público, el panorama difiere, dado que 
la Administración Pública está inmersa en la prestación de servicios sanitarios. 
Al verificarse conductas que fomenten la retención de cadáveres, es aún más 
amplia la posibilidad de establecerse planes de pago solidario, a razón de que 
el administrado adquiere la categoría de usuario protegido por el propio Estado. 
Por imperio de las Constituciones y las normas del Bloque de Constitucionalidad, 
los Estados son responsables de garantizar la inclusión y el acceso a la salud de 
todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna. Cualquier conducta del 
personal de salud pública que infrinjan las condiciones mínimas de trato digno 
en pacientes, puede derivar en responsabilidad estatal, habida cuenta que la 
dificultad o imposibilidad de cancelar dichas deudas en los hospitales, no puede 
contravenir los mecanismos convencionales y no convencionales de los sistemas 
regional y universal de protección de los Derechos Humanos.

El derecho al goce del grado máximo de salud pública, entraña en los Estados 
un conjunto claro de obligaciones jurídicas dirigidas a asegurar condiciones 
apropiadas para que todas las personas, sin discriminación alguna, puedan 
disfrutar de buena salud. Entonces, el derecho a la salud percibido en servicios 
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públicos forma parte de un conjunto de normas de Derechos Humanos 
internacionalmente acordadas, y es inseparable o indivisible de esos otros 
derechos. Eso implica que, el logro de este derecho es crucial para el disfrute 
de otros derechos, de los que a su vez depende, entre ellos los derechos 
a la alimentación, la vivienda, el trabajo, la educación, la información y la 
participación.

La SCP 0392/2020-S4 de 26 de agosto, decidió conceder la tutela respecto de 
cuatro pacientes diagnosticados con una enfermedad renal crónica, en espera 
de un trasplante de riñón contra trabajadores del Hospital Obrero 6 “Dr. Jaime 
Mendoza”, de la ciudad de Sucre. En el presente caso, los pacientes debían ser 
transferidos al Hospital Obrero 1, de la ciudad de La Paz; sin embargo, producto 
de una denuncia por tráfico de órganos en ese hospital, los trasplantes fueron 
suspendidos. Posteriormente, se suscribió un convenio para ser enviados a la 
Unidad de Trasplante Renal del Centro Médico Quirúrgico Boliviano Belga Ltda. 
de la ciudad de Cochabamba, no obstante, la transferencia de los pacientes 
no fue realizada a causa de la falta de la autorización del Directivo de la Caja 
Nacional de Salud. La sentencia evidenció la actitud pasiva, negligente y dilatoria 
de las autoridades demandadas en perjuicio de los accionantes.

En su razonamiento, el Tribunal tomó en consideración la vulneración del derecho 
a la vida, a la salud y a la seguridad social a corto plazo, como elementos de 
uno de los fines del Estado, a saber: el acceso a la salud. Asimismo, adoptó una 
perspectiva diferencial respecto a la situación de vulnerabilidad de los titulares 
de derechos en contextos médicos, como los enfermos crónicos terminales y 
los adultos mayores, más aún cuando se encuentran en grave riesgo de salud. 
Si bien las autoridades demandadas señalaron que ya se había dispuesto la 
reanudación de trasplantes renales en el Hospital Obrero 1 de La Paz, la sentencia 
estableció que las autoridades demandadas debieron garantizar el principio de 
continuidad en la prestación de servicios de salud, haciendo un seguimiento 
exhaustivo para efectivizar su traslado al Centro Médico Quirúrgico Boliviano 
Belga Ltda. de Cochabamba con el cual se suscribió el contrato de prestación 
de servicios, por lo que se evidenció la vulneración del derecho a la vida y salud.

En base a las anteriores apreciaciones, suministrar la atención básica en temas de 
salud es una obligación del Estado, que engloba desde el ingreso o diagnóstico 
inicial de pacientes en los hospitales, incluye su protección en el tratamiento 
requerido hasta la otorgación de una muerte digna. Con ello, el derecho a 
la salud presupone diferentes dimensiones que acatan obligatoriamente los 
servicios sanitarios públicos y se encuentran en la prerrogativa de materializarlos, 
por ejemplo, la recuperación, rehabilitación, atención en casos de urgencia, 
continuidad en la prestación de servicios u otros que, por las circunstancias 
especiales, sean indispensables precautelar.

El desarrollo legislativo sanitario debe superar las conductas que atentan la 
dignidad de los pacientes, inclusive, la intervención sectorial en la materia es 
la respuesta oportuna cuando se intenta proceder con la regulación, control y 
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fiscalización oportuna de los hospitales; por citar, en el Estado Plurinacional de 
Bolivia, la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS) 
es una entidad descentralizada que regula, controla, fiscaliza y acredita a los 
entes gestores de la Seguridad Social de Corto Plazo, precautelando la correcta 
otorgación de las prestaciones a través de la gestión de calidad, técnica y 
administrativa, contribuyendo al bienestar de la población asegurada. Dichas 
conductas deberían reportarse y sancionarse por medio de estas instancias 
estatales, cuya concepción garantizaría los derechos de las personas aseguradas, 
los usuarios de servicios sanitarios y demás conductas reprochables.

3. CONCLUSIONES

La debida diligencia, está inmersa en la prestación de servicios hospitalarios 
ofertados por las empresas. Aunque se establezca un régimen empresarial 
de actividades lucrativas, los servicios sanitarios privados tendrán que cumplir 
con la identificación de conductas que lesionen Derechos Humanos, más aún, 
tratándose de situaciones que involucren la dignidad humana. Ni siquiera la 
garantía constitucional de la libre empresa es una justificante para que se retengan 
a pacientes, cadáveres o se fraccione la capacidad económica de los familiares, 
es imposible concebir la construcción empresarial sanitaria sin preocuparse 
por la salud de la población, ya que ésta es una característica que impacta al 
bienestar de la sociedad, y a su vez, al de los individuos, en favor de tener mayores 
oportunidades de lograr un mejor progreso con carácter humano y sustentable. 

La salud pública a través de hospitales es un componente esencial, pilar y libertad 
del desarrollo nacional, permite ofrecer oportunidades para el avance no solo de 
las personas, sino también en las naciones que luchan por protegerla y hacer una 
buena gestión en beneficio de la protección de este derecho.
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EL ROL DEL JUEZ CONSTITUCIONAL EN                                                            
LAS ACCIONES DE DEFENSA* 

1. INTRODUCCIÓN

La figura del juez constitucional es un símbolo de interpretación privilegiada de 
la Constitución Política del Estado (CPE) toda vez que, en el desempeño de sus 
labores jurisdiccionales, personifica a un fiel defensor de la norma suprema en 
territorio nacional y, desde luego, es un estricto vanguardista para la vigencia 
de otros instrumentos jurídicos internacionales.

Por decisión del constituyente boliviano, la representatividad de la jurisdicción 
constitucional queda delegada al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) 
pudiendo afirmarse que sus altas autoridades, denominadas Magistradas y 
Magistrados, adquieren el estatus de juez constitucional cumpliendo tareas 
jurisdiccionales en materia tutelar, normativa y competencial; sin embargo, 
con la creación de las Salas Constitucionales, que operan como tribunales de 
garantía constitucional, el concepto de juez constitucional resulta extensivo 
hacia los Vocales Constitucionales y, asimismo, incluye a aquellos juzgadores 
ordinarios que gozan de competencia para conocer y resolver las acciones de 
defensa contempladas en el texto constitucional.

Entonces, en términos generales, describir al juez constitucional en Bolivia denota 
referirse a la autoridad jurisdiccional que soluciona un conflicto de intereses 
aplicando métodos de interpretación constitucional, siendo un garante de 
la protección de los derechos fundamentales y el respeto de las garantías 
jurisdiccionales. 

A continuación, se efectuará un análisis jurídico-jurisprudencial del juez 
constitucional boliviano, partiendo de la relevancia que goza en el Estado 
Constitucional de Derecho, su papel en la tramitación de acciones de defensa 
y, a modo de cierre, se plantearán sugerencias que optimizarán su perfil 
profesional y consolidarlo, aún más, en la impartición de justicia constitucional.

2. DESARROLLO

2.1. Relevancia del juez constitucional en el Estado Constitucional de Derecho

La pluralidad de jurisdicciones en el Estado boliviano, obliga a que los juzgadores 
resuelvan los conflictos -puestos a su conocimiento- con perspectivas diversas a 
las contempladas en la ley. 

La construcción de decisiones judiciales con preciso apego a la CPE, genera 
un paso del juez legalista conservador al juez constitucional progresista; es 
decir, constituye un cambio positivo para la administración de justicia, contar

*Artículo académico, elaborado con motivo de la ponencia presentada el 27 julio de 2021, durante el 
Seminario en Homenaje al Día del Juez boliviano, organizado por el Tribunal Departamental de Justicia 
de Chuquisaca.



 159

MSc. Paul Enrique Franco Zamora

con profesionales juristas que solucionen los problemas jurídicos del justiciable 
acudiendo a la Ley Fundamental y, por supuesto, a otras herramientas 
convencionales o estándares internacionales que refuerzan su razonamiento 
constitucional (Suárez Manrique, 2014).

En el momento de tutelarse derechos o ejercitarse el control de constitucionalidad, 
nuevos elementos argumentativos surgen en el Estado Constitucional, pues 
el Derecho es aplicable por el juzgador no solamente acudiendo a normas 
locales, sino emerge una tendencia de interpretación con raíz transnacional. Si 
bien el personal de la jurisdicción constitucional u otros operadores jurídicos a 
los que la ley les otorga atribuciones de decisión, se encuentran facultados de 
aplicar normas jurídicas a un caso concreto, éstas autoridades judiciales deben 
sustentar sus resoluciones conforme establece la Constitución y sin quebrantar 
el Bloque de Constitucionalidad; de esta forma, un error en la valoración de la 
figura del juez constitucional, implica circunscribirlo a un mero defensor del texto 
de la Constitución y desconocerse, en todo momento, su nexo con el Derecho 
Convencional, pues la praxis diaria demuestra que son artífices de la adopción y 
vigencia del control difuso de convencionalidad.

En un Estado Constitucional convergen diferentes jurisdicciones, no existe una 
sola clase de juzgadores, ni tampoco los problemas a resolverse poseen la 
misma relevancia o categoría. Por consiguiente, la importancia de los jueces 
constitucionales en la justicia boliviana, no debe equipararse exclusivamente al 
ejercicio del control de constitucionalidad o la protección directa de derechos 
fundamentales, dichas autoridades ostentan varias funciones constitucionales y 
se aprestan a ofrecer un servicio de calidad a la sociedad.

En la interposición y trámite de acciones tutelares, los jueces constitucionales 
deben proceder munidos de un carácter garantista, evitando el surgimiento 
de posibles amenazas o violaciones a los derechos humanos; es precisamente 
en esta actuación que, los jueces constitucionales reflejan -en sus decisiones- el 
espíritu de la CPE, los Tratados y Convenios Internacionales o el resto de legislación 
infra-constitucional, en cuyos postulados desarrollan una interpretación 
contextualizada de las lesiones hacia los derechos y efectúan la reconstrucción 
de los hechos, permitiendo un razonamiento constitucional con posturas jurídicas 
favorables al resguardo de la población.

