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Luis Alberto Arce Catacora
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

PRESENTACIÓN

La Procuraduría General del
Estado, en este primer año de
gestión institucional, que inició a partir de noviembre del
2020 hasta noviembre del presente año 2021, ha cumplido
con sus funciones constitucionales de defender los intereses
del Estado, profundizando el
entendimiento de la defensa
legal del Estado en toda la estructura institucional.
En este sentido, la profundización del conocimiento
sobre la Defensa Legal del
Estado debemos llevarlo a un
nivel de discusión teórica y práctica, en la academia y en la gestión pública
en todos los niveles gubernamentales del Estado Plurinacional de Bolivia. Para
este cometido, la Procuraduría General del Estado pone a disposición de la población boliviana un espacio de discusión de ideas, de reflexión sobre la práctica jurídica diaria en las instituciones públicas y de generación de propuestas
para que el mismo Estado, en todos sus niveles pueda profundizar y reflexionar
sobre lo que le interesa a la población boliviana, sobre la protección de los recursos económicos y patrimoniales del pueblo boliviano.
Lo que se busca a través de la publicación de la Revista de Derecho de la
Escuela de Abogados del Estado - EAE, es precisamente debatir sobre las

prácticas jurídicas en la defensa legal del Estado, que no se limitan solamente
a la práctica de abogadas y abogados, sino también, a todos los profesionales
que están involucrados en la defensa de los intereses del Estado. Esto significa
para la Procuraduría General del Estado democratizar el conocimiento y
volverlo altamente participativo sobre temas influyentes en la construcción de
la deontología jurídica, es decir, en la práctica jurídica de profesionales que
prestan sus servicios en la administración pública.
La ciencia del Derecho no es exclusiva de abogadas y abogados, sino que es un
conocimiento que trasciende la labor de quienes estamos inmersos en la administración pública, por lo que, esperamos que, a través de la Revista de Derecho EAE se pueda impulsar y mejorar el servicio público, administrar de la
forma correcta los recursos económicos y patrimoniales del pueblo boliviano,
así como brindar una asesoría cualificante en las distintas instituciones públicas
del Estado Plurinacional de Bolivia.

El Alto, diciembre de 2021.

Dr. Wilfredo Franz David Chávez Serrano
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

PRESENTACIÓN

La Escuela de Abogados del
Estado “Juan Evo Morales
Ayma”, conforme al Decreto
Supremo Nº 789 y el Reglamento General de la Escuela de Abogados, tiene como
una de sus funciones el de
incentivar la investigación,
para optimizar la labor de
asesoramiento y defensa de
los intereses del Estado, para
este cometido se creó la Revista de Derecho, aprobada
mediante la Resolución Procuradurial No. 028/2021 del
10 de mayo de 2021.
La Revista de Derecho, tiene por objetivo incentivar espacios de discusión y
debate sobre la construcción y consolidación de la deontología de la Defensa
Legal del Estado, a través de la publicación y difusión de los resultados de investigación científica, reafirmando la constante necesidad de generar cada vez
mejores instrumentos técnico jurídicos para la efectiva tarea de defender el interés colectivo representado en el Estado.
Este espacio académico permitirá que se incentive la discusión y debate sobre
temas relacionados a arbitraje nacional e internacional, daño económico al Estado, Defensa Legal del Estado y nueva deontología jurídica, Derecho Internacional, Derechos Humanos, Derecho Constitucional y Derecho Administrativo.

Asimismo, es importante señalar que las líneas de investigación se irán actualizando en las próximas ediciones, abordando diferentes tópicos.
De esta forma la Revista busca constituirse como un medio de difusión de investigaciones de relevancia social, rigor metodológico y claridad conceptual en
tópicos que buscan optimizar la función de asesoramiento y defensa de los intereses del Estado, por lo que se encuentra constantemente sometida a evaluaciones de nuestro comité científico y concejo editorial que validan la pertinencia y
aporte académico de nuestras publicaciones.
En este sentido, la Revista EAE asume el reto de garantizar la continuidad de la
difusión de la investigación de la mano con la realidad y el acontecer nacional
e internacional, siendo un crisol que aperture un camino en la constante evolución de la deontología de la Defensa Legal del Estado.

El Alto, diciembre de 2021.

Dr. Diego Ernesto Jiménez Guachalla
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
ESCUELA DE ABOGADOS DEL ESTADO
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EL PARADIGMA DE LA DEFENSA LEGAL
INTERNACIONAL DEL ESTADO EN BOLIVIA:
ORÍGENES, DESARROLLOS Y DESAFÍOS
THE PARADIGM OF THE INTERNATIONAL
STATE LEGAL DEFENSE IN BOLIVIA: ORIGINS,
DEVELOPMENTS AND CHALLENGES
Presentado: 6 de octubre de 2021; Aprobado: 15 de noviembre
Franz J. Zubieta Mariscal

RESUMEN
Definimos a la Defensa Legal Internacional del Estado (DLIE) como el conjunto de acciones jurídicas
sustantivas y adjetivas realizadas por abogados especializados del Estado ante un tribunal o instancia
internacional para la solución de una controversia
con el objetivo de defender los intereses, soberanía
y patrimonio del Estado. Enunciación que también
implica la existencia de un aparato estatal que es
responsable de materializar la defensa a nivel internacional de los intereses del Estado.
Bajo esta noción elemental, debe afirmarse que desde el nacimiento de nuestro país como República,
Bolivia no contó con una institución que defienda
los intereses del Estado a diferencia de todos los
países de la región1 cuya institucionalidad para la
1

Por ejemplo: Procuraduría General de la Nación (Colombia). La
figura del Procurador General de la Nación aparece por primera vez en el “Reglamento Provisional para el Establecimiento del
Poder Judicial”, decretos firmado por el Libertador Simón Bolívar el 25 de febrero de 1819 durante el Congreso de Angostura.
Sin embargo, la institución de la Procuraduría General sólo se
estableció formalmente en la Constitución de 1830. Procuraduría
General de la República (Venezuela) en Venezuela, la figura del
Procurador General fue establecida por vez primera en el período Republicano, cuando en el marco de la Revolución Federal
el general, Juan Crisóstomo Falcón, Presidente provisional de la
Federación Venezolana, crea el cargo de Procurador General de
la Nación mediante Decreto de fecha 24 de julio de 1863. Procuraduría General del Estado (Ecuador) creada el 2 de agosto de 1928,
el Presidente Interino Dr. Isidro Ayora, con Decreto Supremo No.
188, crea el cargo de Procurador General de la Nación. Procura-
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EL PARADIGMA DE LA DEFENSA LEGAL INTERNACIONAL DEL
ESTADO EN BOLIVIA: ORÍGENES, DESARROLLOS Y DESAFÍOS

DLIE nació paralelamente con la fundación de las nuevas repúblicas y que hoy
posee una larga tradición2.
Esto debido a que se tuvo una mentalidad patrimonial y hereditaria del Estado
(Trocello, 1998), es decir que cada gobierno consideró a la administración del Estado como un bien personal que debía expoliar para sí y su entorno político y
que también podía ser heredada por derecho de linaje político. Es decir, la clásica
concepción weberiana de dominación patrimonialista del Estado (Webber, 1974).
No obstante, cuando Evo Morales asumió las riendas de la administración de
Bolivia en enero del 2006, una de sus primeras metas fue crear un Estado Soberano en todos los aspectos posibles: políticos, económicos, culturales y por supuesto legales. Por ello, la soberanía en materia de DLIE se materializó cuando
se creó un aparato institucional estable y especializado que pueda defender los
intereses del Estado en cualquier escenario nacional o internacional. No obstante, la creación del paradigma de la DLIE y el desarrollo de su institucionalidad
atravesaron diferentes etapas que desarrollamos en los siguientes acápites.
PALABRAS CLAVE:
Diploma legal, Estado, derecho internacional y derecho.
ABSTRACT
We define the International Legal Defense of the State (DLIE) as the set of substantive and adjective legal actions carried out by specialized lawyers of the State
before an international court or instance for the solution of a controversy with
the aim of defending the interests, sovereignty and patrimony of the State. An

2

ción del Tesoro de la Nación (Argentina) creada en 1863, durante la presidencia del general Bartolomé Mitre,
remplazando el cargo de Fiscal General existente en ese momento. La Procuración del Tesoro es el máximo
organismo de asesoramiento jurídico del Poder Ejecutivo Nacional, asimismo es el abogado de la República
Argentina ante organismos jurisdiccionales o arbitrales extranjeros, y, en tal carácter, produce una opinión
legal antes de la celebración de los convenios económico-financieros que la República Argentina celebra con
otros países o con organismos financieros internacionales.
La República Argentina creó la Procuración del Tesoro de la Nación en 1863, y hoy tiene ya 155 años de
vida; la República Bolivariana de Venezuela, creó la Procuraduría General de la República el año 1863,
y hoy también tiene 155 años; en Chile se creó el Consejo de Defensa del Estado en 1895, el año que se
firmaron los tratados de Transferencia con Bolivia, antecedente de la Demanda Marítima, hace ya 123
años. El Uruguay creó la Procuraduría General de la Nación el año 1907, hace ya 111 años; Así también se
crearon la Procuraduría General de la Nación de Guatemala en 1921, es decir hace 97 años; la Procuración
General de la República de Ecuador en 1928; y las mismas instituciones en la República de El Salvador
el año 1939; en Panamá el año 1943; en Costa Rica el año 1948; en Honduras en 1957 y finalmente en la
República Federativa del Brasil el año 1988.
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enunciation that also implies the existence of a state apparatus that is responsible
for materializing the defense of the interests of the state at the international level.
Under this elementary notion, it must be affirmed that since the birth of our
country as a Republic, Bolivia did not have an institution that defends the interests of the State, unlike all the countries of the region whose institutional
framework for the DLIE was born in parallel with the founding of the new republics and that today has a long tradition.
This is due to the fact that there was a patrimonial and hereditary mentality of
the State, that is to say that each government considered the administration of
the State as a personal asset to be plunder for itself and its political environment and that it could also be inherited by right of political lineage. That is to
say, the classic Weberian conception of patrimonial domination of the State.
However, when Evo Morales assumed the reins of the Bolivian administration in January 2006, one of his first goals was to create a Sovereign State in
all possible aspects: political, economic, cultural and of course legal. Therefore,
sovereignty in DLIE materialized when a stable and specialized institutional
apparatus was created that can defend the interests of the State in any national or international scenario. However, the creation of the DLIE paradigm and
the development of its institutional framework went through different stages
which are described in the following sections.
KEYWORDS:
Legal defense, State, international law and law.
1. ORÍGENES DE LA DEFENSA LEGAL INTERNACIONAL DEL
ESTADO BOLIVIANO
El primer paso histórico se dió el 26 de abril de 20063, al crearse el Consejo Nacional
de Defensa Legal de Bolivia Ad Hoc y de su Secretaría Técnica, debido a la demanda
de arbitraje internacional interpuesta en contra del Estado boliviano por una Empresa chilena ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas
a Inversiones (CIADI). Posteriormente, el Gobierno Nacional convirtió este órgano
Ad Hoc en una instancia permanente4 cuya Secretaría Técnica estaba en el Minis3
4

Gaceta Oficial de Bolivia. Decreto Supremo Nº 28694, 26 de abril de 2006
Gaceta Oficial de Bolivia. Decreto Supremo Nº 29196, 18 de julio de 2007
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terio de Relaciones Exteriores, entidad donde operaba una Unidad denominada
“Unidad de Defensa y Representación Legal Internacional del Estado boliviano”.
A raíz de las primeras demandas introducidas contra el Estado boliviano basadas
en un manifiesto abuso del derecho, el Estado boliviano identificó con claridad
que su participación en el Convenio CIADI violaba manifiestamente preceptos de
orden constitucional, y por ello decidió presentar su denuncia a dicho tratado el
primero de mayo de 2007.
Sobre dichas violaciones, la Constitución Política del Estado de aquel entonces
establecía en sus Arts. 24 y 135 respectivamente que: “Las empresas y súbditos
extranjeros están sometidos a las leyes bolivianas, sin que en ningún caso puedan invocar situación excepcional ni apelar a reclamaciones diplomáticas” y que “Todas las
empresas establecidas para explotaciones, aprovechamiento o negocios en el país se considerarán nacionales y estarán sometidas a la soberanía, a las leyes y a las autoridades
de la República”5. Sin duda, estos preceptos - que ya existían en anteriores constituciones6 – no fueron cumplidos por anteriores Gobiernos quienes suscribieron varios Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones (TBIs) sometiendo
al Estado ante foros arbitrales externos en detrimento del principio de trato
igualitario a nacionales y extranjeros y en claro favoritismo a intereses extranjeros. Sistema de protección de intereses transnacionales cuya falla genética fatal
fue justamente brindar un amplio catálogo de derechos a los inversionistas extranjeros, pero sin establecer sus obligaciones sobre el derecho al desarrollo del
pueblo boliviano, la protección de los derechos humanos, ni menos su deber de
preservar a la Madre Tierra.
Es así que entre el año 2006 y 2013, Bolivia además de retirarse del CIADI, también decidió denunciar7 los veintiún TBIs que suscribió bajo el mantra del dejar
hacer y dejar pasar . Mismos que poseían los siguientes rasgos. Primero, permitían
5
6
7

Gaceta Oficial de Bolivia. Constitución Política del Estado reformada por Ley Nº 2650 de 13 de abril de
2004.
Academia Plurinacional de Estudios Constitucionales de Bolivia. Las Constituciones de Bolivia: 18262009. Sucre - Bolivia. 2018.
No obstante, los TBIs denunciados poseen las denominadas cláusulas de “supervivencia” o de “ultra-actividad”. En virtud de estas cláusulas, se determina que aunque un TBI sea denunciado sus efectos perdurarán por un tiempo adicional para todas las inversiones anteriores a la fecha de dicha denuncia. Así
de los 21 TBIs que Bolivia denunció, muchos de ellos aún surtirán efectos legales debido a este tipo de
cláusulas. Por ejemplo, 20 años en los TBIs suscritos con Suecia, Francia y Alemania; 15 años en los TBIs
suscritos con Argentina, Perú y Chile y 10 años en los TBIs suscritos con Estados Unidos de Norteamérica, Austria, Paraguay, España, China, Rumania, Dinamarca, Reino Unido, Ecuador, Países Bajos, Suiza,
Corea del Sur y Cuba.
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que las leyes nacionales no sean aplicables a las inversionistas extranjeras, poseyendo en su lugar un amplio catálogo de derechos que les faculta alegar “trato
justo y no discriminatorio” contra la más mínima decisión del Estado, sea ello una
medida sanitaria, ambiental o tributaria. Segundo, los reclamos de los inversionistas extranjeros contra el Estado no son atendidos por jueces nacionales, sino que
se crean tribunales arbitrales internacionales para que estos puedan demandar a
un Estado soberano por aquello que estimen les perjudica. Tercero, estos derechos
especiales permiten que el inversionista extranjero pueda demandar al Estado
por sumas exorbitantes e irracionales, aplicándose el principio de la compensación total (o “Full compensation”). Finalmente, los TBIs no imponen obligaciones a
los inversionistas extranjeros sobre su aporte al desarrollo del Estado receptor, la
protección de los Derechos Humanos, ni el cuidado de la Madre Tierra; lo que es
totalmente ilógico y desequilibrado en cualquier relación jurídica. Por ello, el único demandado en estos casos siempre es el Estado (Pia, Eberhardt y Oliver 2012).
Razones por las que es importante apuntar, que el sistema internacional de
protección de inversiones al presente se encuentra en un profundo proceso de
rediseño para recalibrar los derechos y obligaciones de ambas partes. Es importante destacar las iniciativas de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Grupo III)8, la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo9, el propio CIADI10 y la Unión Europea11. A lo que
debe sumarse la proliferación de acuerdos de inversión de última generación
que están siendo promovidos y renegociados por los países en desarrollo para
restablecer la equidad y la justicia para las inversiones extranjeras realizadas
en su territorio.12 Razón por la que el mito de la supuesta “ideologización del
sistema de protección de inversiones”, cae por su propio peso. Siendo Bolivia,
asimismo, la punta de lanza para promover este movimiento de reforma global.
Ante este claro panorama, más tarde13 y para defender al Estado en sus decisiones
soberanas de recuperar los recursos naturales del Pueblo boliviano, se creó el Ministerio Sin Cartera Responsable de la Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales, instancia que luego se transformó en el Ministerio de Defensa Legal del Estado14
8
9
10
11
12
13
14

Véase: https://uncitral.un.org/en/working_groups/3/investor-state último acceso: 12-10-2021
Véase: https://investmentpolicy.unctad.org/publications/1190/unctad-s-reform-package-for-theinternational-investment-regime-2018-edition- último acceso: 12-10-2021
Véase: https://icsid.worldbank.org/resources/rules-amendments último acceso: 12-10-2021
Véase: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_15_5651 último acceso: 12-10-2021
Véase: https://unctad.org/system/files/official-document/diaepcbinf2020d4.pdf último acceso: 12-10-2021
Gaceta Oficial de Bolivia. Decreto Presidencial Nº 29589, 5 de junio de 2008
Gaceta Oficial de Bolivia. Decreto Supremo Nº 29894, 7 de febrero de 2009
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No obstante, el hito histórico más importante de la actual institucionalidad para
la defensa legal del Estado fue la aprobación de la Constitución Política del Estado del año 2009, en la cual se dispuso por primera vez en la historia del país,
la creación de la Procuraduría General del Estado (PGE), cuya atribución y finalidad fundamental es la de promover, defender y precautelar los intereses del
Estado en el ámbito nacional e internacional. Instancia que comenzó a operar
en febrero de 2011, tras una laboriosa puesta en marcha de su ingeniería legal,
institucional y financiera.
2. UNA CONSTITUCIONALIDAD PERDURABLE PARA LA
DEFENSA LEGAL INTERNACIONAL DEL ESTADO
Como vimos, el Gobierno boliviano gradualmente fue construyendo instancias
para la DLIE. Siendo la quinta esencia de todas ella la PGE a fin de atender las
demandas contra el Estado en materia de inversiones, Derechos Humanos y
medio ambiente. Asimismo, en abril del año 2011, se crearon el Consejo Nacional de Reivindicación Marítima y la Dirección Estratégica de Reivindicación
Marítima, a fin de llevar a instancias internacionales la demanda marítima de
Bolivia. Instituciones gemelas para la DLIE que hoy son parte de la ingeniería
jurídica del Estado.
En lo referido a la PGE, se trata de una institución jurídica pública que cumple
la alta función constitucional de defensa legal del Estado Boliviano. Es responsable de promover, precautelar y defender los intereses patrimoniales del Estado, sea judicial o extrajudicialmente en resguardo de la soberanía boliviana,
especialmente en las áreas de protección de inversiones, derechos humanos,
medio ambiente y otras materias relativas a la soberanía, patrimonio e intereses
estatales.15 Por esta razón, dentro de su estructura cuenta con la Sub-Procuraduría de Representación y Defensa Legal del Estado (SPDRLE) que se constituye
el brazo operativo responsable del análisis, estudio y proposición de acciones
judiciales, extrajudiciales y administrativas en materia de inversiones, derechos
humanos y medio ambiente cuando el Estado actúe como parte o sujeto procesal. En el marco de sus funciones, la SPDRLE tiene como prioridad solucionar
los conflictos relativos a inversiones a través de la conciliación y negociación
antes que dirimirlos por la vía arbitral, velando en todo momento por los intereses económicos del Estado. Por otro lado, la SPDRLE se encuentra a cargo de
la defensa de los intereses del Estado en casos de denuncias presentadas por
15