Puede colegirse que, los jueces constitucionales no son creadores de derechos, sino 
-a través de sus resoluciones- declaran la existencia de derechos fundamentales 
y velan por su adecuada protección, demostrando así el empleo de variadas 
fuentes del Derecho en la resolución de conflictos, donde se permita la activación 
de la vía constitucional. Al ejercitarse el control de constitucionalidad, los jueces 
constitucionales también detentan un margen de interpretación jurídica sobre 
los alcances de la ley, considerando lo que una Constitución permite, ordena o 
prohíbe; entonces, con el espíritu constitucional que los caracteriza, coadyuvan 
a la vigilancia de la producción normativa dentro del Estado de Derecho y son 
promotores internos del control de convencionalidad.
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2.2. La participación del juez constitucional en las acciones de defensa
Durante la práctica jurisdiccional diaria, resulta fundamental el papel cumplido 
por el juez en la implementación del diálogo democrático-constitucional, que 
erige una identidad de Estado. La atribución conferida por el constituyente o 
legislador hacia los jueces constitucionales, de tutelar derechos así como efectuar 
interpretaciones respecto a la norma suprema, crean una determinada identidad 
constitucional (Amador Magaña, 2018). Per se, para entender el rol del juez 
constitucional nacional en la tramitación de acciones de defensa, es necesario 
analizarse los componentes de la identidad constitucional boliviana.

En su dimensión tutelar, la identidad constitucional tiene vínculo con todas las 
construcciones teóricas o jurisprudenciales relacionadas a la protección de los 
derechos fundamentales y el resguardo de las garantías jurisdiccionales. Entonces, 
si la CPE tiene rasgos garantistas y de progresividad en la tutela de derechos, 
el juez constitucional boliviano efectuará razonamientos jurisdiccionales que 
reflejen el cumplimiento de estos presupuestos; quiere decir que, los juzgadores 
constitucionales deben resolver cuanto asunto sea puesto a su conocimiento, 
considerando los rasgos específicos que identifican a la jurisdicción constitucional 
y, en entero apego, al núcleo axiológico de los procesos constitucionales.

Los jueces constitucionales caracterizan una justicia constitucional plural, 
emanada del pueblo boliviano y catalogada como única en todo el territorio 
patrio (art. 7 de la Ley N° 027); de esta forma, gracias a la identidad constitucional 
forjada en el sistema de administración judicial, el juez constitucional tramita y 
resuelve las acciones de defensa en estricta sujeción a los principios que rigen a 
la justicia constitucional (plurinacionalidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, 
complementariedad, armonía social y demás contenidos en la Ley N° 027) y los 
correspondientes principios procesales empleados en la impartición de justicia 
constitucional (conservación de la norma, dirección del proceso, impulso de 
oficio, celeridad, no formalismo u otros dispuestos en la Ley N° 254); los referidos 
principios, sustentan la voz protagónica del juez constitucional boliviano, dado que 
será él quien tenga la última palabra en materia de protección tutelar, control de 
constitucionalidad, pronunciamientos en contra de leyes y actos ejercitados por 
las autoridades.

Las sendas problemáticas dilucidadas en estrados jurisdiccionales de Bolivia, 
demuestra la existencia de un juez constitucional activo que ofrece soluciones 
constitucionales equilibradas al justiciable logrando, asimismo, la efectividad de 
sus derechos fundamentales; para este cometido, los paradigmas del Estado 
Constitucional de Derecho, obligan al juez constitucional a un análisis minucioso 
y profundo para dictar resoluciones plenamente compatibles con las previsiones 
constitucionales que presiden las acciones de defensa. 

En efecto, para la interposición de los recursos constitucionales, existen filtros 
jurisprudenciales constitucionales que contribuyen al desarrollo de técnicas 
de interpretación constitucional nacional y profundizan la elaboración de una 
adecuada argumentación jurídico-boliviana; empero, no significa que el juez 
constitucional revista de un carácter mecanizado o restrictivo en la tramitación 
de acciones, más al contrario, al limitarse el acceso a una garantía jurisdiccional 
de derechos y obligar al afectado al agotamiento previo de todos los recursos 
ordinarios-administrativos existentes, pretende reducirse la presentación 
desproporcional e indiscriminada de acciones sin suficiente sustento jurídico.
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Ahora bien, el rol que demuestra el juez constitucional en las acciones de defensa, 
podrá desglosarse conforme a los siguientes tópicos:

a) Impulso en la democratización de tutela jurisdiccional de derechos: Con 
las facultades otorgadas a los jueces constitucionales, puede concebirse 
que la naturaleza de los derechos fundamentales, en el sistema judicial, está 
asociada a la vigencia de una garantía jurisdiccional que los tutela; en el 
caso boliviano, las garantías jurisdiccionales tutelares, están representadas 
por las acciones de libertad, amparo constitucional, protección de 
privacidad, cumplimiento y popular. El diseño institucional de la jurisdicción 
constitucional nacional, determina que el juez constitucional opera con los 
distintos procedimientos que otorgan una garantía jurisdiccional, agrupados 
en mecanismos de carácter subjetivo (acciones de defensa) y los de 
carácter objetivo (reconocimiento y constitucionalización de los derechos 
fundamentales).

En suma, los juzgadores constitucionales nacionales, al encontrarse 
inmersos en los procedimientos de tutela de los derechos, contribuyen 
teóricamente en el entendimiento constitucionalizado que los revisten; por 
ello, las resoluciones tutelares no pueden ser contradictorias, ni entre distintos 
tribunales, como tampoco afectarse la seguridad jurídica de la población 
(Paredes Paredes, 2015). 

Los jueces constitucionales sostendrán las razones que fundamentan sus 
decisiones dirigidas, tanto a los demás jueces, como al público litigante; 
esto, no significa que la jurisprudencia tutelar deba permanecer estática, 
pero cualquier cambio de línea jurisprudencial impone, a la jurisdicción 
constitucional, la necesidad de implementarla a través de los distintos 
tribunales de garantía, más aún, cuando los jueces constitucionales 
contemplan una vocación de servicio judicial, para que sus resoluciones 
puedan democratizar el acceso a la justicia y tutelarse los derechos en 
forma progresiva.

Dentro de un Estado democrático, se exige que la actuación jurisdiccional 
del juzgador constitucional sea independiente y soberana. De la forma en 
que se tutela los derechos fundamentales, el juez constitucional procura el 
restablecimiento y el mantenimiento del orden constitucional por encima de 
toda presión, siendo más asequible la oportunidad de expedir un veredicto 
constitucional justo e impidiéndose la desigualdad de las partes que 
concurren al proceso constitucional, pues la decisión final asumida reputará 
el valor y significado de la justicia tutelar.

b) Promoción de los derechos humanos: El rol de los jueces constitucionales 
por intermedio de la tramitación y sustanciación de acciones tutelares, 
ha permitido el efectivo cumplimiento de los compromisos internacionales 
adquiridos por los Estados (Armijo, 2011). El Bloque de Convencionalidad 
en materia de derechos humanos, le otorga valor jurídico a la justicia 
internacional; si bien los ciudadanos tienen la posibilidad de acudir al Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), los jueces constitucionales 
pueden tutelar -de manera efectiva- los derechos consagrados en la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de 
Costa Rica) u otros instrumentos internacionales con similares características.
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Resaltando el ejercicio del control difuso de convencionalidad por 
autoridades jurisdiccionales, los jueces constitucionales inspiran la aplicación 
directa de estos instrumentos de protección como normas jurídicas. De 
esta manera, los juzgadores constitucionales se convierten, en el ámbito 
nacional, en verdaderos tribunales de derechos humanos, creando 
una retroalimentación entre el Derecho Convencional y el Derecho 
Constitucional, posibilitándose la introducción del concepto de tutela de 
derechos humanos en el ordenamiento jurídico-positivo boliviano.

En definitiva, mediante las acciones de defensa, se amplían las reclamaciones 
del ciudadano boliviano ante la vulneración de sus libertades fundamentales 
toda vez que, a través de los jueces constitucionales, se otorga respuesta 
nacional a las graves violaciones de los derechos humanos que se reclaman 
y, al mismo tiempo, son impulsores de la eficacia jurídica que ostenta la 
norma constitucional al proclamar los diferentes estándares internacionales 
de derechos humanos.

c) Ideología constitucional en los veredictos de jueces constitucionales: 
Acorde a las resoluciones emitidas en las acciones de defensa, los 
jueces constitucionales hacen prevalecer no solamente las reglas 
jurídicas contenidas en la Constitución, también fomentan el espíritu y 
el techo ideológico de la norma suprema (Sagüés, 2000). Los veredictos 
constitucionales requieren que las ramas jurídicas con incidencia en las 
acciones de defensa, ingresen a un régimen de constitucionalización y 
especialización del Derecho Constitucional; el empleo de pautas de la CPE 
determinan la vigencia de principios constitucionales laborales, garantías 
jurisdiccionales del proceso penal u otros elementos que condicen el 
surgimiento del Derecho Constitucional especializado en la tramitación 
tutelar, por citar, el entendimiento del juez constitucional tendrá que 
viabilizar la tramitación de acciones de defensa desde la óptica del 
Derecho Constitucional Laboral, Derecho Constitucional Penal, Derecho 
Constitucional Tributario y demás disciplinas conexas.

En el rol cumplido por los jueces constitucionales, igualmente se presentan riesgos 
que podrían afectar las decisiones jurisdiccionales en desmedro del justiciable. 
Por ejemplo, en los casos en los que realizan citas básicas de la Constitución o 
con una interpretación ligera de los principios constitucionales, desconociendo 
los antecedentes y fundamentos de la norma constitucional, menospreciando 
el debate doctrinario o jurisprudencial, podemos encontrarnos frente a la figura 
de juzgadores constitucionales de carácter limitado, recayendo esta falencia en 
severas observaciones de sus resoluciones y en constante desgaste de la imagen 
del sistema de administración de justicia.

Por tanto, con estas conductas que limitan el accionar del juez constitucional 
sobre la preferencia de la ley suprema, se entorpece la protección de derechos 
provocando inseguridad hacia actores procesales que, al resolverse frívolamente 
su acción tutelar, notan incertidumbre respecto a la finalidad que detenta la 
justicia constitucional en la solución de problemas jurídicos de la sociedad.

Finalmente, un riesgo al que se halla propenso el juez constitucional durante el 
cumplimiento de sus atribuciones, es el hiper-activismo judicial nocivo. Amparado 
en el ejercicio del control de constitucionalidad conferido por la propia 
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Constitución o la ley, puede surgir una desfiguración exagerada de los roles 
jurisdiccionales del juzgador constitucional, cuando ocupa innecesariamente, e 
incluso agresivamente, áreas legislativas o ejecutivas saliéndose de los márgenes 
de competencia y trastocando la vigencia plena de la norma fundamental.

2.3. El rol del juez constitucional en las acciones de defensa, desde la jurisprudencia 
constitucional boliviana
El TCP ha establecido, en su jurisprudencia, lineamientos sobre el rol del juez 
constitucional en las acciones de defensa. En la Sentencia Constitucional 
Plurinacional (SCP) 1052/2013 de 28 de junio, precisó que el los jueces o tribunales 
de garantía debe escuchar a personas o representantes de instituciones que 
propongan las partes, quienes además, podrán proponer las pruebas que 
demuestren los hechos que alegan o las que los desvirtúen. En ese entendido, el 
Código Procesal Constitucional no limita los medios probatorios a utilizarse y, es más, 
posibilita que se escuchen a otras personas propuestas por las partes, aclarándose, 
empero, que el juez tiene plena facultad para aceptar o, en su caso, rechazar la 
prueba propuesta cuando entienda que la misma es impertinente y, claro está, 
cuando desnaturalice las características de las acciones de defensa, entre ellas, el 
informalismo y la inmediatez en la tutela.

Asimismo, el TCP ha dotado de características que hacen a la naturaleza de las 
acciones constitucionales de defensa. Por ejemplo, la SCP 1052/2013 de 28 de junio 
explica en relación al principio de informalismo de la acción de libertad, siendo 
posible producir declaraciones testificales como prueba en la audiencia pública; 
la SCP 0315/2019-S3 de 18 de julio refiere respecto a la presunción de veracidad 
cuando la autoridad demandada no presenta un informe o no asiste a la audiencia, 
o incluso la SCP 0670/2018-S2 de 17 de octubre, permite a la autoridad judicial 
trasladarse al centro penitenciario donde el accionante se encuentra privado de 
libertad, en caso de no ser posible su traslado al tribunal.

En los casos en los que se haya presentado una acción tutelar en representación 
de una niña, niño o adolescente, el juez de garantías debe solicitar su opinión, 
sobre su consentimiento y la pretensión de la acción tutelar, conforme la SCP 
0023/2019-S2 de 15 de marzo.

Por otra parte, la audiencia de la acción de libertad debe realizarse obligatoriamente 
dentro de las veinticuatro horas de interpuesta, tal cual expone la SCP 0615/2019-
S4 de 7 de agosto. De igual forma, el tribunal o juez de garantías debe asegurar la 
presencia del accionante privado de libertad a la audiencia pública de la acción 
de libertad, y la autoridad de la cárcel u otro lugar de detención debe cumplir 
con dicha orden judicial o, en su caso, justificar su ausencia, lo contrario, implica 
desobediencia a una resolución judicial, acorde establece la SCP 0042/2014 de 3 
de enero. 

En esta línea, la SCP 0591/2013 de 21 de mayo determinó que, las actuaciones de 
los jueces de garantías, está regido por el principio de inmediación, que poseen la 
facultad de tener contacto con las partes y los actuados procesales y en acción 
de libertad, inclusive faculta al juez a acudir inmediatamente a los lugares de 
detención e instalar allí la audiencia. Finalmente, los jueces de garantías tienen la 
obligación de remitir los actuados procesales al TCP en el plazo de 24 horas para 
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remitir la resolución y antecedentes, según establece la SCP 0387/2019-S3 de 2 de 
agosto (arts. 126.IV de la CPE y 38 del CPCo).

Todo el bagaje jurisprudencial constitucional, ha definido el rol del juez constitucional 
como un mecanismo de acceso efectivo a la justicia constitucional, razón por la 
que el principio de inmediación, interpretación pro persona y pro accione fundan 
el nicho de protección del Estado Constitucional de Derecho.

Por otro lado, la Comisión de Admisión del TCP ha fijado lineamientos cruciales a ser 
tomados en cuenta por el juez constitucional y que permiten facilitar las diferentes 
labores de quienes tengan, a su conocimiento y responsabilidad, la tramitación 
de las acciones de defensa. Por consiguiente, se pasan a detallar criterios de 
la Comisión de Admisión y que podrán tomarse en cuenta por los juzgadores 
constitucionales. 

En relación con la Pandemia del Covid-19 y el principio de inmediatez, el Auto 
Constitucional (AC) 0172/2020-RCA de 11 de diciembre, señaló que desde la 
declaratoria de la cuarentena total, es decir, desde el 22 de marzo de 2020 hasta 
el 30 de abril del mismo año, quedó suspendido el plazo de caducidad para la 
interposición de la acción de amparo, decisión adoptada por los diferentes tipos de 
riesgos; asimismo, señaló que se debe tener en cuenta las circulares e instructivos de 
los Tribunales Departamentales de Justicia que dispongan suspensiones de plazos, 
de forma que además de la interposición del plazo por la declaratoria nacional 
de cuarentena, el análisis sobre el principio de inmediatez debe considerar el 
departamento donde se interpuso la acción de defensa.

Reviste de importancia el AC 0298/2019-RCA de 24 de septiembre, donde la 
Comisión de Admisión señaló que, producto de la lectura del memorial de 
demanda y subsanación de un amparo constitucional, no correspondía a la Sala 
Constitucional Primera del departamento de La Paz declarar por no presentada 
la acción tutelar, alegando que no se cumplieron con todas las observaciones 
efectuadas, cuando las mismas a pesar de no ser necesarias se cumplieron, por 
cuanto la demanda es clara conteniendo los derechos plenamente identificados y 
un petitorio preciso. Dicha Sala, tampoco consideró que en la fase de admisibilidad 
las observaciones deben ser analizadas de manera conjunta, no siendo posible 
declarar por no presentada la acción de amparo por una nueva observación la 
cual en todo instante debió ser emitida al momento de la emisión de la primera 
providencia.

En otro caso, en el AC 0157/2020-RCA de 10 de noviembre, la Comisión de Admisión 
se pronunció respecto al principio de subsidiariedad y el silencio administrativo 
negativo, señalando que si bien ante el silencio administrativo existe la posibilidad 
del planteamiento del recurso jerárquico, en aplicación del precedente 
constitucional contenido en la SCP 0201/2017-S2 de 13 de marzo, el derecho de 
petición no encuentra satisfacción en el silencio administrativo negativo, porque 
su contenido esencial es el de generar una respuesta formal y motivada sobre el 
asunto peticionado, por lo que el recurso jerárquico no es un recurso que pueda 
establecer que el derecho que el accionante considera vulnerado, y al no existir 
un medio legal expreso en ese caso concreto para acudir a la vía constitucional, 
se dio por cumplido el principio de subsidiariedad.
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2.4. El perfil del juez constitucional como protector de derechos fundamentales y 
garantías jurisdiccionales 
La formación académica y mentalidad jurídica, son dos factores que potenciarán 
el perfil del juez constitucional. Sobre el primer factor, es inminente que la formación 
académica universitaria (en pre y posgrado) promociona el tránsito del juez legal al 
juez constitucional. Los planes de estudio deben priorizar la supremacía de la CPE, 
como valor fundante en la capacitación del jurista; para este cometido, habrá 
que fortalecerse, académicamente, los procesos de capacitación constitucional 
desde el ámbito universitario, destacándose la dimensión sustantiva del Derecho 
Constitucional y la importancia del Derecho Procesal Constitucional. 

En posgrado, las currículas perfilarán al juez constitucional a través de elementos de 
tiempo, formación profesional, amplitud de sus resoluciones, uso de jurisprudencia 
constitucional, y demás componentes que son observados por el universo litigante; 
así, el tránsito del juez legal al juez constitucional, será factible, democratizándose 
la tutela jurisdiccional de derechos fundamentales y garantías jurisdiccionales, 
actividades a cumplirse con argumentos propios del ejercicio del control de 
constitucionalidad y aplicabilidad difusa del control de convencionalidad. 

3. CONCLUSIONES
Respecto al segundo factor, como corolario y acápite conclusivo, pasan a 
detallarse aptitudes laborales que perfeccionarán el rol o participación de los 
jueces constitucionales en el Estado boliviano y reafirman su compromiso con la 
sociedad, forjándose una mentalidad jurídica nacional y de plena construcción de 
la identidad constitucional boliviana.

a) Vocación de servicio: La labor de conocer y tramitar las acciones de 
defensa requiere de una vocación específica; el juez constitucional está 
comprometido con el Derecho y la justicia, debiendo dedicar su tiempo y 
esfuerzo al estudio de los casos sometidos a su consideración, fallando con 
sustentos constitucionales emanados de las normas o la jurisprudencia.

b) Valores de ética profesional: Los jueces constitucionales contemplan 
diversas virtudes que le permiten mejorar su desempeño día a día, 
rechazando influencias ajenas al Derecho Constitucional y Derecho Procesal 
Constitucional; además, personifican profesionales comprometidos con los 
valores y la verdad, alejados de los vicios que puedan afectar o comprometer 
su desempeño, debiendo -en todo momento- guiar sus actuares bajo los 
principios de independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y 
excelencia, y demás principios previstos en la Constitución, la Ley del Tribunal 
Constitucional Plurinacional o el Código Procesal Constitucional.

c) Determinación en el dictado de las resoluciones: Los jueces constitucionales 
asumirán que sus resoluciones pueden impactar de forma importante 
en el destino del Estado boliviano; verbigracia, esta aptitud conlleva 
a la responsabilidad de que tomen sus decisiones con total firmeza e 
independientemente de cualquier presión.
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d) Conocimiento constitucional especializado: Los juzgadores constitucionales 
deben contar con los conocimientos especializados para la tramitación 
de las acciones de defensa y cumplimiento de atribuciones previstas en la 
ley; en este sentido, deben ser expertos, entre otras cuestiones, en Derecho 
Constitucional, Derechos Humanos, Derecho Procesal Constitucional, 
Teoría de la Constitución, Argumentación Jurídica, Interpretación Jurídica e 
Interpretación Constitucional.

e) Experticia en otras materias: Para que los jueces constitucionales lleven a 
cabo su labor jurisdiccional, no sólo se requiere que sean expertos sobre las 
materias antes mencionadas, sino también en las disciplinas jurídicas bajo las 
que se rige la norma impugnada o las ramas procedimentales regulatorias, 
tanto de la acción presentada como la resolución constitucional.

f) Influencia del Derecho Internacional y Derecho Comparado: Los juzgadores 
de la jurisdicción constitucional asumirán los estándares internacionales 
de derechos humanos, así como la jurisprudencia emitida por los órganos 
jurisdiccionales internacionales, que resulten vinculantes y tengan 
repercusión en los asuntos sometidos a su jurisdicción. Para este fin, los jueces 
constitucionales propician el diálogo entre la jurisprudencia interna y la de 
los sistemas regionales de protección de los derechos humanos. 