Procuraduría General del Estado. Memoria Institucional 2016. La Paz – Bolivia. Pág. 23.
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particulares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos e instancias del Sistema Universal, tal
como el Comité sobre Derechos Humanos16.
Por otra parte y atendiendo a la Política de Estado referida a la Demanda Marítima boliviana, en el año 2011 dadas las tácticas dilatorias de la diplomacia
chilena para evadir sus históricos compromisos de negociar con Bolivia un
acceso soberano al mar, el presidente Evo Morales tomó la resolución de encauzar el cumplimiento de las promesas pendientes de la República de Chile
por la vía judicial ante la Corte Internacional de Justicia17.
De la misma manera, el Presidente Morales creó el Consejo Nacional de Reivindicación Marítima (CONAREMA)18, como instancia superior conformada por
ex Presidentes y ex Cancilleres, encargada de planificar, aprobar y dirigir las
estrategias legales y políticas para lograr la reintegración marítima de Bolivia.
Asimismo, y por la misma norma legal, se creó la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (DIREMAR)19 instancia especializada en Derecho Internacional Público, encargada de preparar y defender los intereses del Estado en
los casos emblemáticos contra la República de Chile.
3. NUEVOS DESARROLLOS Y RETOS DE LA DEFENSA LEGAL
INTERNACIONAL DEL ESTADO
Es en este marco institucional que desde el año 2011 y hasta el presente el Estado boliviano ha desarrollado diversas acciones para engendrar e institucionalizar el paradigma de la DLIE, habiendo jugado los roles de demandante como
de demandado. Gracias a lo cual el Estado ha desarrollado sus capacidades de
defensa internacional en la práctica real del Derecho Internacional, formado
una primera generación de juristas nacionales con práctica internacional y sobre todo instaurado los cimientos para la futura DLIE, lo que como fue señalado
tiene más de cien años en todos los países de la región latinoamericana. Pero
¿Cuáles son los nuevos retos de esta joven institucionalidad? y ¿Cuáles son los
desafíos para la consolidación de este nuevo paradigma?
16 Véase: Ley No. 064 de 5 de diciembre de 2010, Decretos Supremos No. 2023 de 4 de junio de 2014, 0788 de
5 de febrero de 2011, 0789 de 5 de febrero de 2011 y 2739 de 20 de abril de 2016.
17 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Bolivia en la Haya. La Paz-Bolivia. Ed. Presencia.
2018.
18 Gaceta Oficial de Bolivia. Decreto Supremo Nº 834 de 5 de abril de 2011
19 Hoy denominada Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, Silala y Recursos Hídricos Internacionales
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En primer lugar, debe evitarse toda regresión hacia el restablecimiento de modelos patrimonialistas y coloniales en el manejo de los intereses del Estado.
Conforme lo señala la Constitución del Estado en su Art. 311 “Todas las formas
de organización económica establecidas en esta Constitución gozarán de igualdad jurídica ante la ley” y, en consecuencia, debe desarrollarse un modelo de economía
plural20 donde actores privados, públicos, cooperativistas y comunitarios encuentren un espacio de interacción bajo principios de complementariedad. Así,
las asociaciones privado-públicas, públicas-comunitarias/cooperativas y comunitarias/cooperativistas-privadas deben ser las nuevas triadas dialécticas para
el desarrollo nacional. En ellas, el Estado debe promover activamente el interés
del inversionista nacional y extranjero por lograr un lucro justo que es legítimo,
pero al mismo tiempo hacerlo corresponsable de su aporte al desarrollo, protección de los Derechos Humanos y cuidado de la Madre Tierra.
En segundo lugar, debe seguirse desarrollando las actividades de promoción
y formación en el paradigma de la defensa legal internacional del Estado. Desafío, cuyo actor esencial es la Escuela de Abogados del Estado (EAE) como
institución gemela creada21 en paralelo a la PGE. Instancia que conforme a su
normativa22 tiene como objetivo “contribuir a la construcción y consolidación del
nuevo paradigma, y nueva deontología del abogado que presta servicios jurídico-legales
en la administración pública del Estado Plurinacional de Bolivia”, es decir formar
juristas con vocación auténtica de defender los intereses y recursos del Estado
boliviano, sin los cuales el firme establecimiento del paradigma de defensa legal
internacional del estado no será posible. La evidencia reciente del caso Jindal
Steel and Power contra Bolivia23, demuestra que el Estado boliviano puede perfectamente defenderse con sus propios equipos nacionales, lo que por supuesto
es un proceso de gradual que debe ser siendo consolidado.
Asimismo, es un deber esencial que la PGE y la EAE puedan afianzar lo que
denominamos “la pedagogía de la litigación internacional” entre la ciudadanía boliviana, para evitar que la noble labor de la defensa del Estado sea deformada por
intereses políticos partidarios. En lo concreto, debe educarse sobre la naturaleza,
los alcances, deberes y obligaciones del Estado, límites y posibilidades en la DLIE,
20 Arce Catacora, Luis. Revista Economía Plural. Ministerio de Economía. Año 1 / Nº 1 / septiembre de 2011.
Pág. 4.
21 Gaceta Oficial de Bolivia. Ley Nª 064, de 5 de diciembre de 2010
22 Gaceta Oficial de Bolivia. Decreto Supremo Nº 789, 5 de febrero de 2011
23 Caso en el cual el Estado boliviano fue excluido del arbitraje en la etapa de jurisdicción gracias al equipo
legal de la PGE.
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ya que la evidencia demuestra que ciertos grupos políticos descontextualizan los
casos de la defensa legal del Estado para “demostrar” pérdidas y derrotas donde
técnica y jurídicamente no existen. Así, por ejemplo, en materia de Derecho Internacional de las Inversiones, un Estado victorioso no es aquel que “no paga un centavo” sino el que conforme el Derecho Internacional logra que el Tribunal Internacional de Arbitraje determine el quantum (monto) de la compensación obligatoria
que debe ser realizada en favor de los inversionistas. Dicho pago – que sí o sí debe
hacerse conforme a derecho – es el resultado entre las desmesuradas ambiciones
de ciertas empresas que buscan un lucro inmoral y la objetiva claridad del Estado
para demostrar si verdaderamente existió dicha inversión y si se respetaron obligaciones internacionales como los Derechos Humanos y el cuidado de la Madre
Tierra. Uno de los casos emblemáticos de aquello es la excelente defensa del Estado boliviano en el caso South American Silver contra Bolivia24, donde de los 385.7
millones de dólares que exigía dicha empresa transnacional, el laudo estableció
que Bolivia solo debería pagar 18 millones de dólares, cuya inversión si fue comprobada. Lo que significó el pago de sólo el 6.6% de dicha pretensión oportunista.
Finalmente, la PGE y la EAE deben seguir estableciendo una fuerte alianza con
varias instituciones del Estado, especialmente con el Ministerio de Relaciones
Exteriores y con el Ministerio de Planificación del Desarrollo. Ello para: (a) Realizar la promoción del nuevo modelo boliviano de acuerdo para la inversiones
sostenibles que debe ser la punta de lanza para renegociar nuevos acuerdos
con los Estados socios de Bolivia, (b) Desmitificar la supuesta “imposibilidad”
de atraer inversiones extranjeras gracias a la correcta explicación y divulgación
del sistema mixto de arbitraje internacional y nacional establecido en la Ley de
Conciliación y Arbitraje25, y no el clásico y deteriorado sistema de los BITs, y
(c) participar activamente en los foros e iniciativas internacionales encargados
de reformar el viejo sistema de protección de inversiones, ya que Bolivia se ha
constituido en un actor clave en el proceso de cuestionamiento objetivo y razonado de dicho esquema y ha demostrado con casos emblemáticos que un sistema internacional de protección de inversiones sólo es posible si es equilibrado
en derechos y obligaciones, objetivo, independiente e imparcial, humanizado y
sensible para el desarrollo de los pueblos y comprometido con la indeclinable
obligación de proteger la Madre Tierra.
24

Zubieta Mariscal, Franz. Conflict and Investment Projects: The Two Faces of Janus en A. Kent, T. Gazzini
and E. Brabandere (eds.) Public Participation and Foreign Investment Law: From Creation of Rights and
Obligations to the Settlement of Disputes. Ed. Brill - Nijhoff Publishers, The Netherlands. 2021. Pág. 257.
25 Gaceta Oficial de Bolivia. Ley No. 708 sobre Conciliación y Arbitraje de 25 de junio de 2015.
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El presente ensayo constituye una investigación inicial sobre: “El Recurso Directo de Nulidad en Bolivia”.

Ariel Néstor Flores
Mamani

RESUMEN

El Recurso Directo de Nulidad consagrado en el
Art. 143, Código Procesal Constitucional, Ley 254,
2012, es una de las instituciones más antiguas del
ordenamiento jurídico boliviano.
Desde la Constitución Política del Estado de 1871,
se ha mantenido inalterable y permanente a través de todas las constituciones vigentes y sus reformas. En cambio, la configuración legal, que la
define como una acción jurisdiccional extraordinaria, ha sufrido transformaciones sustanciales,
que la llevaron a transitar entre diferentes jurisdicciones (ordinaria - constitucional).
La experiencia internacional no ofrece referencias
comparables, sin embargo, el Tribunal Constitucional boliviano ha construido una importante
doctrina jurisprudencial con particularidades y
procedimientos propios que la han consolidado
en el régimen recursivo en Bolivia.
En el marco de una defensa adecuada y efectiva
de los intereses del Estado, el Recurso Directo de
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Nulidad se proyecta como uno de los principales mecanismos de defensa que
deben ser conocidos, estudiados y aplicados en procesos judiciales en los que el
Estado guarde un interés legítimo.
PALABRAS CLAVE
Recurso directo de Nulidad, Constitución Política del Estado de Bolivia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Código Procesal Constitucional.
ABSTRACT
The Direct Appeal for Nullity enshrined in Art. 143, Constitutional Procedural Code, Law 254, 2012, is one of the oldest institutions in the Bolivian legal system.
Since the Political Constitution of the State of 1871, it has remained unchanged and
permanent through all current constitutions in vigour and their reforms. On the other
hand, the legal configuration, which defines it as an extraordinary jurisdictional action,
has undergone substantial transformations, which led it to move between different jurisdictions (ordinary - constitutional).
International experience does not offer comparable references, however, the Bolivian
Constitutional Court has built an important jurisprudential doctrine with its own particularities and procedures that have consolidated it in the recursive regime in Bolivia.
Within the framework of an adequate and effective defense of the interests of the State, the
Direct Appeal for Nullity is projected as one of the main defense mechanisms that must be
known, studied and applied in judicial processes in which the State has a legitimate interest.
KEYWORDS
Direct Appeal for Nullity, Political Constitution of the State of Bolivia, Plurinational Constitutional Court, Constitutional Procedural Code.
1. ANTECEDENTES DEL RECURSO DIRECTO DE NULIDAD EN EL
CONSTITUCIONALISMO BOLIVIANO
Como institución jurídica, el Recurso Directo de Nulidad, tiene su génesis y
base constitucional, en la Constitución Política del Estado de 1871, que en el Art.
33 señalaba: “Son nulos los actos que usurpen funciones que no le competen; así como
los actos de los que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley”.
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Asimismo, la Constitución Política del Estado de 1878, también señalaba, en
su Art. 23: “Son nulos los actos de los que usurpen funciones que no les competen,
así como los actos de los que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley”.
Similar transcripción se encuentra en la Constitución Política del Estado de
1880, Art. 27, cuando establecía: “Son nulos los actos de los que usurpen funciones
que no les competen, así como los actos de los que ejerzan jurisdicción o potestad que no
emane de la Ley”.
En 1887, sobre esta misma Constitución y el artículo señalado, el Presidente
de la Corte Suprema de Justicia, Belisario Boeto, afirmó en un momento: “(…)
es una de las más importantes de nuestras garantías fundamentales, establecida para
impedir las invasiones de cualesquiera autoridad, manteniendo a todos en la esfera de
sus atribuciones (…) existían leyes que fijaban responsabilidades a todo acto de arbitrariedad de parte de funcionarios públicos (…) disposiciones que se conservaron escritas
sin aplicación (…) sólo desde la vigencia de nuestra actual Constitución, se ha llegado
a traducir a la práctica”1.
Posteriormente, a través de referéndum constitucional de 1931, se estableció
que la justicia ordinaria conocería este recurso como parte de sus atribuciones.
La Constitución Política del Estado de 1938, Art. 27, señalaba: “Son nulos los
actos de los que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de los que
ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley” y el Art. 140 prescribía: Corresponde a la Justicia Ordinaria: 3° Resolver los recursos directos de nulidad que se
deduzcan en resguardo del Art. 27 de la Constitución, contra todo acto o resolución de
autoridad publica que no fuese judicial. Estos recursos serán sustanciados y resueltos
por los tribunales y jueces que tengan por ley, la facultad de juzgar en primera instancia
al funcionario que se hubiese excedido en sus facultades”.
Por su parte, la Constitución Política del Estado de 1945, Art. 27, señalaba: “Son
nulos los actos de los que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de
los que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley”.

1

Ivan Sandro Tapia Pinto: “Recursos Ante el Tribunal Constitucional Plurinacional” en “Código Procesal
Constitucional de Bolivia. Doctrina, Jurisprudencia Constitucional y Legislación Comparada” KIPUS,
Cochabamba, 2014, pág. 765.
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Continuando con la misma lógica, la Constitución Política del Estado de 1961, Art.
29, señalaba que: “Son nulos los actos de los que usurpen funciones que no les competen,
así como los actos de los que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley” 2.
A partir del año 1938, a pesar de las sucesivas reformas constitucionales efectuadas en los años 1945, 1947, 1961 y 1967, se mantuvo ese texto constitucional
con modificaciones pequeñas hasta la reforma constitucional de 19943.
El recurso directo de nulidad tiene una larga tradición en Bolivia, busca entre
otros mecanismos existentes, de velar por la vigencia del principio de legalidad
de los actos administrativos del Estado, por ello este recurso es parte importante de la historia jurídica de este país. En virtud de esta tradición, éste recurso
se ha mantenido en la reforma constitucional de 1994, con la modificación de
habérselo asignado al Tribunal Constitucional entre sus competencias; en la
misma dirección lógica la Constitución Política del Estado de 2009, ha incluido
al recurso directo de nulidad dentro del sistema recursivo asignado al Tribunal
Constitucional Plurinacional4.
Hasta entonces, el Recurso Directo de Nulidad, no era de conocimiento de la
justicia constitucional, sino de la justicia ordinaria. Con la reforma constitucional de 1994 y la institucionalización del Tribunal Constitucional, el Recurso
Directo de Nulidad pasa a conocimiento de la jurisdicción constitucional, como
una de sus principales funciones recursivas.
Tras la aprobación, mediante referéndum constitucional, de la Constitución Política del Estado de 2009, se señala actualmente en el Art. 29: “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”.
De esta manera, el fundamento o las bases constitucionales, del Recurso Directo
de Nulidad (actos nulos) se instituye en el constitucionalismo boliviano como
una garantía constitucional contra los abusos o excesos del poder político, que
tiene su génesis en la Constitución de 1871 y se ha mantenido inalterable hasta
la Constitución vigente.
2
3
4

Marcelo Galindo de Ugarte: “Constituciones Bolivianas Comparadas 1826 – 1967”, Los Amigos del Libro,
Cochabamba, 1991, Pág. 82 – 83.
José Antonio Rivera S.: “Jurisdiccion Constitucional. Procedimientos constitucionales en Bolivia”, KIPUS, Primera Edicion, 2001, pág. 344.
Sentencia Constitucional Plurinacional 0489/2013 de fecha 12 de abril de 2013.
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En este sentido, debe considerarse que si bien es en la Constitución Política
del Estado de 18 de octubre 1871, que por primera vez, estableció en su art.
33, que son nulos los actos de los que usurpen funciones que no les competen;
así como los actos de los que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de
la ley, el precedente más próximo se encuentra en el ámbito legal, y es que la
Ley de 24 de Septiembre de 1851, dispuso que: “podrá interponerse recurso
de nulidad por falta de jurisdicción (de quien se hubiere arrogado), de toda
resolución definitiva o interlocutoria dado en juicio verbal o escrito cualquiera
que haya sido el asunto contencioso sobre que hubiere quizá recurrido5.
Sin embargo, el Recurso Directo de Nulidad, como acción jurisdiccional extraordinaria, tiene antecedentes más complejos6 y antiguos que la propia Constitución de 1871 y que la de 24 de septiembre de 1851.
Aprobado el Decreto de 21 de diciembre de 1825 dictado por Simón Bolívar, se
disponía lo siguiente: Art. 1 “Los tribunales de justicia, en la forma de proceder,
se sujetarán a las leyes de las cortes españolas de 9 de octubre de 1812, y demás
decretos expedidos por las mismas, sobre la administración de justicia”. El 8
de enero de 1827, el Mariscal Antonio José de Sucre promulga la Ley de Procedimientos para la Administracion de Justicia en la República Boliviana, éste es
el primer código en materia procesal que se dio en Bolivia, derogó en parte al
decreto de 21 de diciembre de 18257.
Dicha Ley legisló el recurso de nulidad en el título 6°, capítulo único, Artículos
148 a 255, al señalar que habrá lugar al recurso de nulidad sólo contra sentencias
que causen ejecutoría y cuando estas hayan contravenido a las leyes que sustancian el proceso o cuando se hubiese fallado contra ley expresa y terminante.
Posteriormente, entre 1831 y 1839 el Mariscal Andrés de Santa Cruz promulgaría dos Códigos de Procederes8 que reemplazaron a la Ley de Procedimientos
5
6

7
8

Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0265/2012 de fecha 4 de junio de 2012.
Inclusive se llega a sostener que esta acción nace en la historia judicial boliviana por un error; la confusión
entre las causales de nulidad de los actos y el recurso de casación. El primero (causales de nulidad) de
influencia española y el segundo (recurso de casación) de influencia francesa, se tradujeron en una legislación procedimental confusa a comienzos de la República, que dio nacimiento a un recurso de características sumarísimas que se convirtió en el Recurso Directo de Nulidad. Centro de Estudios Constitucionales
(2013): “Constitución Política del Estado. Anotada, concordada y comentada”, UCB - CEC, 2013, Art. 122.
Centro de Estudios Constitucionales (2013): “Constitución Política del Estado. Anotada, concordada y
comentada”, UCB - CEC, 2013, Art. 122.
Desde la perspectiva de lo legal, se tiene que el recurso de nulidad, fue configurado en los arts. 1410 y ss.
del Código de Procederes Santa Cruz (de 14 de noviembre de 1832), como un medio de defensa extraordinario, a favor de los litigantes, “de sentencia que causen ejecutoria y a ser resueltas mediante resolución
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de 1827. Después de 1839, se dejó sin efecto una buena parte de la legislación
del gobierno de Santa Cruz, y mediante Ley de 24 de septiembre de 1851, se
instauraron las bases del Recurso de Nulidad9.
En ese sentido, como acción jurisdiccional extraordinaria, el Recurso Directo de
Nulidad habría sido introducido al ordenamiento boliviano a través de la Ley
de 24 de septiembre de 1851, como una vía de protección de las personas contra
el exceso y abuso de poder proveniente de la usurpación de funciones.
En el contexto normativo constitucional, de ese entonces y desde que fue fundada la República, correspondía a la Corte Suprema de Justicia, conocer de los
recursos de nulidad interpuestos contra sentencias dictadas en última instancia
por las Cortes de Distrito (numeral 9 del art. 110 de la CPE de 25 de noviembre
de 1826; numeral 11 del art. 113 de la CPE de 14 de agosto de 1831; numeral 11
del art. 115 de la CPE de 20 de octubre de 1834; numeral 12 del art. 99 de la CPE
de 26 de octubre de 1839), así como, igualmente conocía de las causas contenciosas de patronato nacional como hacienda pública, comercio, minería, presas
y comisos, de las que a su vez, correspondía conocer a las Cortes Superiores
de Distrito, en segunda y tercera instancia (CPE de 1821 con modificaciones
sufridas posteriormente); no hay que olvidar por otra parte, que la Ley de 24
de septiembre de 1851, establece que podrá interponerse recurso de nulidad
por falta de jurisdicción, de toda resolución definitiva o interlocutoria dado en
juicio verbal o escrito cualquiera que haya sido el asunto contencioso. De hecho,
cuando fue promulgada la Ley de 24 de Septiembre de 1851, tanto en la Constitución Política del Estado de 17 de junio de 1943 como Ley 24 de septiembre de
1851, establecieron que será la Ley la que determinará las facultades y modo de
ejercerlas, de los jueces y tribunales que tienen la potestad de juzgar. (Sentencia
Constitucional Plurinacional N° 0265/2012 de fecha 4 de junio de 2012).

9

que determine si hay o no nulidad y de haberla con la indicación de la parte o partes en que se encuentre,
citándose la ley quebrantada; facultad que fue otorgada, particularmente en el sentido del recurso de
casación y no de nulidad propiamente dicha. Téngase en cuenta, además, que en cuanto a las competencias, había un capítulo expreso en el título de los recursos extraordinarios, que establecía el trámite de la
inhibitoria, de oficio o a petición de parte, y que luego de un trámite en vía separada hasta la resolución
definitiva emitida por el tribunal, e incluso, cuando tal resolución hubiera sido emitida por alguna Corte
Superior y no fuera favorable al reclamante, podía interponerse súplica para ante la Corte Suprema de
Justicia, incluso para ante la cámara de senadores (Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0265/2012
de fecha 4 de junio de 2012).
Centro de Estudios Constitucionales (2013): “Constitución Política del Estado. Anotada, concordada y
comentada”, UCB - CEC, 2013, Art. 122.
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Confirmando estos antecedentes, Norbert Losing, señaló que el origen judicial del instituto del Recurso Directo de Nulidad, se encuentra en la Ley de
24 de septiembre de 1851, en la cual se establece esta figura por el abuso del
poder que cometían los presidentes, por las decisiones que tomaban por su
cuenta10.
A decir de Jorge Asbún Rojas, el Recurso Directo de Nulidad fue la primera
acción tutelar que se incorporó al orden jurídico boliviano, su carácter general,
la ausencia de requisitos previos y la particularidad de su procedimiento que
suspendía la competencia de la autoridad recurrida desde el momento mismo
en que se anunciaba el recurso, hizo del mismo una verdadera garantía11.
Visto desde otro importante enfoque, según Iván Tapia12, el Recurso Directo de
Nulidad, presenta un desarrollo que puede dividirse en diferentes etapas:
Etapa del procedimiento civil, también es importante resaltar lo mencionado
por la Ley de 13 de octubre de 1892 – Se interpreta el Art. 822 y se adiciona el
Art. 816 del CPC.
Por otra parte, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en aquel momento, decía: “Que, según lo dispuesto por el Art. 822 del CPC, interpretado
por el Art. 1 de la Ley de 13 de octubre de 1892, el RDN franqueado por aquella
disposición sólo es procedente en resguardo del Art. 31 de la CPE, cuando los
funcionarios usurpan funciones o potestad que no emane de la ley, consiguientemente este recurso presupone la falta de jurisdicción para resolver una cuestión, así como las expedidas por el poder administrativo, no por el modo de
resolver” (A.S. Nº 3, G.J. Nº 1537).
Etapa de la continuación en el procedimiento civil, la parte normativa procesal se encuentra en el título VII. capítulo VII: Del recurso directo de nulidad, en
sus Arts. 79 al 857.