En aras de garantizarse la progresividad de los derechos, todos los jueces 
constitucionales deben conocer los principales criterios jurisprudenciales 
de las Cortes y Tribunales Constitucionales, en la medida en que pueden 
resultar orientadores en el dictado de sus resoluciones.

g) Prudencia en la gestión tutelar: Los jueces constitucionales deben administrar 
los recursos humanos y materiales, con la finalidad de que exista una 
adecuada distribución de la carga procesal de trabajo, y sea eficiente en la 
sustanciación de los procedimientos constitucionales. Esta actitud, disminuirá 
la mora, carga y retraso jurisdiccional, optimizándose la tramitación de las 
acciones o recursos constitucionales.
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INNOVACIONES PROCESALES: CONTROL DE LEGALIDAD 
EN LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL, A TRAVÉS                                                

DEL RECURSO  DIRECTO DE NULIDAD* 

1. INTRODUCCIÓN

En términos generales, la instauración de un Estado Constitucional de Derecho 
impone la exigencia de mecanismos normativos, que garanticen un ordenamiento 
jurídico libre de arbitrariedades. En la práctica administrativa, las autoridades 
del Poder Público sostienen conductas que invaden la esfera competencial, 
sin embargo, apartarse de los márgenes de validez en los actos jurídicos puede 
ofuscar una actuación objetiva, incurriéndose inclusive en su nulidad de pleno 
derecho.

Conceptualmente, la competencia atinge la facultad de un órgano estatal, 
munido de actuación válida en entornos jurídicos; esta apreciación, ajusta aún 
más la esencia de la competencia que detenta la autoridad pública, toda vez 
que las específicas atribuciones conferidas por la ley (norma jurídica) representa 
el presupuesto habilitante, a efectos de otorgar validez en la actuación de 
un Poder Público y su correcto ejercicio. En rigor, con criterio académico, la 
relevancia de la competencia implica:

“…esa atribución de potestad a cada órgano, se realiza mediante el 
derecho objetivo que, en último término, responde al interés público…” 
(Picón Arranz, 2018).

Específicamente, al vincularse el contexto público puede justificarse la necesidad 
de limitar el exceso del poder, en cualquier autoridad estatal; empero, cuando 
surgen invasiones en otros poderes del Estado o la usurpación de atribuciones 
administrativas, se ingresa en el espacio de la incompetencia como un vicio. 
Ergo, acorde a la doctrina constitucional en boga, escenificada por el profesor 
Alberto Picón:

“…entre todos los vicios del acto, la incompetencia es el más pernicioso 
para el sistema, pues supone una violación de las normas más elementales 
que reparten -y en consecuencia limitan- el poder de los entes públicos…” 
(Picón Arranz, 2018).

Así, los modelos teóricos en la materia refieren, por una parte, la invasión 
competencial entre instancias públicas; entonces, las previsiones de los textos 
constitucionales, contemplan que la estructura u organización del Poder Público 
pueda dividirse a través de Órganos (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral).

*Artículo académico, elaborado con motivo de la ponencia presentada el 9 de octubre de 2020, durante 
el II Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional: Miradas Dialógicas, Reflexiones, Retos 
y Desafíos De La Jurisdicción Constitucional - “En conmemoración al centenario de las primeras Salas 
Constitucionales”, organizado por el Tribunal Constitucional Plurinacional.
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Este reparto normativo de funciones, afianza la mística de la competencia, pues si 
uno de ellos irrumpe hacia el otro se produce el vicio de incompetencia manifiesta. 
Y, por otra, cuando los supuestos apuntan a una persona que dicta un acto sin 
la habilitación expresa de la norma, la conducta se adecúa a la usurpación de 
funciones; en este último caso, varias legislaciones adoptan la citada figura jurídica 
como tipo penal regulado en los apartados sustantivos.

2. DESARROLLO

2.1. Teoría de la usurpación de funciones

Si bien la usurpación de funciones forma parte del Derecho Administrativo, existen 
corrientes jurídicas que la asocian estrechamente al ámbito del Derecho Penal, 
caracterizándolo como aquella conducta delictiva enmarcada en el cúmulo 
de delitos contra la Administración Pública, cuya naturaleza es eminentemente 
romanista y acogida, en lo posterior, por la legislación francesa e italiana.

De allí, el sistema normativo penal enfoca la usurpación de funciones en dos sentidos; 
el primero, encuadra aquellas personas que no fuesen nombradas o asignadas para 
ejercitar un cargo público adecuándose -su actuar- a una flagrante usurpación y, la 
segunda, en situaciones en las que el servidor público nombrado, a pesar de cesar 
en sus funciones, ser destituido o removido, actúa usurpando atribuciones, o lo que 
se denomina penalmente bajo el nomen iuris de modalidades de usurpación.

2.2. La nulidad de actos jurídicos

Del glosario propuesto por el jurista Cabanellas, se colige que la nulidad constituye:

“…la falta de condiciones necesarias y relativas, sea a las cualidades 
personales de las partes, sea a la esencia del acto; lo cual comprende sobre 
todo la existencia de la voluntad y la observancia de las formas prescritas 
para el acto. Puede resultar también de una ley…” (Cabanellas Torrez, 2015).

En sentido lato, la tipología de nulidades admitidas por el Derecho, pueden legislarse 
y constitucionalizarse, tal es el caso boliviano en el que la Ley Fundamental patria 
proscribe diferentes acepciones de recursos y demandas que versan sobre la 
nulidad, tanto a nivel de la jurisdicción ordinaria (art. 184) y agroambiental (art. 189) 
como constitucional (art. 202).

Teóricamente, subsiste una clasificación de nulidades, a nivel relativo y absoluto, que 
generalmente está inmersa en el campo del Derecho Civil, pues hallan dependencia 
en las relaciones jurídicas y requisitos del acto propiamente dicho; pero, en el ámbito 
jurisdiccional constitucional, entendemos que se instrumentaliza una sanción de 
nulidad hacia los actos de autoridades públicas sin jurisdicción y competencia, una 
consecuencia jurídica de la inobservancia del principio competencial.

De esta forma, se sobreentiende que los abusos del Poder Público emplazaron la 
positivización de un instrumento de defensa (verbigracia, el Recurso Directo de 
Nulidad), destinado a reducir los excesos de las autoridades gubernamentales, por 
cuanto:

“…los órganos del Estado -incluidos ciertamente los administrativos, desde el 
propio Presidente (…) hasta el más inferior de los órganos dentro de la escala 
jerárquica de la Administración del Estado- actúan válidamente sólo en la 
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medida de su competencia y en la forma que prescriba la ley, sin que tengan 
más atribuciones que aquellas que expresamente se les haya conferido en 
virtud de la Constitución y las leyes…” (Soto Kloss, 1992).

Establecida esta puntualización, la teoría de las nulidades abarca diferentes disciplinas 
jurídicas del Derecho Público o Privado, desde el escenario penal, administrativo, 
civil, hasta constitucional; por ello, en la medida en que la potestad no emerja de 
la norma jurídica, nos localizaremos ante una figura de vicio de incompetencia 
manifiesta y usurpación de funciones, que deparan en una nulidad absoluta, a razón 
de que la autoridad constitucionalmente legitimada invade la esfera de otro Poder 
Público o, puede darse el caso, que sin respaldo legal asume una investidura que no 
le compete.

2.3. Antecedentes históricos del Recurso Directo de Nulidad (RDN)

La doctrina del Derecho Constitucional, es uniforme al concebir que la Constitución 
Política del Estado (CPE) es la fuente de legitimidad del poder y del Derecho (Durán 
Ribera, 2005); al referirnos sobre el Derecho, se hace directa alusión al ordenamiento 
jurídico vigente que encuentra su fuente de validez en lo preceptuado en la CPE. 
De esta manera, la organización jurídica de un pueblo no puede prescindir del 
principio de legalidad, como un pilar para asegurar la estructura del poder legítimo: 
su organización y distribución, y sus limitaciones de actuación.

Es innegable la relevancia constitucional de garantizar en la medida de lo posible 
el principio de legalidad, cuyo único límite representa el principio de supremacía 
constitucional, pues garantiza la estabilidad del sistema a través del principio de 
seguridad jurídica y consolida el modelo de Estado de Derecho constitucionalmente 
pactado.

En ese sentido, es el propio ordenamiento jurídico el que dota de validez a los actos 
jurídicos de los servidores públicos, los cuales deben enmarcarse en las atribuciones 
y competencias que les fueron constitucional o legalmente otorgadas; por lo que, 
cualquier acto jurídico de un servidor público que no se encuentre justificado en sus 
atribuciones y competencia, ya sea que represente el ejercicio del Poder Público 
en algo que no se tenga previsto o usurpe las atribuciones y competencia de otro 
servidor público, es peligroso por ser un actuar potencialmente enervador del 
ordenamiento jurídico vigente y, por tanto, contrario a los principios de legalidad 
y seguridad jurídica, cuales reflejan pilares fundamentales del Estado de Derecho, 
emergente del pacto social traducido en la CPE.

Es necesario efectuar una distinción entre la garantía constitucional de la nulidad de 
todo acto emitido por servidor público que usurpe funciones que no le competen, así 
como los actos de los que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley, de 
lo que simboliza el recurso como mecanismo procesal para lograr la materialización 
de dicha garantía constitucional. El primer antecedente constitucional de la referida 
garantía, puede encontrarse en el art. 33 de la CPE de 1871 y se replicó en los textos 
constitucionales hasta la actualidad; en ese entonces, la garantía se materializaba 
a través del recurso directo de nulidad, tramitado de acuerdo al procedimiento civil 
ante la justicia ordinaria.

Como primer antecedente constitucional del recurso directo de nulidad como tal, 
se advierte que el art. 140 de la CPE de 1938 establecía que a la justicia ordinaria 
le correspondía resolver este tipo de recursos contra todo acto o resolución de 
autoridad pública que no fuese judicial, en el entendido de que, por disposición 
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expresa del art. 27 de la misma Ley Fundamental, eran nulos los actos de los que 
usurpen funciones que no les competían, así como los actos que ejercían jurisdicción 
o potestad que no emane de la ley; este precepto constitucional, se mantuvo con 
modificaciones irrelevantes en las reformas constitucionales realizadas en los años 
1945, 1947, 1961 y 1967, y tuvo hasta hace poco su desarrollo legislativo en los arts. 
768 al 774 del Código de Procedimiento Civil abrogado - Decreto Ley N° 12760 de 
6 de agosto de 1975, elevado a rango legal por la Ley N° 1760 de 29 de febrero de 
1997, modificado por la Ley N° 1760 de 28 de febrero de 1997.

Se debe considerar que el justificativo de incluir el recurso directo de nulidad a 
título de atribución de la justicia ordinaria, no fue otro que instituir la posibilidad del 
control judicial de legalidad respecto a los actos jurídicos emanados por autoridades 
del entonces Poder Ejecutivo, como un elemento que permitía corregir aquellas 
decisiones que representaban un uso arbitrario, excesivo, irracional y desviado del 
Poder Público en detrimento de la población o sus sectores, materializándose en un 
elemento importante del sistema de pesos y contra pesos entre los Poderes Públicos; 
durante la evolución de los ordenamientos jurídicos, dicho recurso fue asimilado 
por las disposiciones normativas adjetivas en materia administrativa, permitiendo 
la nulidad o anulabilidad de todo acto administrativo emitido sin competencia o 
usurpando la de otro servidor público, conforme se encuentra regulado actualmente 
en la Ley de Procedimiento Administrativo - Ley N° 2341 de 23 de abril de 2002.