10 Centro de Estudios Constitucionales (2013): “Constitución Política del Estado. Anotada, concordada y
comentada”, UCB - CEC, 2013, Art. 122.
11 Centro de Estudios Constitucionales (2013): “Constitución Política del Estado. Anotada, concordada y
comentada”, UCB - CEC, 2013, Art. 122.
12 Ivan Sandro Tapia Pinto: “Recursos Ante el Tribunal Constitucional Plurinacional” en “Código Procesal
Constitucional de Bolivia. Doctrina, Jurisprudencia Constitucional y Legislación Comparada” KIPUS,
Cochabamba, 2014, pág. 765.
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Bolivia cuenta por primera vez con una ley especial y expresa que determina el
procedimiento constitucional para este tipo de recurso constitucional, separando definitivamente del CPC y también de la jurisdicción ordinaria.
Por tal motivo, va emergiendo y consolidándose el Derecho Adjetivo Constitucional boliviano, urge la necesidad que en las carreras de Derecho del país, pueda incorporarse esta nueva asignatura en su Malla curricular o Plan de Estudios
por efecto de dicha disposición procesal normativa con el precedente de la CPE
de 1958. Al crear la CPE de 1995, la institución del TC y otorgando la atribución
específica en su Art. 120º numeral 6ª para conocer y resolver, el RDN en concordancia con el Art. 31 del mismo texto constitucional, que anteriormente tenía
dicha atribución la Corte Suprema de Justicia.
Etapa del hito histórico equivocado, con el Reglamento de Procedimientos
Constitucionales. Que regulaba en su capítulo VIII: Recurso Directo de Nulidad, en su Arts. 59 al 67.
Etapa transitoria Plurinacional, se ha contado con una disposición normativa
procesal constitucional transitoria de lo que vendría más adelante por efecto de
la CPE de 2009, me refiero a la LTCP – Ley Nº 027 de 6 de julio de 2010, título
VIII: Recurso Directo de Nulidad, en sus Arts. 157 al 163.
Etapa de la codificación constitucional, tenemos en plena vigencia el CPCC
– Ley Nº 254 de 5 de julio de 2012, en su título VII: Recursos ante el Tribunal
Constitucional Plurinacional, capítulo tercero: Recurso Directo de Nulidad, en
sus Arts. 143 al 148.
2. EL RECURSO DIRECTO DE NULIDAD EN LA DOCTRINA Y
LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
PLURINACIONAL DE BOLIVIA
El Recurso Directo de Nulidad se establece como un medio o mecanismo de
protección jurisdiccional que cualquier persona tiene a su disposición para
protegerse contra los actos emitidos por autoridades que ejercen los órganos
del poder político, ya sea por un exceso de poder, mediante la usurpación de
funciones que no le competen, o ya sea por la falta de jurisdicción de dicha
autoridad.
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En la época en la que se instituyó este recurso, no existía ningún medio para
subsanar la usurpación de funciones y el ejercicio de jurisdicción y competencia
que no emane de la ley, no existía el amparo constitucional ni ningún otro mecanismo jurídico, es así que se estableció la necesidad de crear un procedimiento jurisdiccional rápido y sin dilaciones13.
Para José Antonio Rivera S., en un sentido más amplio, el Recurso Directo de
Nulidad es una acción jurisdiccional extraordinaria que tiene por finalidad que
el órgano competente para ejercitar el control de constitucionalidad declare la
nulidad de los actos o resoluciones de las autoridades públicas que incurran en
un exceso de poder, ya sea usurpando funciones que no les compete o ejerciendo jurisdicción y competencia que no emane de la Ley14.
Por su parte, el razonamiento de la Sentencia Constitucional N° 0043/2007, respecto al recurso directo de nulidad, establece que es una acción jurisdiccional de
control de legalidad sobre los actos o resoluciones de las autoridades públicas,
cuya finalidad es la de declarar expresamente la nulidad de los actos invasivos
o usurpadores de las competencias delimitadas por la Constitución y las leyes.
En este último sentido, el recurso directo de nulidad, se configura como una
garantía constitucional adjetiva, tiene una naturaleza jurídica mixta, ya que su
objeto de protección es el resguardo de la garantía institucional de la competencia, razón por la cual se encuentra situada dentro del control competencial de
constitucionalidad, pero además, tiene también una naturaleza tutelar, puesto
que resguarda un elemento esencial del debido proceso: La competencia.
En efecto, siguiendo el entendimiento plasmado en la SC 0099/2010-R de 10 de
mayo, el recurso directo de nulidad, tiene la finalidad de tutelar un elemento
específico del derecho al juez natural que es la garantía de competencia, siendo
precisamente éste aspecto el determinante para la delimitación del contenido
esencial del recurso directo de nulidad como garantía constitucional adjetiva.
El recurso directo de nulidad ha sido definido tradicionalmente por la jurisprudencia constitucional en la SC 0011/2007 de 20 de marzo, como una acción jurisdiccional de control de legalidad sobre los actos o resoluciones de las autoridades públicas, cuya finalidad es la de declarar expresamente la nulidad de los actos invasivos
13 Centro de Estudios Constitucionales (2013): “Constitución Política del Estado. Anotada, concordada y
comentada”, UCB - CEC, 2013, Art. 122.
14 José Antonio Rivera S.: “Jurisdicción Constitucional. Procedimientos constitucionales en Bolivia”, KIPUS,
Primera Edicion, 2001, pág. 343.
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o usurpadores de las competencias delimitadas por la Constitución y las leyes; vale
decir, que es un medio jurisdiccional reparador. En ese marco conceptual la SC
0043/2001de 18 de junio, precisó que: “Tratándose de un Recurso Directo de Nulidad sólo corresponde verificar si la autoridad recurrida ha obrado sin jurisdicción
y competencia, o careciendo de ella, no siendo pertinente al análisis de cuestiones
de hecho ajenas al ejercicio de jurisdicción y competencia.
Esta definición plantea la noción del recurso directo de nulidad como mecanismo
de control de legalidad, sin embargo, el profundo proceso de constitucionalmente de nuestro ordenamiento jurídico, implementado a través de un modelo de
Estado Constitucional de Derecho, tiene implicancias concretas en cuanto a la
base dogmática del régimen recursivo en Bolivia. En ese marco el recurso directo
de nulidad no es simplemente un control de legalidad, sino más bien un control
de validez del acto jurídico a la luz no sólo del tenor literal de la Ley, sino más
bien a la luz de la Constitución Política del Estado y del ordenamiento jurídico
irradiado por ésta. Pues no sólo la Constitución ha redefinido el paradigma de la
Ley, en mérito al fenómeno de la constitucionalización del ordenamiento jurídico, sino también a través de la construcción de la noción de pluralismo jurídico,
la cual implica una descentralización formal, dogmática y espiritual del sistema
de fuentes del Derecho. Ahora entonces, la actividad legislativa no se agota con
la noción de Legislador central, existe una pluralidad de instancias legislativas y
normativas (multinivel) cuya función deviene del texto constitucional boliviano,
y en ese marco la validez del acto administrativo dependerá de la sujeción del
mismo, inicialmente a la Constitución Política del Estado y posteriormente al resto de sistema de fuentes15.
3. EL RECURSO DIRECTO DE NULIDAD EN EL CÓDIGO PROCESAL
CONSTITUCIONAL BOLIVIANO
El Derecho Procesal Constitucional en Bolivia ha tenido un desarrollo normativo, incipiente pero significativo, que a manera de “momentos históricos”, puede
ser resumido en las siguientes etapas16:
A) la primera etapa, que se inicia a partir de la aprobación de las Reformas Constitucionales de los años 1938 y 1967, en donde se consagraron garantías ju15 Sentencia Constitucional Plurinacional 0489/2013 de fecha 12 de abril de 2013.
16 Alan E. Vargas Lima: “Estudio Prelimiar sobre el Nuevo Código Procesal Constitucional en Bolivia”,
Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, N° 18, Julio – Diciembre, 2012.
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risdiccionales específicas para hacer efectivos los derechos de las personas, a
través de los Recursos Constitucionales de Habeas Corpus –incorporado a la
Constitución mediante el Referéndum Popular de 11 de enero de 1931–, para
proteger la libertad física o de locomoción; y, el Amparo Constitucional, incorporado mediante la reforma constitucional de 1967, contra los actos ilegales
o las omisiones indebidas de los funcionarios o particulares que restrinjan,
supriman, o amenacen restringir o suprimir los derechos y garantías de la
persona, reconocidos por la Constitución y las leyes, constituyéndose ambas
en garantías constitucionales esenciales para el respeto y cumplimiento de los
derechos fundamentales.
B) la segunda etapa, se da a través de las Reformas Constitucionales de los años
1994 y 2004, en donde se crea e instituye el primer Tribunal Constitucional en
Bolivia, encargado de ejercer el control de constitucionalidad de las leyes,
cuyas decisiones tienen carácter vinculante y obligatorio para todos los órganos del poder público, lo que supone la instauración del sistema de control
jurisdiccional concentrado de constitucionalidad, ratificado mediante la aprobación de la Ley Nº 1836 de fecha 1º de abril de 1998, que rigió su estructura, organización y funcionamiento; así como la incorporación del Recurso
de Habeas Data, como garantía constitucional a favor de quienes, de manera
indebida o ilegal, se encuentren impedidos(as) de conocer, objetar u obtener
la eliminación o rectificación de sus datos registrados por cualquier medio
físico, electrónico, magnético, informático en archivos o bancos, de datos
públicos o privados que afecten su derecho fundamental a la intimidad y
privacidad personal y familiar, a su imagen, honra y reputación reconocidos
en la misma Constitución. En otras palabras, se define como el proceso constitucional de carácter tutelar que protege a la persona en el ejercicio de su derecho a
la “autodeterminación informática”.
C) la tercera etapa, reflejada en la aprobación mediante referéndum popular de
la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en el año 2009,
que desarrolla ampliamente los derechos fundamentales y, cambiando la
denominación de los anteriores Recursos Constitucionales, establece nuevas Acciones de Defensa (Acción de Libertad, Acción de Amparo Constitucional,
Acción de Protección de Privacidad, Acción Popular y Acción de Cumplimiento);
otorga jerarquía constitucional y aplicación preferente a los instrumentos
internacionales sobre derechos humanos; y además mantiene la configuración
del sistema de control de constitucionalidad, mediante la consagración un
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nuevo Tribunal Constitucional de carácter Plurinacional, encargado de ejercer la jurisdicción constitucional en Bolivia, así como la defensa de los derechos constitucionalmente protegidos, ratificando así el sistema de control
jurisdiccional concentrado de constitucionalidad de las leyes y los actos de
los gobernantes y autoridades públicas de todos los niveles de gobierno en
el país, según lo dispuesto en la Ley Nº 27 de fecha 6 de julio de 2010, que
actualmente rige sus estructura, organización y funcionamiento.
En ese sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional llegaría a constituir el
órgano especializado de la justicia constitucional, que tiene por finalidad conocer y resolver los conflictos jurídico-constitucionales, que se produzcan en
las siguientes dimensiónes: a) normativa, en los casos de incompatibilidad de
una disposición legal ordinaria (Leyes, Estatutos Autonómicos, Cartas Orgánicas, Decretos y todo género de Resoluciones no judiciales), frente a las normas
constitucionales; b) tutelar, cuando la autoridad pública o persona individual,
incurra en la vulneración, por acción u omisión, de los derechos fundamentales
consagrados en la Constitución, y; c) del ejercicio del poder político, cuando existe
exceso o actos invasivos por parte del poder público.
El Recurso Directo de Nulidad responde o pretende dar respuesta a esta tercera
dimensión de conflictos normativos – competenciales que se puedan producir
en el ejercicio del poder político.
En ese sentido, la Ley 254 de 5 de julio de 2012, denominada “Código Procesal
Constitucional”, en el Art. 143 señala que el Recurso Directo de Nulidad tiene
por objeto declarar la nulidad de los actos de Órgano o de autoridades públicas
que usurpen funciones que no les competen, así como ejercer jurisdicción o potestad que no emana de la Ley17.
Por tanto, tiene por objeto, declarar la invalidez de aquellos actos de cualquier
persona o autoridad que usurpe funciones que se arroga sin que la CPE le confiera tal autoridad. En este aspecto, por funciones del Estado podemos entender
las siguientes18:

17
18

Ley254 de julio de 2012. Código Procesal Constitucional, Art. 143.
Ivan Sandro Tapia Pinto: “Recursos Ante el Tribunal Constitucional Plurinacional” en “Código Procesal
Constitucional de Bolivia. Doctrina, Jurisprudencia Constitucional y Legislación Comparada” KIPUS,
Cochabamba, 2014, pág.
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En primer lugar, aquellas que son propias de los órganos del poder público como
las de juzgar (Órgano Judicial), Legislar (Órgano Legislativo) o administrar (Órganos Ejecutivo y Electoral).
En segundo término, los que fungen, conforme prevé el Art. 12.II de la CPE, funciones del Estado las de control (Contraloría), defensa de la sociedad (Ministerio Público y Defensoría del Pueblo) o defensa del Estado (Procuraduría).
En tercer lugar, otros órganos a los que la Norma Suprema expresamente les
asigna determinadas funciones.
Sin embargo, en un sentido más integral, el objetivo de este recurso es crear los
medios o mecanismos jurisdiccionales para dar vigencia a la garantía contenida
en el art. 122 de la CPE, que hace referencia a dos supuestos para la procedencia
del recurso directo de nulidad: 1. Usurpación de funciones que no les competen, y 2. Ejercicio de jurisdicción o potestad que no emane de la Ley.
El Código Procesal Constitucional no hace referencia, de manera expresa, a las
causales de procedencia del recurso directo de nulidad, entendiéndose que éstas
se regularán de acuerdo a lo previsto en la Constitución, la jurisprudencia constitucional y los arts. 143 (Objeto del recurso directo de nulidad) y 146 (Improcedencia del Recurso Directo de Nulidad), ambos del Código Procesal Constitucional,
de las que se pueden establecer los siguientes supuestos de procedencia19:
1) Que el acto o la resolución cuestionada hubiese sido asumida usurpando
funciones que no le competen: Supuesto que está previsto en el art. 143 del
CPCons, cuando señala que 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….”.
2) Que el acto o resolución cuestionada hubiese sido asumida ejerciendo
una jurisdicción o potestad no reconocida por la Constitución y la Ley:
Supuesto que también está previsto en el art. 143 del CPCons, cuando señala que el Recurso Directo de Nulidad tiene por objeto “declarar la nulidad
de los actos de órganos o autoridades públicas que …ejercen jurisdicción o
potestad que no emane de la ley”.
19

Memorias Curso “Justicia Constitucional”, KAS, Sucre, 2013, pág 138.
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3) Que el acto o resolución hubiese sido adoptada por quien ha cesado en
sus funciones o se encuentra suspendido en sus funciones: Causal que
está prevista para las autoridades judiciales en el art. 146. II CPCons, cuando
hubieren cesado o fueron suspendidas en el ejercicio de sus funciones a causa de un proceso administrativo disciplinario en su contra. Previsión que, de
acuerdo a la misma norma, es aplicable a las demás autoridades.
4) Cuando se hubiere dictado Resolución fuera del plazo legal: Esta causal
de procedencia no está limitada a las resoluciones judiciales, sino también
a resoluciones pronunciadas por autoridades administrativas. Esta causal
de procedencia fue desarrollada jurisprudencialmente en vigencia de la
anterior Constitución, por lo que tendrá que ser analizada por el Tribunal
Constitucional Plurinacional, en virtud a que el art. 146.2 CPCons, al hacer
referencia a las causales de improcedencia del Recurso Directo de Nulidad,
de manera expresa señala “Las resoluciones dictadas por las autoridades judiciales, excepto cuando hubieren sido dictadas después de haber cesado o
suspendidas en el ejercicio de sus funciones a causa de un proceso administrativo disciplinario en su contra” Causales de improcedencia del recurso
directo de nulidad hasta la promulgación del Código Procesal Constitucional, no existía una norma que las regule específicamente, por lo que este
tema fue desarrollado por la jurisprudencia constitucional. Sin embargo,
el Código Procesal Constitucional en su art. 146 establece dos causales de
improcedencia del recurso directo de nulidad: la primera referida a las supuestas infracciones al debido proceso y la segunda a las resoluciones dictadas por las autoridades judiciales, salvo cuando fueran dictadas después
de haber cesado o suspendidas en el ejercicio de sus funciones a causa de un
proceso administrativo disciplinario en su contra. Cabe aclarar, que al margen de las excepciones establecidas por el Código Procesal Constitucional,
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha desarrollado otras, cuya
pertinencia para la actual regulación del recurso directo de nulidad, tendrá
que ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional.
Entre otros aspectos importantes a destacar, es interesante hacer referencia al
plazo para la presentación del recurso.
La LTC en su Art. 81 y la LTCP en su Art. 159, previenen el plazo, el primero
en treinta días, computables a partir de la ejecución del acto o de la notificación con la resolución impugnada; y el segundo cuerpo normativo en seis
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meses computables a partir de la ejecución del acto o de la notificación de la
resolución impugnada. El CPCC ( Codigo Procesal Constitucional) no establece un plazo determinado, el legislador omitió, (…) mantener el plazo razonable de seis meses para que tenga el TCP, otro supuesto en el que se declare
improcedente un caso determinado, que pasado ese plazo caduque el derecho
de presentar dicho RDN20.
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional tiene la tarea de
construir, una línea concreta sobre el tiempo en que debe presentarse los
Recursos Directos de Nulidad en cada caso que se presente ante éste, posiblemente sea importante en esta labor jurisprudencial, recurrir a los principios
fundados dentro la teoría general del derecho.
Con referencia a la legitimación activa, para interponer el recurso directo de
nulidad, el art. 145 del Código Procesal Constitucional establece que tienen
legitimación activa para interponer el recurso directo de nulidad: 1) Toda persona natural o jurídica y 2) el Defensor del Pueblo. Como se puede apreciar
el citado art. 145 ya no se refiere a la persona agraviada a la que hacía alusión
la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; con lo que tendrá que ser la
jurisprudencia constitucional quien desarrolle este aspecto.
En cuanto a la legitimación pasiva, para interponer el recurso directo de
nulidad, el Art. 122 CPE, amplia la legitimación pasiva respecto a particulares,
pues textualmente hace referencia a la nulidad de 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”, sin limitar la procedencia a actos
o resoluciones pronunciadas por autoridades públicas.
Por su parte, el Art. 143 del Código Procesal Constitucional establece que 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 competan…”.
Consecuentemente, el Tribunal Constitucional Plurinacional, deberá realizar la
interpretación de esta norma, manteniendo el criterio expresado en la jurispru20