No fue hasta la reforma de 1994 a la CPE de 1967, que en su art. 120.6, al momento 
de crear en Bolivia el -entonces- Tribunal Constitucional, se le concedió la atribución 
de conocer y resolver los recursos directos de nulidad, interpuestos contra todos 
los actos de autoridad pública mediante los cuales se usurpen funciones que no 
le competen, así como los actos de los que ejerzan jurisdicción o potestad que no 
emane de la ley; es decir, se le otorgó a la jurisdicción constitucional la posibilidad 
de ejercer el control de legalidad contra actos de funcionarios públicos en el caso 
de usurpación de funciones y el ejercicio de jurisdicción o potestad que no emane 
de la ley, al igual que la jurisdicción contencioso administrativa ejercida por la justicia 
ordinaria, lo cual se mantuvo en la reforma constitucional de 2004.

Lo referido mereció, desde un comienzo, críticas por parte de los doctrinarios del 
Derecho Procesal Constitucional boliviano, llegándose a afirmar que:

“…Este recurso, en esencia no corresponde al ámbito de control de 
constitucionalidad sino al de control de legalidad, por cuanto se trata de un 
medio jurisdiccional reparador frente a un acto o resolución ilegal emanada 
de una autoridad o funcionario público que usurpa funciones o ejerce 
jurisdicción que no emana de la ley; en consecuencia, consideramos que 
no debiera formar parte de las atribuciones del Tribunal Constitucional cuya 
función es el de ejercer el control de constitucionalidad…” (Rivera Santivañez, 
2001).

Dicha atribución constitucional del -entonces- Tribunal Constitucional fue desarrollada 
por la Ley del Tribunal Constitucional - Ley N° 1836 de 1 de abril de 1998, que reguló el 
procedimiento a seguirse durante la tramitación del recurso directo de nulidad ante 
la jurisdicción constitucional; por la misma Ley, se derogaron todas las disposiciones 
normativas procesales civiles al respecto, dado que la justicia ordinaria ya no tenía 
la competencia emanada de la Ley Fundamental para conocer el referido recurso.
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2.4. Naturaleza jurídica y alcances del RDN

Con la CPE de 2009 se configura el nuevo modelo del Estado Plurinacional de Bolivia, 
cuyo guardián de la supremacía constitucional y de los derechos fundamentales 
y garantías constitucionales vino a ser el Tribunal Constitucional Plurinacional, que 
contempla entre sus atribuciones la de conocer y resolver los recursos directos de 
nulidad (art. 202.12 de la CPE); en un primer momento, esta atribución fue desarrollada 
por el legislador en los arts. 157 al 163 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional 
- Ley N° 027 de 6 de julio de 2010, disposiciones que posteriormente fueron derogadas 
por el Código Procesal Constitucional (CPCo) - Ley N° 254 de 5 de julio de 2012, 
quedando la tramitación del recurso directo de nulidad regulada por los arts. 143 al 
148 de este último cuerpo legal.

Cabe resaltar que, hasta el momento, en el Derecho Constitucional Procesal 
comparado no se encuentra precedente igual al recurso directo de nulidad, 
siendo una herramienta singular del caso boliviano; esto, debido a que en otros 
ordenamientos jurídicos el recurso de nulidad se considera propio del control de 
legalidad en materia administrativa y es resuelto por la justicia ordinaria (Tapia Pinto, 
2014).

En lo que respecta a la garantía constitucional de nulidad, de todo acto emitido por 
servidor público que usurpe funciones que no le competen, así como los actos de 
los que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley, esta se encuentra 
actualmente consagrada en el art. 122 de la CPE.

Ahora bien, la jurisprudencia constitucional (SC 0020/2004 de 4 de marzo y la SCP 
0061/2015 de 16 de julio) fue uniforme al delinear la naturaleza del recurso directo 
de nulidad, en el sentido de que representa una acción jurisdiccional reparadora, 
conocida y resuelta directamente por el Tribunal Constitucional Plurinacional, la cual 
consiste en el control de legalidad sobre los actos o resoluciones de las autoridades 
administrativas o judiciales, que usurpan funciones que no les competen a través del 
ejercicio de una función sin tener título o causa legítima para ello (ilegítimo), como 
también el ejercicio de una jurisdicción o potestad que no emane de la CPE o la ley, 
enmarcándose dentro de su función de ejercer el control competencial del Poder 
Público; de la misma forma, se entendió que también procede cuando estando 
reconocida la función a un determinado servidor público, ya hubiera expirado su 
período de funciones o estuviera suspendido del ejercicio de las mismas por algún 
motivo legal.

La característica de que el recurso directo de nulidad tenga como objeto el control 
de legalidad encuentra su respaldo legal en el art. 143 del CPCo, que dispone 
lo siguiente: “El recurso Directo de Nulidad tiene por objeto declarar la nulidad 
de los actos de Órganos o autoridades públicas que usurpen funciones que no 
les competen, así como ejercer jurisdicción o potestad que no emane de la ley”, 
permitiendo la materialización de la ya referida garantía constitucional de nulidad 
contenida en el art. 122 de la CPE cuyo tenor literal establece: “Son nulos los actos 
de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de 
las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley”. Posteriormente, las 
causales para la activación del recurso directo de nulidad fueron moduladas, en el 
entendido de que solo es posible la observación de la competencia de autoridades 
administrativas, en tanto las mismas estén vinculadas al ejercicio de una función, 
potestad o jurisdicción no reconocida por la CPE (SCP 0265/2012 de 4 de junio).
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Para diferenciar el recurso directo de nulidad de otros procedimientos de control 
competencial y normativo de constitucionalidad, la jurisprudencia constitucional 
estableció -en forma clara- que dicho recurso solamente procede contra actos 
de carácter decisorio y no así contra normas de carácter general y abstracto (AC 
0107/2012-CA de 27 de febrero; AC 0065/2014-CA de 24 de febrero, AC 0432/2014-CA 
de 18 de noviembre; y AC 0107/2012-CA de 27 de febrero), lo cual lamentablemente 
no guarda correspondencia con la definición legal de acto contenida en el art. 144 
del CPCo, de donde se puede interpretar que dicho recurso procede contra toda 
declaración, disposición o decisión, con alcance general o particular, de autoridad 
u Órgano Público, emitida en violación de la CPE o las leyes.

Es de suma importancia para delimitar el alcance del recurso directo de nulidad, tener 
claridad en los efectos de la Sentencia Constitucional Plurinacional que lo resuelva 
en el fondo; según el art. 148 del CPCo, existen dos posibles efectos, el primero que 
sea declarado infundado, imponiéndose costas y multa a la parte recurrente, y el 
segundo es que sea fundado, determinándose la nulidad de la resolución o acto 
recurrido y disponiendo de oficio la remisión de los antecedentes al Ministerio Público 
con el objeto de que sea investigado y sancionado el servidor público responsable.

2.5. Reglas de Admisibilidad del RDN

El art. 145 del CPCo, establece que tiene legitimación activa para interponer el 
recurso directo de nulidad toda persona natural o jurídica, así también el Defensor 
del Pueblo; vía jurisprudencia constitucional, igualmente se reconoció la legitimación 
activa de la Procuraduría General del Estado para interponer este recurso en 
defensa de los intereses del Estado, conforme a sus atribuciones constitucionalmente 
consagradas.

La jurisprudencia constitucional, también precisó que es necesario para la admisibilidad 
del recurso directo de nulidad que la persona recurrente necesariamente debe 
demostrar ser agraviada en sus derechos o intereses legítimos por el acto recurrido 
(AC 0005/2002-CA de 9 de enero y SCP 1182/2014 de 10 de junio); y, aparte de 
cuestionar la competencia de un órgano o autoridad pública, para el caso de 
usurpación de funciones del mismo modo debe precisar a qué autoridad y órgano le 
corresponde la competencia (AC 0446/2014-CA de 4 de diciembre).

Entre las causales de improcedencia reglada previstas en el art. 146 del CPE, puede 
colegirse que no es posible activar el recurso directo de nulidad ante lesiones al 
debido proceso ni contra resoluciones dictadas por las autoridades judiciales, excepto 
cuando hubieran sido dictadas después de haber cesado o hayan sido suspendidas 
en el ejercicio de sus funciones a causa de un proceso administrativo disciplinario en 
su contra, siendo esta última previsión aplicable también a las demás autoridades 
(administrativas). Estas causales de improcedencia, encuentran su justificación en 
delimitar al ámbito de tutela de la acción de amparo constitucional para el caso de 
la vulneración del debido proceso de lo que es el recurso directo de nulidad; de ahí 
que, igualmente la jurisprudencia constitucional precisó que la vulneración hacia la 
garantía al juez natural tampoco puede ser atendida vía recurso directo de nulidad, 
sino a través de la acción tutelar correspondiente (SCP 0061/2015 de 16 de julio).

Por otra parte, se entendió que la revisión de los requisitos de admisibilidad del recurso 
directo de nulidad no solamente puede ser realizada por la Comisión de Admisión, 
ya que se puede declarar su improcedencia ante la falta de dichos presupuestos 
con posterioridad y sin ingresar al fondo (SCP 1013/2012 de 5 de septiembre).
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Otra regla de improcedencia no reglada, creada a partir de la jurisprudencia 
constitucional, está referida a la sustracción del objeto procesal del recurso directo de 
nulidad; siendo que, este recurso carece de objeto procesal cuando la resolución o 
acto cuya nulidad se pretende ya no tiene vigencia por haber sido dejado sin efecto, 
o desaparecido por voluntad de la autoridad recurrida o por otra competente hasta 
antes de la notificación con el recurso a la autoridad recurrida (SCP 2192/2013 de 25 de 
noviembre); asimismo, para este recurso se regló, vía jurisprudencia, su improcedencia 
por consentimiento del recurrente, entendiendo que solamente procede mientras 
el mismo no haya reconocido, de forma expresa o tácita, la competencia de la 
autoridad pública cuya competencia se cuestiona (SCP 1965/2014 de 29 de octubre).

Del mismo modo, sin significar una aplicación del principio de subsidiariedad en los 
recursos directos de nulidad, vía jurisprudencia constitucional también se entendió 
racional la exigencia, como requisito de admisibilidad, de que el recurrente haya 
acudido previamente ante la autoridad que emitió el acto cuestionado, reclamando 
la usurpación de funciones o su emisión fuera de los casos previstos por la ley, a objeto 
de que sean las mismas autoridades públicas las que tengan la oportunidad de 
reparar esa situación y además no se activen mecanismos paralelos (SC 0035/2016 de 
15 de mayo; AC 0040/2013-CA de 21 de febrero; y, AC 0083/2013-CA de 19 de marzo).

Es preciso indicar que, se rechazaron recursos directos de nulidad por falta de 
fundamentos-jurídico constitucionales, descrito en el art. 27.II inc. c) del CPCo, 
justificando dicho razonamiento en que:

“…uno de los requisitos de admisión del recurso directo de nulidad es la existencia de 
contenido jurídico-constitucional; de manera que para admitir los recursos directos 
de nulidad, la Comisión de Admisión debe establecer la existencia del fundamento 
jurídico sobre la resolución o acto recurrido que dé mérito a una resolución de 
fondo, aún en el caso de que el recurso directo de nulidad sea una acción de 
control de legalidad; vale decir que, el fundamento debe basarse únicamente en 
la falta de jurisdicción y competencia de la autoridad recurrida respecto al acto 
o resolución cuya nulidad se demanda.” (AC 669/2004-CA de 8 de diciembre). En 
ese sentido, evidenciada la falta de fundamento jurídico-constitucional, pues -se 
reitera- “tratándose del recurso directo de nulidad, dicha fundamentación debe 
ser tendiente a demostrar la falta, cesación o usurpación de competencia, con 
relación al acto o resolución impugnados de nulos, especificando la norma en la 
cual sustenta su argumento, precisando además, -en los casos que corresponda-, 
a qué autoridad se usurpó la competencia…” (AC 187/2006-CA de 20 de abril).

Finalmente, por disposición del art. 147 del CPCo, una vez admitido el recurso directo de 
nulidad, desde el momento en que la autoridad recurrida es notificada con el mismo, 
queda suspendida su competencia con relación al caso concreto, siendo sancionada 
con nulidad de pleno derecho toda disposición que dicte con posterioridad.

2.6. El derecho al juez natural en su elemento competencial y su tutela a través de la 
acción de amparo constitucional

El Tribunal Constitucional de Transición, conforme la SC 0099/2010-R, detalló que el 
juez natural como elemento del debido proceso, con relación a la usurpación de 
funciones que no estén establecidas por ley, ejercicio de potestad administrativa que 
no emane de la ley, resoluciones judiciales emitidas en ejercicio de jurisdicción que no 
emane de la ley o pronunciadas por autoridad jurisdiccional suspendida en el ejercicio 
de sus funciones o que hubieren cesado en las mismas, se encuentra resguardado 
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específicamente por el recurso directo de nulidad, entendimiento que fue reiterado 
durante las gestiones 2011 y por el Tribunal Constitucional Plurinacional, acorde las 
SSCCPP 0065/2012, 0120/2012, y 290/2012.

Más tarde, la SCP 0693/2012 cambió ese precedente. El derecho al juez natural, en 
su elemento competencial, se tutela a través de la acción de amparo constitucional 
y no acudiendo al recurso directo de nulidad; esta Sentencia, indicó que:

“…1) El recurso directo de nulidad únicamente procede contra nulidades 
expresamente establecidas en la ley, en cambio la acción de amparo 
constitucional se activa por la lesión o amenaza de lesión a derechos 
fundamentales, de forma que incluso no esté prevista una nulidad puede dejarse 
sin efecto una resolución en atención a la vulneración cierta y real de derechos y 
su relevancia constitucional en un caso concreto.

2) La referida desfragmentación del juez natural ignoró que el recurso directo de 
nulidad, no se rige por el principio de subsidiariedad por lo que a diferencia de la 
acción de amparo constitucional y conforme se extrae de su propia denominación 
para su planteamiento no requiere agotar las instancias intra-procesales pero a la 
vez este recurso, no puede ser sustitutivo de los recursos intra-procesales ordinarios 
(AC 0293/2010-CA de 27 de septiembre) generándose una paradoja.

Por lo expuesto, corresponde unificar al juez natural y su tutela a través de la 
acción de amparo constitucional de forma que en los procesos judiciales y 
administrativos todo acto sin competencia o jurisdicción que puedan afectar 
al juez competente como elemento del juez natural debe tutelarse por los 
recursos ordinarios previstos por el legislador y agotados los mismos, siempre y 
cuando exista vulneración a derechos y garantías mediante acción de amparo 
constitucional y no por el recurso directo de nulidad, lo contrario afectaría las 
competencias naturales de los jueces y autoridades naturales competentes 
entendimiento que por el principio pro actione y de favorabilidad deberá 
aplicarse a los casos en tramitación’. 

De todo lo anotado puede concluirse que si bien es cierto que ahora la 
jurisprudencia permite la tutela de la garantía del juez natural, en su elemento 
competencia, como parte del debido proceso, a través de la acción de 
amparo constitucional; dicha tutela sólo será aplicable siempre y cuando 
exista y se compruebe la vulneración de derechos fundamentales y la 
relevancia constitucional correspondiente en relación al caso concreto; pues, 
la simple activación de una acción tutelar de esta naturaleza para revisar la 
competencia de una autoridad judicial o administrativa, no se justifica sin que se 
demuestre previamente la lesión o amenaza de lesión cierta y real de derechos 
fundamentales o garantías constitucionales; ya que, debemos recordar que 
la esencia misma de la acción de amparo constitucional, como se mencionó 
precedentemente, es la de ser un mecanismo de protección eficaz e inmediato 
de los derechos fundamentales contra los actos u omisiones ilegales o indebidas 
de los servidores públicos o personas individuales o colectivas, que restrinjan, 
supriman, o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la 
Constitución Política del Estado y la ley. Por lo que, necesariamente, para activar 
la tutela que brinda esta acción frente a una supuesta vulneración de la garantía 
del juez natural, se deberá cumplir el requisito referido y a partir de éste además 
expresar la relevancia constitucional existente respecto al caso concreto…”.



176

Reflexiones Académicas para la Promoción del Diálogo Constitucional

El referido precedente, ha sido uniforme en cuanto a la comprensión y 
conceptualización, tal es así que el AC 0179/2019-CA de 23 de julio, en la sustanciación 
de un recurso directo de nulidad en su ratio decidendi, señaló que: 

“…los argumentos de los recurrentes, denotan la supuesta lesión de los derechos 
al juez natural y al debido proceso, por cuanto se denuncian supuestas 
irregularidades cometidas dentro de un proceso administrativo por parte 
del Secretario Municipal, quien a decir de los recurrentes es incompetente 
para resolver los recursos jerárquicos que plantearon. Irregularidades que 
debieron ser reclamadas ante la misma autoridad pública que consideran 
incompetente, para posteriormente, en caso de que persista la lesión de sus 
derechos fundamentales, acudir a la vía constitucional a través de la acción de 
amparo constitucional, toda vez que el recurso directo de nulidad no procede 
para reclamar supuestas infracciones al debido proceso en su elemento al juez 
natural competente…”.

A partir de dicho fundamento, se declaró la improcedencia del recurso directo de 
nulidad.

La SCP 0810/2019-S4 de 12 de septiembre, denegó la tutela, en la que el accionante 
denunció que las autoridades demandadas fueron elegidas en una Asamblea 
General de los trabajadores de la UMSA de manera apócrifa, para conformar el 
Comité Electoral y posteriormente, emitir Convocatoria a Elecciones Sindicales 2018-
2020. Ante esas circunstancias, los impetrantes de tutela decidieron abstenerse de 
participar en dicho proceso electoral para no darle legitimidad al mismo; razón por 
la que solicitaron que se anulen las mismas y se procedan a convocar a nuevas 
elecciones transparentes. Esta Sentencia, haciendo uso de la SCP 0693/2012, indicó 
que una acción de amparo constitucional puede tutelar cualquier vulneración al 
juez natural, incluyendo aquellos que cuestionan la competencia de las autoridades 
demandadas, empero en ese caso, no hubo ningún proceso administrativo que 
hubiera sido abierto por los accionantes, ya que no demostraron haber reclamado 
o impugnado el curso del merituado proceso electoral, y se limitaron a mantenerse 
al margen del mismo, por lo que la jurisprudencia contenida en la SCP 0693/2012, es 
aplicable al caso concreto, concluyéndose que la acción planteada, buscando la 
nulidad del proceso electoral, no es procedente, motivo para denegarse la tutela 
solicitada.

La SCP 0364/2019-S4 de 18 de junio, indicó que la entonces Directora a.i. del INRA, 
remitió un informe legal, en el que claramente se advertía que las autoridades 
demandadas no tenían jurisdicción ni competencia para juzgarla, menos aún para 
anular resoluciones del INRA; empero, se hizo caso omiso de tal informe, por lo que 
no se trató de un acto jurisdiccional, sino de un acto de hecho arbitrario e ilegal, que 
no se constituye en un proceso jurisdiccional, que vulneró el principio de seguridad 
jurídica, ya que las autoridades demandadas no se sujetaron a reglas claras, precisas 
y determinadas ni en la Constitución Política del Estado ni las leyes, lesionando de 
esa manera el debido proceso y el derecho a la defensa, como el principio de la 
seguridad jurídica.

Asimismo, el AC 0309/2018-CA de 1 de octubre, declaró la improcedencia de un 
recurso directo de nulidad, expresando que el recurrente denunció la lesión al debido 
proceso, alegando que, dentro del proceso ejecutivo que se siguió en su contra, las 
autoridades judiciales actuaron sin competencia puesto que por mandato del art. 10 
del CPC, no debió tramitarse el proceso en la ciudad de Cochabamba, sino en La Paz, 
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empero no se considera que el cuestionamiento a la competencia de la autoridad 
judicial debió ser reclamado dentro del referido proceso ejecutivo, a tratarse de 
cuestiones que están relacionadas al derecho al debido proceso, siendo improcedente 
su reclamo por el recurso directo de nulidad, además que en todo caso, cuando se 
cuestiona las resoluciones dictadas por las autoridades judiciales a través del recurso 
de nulidad, corresponde solo cuando las mismas hubieran dictado sus resoluciones 
después de haber cesado o ser suspendida del ejercicio de sus funciones.

3. CONCLUSIONES

Es evidente que, el recurso directo de nulidad ante la jurisdicción constitucional, 
representa una importante innovación procesal boliviana en lo que respecta al ejercicio 
del control competencial del Poder Público, como una influencia de la CPE en las 
relaciones políticas, lo cual -a criterio de Riccardo Guastinni- es una de las condiciones 
que permite determinar el grado de constitucionalización de un ordenamiento jurídico 
(Guastini, 2003); de esta manera, el recurso directo de nulidad es un mecanismo 
procesal constitucional reparador, que permite materializar la garantía constitucional 
que sanciona con nulidad todo acto de Poder Público emitido usurpando funciones 
o en ejercicio de una jurisdicción o potestad que no emane de las leyes, procurando 
desde la jurisdicción constitucional el respeto de los principios de legalidad y seguridad 
jurídica, pilares fundamentales del Estado de Derecho.
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LA NOCIÓN DE AUTONOMÍA PROCESAL PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL DE 
CONSTITUCIONALIDAD E INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL*

1. INTRODUCCIÓN

El tránsito del Estado Legal de Derecho al Estado Constitucional de Derecho, 
supone la supremacía de la Constitución Política del Estado (CPE) frente al resto de 
normas del ordenamiento jurídico-legal. Para este fin, suelen diseñarse mecanismos 
jurisdiccionales denominados recursos o acciones constitucionales que, a través de 
procesos tramitados ante la jurisdicción constitucional, viabilizan la supremacía de la 
Ley Fundamental, así como la tutela del catálogo de derechos fundamentales y el 
resguardo de las garantías constitucionales.