Ivan Sandro Tapia Pinto: “Recursos Ante el Tribunal Constitucional Plurinacional” en “Código Procesal
Constitucional de Bolivia. Doctrina, Jurisprudencia Constitucional y Legislación Comparada” KIPUS,
Cochabamba, 2014, pág. 781.
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dencia en vigencia de la anterior Constitución o extendiendo la protección del
recurso directo de nulidad también respecto a particulares21.
4. EL RECURSO DIRECTO DE NULIDAD EN EL DERECHO
CONSTITUCIONAL COMPARADO
La experiencia extranjera no nos muestra una referencia clara sobre el Recurso
Directo de Nulidad. Es decir, el Derecho Constitucional Comparado no encuentra un precedente igual a esta acción jurisdiccional extraordinaria y en ese sentido, es posible que sea una institución peculiar de la doctrina y jurisprudencia
constitucional boliviana.
En la legislación de otros países se encuentran acciones de conflicto positivo de
competencias, y en otras un conflicto similar al propuesto por la acción directa
de nulidad se resuelve mediante amparo constitucional22.
Aunque en el fondo es un control de legalidad que se encuentra estrechamente
relacionada en un proceso de nulidad en ámbito del Derecho Administrativo y no
propiamente de constitucionalidad, que debía estar conociendo y resolviendo el
Máximo Tribunal de la jurisdicción ordinaria23 bajo decisión política, continua a su
predecesora sus atribuciones para conocimiento y resolver el RDN ante el TCP24.
En ese sentido, este recurso no correspondería al ámbito de control de constitucional sino al control de legalidad, por cuanto se trata de un medio jurisdiccional reparador frente a un acto o resolución ilegal emanado de una
autoridad o funcionario público que usurpa funciones o ejerce jurisdicción
que no emana de la ley25. Por tanto, siendo la principal atribución de los
Tribunales Constitucionales la de ejercer el control de constitucional, este
recurso no debiera ser de conocimiento de la jurisdicción constitucional.
21 Memorias Curso “Justicia Constitucional”, KAS, Sucre, 2013, pág 140.
22 Centro de Estudios Constitucionales (2013): “Constitución Política del Estado. Anotada, concordada y
comentada”, UCB - CEC, 2013, Art. 122.
23 Por ejemplo, el recurso de nulidad, es un medio de impugnación de mayor jerarquía entre los recursos
ordinarios que se ejercitan en el procedimiento penal peruano. En concepto de Gracia Rada “es un medio
de impugnación no suspensivo, parcialmente devolutivo y extensivo que se interpone a efectos de alcanzar la nulidad total y parcial de una decisión penal, la cual se justifica por motivo de derecho material o
procesal” Julian Genaro Jerí Cisneros: “Teoría general de la impugnación penal y la problemática de la
apelación del auto de no a lugar a la apertura de instrucción por el agraviado”, Tesis digitales UNMSM.
24 Ivan Sandro Tapia Pinto: “Recursos Ante el Tribunal Constitucional Plurinacional” en “Código Procesal
Constitucional de Bolivia. Doctrina, Jurisprudencia Constitucional y Legislación Comparada” KIPUS,
Cochabamba, 2014, pág. 767.
25 Las comillas son nuestras.
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Rivera, a tiempo de resaltar que el Recurso Directo de Nulidad es muy propio
y particular de Bolivia, nos ofrece una explicación acerca del porque no se tiene referencias (sobre este recurso) en la legislación comparada, afirma que los
actos o resoluciones de los órganos de poder o entidades que ejercen el poder
público, (…), se los cuestiona a través del conflicto positivo de competencias
territoriales o los conflictos de competencia constitucionales; para aquellos
casos en los que los actos o resoluciones adoptadas usurpando funciones restrinjan o supriman derechos fundamentales o garantías constitucionales de
las personas, se las impugna a través del amparo constitucional26.
Sin embargo, a diferencia de la naturaleza procesal de los procesos referentes a
conflictos de competencia, que tienen la finalidad de resguardar la garantía institucional de la competencia, el recurso directo de nulidad, tiene una naturaleza
jurídica mixta, ya que además del resguardo de la competencia como garantía
institucional, tiene la finalidad de tutelar un componente específico del debido
proceso: la competencia27.
Ahora bien, de acuerdo a la ratio decidendi de la SC 0099/2010-R de 10 de mayo,
el resguardo a la competencia, como elemento del derecho al juez natural, debe
ser tutelado a través del recurso directo de nulidad; en ese contexto, para todos
los recursos directos de nulidad presentados con anterioridad a la posesión de los
magistrados electos del Tribunal Constitucional Plurinacional -como sucede en el
presente caso-, del tenor literal del art. 79 de la Ley 1836 Ley del Tribunal Constitucional (LTC) en sus dos parágrafos, deben precisarse los elementos que configuran
su contenido esencial, los cuales se resumen en los siguientes presupuestos: a) La
usurpación de competencias por parte de servidores públicos, a través de un acto o
resolución; b) Los actos de quien ejerza jurisdicción que no emane de la ley; c) Los
actos de quien ejerza potestades que no emanen de la ley; d) Los actos o resoluciones dictadas por autoridad judicial que estuviere suspendida en sus funciones; y,
e) Los actos o resoluciones dictadas por autoridad judicial que estuviere cesante en
sus funciones. De acuerdo a los presupuestos antes citados, debe establecerse que
el recurso directo de nulidad, protege la garantía de la competencia contra actos o
resoluciones concretos y con efectos particulares, pronunciados en usurpación de
competencias, ejercicio de jurisdicciones o potestades que no emanen de la ley ó
emitidos por autoridad jurisdiccional en cesantía o suspendida.
26

José Antonio Rivera S.: “Jurisdiccion Constitucional. Procedimientos constitucionales en Bolivia”, KIPUS, Primera Edicion, 2001, pág. 343.
27 Sentencia Constitucional 1099/2012 de 6 de septiembre de 2012.
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En consecuencia, a la Jurisdicción Constitucional (…), sólo le concierne determinar
si las autoridades recurridas (…) actuaron o no con competencia (SC 0043/2007 de
20 de agosto).
Asimismo, no puede soslayarse que en los procedimientos administrativos, la
nulidad puede ser invocada en los recursos que la ley faculta a los administrados, lo que puede ser planteado ya sea conforme a la Ley de Procedimientos
Administrativos o procedimientos administrativos especiales contenidos en las
entidades que cumplan una función administrativa, por delegación estatal, o
entidades supeditadas a leyes especiales. Adviértase que concluido el procedimiento administrativo, la determinación puede ser impugnada en vía jurisdiccional, sea que la determinación es el resultado de su procedimiento o sea
porque el acto administrativo fuera emitido directamente por la autoridad mediante resoluciones ejecutivas o administrativas (…).
Toda vez que las acciones de defensa y conflictos de competencia tratan cuestiones
relativas a la competencia y, según el caso, pueden terminar por declarar la invalidez de los actos impugnados, debe sin embargo asumirse que cada uno de estos
procedimientos constitucionales tienen una naturaleza propia y su tratamiento es
independiente uno del otro28.
5. CONCLUSIONES
El Recurso Directo de Nulidad es una institución particular del derecho boliviano cuyo desarrollo doctrinal y jurisprudencial ha transitado en diferentes
jurisdicciones, principalmente la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional. El Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, por efecto del
numeral 12, artículo 202 de la Constitución Política del Estado y los artículos
143 al 148 del Código Procesal Constitucional, tiene la atribución y competencia
para resolver los casos sometidos a su conocimiento.
Si bien una parte de la doctrina sostiene que el Recurso Directo de Nulidad
tiene una naturaleza de “acción jurisdiccional extraordinaria” la jurisprudencia
ha señalado que se trata de una acción jurisdiccional de control de legalidad
sobre los actos o resoluciones de las autoridades públicas, cuya finalidad es la
28 Dicho nuevo entendimiento es una precisión de la SCP 0265/2012 de 4 de junio, adoptado por Sala Plena
del Tribunal Constitucional Plurinacional.
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de declarar expresamente la nulidad de los actos invasivos o usurpadores de las
competencias delimitadas por la Constitución y las leyes.
En este último sentido, el recurso directo de nulidad, se configura como una garantía constitucional adjetiva, y tiene una naturaleza jurídica mixta, ya que su objeto de protección es el resguardo de la garantía institucional de la competencia,
razón por la cual se encuentra situada dentro del control competencial de constitucionalidad, pero además, tiene también una naturaleza tutelar, puesto que
resguarda un elemento esencial del debido proceso: La competencia. Como se
puede advertir de la revisión de la doctrina sobre el Recurso Directo de Nulidad,
el desarrollo teórico más avanzado de dicha institución jurídica sólo fue posible a
través de la interpretación jurisprudencial del Tribunal Constitucional.
El Código Procesal Constitucional mantiene un silencio en relación a diferentes
aspectos formales del Recurso Directo de Nulidad, por ejemplo, causales de
procedencia o plazo para la presentación del recurso, sin embargo, es posible
inferir los siguientes aspectos relevantes que ya forman parte de la jurisprudencia autorizada: 1) Que el acto o la resolución cuestionada hubiese sido asumida
usurpando funciones que no le competen; 2) Que el acto o resolución cuestionada hubiese sido asumida ejerciendo una jurisdicción o potestad no reconocida
por la Constitución y la Ley; 3) Que el acto o resolución hubiese sido adoptada
por quien ha cesado en sus funciones o se encuentra suspendido en sus funciones, y ; 4) Cuando se hubiere dictado Resolución fuera del plazo legal.
La revisión y análisis comparado del Recurso Directo de Nulidad en diferentes ordenamientos jurídicos de países Latinoamericanos demuestra que el
Recurso Directo de Nulidad es una institución peculiar de la doctrina y jurisprudencia constitucional boliviana.
BIBLIOGRAFÍA
Arias López, Boris Wilson: “Teoría Constitucional y Nueva Constitución Política del Estado”, CDC, La Paz, 2010.
Centro de Estudios Constitucionales: “Constitución Política del Estado. Anotada, concordada y comentada”, Vicepresidencia del Estado / Universidad Católica “San Pablo” / Centro de Estudios Constitucionales, 2013.

44

Ariel Néstor Flores Mamani

Galindo de Ugarte, Marcelo: “Constituciones Bolivianas Comparadas 1826 –
1967”, Los Amigos del Libro, Cochabamba, 1991.
Ley 254 de julio de 2012. Código Procesal Constitucional.
Rivera S., José Antonio: “Jurisdicción Constitucional. Procedimientos constitucionales
en Bolivia”, KIPUS, Primera Edición, 2001.
Sentencia Constitucional Plurinacional 0489/2013 de fecha 12 de abril de 2013.
Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0265/2012 de fecha 4 de junio de 2012.
Sentencia Constitucional 1099/2012 de 6 de septiembre de 2012.
Tapia Pinto, Iván Sandro: “Recursos Ante el Tribunal Constitucional Plurinacional” en
“Código Procesal Constitucional de Bolivia. Doctrina, Jurisprudencia Constitucional y
Legislación Comparada” KIPUS, Cochabamba, 2014.
Trigo, Ciro Felix: “Derecho Constitucional Boliviano”, BAHC, Segunda Edición, 2003.
Vargas Lima, Alan E.: “Estudio Preliminar sobre el Nuevo Código Procesal Constitucional en Bolivia”, Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, N° 18,
Julio – Diciembre, 2012.

45

LA AUDITORÍA JURÍDICA EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA: CONCEPTOS, HERRAMIENTAS Y ALCANCES

LA AUDITORÍA JURÍDICA EN EL ESTADO
PLURINACIONAL DE BOLIVIA: CONCEPTOS,
HERRAMIENTAS Y ALCANCES
THE LEGAL AUDIT IN THE STATE
PLURINATIONAL OF BOLIVIA: CONCEPTS,
TOOLS AND SCOPE
Presentado: 6 de octubre de 2021; Aprobado: 15 de noviembre

RESUMEN
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En el presente trabajo se realiza una aproximación conceptual a la auditoría jurídica en Bolivia,
puesta en marcha con la incorporación de la Procuraduría General del Estado como entidad especializada para la defensa legal del Estado y la evaluación del trabajo que desarrollan las unidades
jurídicas de la administración pública, siendo un
campo novedoso dentro el desarrollo de la ciencia
jurídica en nuestro país.
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ABSTRACT
This present work provides a conceptual approach
to the Bolivian legal audit, which started with
the incorporation of the State Attorney General’s
office as a specialized entity for the legal defense
of the State and the evaluation of the work carried
out by the legal units of public administration,
being a new field within the development of the
legal science in our country
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1. DEMOCRACIA Y SECRETO, 2013
El 7 de febrero de 2009, Bolivia ha asumido oficialmente la Nueva Constitución
Política del Estado, que pone fin, al menos en parte, a una larga cadena de
reivindicaciones sociales que se visibilizaron con mas fuerza a partir de la Guerra
del Agua el año 2000 y encontraron su punto de remate en las movilizaciones
de Octubre Negro, que acabó con la fuga del ex Presidente Sánchez de Lozada
y la consiguiente asunción de Evo Morales Ayma1 como nuevo Presidente de la
República de Bolivia2.
Esta situación, sin lugar a dudas, se convierte en un punto histórico de inflexión,
donde Bolivia, se mira a sí misma, sacude sus estructuras internas y asume
el reto de soñar un nuevo futuro, esta vez mediante la convocatoria a una
Asamblea Constituyente que después de un largo trajinar, logró aprobar una
nueva Constitución, inaugurando de esta forma un nuevo “campo político”,
donde se erigen discursos, interacciones, instituciones y clivajes, marcando de
ese modo, el inicio de un nuevo tiempo, un “tiempo de cambio”.
En el ámbito jurídico, la incorporación de una nueva Constitución, ha propiciado
una serie de reformas referidas no sólo de la noción del pluralismo jurídico, los
derechos indígenas, los derechos de cuarta generación o los derechos colectivos,
sino particularmente la creación de una nueva institución como es la Procuraduría
General del Estado, inédita en nuestra historia jurídico constitucional, destinada
a la defensa legal del Estado.
Como se verá, la creación de la Procuraduría General del Estado en Bolivia,
responde a la necesidad de contar con mecanismos y profesionales especializados
en el ámbito de la defensa legal así como el control del trabajo que desarrollan
las unidades jurídicas del país, naciendo a partir de ello, la institución de la
auditoria jurídica, empero, cabe preguntarse, ¿Qué es y en qué consiste la
1
2

Si bien es cierto que entre la salida de Gonzalo Sanchez de Lozada y la posterior asunción de Evo Morales
Ayme, se suceden el mandato intermedio Carlos Mesa Gisbert, empero, su presencia resulta insignificante a la luz de los sucesos históricos que se desarrollan en Bolivia.
Ahora: Estado Plurinacional de Bolivia.
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auditoria jurídica en Bolivia? ¿Cuál su naturaleza y alcance? ¿Quiénes pueden
realizar auditorías jurídicas en nuestro país?
2. LOS ÓRGANOS EXTRA - PODER Y EL ROL DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DE BOLIVIA
Antes de responder la interrogante anterior, cabe apuntar que la organización
del poder público en Bolivia, radica en cuatro órganos de poder: el Organo
Ejecutivo, el Órgano Judicial, el Órgano Legislativo y el Órgano Electoral,
todos ellos con funciones precisas destinadas a solventar aquella que KARL
LOWESTEIN3 denomina los ‘frenos y contrapesos’, es decir, a generar mecanismos
institucionales de distribución y control de poder político, concretando con ello
la previsión del Art. 12.III de la Constitución, normas que además expresa la
existencia de tres funciones estatales puntuales como son: a. La de Control; b. La
Defensa de la Sociedad y c. La Defensa del Estado; lo cual nos lleva a preguntarnos,
¿Cuáles son esos órganos que realizan dichas tareas? ¿Cuál es su estatus
jurídico? ¿Cuál es su ubicación estructural dentro Estado?.
Al respecto, cabe apuntar que el Derecho Constitucional, reconoce una categoría
conceptual como son los ‘órganos extra poder’, definidos en términos de BIDAR
CAMPOS:
“Es una entidad pública, conocida en la doctrina constitucional como “ÓRGANO
EXTRA PODER” (Bidart Campos, 1995:480 o Nestor Pedro Sagués), pues son
instituciones que según la CPE están ubicadas como parte de la ESTRUCTURA
ESTATAL, bajo un TÍTULO ESPECIAL, pero fuera de la órbita de los órganos
de poder tradicionales (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral).
Además la doctrina indica que estos ‘órganos extra-poder’ se caracterizan porque
gozan de los siguientes atributos:
a. Poseen autonomía administrativa, económica y funcional;
b. No dependen de un superior jerárquico, es decir, tiene su propia
representación institucional;
c. Son verdaderos órganos de poder del Estado y no simples sujetos auxiliares;

3

https://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Loewenstein
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Por ende, cuando hablamos de este tipo de instituciones no es errado afirmar que
los mismos son verdaderos órganos del Estado y no simples sujetos auxiliares del
Estado, ya que representan la misma voluntad del Estado y realizan una función
constitucional específica.
Por su lado, HECTOR FIX ZAMUDIO y SALVADOR VALENCIA
CARMONA, al referirse a estos órganos, prefieren hablar de ÓRGANOS
CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS4 para hacer referencia justamente a la
existencia de estas instituciones que si bien son parte y representan la voluntad
del Estado, empero, no forman parte de la tradicional configuración del poder
político del Estado, empero, defienden y precautelan los intereses del Estado.
2.1. Las funciones o roles de la Procuraduría General del Estado de Bolivia
Continuando con el propósito de comprender a cabalidad del rol y la finalidad
de esta nueva institución como es la Procuraduría General del Estado, cabe
apuntar que según el artículo 231 de la Constitución se enumeran 8 funciones:
1. Defender judicial y extrajudicialmente los intereses del Estado,
asumiendo su representación jurídica e interviniendo como sujeto
procesal de pleno derecho en todas las acciones judiciales y administrativas,
en el marco de la Constitución y la Ley.
2. Interponer recursos ordinarios y acciones en defensa de los intereses del
Estado.
3. Evaluar y velar por el ejercicio de las acciones diligentes de las unidades
jurídicas de la Administración Pública en los procesos, que se sustancien
ante autoridades jurisdicciones o administrativas. En caso de acción
negligente, debe instar al inicio de las acciones que correspondan.
4. Requerir a las servidoras públicas o a los servidores públicos, y a las
personas particulares, la información que considere necesaria a los fines
del ejercicio de sus atribuciones. Esta información no se le podrá negar por
ninguna causa ni motivo; la ley establecerá las sanciones correspondientes.
5. Requerir a la máxima autoridad ejecutiva de las entidades públicas el
enjuiciamiento de las servidoras públicas o los servidores públicos que,
por negligencia o corrupción, ocasionen daños al patrimonio del Estado.
6. Atender las denuncias y los reclamos motivados de ciudadanos y
4