Dentro de la labor de impartir justicia constitucional, suelen emplearse métodos 
de interpretación y razonamiento constitucional, empero, cuando éstos resultan 
insuficientes, los juzgadores acuden a los principios que rigen el proceso constitucional, 
entre ellos, puede hacerse referencia a los principios de unidad de la Constitución, 
de concordancia práctica, de corrección funcional, de función integradora, de 
fuerza normativa de la Constitución y el de interpretación conforme a la Constitución 
(Landa Arroyo, 2009).

La función del juez constitucional, no se limita en aplicar la CPE conforme a normas 
procedimentales contenidas en un Código Adjetivo, sino está supeditada a 
otorgarse un contenido propio a dichas normas, en los márgenes que establece el 
texto constitucional. A pesar que el Derecho Procesal Constitucional debe auxiliarse 
por los principios generales del Derecho Procesal, es indispensable que el operador 
de justicia constitucional recurra a los principios y valores constitucionales.

En efecto, sobre este último punto cabe señalar que, en el ejercicio del control 
constitucional, pueden crearse reglas jurídicas a partir de la aplicación de la 
autonomía procesal, una herramienta funcional del Derecho Procesal Constitucional 
que tiene por objeto llenar vacíos advertidos en el ordenamiento jurídico y resolver 
las controversias constitucionales.

2. DESARROLLO

2.1. Antecedentes

Con la creación de la Alta Corte Constitucional de Austria, producto de la 
Constitución austriaca de 1920 y cuyo texto fuera encomendado al célebre jurista 
Hans Kelsen, se marcó un paradigma de garantía del orden constitucional, mediante 
la interpretación y protección realizadas por Cortes y Tribunales Constitucionales. 

*Artículo académico, elaborado con motivo de la ponencia presentada el 13 de agosto de 2021, durante el 
XII Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional y el 70° Encuentro de la Asociación Mundial 
de Justicia Constitucional, organizados por la Personería de Bogotá, la Asociación Colombiana de Derecho 
Procesal Constitucional (ACDPC) y la Asociación Mundial de Justicia Constitucional (AMJC).
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Este hecho trajo consigo, diversos temas de análisis para el Derecho Constitucional 
y Derecho Procesal Constitucional, incluyendo -entre otros- el control difuso y 
concentrado de constitucionalidad, los principios de interpretación de la Ley 
Fundamental y la autonomía procesal constitucional.

Uno de los principales argumentos que han desarrollado varios autores respecto a la 
autonomía procesal, apunta a la facultad que tendrían las Altas Cortes y Tribunales 
Constitucionales de interpretar normas taxativas procedimentales contenidas en 
las leyes que rigen su procedimiento, o incluso en la propia norma suprema, con el 
objeto de ampliar sus capacidades procesales con miras a proteger la Constitución 
y los derechos fundamentales (Eto Cruz, 2018).

En este orden de ideas, para responder a las siguientes preguntas ¿las Cortes 
o Tribunales Constitucionales tienen autonomía procesal?, y ¿cuáles son los 
límites y alcances de esta autonomía procesal?, resulta prudente abordar el 
análisis partiendo de la práctica comparada y el desarrollo histórico de algunas 
experiencias del ejercicio de autonomía procesal constitucional, por lo que, a 
continuación, se abordarán tres ejemplos emblemáticos: el Judicial Review de la 
Corte Suprema de Estados Unidos, la creación del “Bloque de Constitucionalidad” 
del Consejo Constitucional Francés y el “Estado de Cosas Inconstitucionales” de la 
Corte Constitucional de Colombia.

2.1.1. El Judicial Review de la Corte Suprema de los Estados Unidos
El Judicial Review (Revisión Judicial), fue utilizado por primera vez en el famoso 
caso Marbury contra Madison de 1803 de la Corte Suprema de los Estados Unidos. 
Los hechos se desarrollaron en un contexto de cambio presidencial, donde el 
mandatario saliente designó a un conjunto de jueces de paz, no obstante, el nuevo 
secretario de Estado, James Madison, se negó a entregar el acta de designación 
a un grupo de jueces, entre ellos Marbury.

El caso marcó un paradigma en el Derecho Constitucional, dado que la Corte 
Suprema de ese país asumió -para sí- la facultad de formalizar una “Revisión 
Judicial” respecto a la constitucionalidad de las leyes emitidas por el parlamento. 
Cabe remarcar que, si bien algunos juristas del siglo XVIII señalaban que las cortes 
británicas ya tenían la facultad de circunscribir las decisiones del Parlamento, 
fue en el caso Marbury contra Madison donde por primera vez la Corte Suprema 
realizó una revisión judicial de la constitucionalidad de una ley federal (Prakash & 
Yoo, 2003).

2.1.2. El Bloque de Constitucionalidad del Consejo de Estado Francés
La denominada “Decisión Libertad de Asociación” de 1971 del Consejo de Estado 
Francés, marcó una nueva impronta para el Derecho Constitucional en Francia 
que trascendió a varios países de Latinoamérica, incluyendo a Bolivia, al establecer 
en su decisión la doctrina del Bloque de Constitucionalidad.

Luego de que el gobierno se opuso al reconocimiento de la creación de la 
“Asociación Los Amigos del Pueblo”, fundada por Simone de Beauvoir, se aprobó en 
el senado una ley que establecía que, previo a la declaración de reconocimiento, 
se cumpliría un control judicial sobre los fines de la Asociación. En este sentido, 
un grupo de senadores encontraron una restricción al derecho a la libertad de 
asociación y sometieron dicha ley al control judicial del Consejo de Estado (Gaïa 
et al., 2018).
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Este caso, es fundamental para el análisis de la autonomía procesal, porque 
antes de 1971, el Consejo de Estado realizaba un control en sentido estricto del 
texto constitucional, sin embargo, con esta decisión estableció que el Bloque de 
Constitucionalidad estaba compuesto por (i) todos los artículos de la Constitución 
y su preámbulo; (ii) instrumentos escritos, tal es el caso de la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789; y (iii) otras normas no escritas, 
como determinados principios de valor constitucional.

2.1.3. El Estado de Cosas Inconstitucionales de la Corte Constitucional de 
Colombia
El Estado de Cosas Inconstitucionales, tiene su origen en la sentencia SU-559 de 
1997 de la Corte Constitucional de Colombia; en el caso, los accionantes -todos 
profesores- alegaban la no afiliación al fondo de prestaciones del magisterio. 

En suma, esta doctrina implica que la Alta Corte establezca una situación de la 
vulneración masiva y generalizada de derechos fundamentales, afectando a un 
número significativo de personas como producto de omisiones prolongadas de 
autoridades en el cumplimiento de sus mandatos constitucionales, en relación 
con los derechos de las personas afectadas (Gómez Ramírez, 2010).

A partir de este caso, la Corte Constitucional de Colombia comenzó a declarar 
el estado de cosas inconstitucionales, con efectos a terceras personas y no sólo 
a las partes, que usualmente son solo ellas quienes se benefician del proceso. Por 
consiguiente, por autonomía procesal, creó esta figura con la que, con el impulso 
de un solo caso, se tendría un efecto dominó para todas las personas que tengan 
análogamente el mismo caso, evitando la necesidad de plantear otro proceso.

2.2. Naturaleza jurídica de la autonomía procesal
Diversos autores en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, han 
promocionado conceptos respecto a lo que jurídicamente se entiende por 
autonomía procesal. Sintetizando los aportes doctrinales y jurisprudenciales de la 
región, puede colegirse que la autonomía procesal está referida a una facultad 
jurisdiccional, por la que se instituyen normas jurídicas regulatorias a los procesos 
de orden constitucional y con pretensión de generalidad mediante el precedente 
vinculante, cuando en dichos procesos se advierten vacíos o deficiencias, siendo 
éste un justificativo suficiente para integrar el ordenamiento jurídico según los 
propósitos procesales en materia constitucional (Rojas Ameghino, 2021).

Se concluye que, la autonomía procesal es una característica y atributo 
conferido al juzgador constitucional, en cuyo marco se le permite generar reglas 
y normas jurídicas, a efectos de superar la insuficiencia de la normativa procesal 
constitucional; a este fin, existen autores que defienden el establecimiento de 
términos concretos al ejercicio de la autonomía procesal, acorde a los criterios 
limitativos consagrados en la propia Constitución y en las leyes. Así pues, permite 
una constante innovación del juzgador constitucional respecto de figuras no 
previstas por el legislador, además es un horizonte en la vigencia efectiva de los 
derechos fundamentales y materializa la defensa de los fines, principios y valores 
constitucionales.

Los órganos que ejercitan el control de constitucionalidad, deben mantener 
integrado el ordenamiento jurídico; es por este motivo que, existen posiciones 
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contrapuestas a la autonomía procesal, inclusive, el jurista peruano Gerardo Eto 
Cruz, explica que la autonomía procesal es de orden autárquica o cuasi legislativa, 
toda vez que al pretenderse crear o innovar figuras procesales vía jurisprudencia, 
muchas veces surge una oposición frontal contra lo que expresamente señala 
el Código Adjetivo o regulador de los procesos constitucionales, entrando en 
directa fricción hasta con la Ley Fundamental.

Por ello, respecto a su naturaleza jurídica, doctrinarios comparten el criterio de 
que los jueces constitucionales, al ejercitar la autonomía procesal por intermedio 
de la jurisprudencia, estarían fomentando la creación de reglas procesales 
de carácter inconstitucional debiendo, como respuesta a esta falencia, 
establecerse restricciones a la labor cumplida por la jurisdicción constitucional. 
Si bien, les resulta complejo a los juzgadores constitucionales resolver los asuntos 
puestos a su competencia mediante ciertos métodos jurídicos de interpretación 
jurisdiccional, ellos no pueden sobreponerse a la voluntad del legislador.

A través de la política legislativa estatal, suelen proyectarse y aprobarse Códigos 
Procesales Constitucionales, determinándose reglas procedimentales para la 
interposición, trámite y resolución de causas; en definitiva, resulta inadmisible 
que, al impartirse justicia constitucional, pretenda contravenirse lo dispuesto 
por el legislador dado que los jueces constitucionales están obligados al 
cumplimiento de la ley, es más, toda actuación jurisdiccional contradictoria 
lesionaría la seguridad jurídica reconocida a las partes procesales intervinientes 
en las acciones y recursos constitucionales.

La crítica principal hacia la configuración jurídica de la autonomía procesal, recae 
en el ejercicio arbitrario que pueda realizarse sobre este precepto; el uso excesivo 
de la autonomía procesal convierte al juzgador constitucional o la instancia que 
verifica el control constitucional, en instituciones con facultades legislativas de 
carácter positivo, lo cual es contrario a su naturaleza de legislador negativo. Por 
consiguiente, la creación de institutos jurídicos, en uso de la autonomía procesal, 
puede derivar en severas llamadas de atención al juzgador constitucional. 

Para evitar opiniones negativas, los modelos teóricos proponen límites formales 
y materiales a la autonomía procesal, garantizándose -así- su legitimidad y 
preverse el cumplimiento de los fines de los procesos jurídicos constitucionales 
(Landa Arroyo, 2018). Los limites formales están relacionados a la Constitución, 
los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos, 
las leyes y el Código Procesal Constitucional; en cambio, los límites materiales 
hacen referencia a los principios que rigen a la justicia constitucional (en el caso 
boliviano los principios de plurinacionalidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, 
complementariedad, armonía social y demás contenidos en la Ley del Tribunal 
Constitucional Plurinacional) y los correspondientes principios procesales 
empleados en la impartición de justicia constitucional (tratándose de Bolivia, 
los principios de conservación de la norma, dirección del proceso, impulso 
de oficio, celeridad, no formalismo u otros desglosados en el Código Procesal 
Constitucional).

Finalmente, gracias a su naturaleza jurídica, la autonomía encuentra su génesis 
en dos principios del Estado Constitucional. Por una parte, tiene rasgos del Derecho 
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privado, pues nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido 
de hacer lo que ella no prohíbe, fundándose el principio de la autonomía de la 
voluntad privada; y, por otra, presenta elementos del Derecho Público, basado 
en la autonomía de los Órganos de Poder Público y los organismos creados 
constitucionalmente, cuyo fundamento es el principio de división y control de 
poderes.

“…La autonomía procesal de los procesos constitucionales se asienta en la 
idea de la autonomía del derecho público, que tiene su razón de ser en la 
Constitución como norma suprema —lexlegis— y como norma fuente de 
derecho —norma normarum—. De ella emana su fuerza normativa para, 
por un lado, subordinar las normas legales como los códigos procesales a 
los mandatos constitucionales, y, por otro lado, ser fuente de creación del 
derecho, es decir, principio y límite para la expedición de las normas legales 
y la jurisprudencia constitucional…” (Benavides Falen, 2019).

2.3. Jurisprudencia constitucional
La autonomía procesal, fue acuñada en el Tribunal Constitucional Plurinacional 
(TCP) de Bolivia por la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0410/2013 de 
27 de marzo, cuando hizo referencia al principio de elasticidad, donde indicó que:

“…el Tribunal Constitucional Plurinacional, así como la jurisdicción 
constitucional conformada por esa institución, más los jueces y tribunales 
que se constituyen en tribunales tutelares, tienen facultades de prescindir 
del impulso de las partes, quedando más bien obligado a defender, 
promover y vivificar la Constitución Política del Estado y los derechos 
fundamentales de las personas, en cada situación material que conocen; 
y ante la deficiencia formal o material en la exposición de los fundamentos 
del tema concreto, la jurisdicción constitucional debe procurar por todos 
los medios a su alcance conocer la verdad material; y a ese efecto, 
puede solicitar prueba complementaria, pedir colaboración de los otros 
Órganos del Estado, así como prescindir de formalismos no esenciales a 
los procedimientos, evitando dejar irresueltas las situaciones concretas por 
supuesta insuficiencia en el cumplimiento de las reglas de procedimiento o 
argumentación, las que se constituyen en instrumentos coadyuvantes a la 
defensa de los derechos fundamentales de las personas, y no en requisitos 
infranqueables por las partes que tornen inviable la resolución de fondo 
del tema sometido a análisis por su incumplimiento; así, será suficiente 
para el juez constitucional la exposición cabal y completa de los hechos o 
antecedentes fácticos, para aplicar el irrefutable axioma: “dame los hechos 
yo te daré el derecho”.

Dicha condición, es excepcional en la tutela de los derechos fundamentales que 
permite la adaptación del procedimiento en la aplicación y reconocimiento de 
la norma constitucional, toda vez que el proceso constitucional es el medio para 
alcanzar la precautela de los derechos humanos.

2.3.1. Autonomía procesal para la concretización de los derechos humanos
Ingresando a la autonomía procesal, el TCP en la SCP 0032/2019 de 9 de julio, 
señaló que, en el ejercicio del control normativo de constitucionalidad, este Tribunal 
como órgano encargado de precautelar el respeto y la vigencia de los derechos 
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humanos en el Estado Plurinacional de Bolivia, necesariamente debe ejercer su 
actividad con autonomía procesal en lo que respecta a dejar sin efectos jurídicos 
“erga omnes” las normas, mediante la aplicación preferente del “corpus iuris” de 
derechos humanos, incluyendo a la propia Constitución Política del Estado, con 
el fin de garantizar la máxima protección de los derechos humanos y su vigencia 
efectiva a través del bloque de constitucionalidad y su aplicación preferente, 
cumpliendo las obligaciones contraídas ante la comunidad internacional en 
general y con el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos en 
particular (principio “pacta sunt servanda”), entendimiento que fuese reiterado en 
la SCP 0049/2019 de 12 de septiembre.

2.3.2. Autonomía procesal en el proceso constitucional
Respecto a la autonomía procesal en los procedimientos constitucionales, la 
DCP 0059/2018 de 25 de julio, correlativa a la DCP 0067/2017 de 21 de agosto, 
señaló que, en el ejercicio del control previo de constitucionalidad, el TCP 
de Bolivia, en las declaraciones constitucionales de las Cartas Orgánicas o 
Estatutos Autonómicos, un Magistrado puede emitir su disidencia o aclaración 
respecto a la compatibilidad o incompatibilidad de algunos artículos de esos 
instrumentos jurídicos, manteniéndose de acuerdo con el resto del proyecto. Este 
procedimiento, lo asumió el TCP en el marco de la autonomía procesal que le 
permite crear figuras procesales, procedimentales o interpretativas distintas al 
resto del ordenamiento jurídico interno y que tienen la facultad de desarrollar y 
complementar el procedimiento interno a seguir, para la pronta emisión de las 
declaraciones constitucionales.

2.4. Análisis jurídico
Revisada la doctrina, los casos emblemáticos y la jurisprudencia constitucional 
boliviana en lo ateniente al principio de autonomía procesal, se concluye que las 
jurisdicciones que ejerzan el control de constitucionalidad ya sea en un modelo 
difuso, concentrado o mixto, cumplen sus funciones y llevan adelante auténticos 
procesos con la única finalidad de velar por la supremacía constitucional y el 
respeto de derechos fundamentales y garantías constitucionales; es decir, el 
control de constitucionalidad es un medio para que la CPE se constituya en la 
realidad como un verdadero límite al poder constituido en favor de las personas 
particulares que en suma son los administrados, justiciables o contribuyentes.
Si bien, una gran parte de los doctrinarios resaltan el peligro para la seguridad 
jurídica y el propio Estado Constitucional de Derecho, que representaría del ejercicio 
de un control de constitucionalidad irrestricto derivado de criterios de actuación 
como es el principio de autonomía procesal, no se debe olvidar que la dinámica 
de velar por la supremacía constitucional y el respeto de derechos fundamentales 
y garantías constitucionales tampoco puede estar reatado a la voluntad política 
de los poderes constituidos como generadores formales de regulaciones, procesos 
y procedimientos jurisdiccionales.
Entonces, se trata de un problema de medios y fines, de donde emerge la siguiente 
interrogante: El control de constitucionalidad, regulado como proceso por el poder 
constituido ¿siempre será idóneo para que la jurisdicción constitucional pueda 
materializar la supremacía constitucional y procurar el respeto de los derechos 
fundamentales y garantías constitucionales?
Para contestar a esta pregunta, hay que resaltar la complejidad de los cambios 
sociales, políticos y económicos que atraviesan todas las sociedades humanas a lo 
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largo de su existencia, aspecto que no es ajeno al razonamiento jurídico, pues de 
ahí surge la necesidad de consagrar criterios de interpretación como el principio 
de progresividad y no regresividad en materia de derechos fundamentales y 
derechos humanos.
En el contexto actual, afortunadamente contamos con jurisdicciones 
constitucionales fortalecidas y legislaciones que recogieron todos los avances 
paradigmáticos en materia de Derecho Procesal Constitucional, en materia de 
control de constitucionalidad y tutela de derechos fundamentales y garantías 
constitucionales; sin embargo, no debemos perder de vista que dichos avances se 
dieron en muchas situaciones a partir de casos emblemáticos, que significaron una 
ruptura con lo regulado por el poder constituido en consideración del principio de 
autonomía procesal, siempre con el norte de velar por la supremacía constitucional 
y el respeto de derechos fundamentales y garantías constitucionales.
Entonces, si bien en la actualidad y dado el avance del Derecho Procesal 
Constitucional, rescatado en nuestras legislaciones a través de mecanismos y 
procesos idóneos y razonables con la finalidad de la jurisdicción constitucional, 
no debemos perder de vista aquella referida situación compleja de cambios 
sociales, políticos y económicos, lo que -sin duda- ameritará que se deba romper 
con lo legislado y reglamentado para poder hacer respetar la supremacía de la 
CPE en un sinnúmero de contextos y circunstancias no previsibles por el poder 
constituido, ya sea ampliando atribuciones y competencias como en el caso del 
“Judicial Review”, incorporando criterios de jerarquía normativa para el control de 
constitucionalidad como el caso del Bloque de Constitucionalidad, o generando 
efectos jurídicos que contribuyan al correcto funcionamiento de la jurisdicción 
constitucional y a la tutela oportuna de derechos fundamentales, como es el caso 
del Estado de Cosas Inconstitucionales.

3. CONCLUSIONES 
Ante la dificultad de responder a la interrogante maquiavélica: ¿El fin justifica los 
medios?, para el caso de la necesidad de garantizar la supremacía constitucional, 
tanto en su parte dogmática como orgánica, se entiende que, ante la natural 
tendencia de los poderes constituidos al exceso en el ejercicio del poder y la 
ruptura de los límites constitucionales, y la eventual posible arbitrariedad de las 
jurisdicciones constitucionales, como podría ser el caso de decisiones caprichosas 
y no razonables, siempre debemos apostar por el equilibrio y la ecuanimidad, pues 
cualquier extremo es contraproducente, sin olvidar que -al final de cuentas- la 
jurisdicción constitucional también es parte del poder constituido.
En ese sentido, debe partirse de la idea de Atienza cuando refiere que el ideal 
regulativo del juez debe ser el de procurar alcanzar la justicia sin salirse del derecho; 
tanto los extremos del activismo o el formalismo no son modelos a seguir (Atienza, 
2013), lo que para la jurisdicción constitucional significa que la utilización del 
principio de autonomía procesal debe ser residual, es decir, que solamente debe 
utilizarse como último remedio en un contexto apremiante donde lo legislado no 
resulta idóneo o suficiente para velar por la supremacía constitucional y el respeto 
de los derechos fundamentales y garantías jurisdiccionales.
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