Héctor Fix Zamudio y Salvador Valencia Carmona. Derecho Constitucional Mexicano y Comparado. 4ta
Edición. México, Porrua. 2005. Pág. 413.
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entidades que conforman el Control Social, en los casos en que se lesionen
los intereses del Estado.
7. Instar a la Fiscalía General del Estado al ejercicio de las acciones judiciales
a que hubiera lugar por los delitos cometidos contra el patrimonio público
de los cuales tenga conocimiento.
8. Presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia.
De la lectura minuciosa de estas atribuciones normativas, se evidencia que
principalmente los apartados 1, 2 y 3 son los que hacen mayor referencia
a la Defensa Legal del Estado, siendo el inciso 3 refiere como atribución
de la Procuraduría el ‘evaluar y velar por el ejercicio de las acciones
diligentes de las unidades jurídicas de la Administración Pública en los
procesos, que se sustancien ante autoridades jurisdicciones o administrativas. En
caso de acción negligente, debe instar al inicio de las acciones que correspondan,
la norma que da paso a la implementación de la auditoría jurídica como
mecanismo idóneo destinado al control de las unidades jurídicas (léase
abogados a cargo de las unidades jurídicas de entidades públicas), resaltando
que si bien es cierto que la norma no hace referencia alguna al término
auditoria jurídica, empero, ella constituye la única forma para evaluar,
sopesar y velar por el ejercicio diligente de los colegas abogados en la
función pública.
De hecho, cuando se hace una revisión minuciosa del texto constitucional, al
margen de la referencia hecha sobre la Procuraduría General del Estado, en
todo el texto constitucional sólo se encuentra el término auditoría referido
expresamente en dos oportunidades claramente identificables como ser:
a. Auditoría Médica Sostenible. Señalado en el Artículo 39 se expresa:
I. El Estado garantizará el servicio de salud público y reconoce el servicio de
salud privado; regulará y vigilará la atención de calidad a través de auditorías médicas sostenibles que evalúen el trabajo de su personal, la infraestructura y el equipamiento, de acuerdo con la ley.
II. La ley sancionará las acciones u omisiones negligentes en el ejercicio de la
práctica médica.
b. Auditoria Jurídica. Referida por una sola vez, en el artículo 195 inc.
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5) de la Constitución, estableciendo como atribución del Consejo de la
Magistratura:
5. “Elaborar auditorías jurídicas y de gestión financiera.”
Pese a esta deficiencia constitucional sobre el desarrollo de la auditoria jurídica
dentro de las competencias de la Procuraduría General del Estado, conviene ahora precisar la jurisprudencia constitucional existente sobre los roles y atribuciones
de la Procuraduría General del Estado, para lo cual transcribimos la ratio dedicendi del siguiente fallo 5: Sentencia Constitucional Plurinacional No. 0353 22
de Junio de 2012: “En efecto, por el tenor del art. 229 de la CPE, se instituye que
la Procuraduría General del Estado, es la institución de representación jurídica
pública, cuyas atribuciones son las de promover, defender y precautelar los intereses del Estado, siendo estos roles el objeto orgánico de esta entidad; en ese
contexto y en una interpretación sistémica, debe establecerse que los medios
para conseguir este objeto funcional, están dados por las funciones propias de
este órgano, disciplinadas en el art. 231 de la CPE, las cuales siguiendo una
taxonomía acorde y armonizable con el objeto orgánico de la entidad, podrían
catalogarse en dos esenciales: a) el ejercicio de la representación del Estado,
cuya gran manifestación se plasma en el rol de parte procesal atribuida a la Procuraduría General del Estado; y, b) el ejercicio de roles de supervisión.
FJ. III.1. “…la finalidad del diseño de la Procuraduría General del Estado,
en armonía con las pautas axiomáticas y los fines esenciales del Estado
Plurinacional de Bolivia y de acuerdo a los criterios antes precisados, es asegurar
la defensa de los intereses del Estado, a través de una eficaz representación;
por tanto, es imperante precisar que a la luz de teoría del Derecho y por
mandato constitucional, de acuerdo al objeto orgánico de la Procuraduría
General del Estado, en el campo de la representación procesal, la función
constituyente, asignó una representación procesal a la Procuraduría General
del Estado, órgano público que tiene la aptitud legal para el ejercicio de dicha
representación de forma directa, supuesto fáctico en virtud del cual, esta
entidad, al tener como misión esencial la defensa de los intereses del Estado,
está legitimada activamente para ser parte procesal en causas o controversias de
índole jurisdiccional o administrativo y en el ámbito interno o internacional. En
5

http://www.tcpbolivia.bo/tcp/
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ese marco, interpretando sistémicamente los arts. 229 y 231 de la CPE, cuando
sean las entidades públicas las que ejerzan directamente la representación
de las entidades públicas y por ende sean estas parte procesal en causas
jurisdiccionales o administrativas, el rol de la Procuraduría General del Estado,
será el de supervisar a las unidades jurídicas de la administración pública en
cuanto a su actuación procesal, entendimiento que además bajo un criterio de
interpretación “desde y conforme a la Constitución”, armoniza los mandatos
insertos en los arts. 8 de la Ley 64, así como los arts. 5 y 6 del DS 788 de 5 de
febrero de 2011”.
“En una interpretación teleológica, debe señalarse que la finalidad del diseño de
la Procuraduría General del Estado, en armonía con las pautas axiomáticas y los
fines esenciales del Estado Plurinacional de Bolivia y de acuerdo a los criterios
antes precisados, es asegurar la defensa de los intereses del Estado, a través de
una eficaz representación; por tanto, es imperante precisar que a la luz de teoría
del Derecho y por mandato constitucional, de acuerdo al objeto orgánico de la
Procuraduría General del Estado, en el campo de la representación procesal,
la función constituyente, asignó una representación procesal a la Procuraduría
General del Estado, órgano público que tiene la aptitud legal para el ejercicio de
dicha representación de forma directa, supuesto fáctico en virtud del cual, esta
entidad, al tener como misión esencial la defensa de los intereses del Estado,
está legitimada activamente para ser parte procesal en causas o controversias de
índole jurisdiccional o administrativo y en el ámbito interno o internacional”.
“En ese marco, interpretando sistémicamente los arts. 229 y 231 de la
CPE, cuando sean las entidades públicas las que ejerzan directamente la
representación de las entidades públicas y por ende sean estas parte procesal
en causas jurisdiccionales o administrativas, el rol de la Procuraduría General
del Estado, será el de supervisar a las unidades jurídicas de la administración
pública en cuanto a su actuación procesal, entendimiento que además bajo
un criterio de interpretación ‘desde y conforme a la Constitución’, armoniza
los mandatos insertos en los arts. 8 de la Ley 64, así como los arts. 5 y 6 del DS
788 de 5 de febrero de 2011.
“Ahora bien, esta representación procesal directa atribuida por la función
constituyente a la Procuraduría General del Estado, no solamente comprende
a causas jurisdiccionales o administrativas, sino también a acciones de defensa
que deban ser activadas para el ejercicio del control de constitucionalidad en
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relación a decisiones jurisdiccionales o actos administrativos, emergentes de
causas en las cuales se ejerció la representación directa del Estado, postulado
acorde con el tenor literal de la última parte del art. 231.2 de la CPE”.
“En el marco de lo señalado, debe precisarse que las acciones de defensa son
verdaderos procesos de naturaleza constitucional, en los cuales la equidad
procesal y las reglas de un debido proceso deben prevalecer; por tanto, debe
colegirse que en los casos en los cuales como consecuencia de decisiones
jurisdiccionales o administrativas emergentes de causas en las cuales la
Procuraduría General del Estado haya ejercido la representación directa del
Estado, la activación del control tutelar de constitucionalidad, deberá asegurar
un efectivo derecho a la defensa del Estado, por lo que en estos casos, deberá
ser obligadamente citada en acciones tutelares, por el contrario, cuando la
Procuraduría General del Estado, en las causas que originen la activación
del control tutelar de constitucionalidad, no haya ejercido la representación
procesal directa del Estado, no será necesaria su citación en acciones de defensa,
puesto que, la propia entidad pública que ejerza la representación, será parte
procesal en una acción tutelar, sin perjuicio de que en relación a esta entidad, la
Procuraduría General del Estado ejerza sus roles de supervisión en el marco del
mandato inserto en el art. 231.3 de la CPE’
Gráfico No. 1
Roles de la Procuraduría General del Estado

http: Henry Alvaro Pinto Dávalos
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2.1. ¿Por qué existen los ‘órganos extra-poder’?
Sin lugar a dudas una interrogante que se debe absolver es la referida a la
existencia y funcionalidad de estos órganos extra-poder, los cuales vendrían
a complementar o coadyuvar el trabajo que desarrollan los órganos de poder
dentro el Estado, sea bien por que la magnitud de las tareas dentro los Estados
actuales se han multiplicado de forma considerable o bien por la necesidad de
contar con instancias especializadas para el desarrollo de ciertas tareas como la
defensa legal del Estado que en el caso de Bolivia, se encuentra asignada a la
Procuraduría General, como única institución novedosa dentro la configuración
normativa del Estado Plurinacional.
En todo caso, se puede resumir en dos razones o justificativos, del porqué
existen este tipo de instituciones:
a) Razón Técnica: La complejidad del Estado hoy en día, hace necesario
reconocer y asignar nuevos roles y valores que antes no existían, ejemplo: el
Tribunal Constitucional y el Consejo de la Magistratura incorporadas a nuestra
legislación en la reforma constitucional de 1994; la Procuraduría General del
Estado como órgano de defensa legal incorporado el año 2009, etc.
b) Razón Política: Referida a ejercer un mejor control de la gestión pública,
evitando excesos y cualificando el ejercicio de la función pública y, revalorizando
los derechos fundamentales, como la incorporación del Defensor del Pueblo en
la reforma constitucional del 1994, solo por citar un caso.
En el caso de Bolivia, la Procuraduría General del Estado viene a constituirse
como un órgano extra-poder u órgano constitucional autónomo, comprendido
en los artículos Art. 229, 230 y 231 de la Constitución, con la misión exclusiva
de cumplir el mandato del artículo 12.II de la Constitución como es la Defensa
Legal del Estado, que le asigna dentro la dinámica constitucional un atribución
muy importante como es la comprendida en el Art. 231 inc. 3) de la Constitución
que expresa:
“Evaluar y velar por el ejercicio de las acciones diligentes de las unidades
jurídicas de la Administración Pública en los procesos que se sustancien ante
autoridades jurisdiccionales o administrativas. En caso de acción negligente,
debe instar al inicio de las acciones que correspondan”
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Gráfico No. 2
Normativa de la Procuraduría General del Estado

Fuente: Henry Alvaro Pinto Dávalos

De hecho esta previsión constitucional ha sido desarrollado por algunas normas
como ser el artículo 2 de la Ley No. Ley No. 768 de 15 de Diciembre de 2015, que
ha incorporado el siguiente texto legal:
I. Se modifican los numerales 2, 3 y 14 del Artículo 8 de la Ley Nº 064 de 5 de
diciembre de 2010, de la Procuraduría General del Estado, con el siguiente
texto:
3. Seguimiento o evaluación al ejercicio de las acciones jurídicas y de defensa que realizan las unidades jurídicas o la instancia a cargo de los
procesos de la administración pública, en todas sus instancias y niveles,
únicamente respecto a los temas de su competencia.
A ese fin, habría que precisar que justamente la previsión transcrita es la que
permite a la Procuraduría General del Estado realizar y llevar adelante procesos
de auditora jurídica a las unidades jurídicas de la administración pública y/o a las
‘instancias a cargo de los procesos de la administración pública’6, delimitando
6

Nótese que en la redacción que se incorpora la Ley. No. 768 de 15 de Diciembre incorpora una visión
amplia en cuanto al alcance del trabajo y control que ejerce la Procuraduría General del Estado mediante
las auditorias jurídicas y los otros mecanismos de control, ya que incorpora la idea de las “instancias a
cargo de los procesos”, sin precisar el alcance de dicha idea, ya que bien se podría involucrar dentro el
alcance a consultores legales externos y otros que patrocinan y manejan procesos del Estado.
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incluso la naturaleza de la misma ya que según versa el mandato constitucional,
es la actuación diligente/negligente lo que debe evaluarse dentro el concepto de
la auditoría jurídica, por lo que en el caso de Bolivia, hablamos de una ‘auditoría
de medios’ y no ‘resultados’, siendo esa la naturaleza de los procesos de auditoría
que impulsa la Procuraduría General del Estado, implementando para ello una
serie de herramientas y mecanismos de control como ser:
a. Registro de Abogados del Estado (RAE)
El Registro de Abogados del Estado, es un registro público a cargo de la
Procuraduría General del Estado, destinado a levantar un detalle pormenorizado
de todos los profesionales abogados que trabajan en las entidades públicas
del Estado, y asi contar con un base de datos permanente, sólida y confiable,
que permita precisar el perfil de cada profesional, su especialidad y su tiempo
de trabajo, entre otros, siendo un mecanismo de control importante dentro la
gestión pública.
Inicialmente, el RAE estuvo concebido en la Ley. 064, empero fue modificado
por el artículo 2° de la Ley No. 768 de 15 de Diciembre de 2015, bajo el siguiente
texto:
‘I. Se modifican los numerales 2, 3 y 14 del Artículo 8 de la Ley Nº 064 de 5 de
diciembre de 2010, de la Procuraduría General del Estado, con el siguiente texto:
14. Mantener un registro permanente y actualizado de las y los abogados que
prestan asesoramiento técnico jurídico en la administración pública, a cargo de las
Direcciones Desconcentradas Departamentales, creándose para el efecto el Registro
de Abogados del Estado – RAE’

b. Registro Obligatorio de Procesos del Estado (ROPE)
Modificado por el artículo 2° de la Ley No. 768 de 15 de Diciembre de 2015, bajo
el siguiente texto: I. Se modifican los numerales 2, 3 y 14 del Artículo 8 de la
Ley Nº 064 de 5 de diciembre de 2010, de la Procuraduría General del Estado,
con el siguiente texto: “2. Mantener un registro permanente y actualizado de los
procesos judiciales, en los que sea parte la administración del Estado, creándose
para el efecto el Registro Obligatorio de Procesos del Estado – ROPE’.
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De hecho, la incorporación del Registro Obligatorio de Procesos del Estado7
vino a constiuir una herramiente de real valía dentro la administración de los
procesos judiciales de la entidades públicas, ya que por vez primera en toda
nuestra historia, se cuenta con una base de datos fiables que nos permita conocer
los pormenores de la actividad judicial de las entidades públicas, precisando el
tipo de proceso, la cantidad, su ámbito de competencia y el seguimiento procesal
de los mismos, de modo tal que se pueda contar con una herramienta de gestión
efectiva en el manejo de los procesos y la defensa legal de las instituciones
públicas de Bolivia.
Según datos oficiales la Procuraduría General del Estado de Bolivia8, al 30
de Junio de 2017, registró 35.027 procesos; de ese total, 23.563 causas son en
materia civil, penal y coactiva fiscal, donde la Procuraduría tiene la capacidad
de intervenir directamente, según las reformas de la Ley No. 768.
c. La Escuela de Abogados del Estado
La Escuela de Abogados del Estado “Evo Morales Ayma”, creada mediante
Ley 064 de 5 de diciembre de 2010 y el Decreto Reglamentario 0789, como
entidad desconcentrada de la Procuraduría General del Estado (PGE) con el
objetivo fundamental de contribuir a la construcción y consolidación del nuevo
paradigma y nueva deontología del abogado que presta servicios jurídico legales
en la administración pública del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante la
formación y capacitación de juristas para los diferentes niveles de gobierno de
las entidades territoriales del Estado. Posteriormente, el Artículo 26 de la Ley
Nº 064 de 5 de diciembre de 2010 fue modificada por la Ley No. 768 de 17 de
diciembre de 2015, con el siguiente texto:
‘Artículo 26. (ESCUELA DE ABOGADOS DEL ESTADO). Se crea la Escuela de
Abogados del Estado, como entidad desconcentrada de la Procuraduría General
del Estado, con la función de formar a profesionales abogados y otros profesionales,
que prestan y desean prestar sus servicios en la administración central, descentralizada y entidades territoriales autónomas del Estado Plurinacional de Bolivia’

7
8

A rigor de verdad, debe aclararse que antes del ROPE existió el SSUJAP, impulsado también por la Procuraduría General del Estado, en la gestión del Dr. Hugo Montero Lara.
https://m.la-razon.com/economia/Procuraduria-Bs-MM-internos-Bolivia_0_2750124962.html

57

LA AUDITORÍA JURÍDICA EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA: CONCEPTOS, HERRAMIENTAS Y ALCANCES

Gráfico No. 9
Organigrama de la Escuela de Abogados del Estado

Fuente: http://www.procuraduria.gob.bo/2017

3. LA AUDITORÍA JURÍDICA COMO CAMPO NUEVO DEL JURISTA
EN BOLIVIA
3.1. Concepto de Auditoría Jurídica9
Expuesto así, la incorporación de la Procuraduría General del Estado de
Bolivia, como un órgano constitucional autónomo con atribuciones específicas
para realizar las tareas de auditoría jurídica, conviene ahora precisar algunas
definiciones que hemos venido trabajando como ser la expuesta por L.
MARTEL10 quien sostiene:
9

La doctrina contenida en Jaime Vita Rosso (Brasil), Alberto Said. (Mexico) o Hector P. O. Charry (Argentina) señalan que la literatura denomina de forma indistinta como auditoria legal, auditoria jurídica,
auditoria de legalidad e incluso, como auditoria de cumplimiento como pasa en Mexico.
10 Definición tomada del libro de Jean Paul Ravalec, L’Audit Social et Juridique, De Les Guides Montechrestien Paris, 1986.
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Consiste en una constatación de la validez o licitud de los títulos
jurídicos y de las convenciones de la empresa en el marco de su
funcionamiento o de las relaciones con los proveedores, clientes.
Estado sobre un plan jurídico, fiscal y social. Permite apreciar por
un coeficiente de seguridad las convenciones así como la eficacia
de los supuestos jurídicos, había cuenta de los objetivos del jefe de
la empresa
A su turno, Y.H., NEDELEC11 afirma:
Constituye un control de las concordancias de los compromisos u
obligaciones de la empresa.
El profesor JAIME VITA ROSO12, al referirse a la auditoría jurídica precisa:
‘(…) como un trabajo que puede ser desempeñado únicamente por un
abogado en regular ejercicio de su profesión, mediante una contratación
previa y por escrito, dentro de los alcances conferidos por la ley,
destinada a operar la revisión de un proceso de cualquier naturaleza o
a proceder a la evaluación de una o más situaciones concretas que les
son presentadas en el ámbito de la abogacía para emitir, concluyendo
el trabajo y en cualesquiera de las hipótesis planteadas, un parecer
vinculante observando los principios éticos y legales.
Deseo aclarar que, al escribir sobre las múltiples actividades o procesos, no
me restringí únicamente a los litigios judiciales. La palabra proceso debe ser
entendida en el sentido genérico que su propia etimología lo permite:
El REGLAMENTO DE AUDITORÍA JURÍDICA del CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA DE BOLIVIA13, define la auditoría jurídica del siguiente
modo: Es la recolección y el examen objetivo y sistemático de evidencias,
con el propósito de expresar criterio mediante informe específico sobre el
cumplimiento de la normativa dentro un determinado proceso ejecutoriado.

11
12

Idem Jean Paul Ravalec, L’Audit Social et Juridique, De Les Guides Montechrestien Paris, 1986.
http://la.migalhas.com/Articulos/147,MI121811,51045la+auditoria+Juridica+como+actividad+multidisciplinaria+y+el+uso+de
13 Aprobado mediante el Acuerdo No. 028/16 del Consejo de la Magistratura de Bolivia. Ver el Art. 7. Ver:
http://magistratura.organojudicial.gob.bo/index.php/institucion/2013-05-07-16-03-21/reglamentos
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Por nuestro lado, hemos venido definiendo la auditoría jurídica en los
diversos cursos de grado y post grado14 de la forma siguiente: Es una revisión
sistemática, documentada, periódica y objetiva de la actividad de unidad o
equipo legal, recurriendo un conjunto de técnicas efectivas, para analizar,
evaluar y verificar imparcialmente el trabajo realizado, sea en su gestión
operativa cotidiana o bien, en el desarrollo de un proceso jurisdiccional y/o
administrativo específico.
De ello se desprende que la auditoría jurídica, persigue básicamente tres tareas
como son: (i) Analizar; (ii) Evaluar y (iii) Verificar, a fin de emitir un diagnóstico
jurídico, que bien puede concluir en:
a. Evaluar el Cumplimiento de Objetivos;
b. Establecer Controles o Pautas
c. Proponer acciones correctivas y sancionatorias
Sumado a ello debemos indicar que la Auditoría Jurídica vendría a ser:
a. Una actividad especializada;
b. Una especie del género de ‘auditoria’;
c. Una actividad jurídica que solo puede ser ejercida por abogados;
3.2. ¿Cuáles son los beneficios de una Auditoría Jurídica?
De igual modo, una pregunta recurrente en muchas charlas es la referida a
los pertinencia o beneficios de realizar una auditoría jurídica ya que la misma
no solo implica tiempo y recursos humanos, sino también dinero, ya que el
desarrollo de un trabajo serio exige ciertas condiciones básicas, por lo que
considero conveniente, destacar los dos grandes beneficios que nos puede
aportar una auditorías jurídica, como ser:
1. Auditoria Jurídica como herramienta de conocimiento
Nos permite conocer la situación del trabajo jurídico que vienen realizando
nuestra Unidad Legal, a fin de identificar Fortalezas, Debilidades, Opor14

Tal como ya anticipe en la Presentación del trabajo, tuve el honor de inaugurar los estudios de auditoria
jurídica en Bolivia, el año 2010 con la Escuela de Abogados del Estado y la Escuela de Gestión Publica Plurinacional, impartiendo clases en el “Diplomado de Auditoria Jurídica” en Cochabamba, en ambientes del
CESU - UMSS, para años más tarde, retomar la iniciativa con la misma Escuela de Abogados, en diversos
ámbitos académicos de todo Bolivia.

60

Henry Alvaro Pinto Dávalos

tunidades y Amenazas (FODA), así como el cumplimiento de las normas
vigentes en el país (aportes laborales, tributarios, cambios normativos, etc.).
Esta dimensión de la auditoría es la que se aproxima más a la figura del
DUE DILIGENCE15.
2. Auditoría Jurídica como herramienta de gestión
Nos permite evaluar la situación concreta de la forma cómo se está
desarrollando el trabajo (especialidad de los abogados, casos relevantes:
arbitrajes internacionales, ambientales, etc.).
Esta dimensión de la auditoría es la que se aproxima más a la figura de la
auditoría jurídica prevista en el ordenamiento boliviano.
2.2.1. ¿El Due Diligence es lo mismo que la Auditoria Jurídica?
A fin de no confundir el concepto de auditoría jurídica y el de due diligence,
conviene precisar sus diferencias:
a. La Auditoría Jurídica
Hace énfasis en la idea de EVALUACIÓN y CONTROL. Usualmente
Ex post.
Precursores latinos y europeos (brasileros, argentinos e italianos)
Es de carácter vinculate y obligatorio, genera efectos.
b.

El Due Diligence

15 En Wikipedia, se define el due diligence así: ‘El término «due diligence» se emplea para conceptos que
impliquen la investigación de una empresa o persona previa a la firma de un contrato o una ley con
cierta diligencia de cuidado. Puede tratarse de una obligación legal, pero el término comúnmente es más
aplicable a investigaciones voluntarias. Un ejemplo habitual de “due diligence” en varias industrias es
el proceso por el cual un comprador potencial evalúa una empresa objetivo o sus activos de cara a una
adquisición.
La teoría de la due diligence sostiene que llevar a cabo este tipo de investigación contribuye significativamente a una toma de decisiones informada al optimizar la calidad y cantidad de información disponible
de quienes toman estas decisiones y al asegurar que esta información sea usada sistemáticamente para
deliberar de una manera reflexiva la decisión en cuestión y todos sus costos, riesgos y beneficios. La
traducción literal viene a ser ‘diligencias debidas’. Una traducción libre apropiada sería auditoría; otra
traducción libre puede ser ‘diligencias previas de auditoría’.
(https://es.wikipedia.org/wiki/Due_diligence)
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Término utilizado para una serie de conceptos, relativas a una
investigación de una empresa o persona antes de firmar un contrato o
un acto con un cierto nivel de atención. Usualmente es ‘ex ante’.
Origen Anglosajón (Ley de Valores de EEUU en 1933)
Es de carácter referencial, nunca vinculatorio.
No es obligatorio, sino voluntario.
Casos más usuales: fusiones, adquisiciones, privatizaciones o inversiones
en la Bolsa de Valores. (¿cómo compramos, ¿cómo podemos estructurar
la adquisición, y cuánto tenemos que pagar?)
3.3. La naturaleza de la auditoría jurídica y la responsabilidad del abogado
Un aspecto por demás relevante que no podemos dejar pasar es el referido a
la naturaleza de la auditoría jurídica en Bolivia, en particular a la referencia
contenida Art. 231 inc. 3) de la Constitución, en relación a las atribuciones de
la Procuraduría General del Estado que dispone como una atribución expresa:
Evaluar y velar por el ejercicio de las acciones diligentes de las unidades
jurídicas de la Administración Pública en los procesos, que se sustancien ante
autoridades, jurisdicciones o administrativas.
Del mandato contenido en la norma transcrita, se puede establecer que en el caso
de las auditorias jurídicas que se realizan a las unidades o dependencias legales
de una entidad pública, como parte de las atribuciones de la Procuraduría
General del Estado, lo único que se persigue es evaluar el EJERCICIO
DILIGENTE16 del abogado en el desarrollo de sus funciones, estableciendo, por
ende, responsabilidades en cuanto al ejercicio de la responsabilidad asignada,
mas no de los resultados en sí, por lo que en ese caso podemos hablar de una
responsabilidad de medios mas no de resultados.
A nuestro criterio, la misma lógica de entendimiento debe aplicarse a las auditorías
jurídicas previstas en el artículo 195 inc. 5) de la Constitución como atribución del
Consejo de la Judicatura, ya que si bien es cierto que toda auditoria, en términos
generales, busca controlar o revisar un trabajo concreto, empero, se debe partir de
la premisa de que un proceso jurisdiccional cualquiera, sea este en la jurisdicción
ordinaria (civil, penal, familiar, etc.) y/o agroambiental o tiene sus medios y
16 El Diccionario del Español Jurídico de la Real Academia Española, define a la diligencia: 1 Gral. Cuidado, prontitud, agilidad, competencia en la acción; 2 Gral. Trámite en un asunto administrativo; 3 Adm.
y Proc. Documento administrativo o procesal que impulsa el procedimiento, constata una actuación o
determinados hechos.
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formas de impugnación en caso de tratarse de una aplicación errónea de la norma
adjetiva, siendo prácticamente imposible que mediante una auditoría jurídica (ex
post) se pretenda revisar el contenido de un fallo o sentencia ejecutoriado, ya
que con ello estaríamos usurpando competencias constitucionales, por lo que si
bien es cierto que se pueden realizar auditorías jurídicas a procesos o fallos ya
ejecutoriados, empero, solo para identificar la actuación diligente del juzgador
como ser cumplimiento regular de plazos, la aplicación de la norma adjetiva y otros,
sin ingresar en el fondo del razonamiento ni cuestionar el contenido en si del
fallo, por cuanto ello solo puede ser realizado por las instancias y en los tiempos
debidos, hasta llegar a la calidad de cosa juzgada formal y material.
3.4. El Objetivo de la Auditoría Jurídica
En cuanto al objetivo de la auditoría jurídica podemos indicar que la misma,
según el marco constitucional boliviano, pretende verificar la actuación diligente
de los abogados dentro un proceso o en el manejo de una responsabilidad
jurídica, en particular sobre la correcta aplicación normativa y, eventualmente,
en los resultados.
Por ello, podríamos indicar que toda auditoría jurídica persigue los siguientes
objetivos:
a. Obtener evidencia suficiente para conocer si se actuó con la debida
diligencia;
b. Formular un informe que contenga los hallazgos conocidos y sustentados
en evidencia.
3.5. La finalidad de la Auditoría Jurídica
En relación a la finalidad podemos indicar que la misma tiene por finalidad el
revisar, analizar, examinar y evaluar el grado de diligencia en el desarrollo de
una responsabilidad jurídica sea bien dentro de un proceso, dentro del manejo
de una dependencia jurídica a su cargo.
3.6. El Plan o las Fases de la Auditoría Jurídica
Usualmente, los diversos autores, al referirse a la auditoría jurídica suelen
precisar que a fin de realizar y ejecutar una auditoría jurídica, se debe contar
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con un PLAN DE AUDITORÍA, que de acuerdo a la definición del responsable,
puede contar con diversas etapas o pasos, tal como no expone HECTOR P.O.
CHARRY17, quien destaca:
a. Determinación de Objetivos.
b. Los Procedimientos.
c. Técnicas a Emplear.
En el caso del REGLAMENTO DE AUDITORÍA JURÍDICA aprobado
mediante el Acuerdo No. 028/16 del Consejo de la Magistratura de Bolivia18,
se reconocen las siguientes fases:
a. Planificación: que se inicia con el Memorándum de Planificación de
Auditoría Jurídico- MPA, el cual debe estar autorizado por el funcionario
respectivo y que contiene el cronograma de actividades y las acciones
que se ejecutarán;
b.
1.
2.
3.
4.

Ejecución: que básicamente se divide en cuatro aspectos:
Recopilación de Datos.
Registro de Datos.
Análisis de Información.
Elaboración de Informe.

c.

Informe19: el cual contiene mínimamente lo siguiente:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Antecedentes.
Objetivos.
Alcance.
Metodología.
Marco Normativo.
Resultados del Trabajo de Auditoría Jurídico.
Conclusiones y Recomendaciones.

3.2. Las Dimensiones o Tipos de Auditoría Jurídica
Si bien es cierto que en Bolivia, no existe una norma específica que precise
17 Ob. Cit. Pág. 21.
18 Ver: Titulo III, Art. 20 - 26
19 En el artículo 7 se define al Informe de Auditoria Jurídica: Es el documento final que expresa el criterio
técnico legal sobre el proceso judicial auditado.
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las dimensiones o los tipos de auditoría jurídica existentes, empero,
creemos que la misma puede ser bien dividida en los siguientes campos:
3.2.1 Nuestra Clasificación
3.2.1.1. Auditoría de Legalidad
Según la definición realizada en las REGLAS TÉCNICAS DE AUDITORÍA
PARA EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR EN EL
ESTADO DE VERACRUZ de IGNACIO DE LA LLAVE expuestas en el
MANUAL DEL AUDITOR LEGAL20 se dice que con ella se pretende:
“..evaluar y revisar los actos y procedimientos de derecho público o
privado, relativos a la Gestión Financiera de los Entes Fiscalizables,
se hayan ajustado al principio de legalidad; es decir, con apego a
las normas que los rigen”.
Según el profesor HECTOR P.O. CHARRY, la auditoría de legalidad, es llamada
también como de auditoria de cumplimiento o de regularidad legal, ya que
“…con ella se busca comprobar si determinada empresa o institución
cumple en la aplicación de toda la normativa que le es propia21”.
3.2.2. Auditoría de Juicios o Jurisdiccional
En cuanto a la auditoría de juicios, conviene indicar que la misma está
referida a la aplicación de aquellos procedimientos especializados para
el análisis, evaluación y estudio de un proceso o expediente judicial, a
fin de evaluar la actuación diligente de los abogados involucrados y,
accesoriamente, relevar los resultados obtenidos.
La Auditoría de Juicios quizás es la que más se aproxima a nuestro estudio
de la auditoría jurídica, por cuanto es en ella donde se evalúa el desempeño
de los abogados en el desarrollo de una causa, evidenciando su actuación
diligente y sus destrezas dentro el litigio, aclarando que en el caso de la
auditoría que realiza la Procuraduría General del Estado, no se evalúan
20 Órgano de Fiscalización del Estado de Veracruz, México. 2016. Pág. 3
21 Auditoria Jurídica. Héctor. P.O Charry. Pag.26.
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los resultados per se sino el ejercicio diligente de las acciones y medios
procesales activados por los abogados en la causa.
3.2.3. Auditoría Operativa
Según el profesor HECTOR P.O. CHARRY, la auditoria operativa, es
llamada también como de auditoría de gestión, ya que:
“…permite analizar si se utilizan apropiadamente los recursos
financieros disponibles y si estos recursos han dado como resultado
una optimización de los bienes o servicios producidos”22.
Finalmente, el profesor P.O. CHARRY añade una cuarta dimensión o tipo de
auditoría como es la Auditoría de Eficacia o Efectividad, la cual se aplicaría a
fin de:
“… poner al descubierto si se han obtenido los resultados que se
esperaban conforme a las políticas de la empresa o a los objetivos
trazados dentro de una programa gubernamental”23.
3.3. Clasificación del Dr. Wilson Villarroel Montaño24
a. Auditoria Jurídica Sustantiva (Legalidad)
Que pretende hacer énfasis en la evaluación de la norma material o de fondo en
las pretensiones procesales.
b. Auditoria de Juicios (Procesos Jurisdiccionales)
Es aquella aplicación correcta de las disposiciones procesales que reglan
procesos o la aplicación correcta de las disposiciones procesales que reglan la
marcha de proceso y procedimientos en sede administrativa o judicial.

22 Auditoria Jurídica. Héctor. P.O Charry. Pag.27.
23 Auditoria Jurídica. Héctor. P.O Charry. Pag.27
24 La Auditoria Jurídica en Bolivia. Texto no Oficial. Procuraduría General del ESado y EGPP. 2013.
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c. Auditoría Jurídica Operacional (Estructural)
Diligencia en el manejo y administración especifica de los recursos humanos
y/o materiales que la unidad jurídica del ente auditado hubiere realizado.
3.4. Los Procedimientos de Auditoría y las Técnicas de Auditoría.
De modo similar conviene también precisar algunos conceptos centrales como
son los denominados procedimientos de auditoría y las técnicas de auditoría.
3.4.1. Procedimientos de Auditoría. Cuando se habla de procedimientos de
auditoría, se puede citar el siguiente concepto:
“Son el conjunto de técnicas de investigación y prueba aplicables
a un concepto o partida, o a un grupo de hechos y circunstancias
relativas a los hechos a auditar, mediante los cuales se obtiene las
bases para fundamentar la opinión25”.
3.4.2 Técnicas de Auditoría. Siendo definidas como:
“Son los métodos prácticos de investigación y prueba que el
auditor utiliza para obtener información y comprobación necesarias
que respalden los resultados de su revisión y las respectivas
recomendaciones, así como el informe sobre la razonabilidad de la
información reportada por el sujeto de fiscalización”26.
Entre ellas podemos enumerar las siguientes sin que sean limitantes:
a. Observación: que consiste en presenciar físicamente el desarrollo de un
proceso;
b. Inspección: mediante la revisión física de expedientes, documentos,
libros, registros, etc.
c. Indagación: por la que se requiere información a las persona involucradas;
d. Confirmación: mediante la solicitud de informes destinados a corroborar
lo indagado;

25
26

Órgano de Fiscalización del Estado de Veracruz, México. 2016. Pág. 21
Órgano de Fiscalización del Estado de Veracruz, México. 2016. Pág. 21
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e. Examen Analítico: realizando comparaciones sobre los datos e
información revisada;
f. Declaración: cuando las personas involucradas, declaran voluntariamente
sobre alguno de los aspectos motivo de la auditoría.
3.5. Los Papeles de Trabajo
Según la definición contenida en el MANUAL DEL AUDITOR LEGAL27, se
tiene que:
Se integran por el conjunto de cédulas y documentos que contienen
los datos e información obtenida en su revisión, la descripción de las
pruebas de auditorías realizadas, los procedimientos aplicados, los
resultados obtenidos y las anotaciones que se consideren necesarias
para sustentar y apoyar las observaciones, recomendaciones,
acciones, opiniones y conclusiones contenidas en el informe
correspondiente. De igual forma los que fueron suministrados
por el Ente Fiscalizable o por terceras personas, y que conservó
como parte de su trabajo realizado, además de la descripción de
las pruebas aplicadas y sus resultados, para emitir y sustentar las
conclusión y opiniones que contiene su informe
En todo caso, lo que resulta importante en relación a la existencia de papeles
de trabajo, es el hecho de que todo el trabajo de auditoría legal, debe quedar
plasmado en documentos idóneos, que respalden el informe a elaborarse, de
modo tal que los resultados alcanzados puedan ser contrastados en los papeles
de trabajo, siendo por ende, indispensables para el desarrollo de un trabajo
serio y responsable.
3.6. La Ética de la Auditoría Jurídica
Un tema que no puede ser pasado de alto es el tema referido a la ética. En efecto,
se dice que al margen de las herramientas conceptuales que el auditor puede
desplegar en el ejercicio de su trabajo, la ética constituye una de las exigencias
más importantes ya que de ella se desprende la credibilidad del resultado
27

Ob cit. Pag. 24
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obtenido, siendo que algunos autores como J.P. RAVELEC28, van a indicar que
al menos existen ‘cuatro reglas básicas’:
a. La Independencia: por el que el auditor debe estar libre de toda presión,
influencia o injerencia, incluido de quien lo contrató;
b. La Competencia: que exige un alto nivel profesional, con una formación
adecuada de técnicas de auditoría, empero, ello no solo se limita al campo
del conocimiento científico o técnico sino también al humano, debiendo
desarrollar habilidades como la comunicación, empatía, carácter, etc.
c. La Calidad del Trabajo: lo cual implica no sólo un trabajo diligente,
honesto y comprometido, sino la aplicación de métodos rigurosos y la
creatividad.
d. El Secreto Profesional: siendo que la información que maneja debe ser
guardada con celo, respetando las reglas del secreto profesional.
De igual modo resulta importante apuntar que en el caso de Bolivia y las
auditorías jurídicas previstas por el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
en su REGLAMENTO DE AUDITORÍA JURÍDICA29 se reconocen la aplicación
de los principios que debe guiar la auditoría jurídica como ser:
a. Principio de Naturaleza Constitucional: legitimidad, legalidad,
imparcialidad, publicidad, transparencia, igualdad, competencia,
eficiencia, calidad, jerarquía normativa y acceso a la justicia.
b. Principio de Auditoría: responsabilidad, celeridad, permanencia,
integralidad, función preventiva, independencia, objetividad,
racionalidad y legalidad.
Finalmente cabe apuntar que según el MANUAL DEL AUDITOR LEGAL30, la
auditoría debe promover tres cosas:
a. La Transparencia: mediante la presentación de informes confiables
28
29
30

L’Audit Social et Juridique, de Guides Montchrestien. Paris. Ravalec, Jean Pierre.
Ver: Art. 8.
Órgano de Fiscalización del Estado de Veracruz, México. 2016. Pag. 5
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sobre la administración, el ejercicio y el cumplimiento al principio de
legalidad;
b. La Rendición de Cuentas: mediante el reporte e informe e las
irregularidades, desviaciones y violaciones, cometidas por los sujetos
responsables, para que se apliquen medidas correctivas y den cuenta de
sus acciones.
c. La Buena Gobernanza: identificando los vacíos y debilidades de los
cuerpos legales, así como las desviaciones e interpretaciones indebidas
del texto legal, evaluando así la honestidad y la honradez de los sujetos
obligados.
3.7. ¿Cuándo se debe realizar una Auditoría Jurídica?
Una interrogante recurrente en charlas y seminarios es el referido al momento
oportuno cuando debe realizarse una auditoría jurídica, ya que la legislación
actual en nuestro país, no establece un tiempo oportuno o determinado para
realizar una auditoría, por lo que consideramos conveniente considerar los
siguientes parámetros:
a) Cambios en el Marco y Desarrollo Legislativo
Cuando se incorporan cambios normativos en la legislación nacional, que motiva
varios cambios y vincular a los responsables jurídicos de cada institución.
b) Reformas institucionales con nuevos controles y responsabilidades
legales.
Procesos de reorganización institucional, como por ejemplo, las
nacionalizaciones, el cambio del status jurídico de muchas empresas
que antes eran S.A. ahora son o deberían ser S.A.M. (con participación
estatal), CNDC (Derecho Público No Estatal).
c) Cambios de Personal
El cambio de personal, exige a veces efectuar un “corte administrativo”,
que delimite responsabilidades y evalúe cambios internos, más aun
cuando según manda el artículo 113 de la Constitución, reconoce la
acción de repetición contra los funcionarios que al haber actuado de
modo negligente, causen daño al patrimonio del Estado, por lo que
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es preciso entablar procesos de auditoría jurídica una vez que existan
cambios de personal en sus unidades jurídicas, a fin de evaluar el alcance
del trabajo realizado.
4. EL RETO DE LAS SOCIEDADES DE LA POST VERDAD: DEL
GOBIERNO, EL SUBGOBIERNO Y EL CRIPTOGOBIERNO
Italia es considerado, al igual que los EEUU, un país importante dentro los
aportes académicos a la Ciencia Política, ya que una buena parte de sus cultores
empezando desde el mismo Maquiavelo pasando por Norberto Bobbio,
Lorella Cedroni, Carlo Galli, Gian Franco Pasquino, Giovani Sartori o Gaetano
Pareto, han dedicado buena parte de sus estudios, al conocimiento del ‘buen
gobierno’ y, dentro de ello, al estudio de la democracia, siendo una de las
preocupaciones centrales en los estudios de Bobbio por ejemplo, la relación
entre la democracia, el Estado y los ‘poderes invisibles’, término reservado
para designar inicialmente, esa doble dimensión (dual estate) desapercibida
usualmente por la academia convencional.
En efecto, en un primer texto de Bobbio titulado ‘La violencia di Stato’ y luego en
la ‘Democracia y Estado’, el autor expone que la violencia no solo existe cuando
presenciamos una marcha, una protesta o movilización ya que en realidad, existe
otras formas subterráneas al interior del Estado, de forma tal que bien se podría
identificar un ‘Estado normativo’ (visible, formal, institucional), también es
posible precisar un ‘Estado discrecional’ (oculto, fáctico, de hecho), existiendo
una suerte de connivencia entre estas dos dimensiones del poder estatal (un
poder visible y otro invisible), los cuales definen su real naturaleza, permitiendo
identificar tres niveles o espacios concretos: a. El gobierno, que podría ser
entendido como el poder visible, normativo, constitucionalizado, que todos
conocemos; b. El subgobierno, que sirve para hacer referencia a la existencia de
ciertos poderes que ‘operan en la penumbra’, como los servicios secretos, espías,
etc. y, c. El criptogobierno, para hacer referencia a ciertos ‘poderes invisibles’
que operan en la perfecta oscuridad, pero que inciden de forma contundente
en el gobierno ‘visible’, tales como las mafias (Italia tiene una experiencia muy
vasta en ello), las logias (masones), las asociaciones secretas (sectas), etc.
Al respecto, la reflexión ética nos lleva a cuestionar la permisividad de ciertos
Estados sobre la existencia de estos grupos o poderes invisibles, los cuales no solo
son negativos por el rol que ejercen (corrupción de cuello blanco, lobby, extorsión,
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etc.) sino porque su existencia contradice el espíritu de la misma democracia,
entendida por Bobbio como el ‘gobierno de un poder visible’, el ‘gobierno cuyos actos se
realizan en público bajo la supervisión de la opinión pública’, por lo que cabe preguntarse,
¿es constitucional y democrático que un Gobierno permita la existencia de estos
grupos fácticos invisibles? (El artículo 18 de la Constitución de Italia prohíbe las
asociaciones secretas) ¿Cuáles son los límites entre el poder visible e invisible? ¿No
es acaso la República, el gobierno del público, de la res pública?
Por ello, la auditoría jurídica, se convierte en un mecanismo legal, destinado a
luchar contra la corrupción, disminuyendo la actuación arbitraria de los actores
involucrados con el manejo de la res pública, ya que tal como nos exponen los
grandes clásicos de la Ciencia Política, el problema radica en evitar que esos
‘poderes invisibles’ acaben definiendo el curso del Gobierno, en desmedro del
bien común.
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RESUMEN
A partir de la vigencia de la CPE de 7 de febrero
de 2009, y la nueva concepción del Estado Plurinacional de Bolivia, al amparo de los principios
y valores que sostienen la estructura organizacional del Estado, se ha creado la Procuraduría
General del Estado, cuyo rol principal consiste
en ejercer la función de defensa del Estado, mediante la promoción, defensa y precautela de
los intereses del Estado, entre cuyas principales
funciones se encuentra el ejercicio del Rol de Supervisión, que comprende los Subsistemas de Registro, Seguimiento, Evaluación e Intervención,
destinados a evaluar y velar por el ejercicio de las
acciones diligentes de las unidades jurídicas de la
administración pública en los procesos judiciales.
El presente estudio, a partir de una investigación
histórica, de carácter normativo y analítico, de la
estructura y organización de la PGE, los roles que
ejerce, los Subsistemas de la Supervisión, el origen y desarrollo del Subsistema de Registro, su
composición (Registros RAE, ROPE y ROPAC) e
interrelación con los otros Subsistemas de la Supervisión, tiene por objetivo establecer la relevancia que reviste el Subsistema de Registro para el
ejercicio de las funciones de la PGE, como primer

74

El autor es Abogado, con título
de Licenciatura en Derecho con
mención en Derecho Privado,
otorgado por la Universidad
Mayor de San Andrés (UMSA), ha
cursado postgrados en Diplomado
y Especialidad en Derecho Notarial
otorgado por la Universidad Real de
la Cámara Nacional de Comercio,
y Diplomado Internacional en
Derechos Humanos con mención de
Experto en el Sistema Interamericano
de Derechos Humanos, otorgado
por la Universidad de Guanajuato
(Ecuador), en su experiencia
profesional, ha ejercido los cargos
de Auxiliar Titular de Docencia en las
asignaturas de “Sistema Judicial”,
“Derecho Procesal Orgánico y Ley
del Órgano Judicial” y “Derecho
Procesal Orgánico y Órgano
Judicial” en el curso prefacultativo
y pregrado de la carrera de Derecho
de la Universidad Mayor de San
Andrés (UMSA), supernumerario
de Juzgados Ordinarios en materia
Civil y Comercial, Laboral y de
la Seguridad Social del Tribunal
Departamental de Justicia de La
Paz, Asistente y Procurador Legal de
estudios jurídicos del aforo jurídico,
Abogado litigante en la profesión
libre, Abogado Defensor de Oficio
en materia Agroambiental en la
jurisdicción de La Paz del Tribunal
Agroambiental Plurinacional de
Bolivia, actualmente Técnico de
Apoyo de la Dirección General
de Registro y Seguimiento de la
Subprocuraduría de Supervisión
e Intervención de la Procuraduría
General del Estado. (jponofrech@
gmail.com).

Juan Pablo Onofre Chico

Subsistema de la supervisión, como herramienta más importante en el ejercicio
del rol de Supervisión, y por ende el primer arma de defensa legal del Estado,
para el ejercicio diligente de la labor de los abogados que tienen a su cargo los
procesos del Estado y la adecuada defensa legal de los intereses del Estado.
PALABRAS CLAVE:
Defensa Legal del Estado, Supervisión, Registro, Proceso Judicial, Unidad Jurídica.
ABSTRACT
Since the promulgation of the CPE of February 7, 2009, and the new conception of the
Plurinational State of Bolivia, under the protection of the principles and values that
sustain the organizational structure of the State, the State Attorney General’s Office
has been created, whose main role consists of exercise the Defense Function of the State,
through the promotion, defense and precaution of the interests of the State, among its
main functions is the exercise of the Supervisory Role, which includes the Subsystems
of Registration, Monitoring, Evaluation and Intervention, designed to evaluate and ensure the exercise of diligent actions of the public administration in judicial proceedings.
The present study, based on a historical normative and analytical investigation of the
structure and organization of the PGE, the roles it exercises, the Subsystems Supervision, the origin and development of the Registration Subsystem, its composition (RAE,
ROPE and ROPAC Registers) and interrelation with the other Subsystems Supervision, aims to establish the relevance of the Registry Subsystem for the exercise of the
functions of the PGE, as the first Subsystem of Supervision, as the most important tool
in the exercise of the role of Supervision, and therefore the first weapon of legal defense
of the State, for the diligent exercise of the work of the lawyers who are in charge of the
processes of State and the adequate legal defense of the interests of the State.
KEY WORDS:
Legal Defense of the State, Supervision, Registry, Judicial Process, Legal Unit
1. INTRODUCCIÓN
A partir de la crisis política y social que enfrentó el país hace un par de décadas atrás, en especial tras los conflictos suscitados en febrero y octubre del año
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20031, que significaron reconsiderar el sistema constitucional estatal, establecido en la –ya reformada varias veces- Constitución Política del Estado vigente en
aquel entonces, Bolivia en un acto de ejercicio real y verdadero de democracia
(en ese entonces ceñida a la forma democrática indirecta o representativa)2, encausó un proceso constituyente, para erigir un nuevo pacto político y social, a
través de la adopción de una nueva Constitución Política del Estado (NCPE),
que transforme los cánones que rigiera nuestro país y que se encontraban bastante alejados de la realidad nacional, y refleje los principios, valores y fines del
Estado Democrático y Constitucional de Derecho, bajo una concepción de pluralismo, pluralidad e interculturalidad, que tras el acontecer histórico derivó en
la aprobación en grande y detalle del proyecto de norma fundamental por la
Asamblea Constituyente, sometido a referéndum constitucional convocado por
el Congreso Nacional, y aprobado por el pueblo boliviano, promulgada el 7 de
Febrero de 2009, por el presidente constitucional Evo Morales Ayma.
2. FUNCIONES ESTATALES
Con la vigencia plena de la norma fundamental a partir de su publicación oficial, el Estado boliviano se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático,
intercultural, descentralizado y con autonomías, se funda en la pluralidad
y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro
del proceso integrador del país3, estableciendo conforme la doctrina jurídica
constitucional en su parte orgánica, como parte de sus bases fundamentales, la organización y estructuración del poder público a través de sus órganos Legislativo,
Ejecutivo, Judicial y Electoral, disponiendo taxativamente que esta organización está
fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de di1

2
3

“…hechos luctuosos que quedaron en la historia de Bolivia como el denominado “Octubre Negro”, una
revuelta social en la que miles de personas de las ciudades de La Paz y El Alto se movilizaron en contra
de las intenciones de exportar gas a Estados Unidos a través de Chile, y fueron reprimidos por una acción
militar ordenada por el gobernante de entonces; una revuelta que duró un mes y terminó con la renuncia
del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada que huyó de las movilizaciones de obreros, indígenas y vecinos; con él se fue una cultura de menosprecio por los más vulnerables. Esta movilización social
fue la suma de la aplicación de ajustes económicos, de lo ocurrido en la llamada “guerra del agua” en
Cochabamba, del “impuestazo” al salario decretado en febrero de 2003 que derivó en un enfrentamientos
entre policías y militares”. DEFENSORÍA DEL PUEBLO (17 de octubre de 2019) “Octubre de 2003, la
Expresión del Menosprecio de los Derechos Humanos”. Recuperado de: https://www.defensoria.gob.bo/
noticias/octubre-de-2003,-la-expresion-del-menosprecio-de-los-derechos-humanos
“El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y de las autoridades creadas por
ley”. (Art. 4, Constitución Política del Estado de 2 de Febrero de 1967 con las reformas de 12 de Agosto de
1994).
Art. 1, Nueva Constitución Política del Estado de 7 de Febrero de 2009 (NCPE).
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chos órganos4, quedando vedada la reunión y delegación de funciones entre dichos
órganos5.
Dicha disposición constitucional, instituye como funciones estatales, la de control, la de
defensa de la sociedad y la defensa del Estado6, arrogando dichas funciones a órganos
institucionales con facultades y atribuciones propias de cada una de ellas.

La función de control, es ejercida por la Contraloría General del Estado, órgano
rector del Sistema de Control Gubernamental7, responsable del control externo
posterior de las entidades públicas y de aquellas en las que el Estado tenga
participación o interés económico8, con facultades para determinar indicios de
responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal.
La función de defensa de la Sociedad, es ejercida por la Defensoría del Pueblo
y el Ministerio Público. La primera, vela por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos, así
como de los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, de las comunidades urbanas e interculturales y de las y los bolivianos
en el exterior9. El segundo, defiende la legalidad y los intereses generales de
la sociedad, y ejerce la acción penal pública, bajo los principios de legalidad,
oportunidad, objetividad, responsabilidad, autonomía, unidad y jerarquía10.
Finalmente, la función de defensa del Estado, es ejercida por la Procuraduría General del Estado, institución de representación jurídica pública que tiene como
atribución promover, defender y precautelar los intereses del Estado11, ámbito
dentro del cual delimitaremos el presente estudio, conforme líneas siguientes.

4
5

Art. 12, NCPE.
El principio constitucional de separación de poderes (sin ingresar en mayores debates sobre su naturaleza), busca evitar el abuso de poder, como ejemplo de aquello, basta mencionar lo sucedido en el país durante el periodo nefasto comprendido desde noviembre 2019 hasta noviembre 2020, durante el gobierno
de facto de Jeanine Añez Chávez, en el cual, entre otros actos ominosos para el pueblo boliviano, el entre
comillas “ejecutivo” ha emitido normas inconstitucionales bajo la figura de Decretos Supremos que, más
allá de su contenido vulnerador de derechos fundamentales como el derecho a la alimentación, la seguridad alimentaria, de los pueblos indígena originarios campesinos, y la libertad de expresión entre otros,
pretendían arrogarse facultades que le correspondían al legislativo, bajo el principio de reserva legal.
6 Art. 12 par. II), NCPE.
7 Art. 23, Ley N° 1178, Ley de Administración y Control Gubernamentales de 20 de Julio de 1990.
8 Arts. 213 par I) y 217 par. I), NCPE.
9 Art. 218 par. I), NCPE. Art. 2 par. I) y II), Ley N° 870, Ley del Defensor del Pueblo de 13 de Diciembre de
2016.
10 Art. 225 par. I), NCPE. Art. 2, Ley N° 260, Ley Orgánica del Ministerio Público de 11 de Julio de 2012.
11 Art. 229, NCPE. Art. 2, Ley N° 064, Ley de la Procuraduría General del Estado de 5 de Diciembre de 2010.
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3. FUNCIÓN DE DEFENSA DEL ESTADO
La NCPE, rompe esquemas al alejarse abiertamente de las corrientes formalistas y positivistas de la doctrina constitucional, que comprenden al Estado
simplemente como una sociedad política y jurídicamente organizada12, al concebir al Estado desde los principios ético-morales del ama qhilla, ama llulla,
ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir
bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra
sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble), sustentado en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto,
complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes
sociales, para vivir bien13.
Esto se hace más latente, pues desde la fundación de la República, las constituciones adoptadas por los gobiernos de turno, no han previsto conformar un
órgano o entidad que se encargue de promover, defender y precautelar los intereses del Estado, el primer esbozo de aquello lo podemos distinguir en la CPE
de 1967 con las reformas de 1994, que establecía tenuemente que el Ministerio
Público tiene por finalidad promover la acción de la justicia, defender la legalidad, los intereses del Estado y la sociedad14.
En esa línea, dada la necesidad de contar con una entidad específica y especializada que se ocupe de la defensa legal del Estado boliviano en controversias
surgidas de inversiones, en el ámbito nacional e internacional, a fin de atender
en forma oportuna y eficiente las diferentes causas donde el Estado tenga participación, el Decreto Presidencial 29589 de 5 de Junio de 2008, crea el Ministerio
Sin Cartera, Responsable de la Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales.

12 Esta concepción tradicional del Estado, es meramente referencial, pues extendernos respecto a las posiciones y teorías que han conceptualizado al Estado, su dimensión y alcance, generaría otro debate mucho
más amplio, digno de análisis por supuesto, pero no con motivo del presente estudio.
13 Art. 8 par. I) y II), NCPE.
14 Art. 124, CPE de 2 de Febrero de 1967 con las reformas de 12 de Agosto de 1994. Art. 3, Ley Orgánica
del Ministerio Público de 13 de Febrero de 2001.- (Finalidad) El Ministerio Público es un órgano constitucional que tiene por finalidad promover la acción de la justicia, defender la legalidad, los intereses del
Estado y la Sociedad, representándolos conforme a lo establecido en la Constitución y en las Leyes de la
República.

78

Juan Pablo Onofre Chico

Posteriormente, el Decreto Supremo N° 29894 de 7 de Febrero de 2009, que
establece la estructura organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado, instituye
el Ministerio de Defensa Legal del Estado, encargado de promover, defender y
precautelar los intereses del Estado exclusivamente en materia de inversiones.
Con la puesta en vigencia de la CPE y la nueva concepción del Estado Plurinacional de Bolivia, expuestos en párrafos precedentes, al amparo de los principios y valores que sostienen la estructura organizacional del Estado, se ha
creado una institución especializada encargada de ejercer su defensa y representación, la Procuraduría General del Estado, cuyo rol principal consiste en
ejercer la Función de Defensa del Estado15, mediante la promoción, defensa y
precautela de los intereses del Estado.
4. PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
La Procuraduría General del Estado (PGE), conforme la visión de la NCPE, es la
institución de representación jurídica pública que tiene como atribución promover, defender y precautelar los intereses del Estado16, a la cabeza del Procurador
General del Estado, cuyas funciones se encuentran determinadas en el Art. 231
de la NCPE, y las normas jurídicas que regulan su actuar, como ser la Ley N°
064 de 05 de Diciembre de 2020, “Ley de la Procuraduría General del Estado”,
modificada parcialmente por la Ley N° 768 de 15 de Diciembre de 2015, Decreto
Supremo N° 0788 de 05 de Febrero de 2011, Decreto Supremo N° 2739 de 20 de
Abril de 2016, bajo los valores de pluralismo, libertad, equidad social, solidaridad, transparencia, igualdad de género y de oportunidades, y los principios de
justicia, independencia, legalidad, honestidad, respeto, capacidad, profesionalismo y responsabilidad17.
15 “…En principio se debe aclarar que no existe mucha bibliografía referida a esta materia, asimismo, su
desarrollo heterogéneo ha provocado que la doctrina no recaiga en un desarrollo profundo sobre la misma, por lo tanto, resulta muy difícil encontrar un concepto sobre el tema. En ese sentido, los autores
propondrán un concepto que recoja las reglas de la lógica aristotélica y responda a una escuela de pensamiento propia… Como se puede apreciar, los elementos constitutivos del concepto defensa legal del
Estado nos dan una idea, aunque no sistematizada, del alcance de la materia en sí. En ese sentido, los
autores proponen el siguiente concepto: La defensa legal del Estado es la rama del derecho público que
tiene por objeto estudiar las actividades, funciones y procedimientos que llevan adelante los abogados
de la administración pública para preservar los intereses del Estado, a nivel nacional e internacional. Este
concepto cumple con los requisitos exigidos por la lógica de género próximo y diferencia específica. De
igual forma se aclara que el ámbito de aplicación es tanto a nivel nacional cuanto a nivel internacional”.
RÍOS LAGUNA, ÁLVARO et al. (El Diario, 14 de Febrero de 2020) ¿Qué es la defensa legal del Estado?.
Recuperado de: https://www.eldiario.net/movil/index.php?n=12&a=2020&m=02&d=14.
16 Art. 229, NCPE.
17 Art. 6, Ley N° 064.
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Orgánicamente, la PGE se estructura en instancias operativas de carácter sustantivo e iguales en jerarquía, denominadas Subprocuradurías18:
-

Subprocuraduría de Defensa y Representación Legal del Estado.
Subprocuraduría de Supervisión e Intervención.
Subprocuraduría de Asesoramiento, Investigación y Producción NormatIva.

A su vez, la Subprocuraduría de Supervisión e Intervención (SPSI), cuyas funciones se encuentran desglosadas en el Art. 15 del D.S. N° 0788 de 5 de Febrero
de 2011, modificado parcialmente por Decreto Supremo N° 2739 de 20 de Abril
de 2016, ejerce el rol de Supervisión de las acciones jurídicas de las instituciones, entidades o empresas de toda la administración pública, mediante sus dos
(2) direcciones:
-

Dirección General de Registro y Seguimiento.
Dirección General de Evaluación e Intervención.

5. LA SUPERVISIÓN
Conforme lo dispuesto por el Art. 231 de la CPE, la PGE tiene entre otras
funciones, las siguientes: a) Defender judicial y extrajudicialmente los intereses del Estado, asumiendo su representación jurídica e interviniendo
como sujeto procesal de pleno derecho en todas las acciones judiciales y
administrativas, en el marco de la Constitución y la ley, y; b) Evaluar y velar por el ejercicio de las acciones diligentes de las unidades jurídicas de la
administración pública en los procesos que se sustancien ante autoridades
jurisdiccionales o administrativas19.
Al respecto, la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, como máximo protector e intérprete de la norma suprema del
ordenamiento jurídico boliviano, clasifica las funciones señaladas precedentemente dentro de las siguientes categorías:
a) El Ejercicio de la Representación del Estado, y;

18 Art. 9, Ley N° 064.
19 Art. 231, núm 1) y 3), NCPE.
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b) El Ejercicio del Rol de Supervisión20
Señalando que las funciones reguladas en los numerales 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8 del
art. 231 están íntimamente vinculadas con el primer rol, que es precisamente
el ejercicio de la representación del Estado, y el numeral 3 del citado artículo,
que también es armonizable con los numerales 4, 5, 6, 7 y 8, está referido al segundo rol, es decir a la facultad de supervisión, cuando la representación legal
del Estado sea ejercida por unidades jurídicas de la administración pública en
procesos sustanciados ante autoridades jurisdiccionales o administrativas.
El Art. 6 del Decreto Supremo Nº 0788 de 5 de Febrero de 2011, modificado por
Decreto Supremo Nº 2739 de 20 de Abril de 2016, en una aproximación a lo que
debe entenderse por Supervisión establece que, la Supervisión comprende el
Registro, el Seguimiento y la Evaluación de las acciones jurídicas de las instituciones, entidades o empresas de toda la administración pública, más adelante
en su Art. 15, desglosa en forma amplia las atribuciones de la SPSI en el ejercicio
del rol de Supervisión e Intervención de la PGE, en los cuales puede entreverse
ya cierta diferenciación entre dichas acciones.
Empero la norma que organiza, define y sistematiza en forma íntegra los roles
de Supervisión que ejerce la PGE a través de la SPSI, es el Decreto Supremo Nº
2739 de 20 de Abril de 2016, cuyo objeto es reglamentar el Sistema de Registro,
Seguimiento, Evaluación e Intervención de la PGE, a través de los Subsistemas
que administra y ejecuta la SPSI, destinados a evaluar y velar por el ejercicio de
las acciones diligentes de las unidades jurídicas de la administración pública en
los procesos judiciales21:
20

“…En efecto, por el tenor del art. 229 de la CPE, se instituye que la Procuraduría General del Estado, es la
institución de representación jurídica pública, cuyas atribuciones son las de promover, defender y precautelar los intereses del Estado, siendo estos roles el objeto orgánico de esta entidad; en ese contexto y en una
interpretación sistémica, debe establecerse que los medios para conseguir este objeto funcional, están dados
por las funciones propias de este órgano, disciplinadas en el art. 231 de la CPE, las cuales siguiendo una
taxonomía acorde y armonizable con el objeto orgánico de la entidad, podrían catalogarse en dos esenciales:
a) el ejercicio de la representación del Estado, cuya gran manifestación se plasma en el rol de parte procesal
atribuida a la Procuraduría General del Estado; y, b) el ejercicio de roles de supervisión.
En este marco y nuevamente bajo un criterio sistémico de interpretación constitucional, puede entenderse
que las funciones reguladas en los numerales 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8 del art. 231 de la CPE, están íntimamente
vinculadas con el primer rol propio del objeto orgánico de la Procuraduría General del Estado, que es
precisamente el referente al ejercicio de la representación del Estado. Por su parte, el numeral 3 del citado
artículo de la CPE, que también es armonizable con los numerales 4, 5, 6, 7 y 8, está claramente referido al
segundo rol, es decir a la facultad de supervisión, cuando la representación legal del Estado sea ejercida
por unidades jurídicas de la Administración Pública en procesos sustanciados ante autoridades jurisdiccionales o administrativas…” TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL DE BOLIVIA. Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0353/2012 de 22 de Junio de 2012.
21 Art. 4, D.S. Nº 2739 de 20 de Abril de 2016.
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-

Subsistema de Registro: Conjunto de normas, procedimientos y herramientas aplicables para el registro, constancia y almacenamiento de información
idónea, fidedigna, oportuna y actualizada de los procesos judiciales del Estado a cargo de las instituciones, entidades y empresas de la administración
pública; así como de la información de las y los abogados que prestan asesoramiento técnico jurídico.

-

Subsistema de Seguimiento: Conjunto de normas, procedimientos y herramientas informáticas aplicables para la observación y control de las acciones jurídicas
y de defensa legal que realizan las unidades jurídicas o la instancia a cargo de los
procesos de la administración pública, en los casos que corresponda.

-

Subsistema de Evaluación: Conjunto de procedimientos y normas aplicables a la evaluación de las acciones de defensa legal, desarrolladas por las
unidades jurídicas o la instancia a cargo de los procesos judiciales de la administración pública.

-

Subsistema de Intervención: Conjunto de normas y procedimientos que
permiten a la Procuraduría General del Estado intervenir y participar en los
procesos judiciales cuando corresponda22.

6. LA SUPERVISIÓN A LAS UNIDADES JURÍDICAS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
El Estado boliviano organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral, territorialmente se organiza en
entidades territoriales autónomas: Departamentales, Regionales, Municipales
e Indígena Originaria Campesina, estos órganos del poder público y entidades
territoriales autónomas, ejercen sus atribuciones a través de entidades, instituciones y empresas públicas de diferentes caracteres, que junto a las entidades
reconocidas constitucionalmente como “extra poder”23 forman parte de la administración pública.

22 Art. 5, 16, 20 y 25, D.S. Nº 2739 de 20 de Abril de 2016.
23 “…La expresión órgano extra-poder u órganos extra-poderes (denominación preferida por Bidart Campos, autor que lideró en América Latina el planteamiento de esta temática), se emplea para referirse a
órganos estatales no situados en la órbita de alguno de los tres poderes clásicos del Estado (Legislativo,
Ejecutivo y Judicial)”. Néstor Pedro Sagüés. “Problemática de los órganos extra-poder en el diagrama de
división de los poderes” en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano/2007 Tomo I. Pag. 301.
Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM.
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El aparato administrativo, conformado por las diversas instituciones, entidades
y empresas de la administración pública, ejerce a través de las y los profesionales abogados de sus unidades jurídicas o instancia cualesquiera su denominación o configuración jerárquica que ejerza esa función, la defensa legal de las
instituciones que conforman el Estado, ante las autoridades jurisdiccionales a
nivel nacional.
En efecto, las unidades jurídicas o instancia a cargo del patrocinio de los procesos judiciales de las instituciones, entidades y empresas de la administración
pública, ejercen la representación y defensa legal de la entidad pública, y por
ende, del Estado, en los procesos jurisdiccionales o administrativos en los que
sea parte la entidad, en cuyo caso, la PGE cumple el mandato constitucional de
defensa de los intereses del Estado mediante el ejercicio de la Supervisión.
7. EL REGISTRO COMO PRIMER SUBSISTEMA DE LA SUPERVISIÓN
Habiendo sopesado esta parte introductoria, cuya explicación resulta justificable y razonablemente necesaria para comprender el objeto de estudio, la PGE
tiene como función, entre otras, la de mantener un registro permanente y actualizado de las y los abogados que prestan asesoramiento técnico jurídico en la
administración pública, así como de los procesos judiciales en los que sea parte
la administración del Estado24.
El Subsistema de Registro, como primer Subsistema de la Supervisión que efectúa la PGE a través de la SPSI, a las acciones jurídicas y de defensa de las unidades jurídicas de las instituciones, entidades o empresas de la administración
pública, se encuentra conformado por estas funciones:
a) Mantener un registro permanente y actualizado de los procesos judiciales,
en los que sea parte la administración del Estado, creándose para tal efecto
el Registro Obligatorio de Procesos del Estado – ROPE.
b) Mantener un registro permanente y actualizado de las y los abogados que
prestan asesoramiento técnico jurídico en la administración pública, creándose para tal efecto el Registro de Abogados del Estado – RAE.

24 Art. 8 núm. 2) y 14), Ley N° 064 modificada por Ley N° 768 de 15 de Diciembre de 2015, concordante con
el Art. 15 inc. a) y b) del D.S. Nº 0788.
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El Decreto Supremo N° 2739 de 20 de Abril de 2016, que reglamenta los Subsistemas de Supervisión de la PGE, determina que el Subsistema de Registro es
el conjunto de normas, procedimientos y herramientas aplicables para el registro, constancia y almacenamiento de información idónea, fidedigna, oportuna
y actualizada de los procesos judiciales del Estado a cargo de las instituciones,
entidades y empresas de la administración pública; así como de la información
de las y los abogados que prestan asesoramiento técnico jurídico.
8. NOCIONES PRELIMINARES DEL REGISTRO
A efectos de facilitar el entendimiento de algunos términos utilizados en el
presente estudio, extractaremos en las siguientes líneas unas nociones preliminares, que son de constante uso en el ejercicio de las funciones de Registro
efectuadas por la PGE.
El término “Registro” etimológicamente proviene del latín medieval “regestum”
y a su vez, del latín tardío “regesta” (registros, memorias), influido del latín “regerĕre”, que quiere decir consignar o transcribir.
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el verbo “registrar” con una gama de conceptos cuya extensión y alcance más próximos a la
definición de este Subsistema de Supervisión son los siguientes: a) Transcribir
o extractar en los libros de un registro público las resoluciones de la autoridad
o los actos jurídicos de los particulares. b) Anotar, señalar. c) Inscribir en una
oficina determinados documentos públicos, instancias, etc.25
En sentido jurídico, pueden entreverse tres (3) acepciones sobre el Registro: 1)
Acción y efecto de registrar; operación de inscribir un acto, contrato o declaración de voluntad en los libros instituidos a tal efecto. 2) Libro en el que se toma
razón de los documentos o declaraciones de voluntad que la ley o la reglamentación respectiva determinan, a los efectos de darles publicidad, fecha cierta, y
hacer presumir su conocimiento por parte de terceros, y; 3) Repartición administrativa instituida en la ley para tomar razón de determinados documentos
a fin de darles publicidad, fecha cierta, o hacer presumir su conocimiento por
parte de terceros26.

25
26

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. “Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española”. Recuperado de: https://dle.
rae.es/registrar.
COUTURE, EDUARDO J. “Vocabulario Jurídico”. Ediciones Depalma. 3ª Reimpresión. Buenos Aires-Argentina. (1988).
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El Art. 5 del Decreto Supremo de 20 de Abril de 2016 define al Subsistema de
Registro como el conjunto de normas, procedimientos y herramientas aplicables
para el registro, constancia y almacenamiento de información idónea, fidedigna, oportuna y actualizada de los procesos judiciales del Estado a cargo de las
instituciones, entidades y empresas de la administración pública; así como de la
información de las y los abogados que prestan asesoramiento técnico jurídico.
El proceso judicial, es el conjunto de actos coordinados que se ejecutan por o
ante los funcionarios competentes del órgano judicial del Estado, para obtener,
mediante la actuación de la ley en un caso concreto, la declaración, la defensa o la realización coactiva de los derechos que pretendan tener las personas
privadas o públicas, en vista de su incertidumbre, su desconocimiento o insatisfacción, para la investigación, prevención y represión de los delitos y las
contravencionales, y para la tutela del orden jurídico y de la libertad individual
y la dignidad de las personas en todos los casos27.
La Unidad Jurídica o instancia a cargo de los procesos judiciales, es la estructura organizacional dependiente de la institución, entidad o empresa de la administración pública, que se encuentra a cargo de los procesos judiciales, sin
perjuicio que este conformada por profesionales abogados permanentes, eventuales o consultores de línea, que realicen el patrocinio legal o actividad de
asesoramiento dentro de esta estructura28.
El abogado del Estado, es aquel profesional que en ejercicio del servicio público,
es responsable del asesoramiento técnico-jurídico y la sustanciación de los procesos judiciales en las unidades jurídicas o instancia similar de las instituciones,
entidades y empresas de la administración pública.
9. ANTECEDENTES Y DESARROLLO DEL SUBSISTEMA DE REGISTRO29
La labor de registro de procesos judiciales y abogados de las unidades jurídicas
de la administración pública, como herramienta normativa o procedimental,
que coadyuva al ejercicio de la defensa de los intereses del Estado, actualmente
27

DEVIS ECHANDIA, HERNANDO. “Teoría General del Proceso” Editorial Universidad 3ª Edición. Buenos Aires-Argentina. Pág. 154.
28 Reglamento del Registro de Abogados del Estado – RAE, aprobado mediante Resolución Procuraduríal
N° 112/2016 de 10 de Mayo de 2016
29 La información desarrollada en el presente título fue extractada de los Informes de Gestión 2011, 2012, 2013,
Memoria Institucional 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 de la Procuraduría General del Estado.
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encuentra su concreción principalmente en los Sistemas Informáticos RAE y
ROPE administrados por la PGE, empero, antes de ingresar de lleno al estudio
de estos sistemas que conforman el Subsistema de Registro, resulta inexcusable
hacer un breve repaso a su origen y examinar su desarrollo, de esta forma valorar el avance que ha tenido desde la creación de la PGE hasta el panorama que
tenemos actualmente, y comprender que la misma no ha sido una tarea sencilla,
ni entonces, ni actualmente.
A la promulgación de la Ley Nº 064 de 05 de Diciembre de 2020, “Ley de la Procuraduría General del Estado”, el legislador había previsto la estructura orgánica
de la PGE distribuida en tres Subprocuradurías: 1) Subprocuraduría de Defensa y
Representación Legal del Estado. 2) Subprocuraduría de Evaluación, Seguimiento y Formación de las Unidades Jurídicas de la Administración Pública30, y 3)
Subprocuraduría de Asesoramiento, Investigación y Producción Normativa.
Para que la entonces denominada Subprocuraduría de Evaluación, Seguimiento y Formación de las Unidades Jurídicas de la Administración Pública SPESFUJAP (Actualmente Subprocuraduría de Supervisión e Intervención), pueda cumplir la función de Supervisión, establecida en el Art. 231 núm. 3) de la
NCPE, esto es, evaluar y velar por el ejercicio de las acciones diligentes de las
unidades jurídicas de la administración pública en los procesos que se sustancien ante autoridades jurisdiccionales o administrativas, era necesario marcar
un horizonte de acción que permita el logro de sus objetivos de gestión y la
obtención de óptimos resultados en beneficio del Estado.
Empero, para evaluar y velar por el ejercicio de las acciones diligentes de las
unidades jurídicas de la administración pública, se hacía necesario responder
algunas cuestionantes, ¿se sabe cuántas instituciones conforman la administración pública, cuáles son?, de estas instituciones ¿cuáles poseen una unidad jurídica que ejerza su defensa jurídica ante autoridades jurisdiccionales y administrativas?, ¿de cuántos abogados se componen esas unidades jurídicas?, ¿cuantos
procesos sustancian estas?, la búsqueda de respuesta a estas preguntas, permitió a la PGE a través de la entonces SPESFUJAP, la proposición, desarrollo e
implantación de mecanismos y procedimientos necesarios para constituir el novedoso Subsistema de Registro, bajo una línea programática cuya metodología
30 La denominación originaria de “Subprocuraduría de Evaluación, Seguimiento y Formación de las Unidades Jurídicas de la Administración Pública”, fue modificada por el Art. 2 par. II) de la Ley N° 768 de 15 de
Diciembre de 2015, pasando a denominarse “Subprocuraduría de Supervisión e Intervención”, nombre
con el que actualmente ejerce sus funciones respectivas.
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empleo como instrumento de aplicación el Cuadro de Mando Integral (CMI)31,
que comprendía las siguientes actividades:
9.1.

Identificación progresiva de las instituciones públicas del Estado Plurinacional de Bolivia: El primer paso, consistía en conocer en forma
progresiva, cuáles y cuantas son las instituciones que conforman la administración pública del Estado, según su correspondencia a alguno de
los órganos del poder público, sean del ejecutivo, legislativo, judicial o
electoral, según la estructura territorial del Estado sobre la cual se ciña
su actuar, sean de carácter nacional, departamental, municipal o de otra
entidad territorial autónoma, así como entidades que conforme su independencia, tuición o dependencia en relación a otras entidades, sean entidades extra-poder, descentralizadas, desconcentradas, autárquicas, autónomas, mixtas, empresas públicas o de otra índole.

9.2.

Identificación de las Unidades Jurídicas de las instituciones públicas:
Contando con la información cualitativa y cuantitativa de las instituciones públicas del Estado, el siguiente paso consistía en identificar de manera progresiva, cuáles y cuantas son las instituciones que conforman la
administración pública del Estado, que poseen dentro de su estructura
organizacional una unidad jurídica, cualesquiera sea su denominación
y jerarquía32, que ejerza la defensa jurídica y patrocinio de los procesos
judiciales de las entidades públicas ante las autoridades jurisdiccionales
o administrativas a nivel nacional.

31 El Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard), es una herramienta de planificación y control de gestión
de mayor actualidad nacida en el ámbito de la empresa donde la competitividad es una de sus principales
características, se ha manifestado como herramienta de gestión de gran aprovechamiento para entidades no
lucrativas y en particular en el ámbito de la actividad pública. Por supuesto que las perspectivas a considerar tienen una vertiente en parte diferente a la recogida en su aplicación al sector privado; sin embargo en
su conjunto y con la adaptación imprescindible de las mismas a las características propias de las entidades
que no persiguen un ánimo de lucro y caracterizadas por estar al servicio de la sociedad, la técnica del CMI
puede ser de gran utilidad a la hora de establecer a partir de la misión, los objetivos concretos, diseñar el
sistema de indicadores de ejecución y control, así como analizar los resultados alcanzados dentro de una
lógica de fines o metas y medios o recursos necesarios. Dado que el CMI incorpora indicadores financieros y
no financieros, su adaptación a entidades donde priman los segundos sobre los primeros adquiere especial
relevancia. Por ello consideramos que su implantación a nivel del Gobierno y sus entidades públicas puede facilitar considerablemente la planificación y el control de las tareas que les son propias. BARROS DA
SILVA FILHO JOAO BATISTA et al. “Una nueva visión del Cuadro de Mando Integral para el Sector Público”. Recuperado de http://www.observatorio-iberoamericano.org/ricg/N%C2%BA_4/Joao%20Batista%20
Barros%20y%20Ricardo%20Rodr%C3%ADguez%20Gonz%C3%A1lez.pdf
32 Es normal encontrar en las diferentes instituciones de la administración pública, una diferenciación en
las instancias que sustancian los procesos judiciales, en algunas la distinción es simplemente formal pues
solo cambia la denominación, mientras que en otras es sustancial, en cuanto a la jerarquía, organización
y estructura de dichas unidades.
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9.3.

Desarrollo del Sistema de Registro de Procesos Judiciales: Inicialmente
se desarrolló el Sistema Informático de Registro de Procesos Judiciales
de la PGE en dos fases, la primera comprendía el registro en una base
de datos denominada Registro Transitorio de Datos (RTD), el cual contenía información correspondiente a las instituciones del Estado, Máximas
Autoridades Ejecutivas (MAEs), abogados que prestan asesoramiento al
Estado, registro de procesos judiciales y administrativos, información que
migraría posteriormente a un Sistema de Seguimiento de las Unidades
Jurídicas de la administración pública (SSUJAP-I).

9.4.

Proposición de instrumentos normativos para el Registro: En forma
conjunta al desarrollo del Sistema de Registro de Procesos Judiciales,
la SPESFUJAP a través de la entonces denominada Dirección General
de Registro, Formación y Actualización de las Unidades Jurídicas de la
Administración Pública33, proyectó, propuso y promovió mecanismos
e instrumentos normativos para fortalecer el Registro, evaluar y velar
el accionar de los Abogados de las unidades jurídicas de la administración pública, a través de Manuales, instructivos y otros de carácter
vinculante para todas las instituciones del Estado, como ejemplo, se
emitieron el Manual de Procesos y Procedimientos (MPP) para el Registro, Seguimiento, Supervisión, Evaluación y Formación de las Unidades Jurídicas y el Recordatorio y Recomendación Legal N° 001/2012
de fecha 20 de Septiembre de 2012, dirigido a las instituciones de la
administración pública del Estado en general, y en particular a las Unidades Jurídicas de dichas entidades, respecto a la Documentación e
Información de los Procesos Judiciales y Administrativos34.

33 La entonces denominada Subprocuraduría de Evaluación, Seguimiento y Formación de las Unidades
Jurídicas de la Administración Pública (SPESFUJAP) se organizaba en dos (2) direcciones: 1) La Dirección
General de Evaluación, Seguimiento y Formación de las Unidades Jurídicas de la Administración Pública,
y; 2) La Dirección General de Registro, Formación y Actualización de las Unidades Jurídicas de la Administración Pública.
34 “…RECUERDA: Primero: Corresponde a la servidora pública o servidor público de la Administración
Pública en general, y a las unidades jurídicas en particular, que en el ámbito y desempeño de sus funciones, asuman las acciones necesarias y pertinentes para la obtención, generación y resguardo de toda la
documentación relacionada con procesos judiciales y administrativos que se encuentren a su cargo, a fin
de ejercer una gestión diligente en las unidades jurídicas, y cumplir con los principios constitucionales
previstos en el Art. 232 de la CPE. Segundo: Esta obligación implica que las unidades jurídicas deben
preservar de forma ordenada y sistemática la documentación pública inherente a los procesos judiciales
y administrativos a su cargo, para garantizar el acceso idóneo y confiable a esta información. Tercero:
Esta documentación pública es un componente verificable sobre la gestión de las unidades jurídicas,
constituyéndose en un elemento indispensable de evaluación, no pudiendo alegarse inexistencia. RECOMIENDA: Primero: Las abogadas y abogados que desarrollan acciones de precautela y defensa en las
unidades jurídicas de las instituciones del Estado, en todas sus instancias y niveles, DEBEN generar, obtener, sistematizar y resguardar la documentación que respalde los procesos judiciales y administrativos
sustanciados a su cargo. Segundo: Las instituciones del Estado, en todas sus instancias y niveles, DEBEN
prever que sus unidades jurídicas asuman las acciones necesarias conducentes a atender oportuna e idó-
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9.5.

Difusión y Socialización de los instrumentos emitidos y Capacitación a
los Abogados de las Unidades Jurídicas de la Administración Pública:
Posteriormente y con la consolidación del Sistema, se procedió a la difusión masiva de los instrumentos señalados precedentemente (Sistema
de Registro e instrumentos normativos) a los actores involucrados en el
procedimiento de Registro, instituciones públicas, unidades jurídicas o
instancia similar y profesionales Abogados del Estado, así como su capacitación en cuanto al manejo y aplicación del sistema, para robustecer y
mantener en forma óptima el Registro.

9.6.

Sistema de Seguimiento de Unidades Jurídicas de la Administración
Pública (SSUJAP-II): Integrada la base de datos de los procesos judiciales y emitidos los instrumentos normativos para el cumplimiento de los
requerimientos efectuados por la PGE, se verificaron los datos registrados inicialmente en el RTD para su integración al SSUJAP, sistema en
plataforma web, que conectó directamente el sistema de la PGE con las
instituciones de la administración pública del Estado. Este sistema contenía información referida a instituciones, MAEs, abogados que prestan o
prestaron sus servicios en la administración pública, procesos judiciales
y administrativos, en trece (13) diferentes materias del ámbito jurisdiccional, con opciones de búsqueda, que incluyen módulos de reportes y
gráficos de datos.
La segunda fase del SSUJAP-II desarrolló módulos de aviso, reportes
de búsquedas dinámicas, módulos de administración, módulos para
usuarios e interacción con otros sistemas, lo que en conjunto significó una
mejora notable y sin precedentes en el Registro de causas judiciales que
sustancian las entidades públicas del Estado.

9.7.

Actualización de la información registrada: Considerando la constante
dinámica que mueve la política nacional, respecto a la creación, fusión,
extinción y modificación de las instituciones públicas35, se evidenció la

neamente los requerimientos efectuados por la PGE, en especial los emergentes de la implementación
del Sistema de Registro de Procesos Judiciales y Administrativos (RTD) y del Manual de Procesos y
Procedimientos para Registro, Seguimiento, Supervisión, Evaluación y Formación de UU.JJ. (MPP) en
la presente gestión. Son responsables del cumplimiento del presente instrumento: todas las servidoras y
servidores públicos de la Administración Pública y en particular las Máximas Autoridades Ejecutivas y
Directores, Jefes o Responsables de Unidades Jurídicas…” PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.
“Recordatorio y Recomendación Legal N° 001/2012 de 20 de Septiembre de 2012.
35 Como ejemplo de aquello, podemos mencionar la desatinada decisión del gobierno de facto de Jeanine
Añez Chávez, de modificar la organización del ejecutivo, al suprimir el Ministerio de Culturas, otra muestra
de los actos desastrosos con los que se menospreció al artista y al pueblo boliviano, considerando al Arte y
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necesidad de actualizar la información registrada de las entidades y unidades jurídicas, realizando al efecto trabajo de campo, retroalimentación
y verificación de la situación jurídica de las instituciones estatales.
9.8.

Creación del Registro de Abogados del Estado (RAE): Producto de la
identificación de las Unidades Jurídicas de las instituciones públicas, se
advirtió la necesidad de contar con un registro particular de las y los abogados, que prestan su servicio público al país, brindando asesoramiento
técnico jurídico en las instituciones, entidades y empresas públicas del
Estado, creándose el Registro de Abogados del Estado (RAE), mediante
Ley N° 768 de 15 de Diciembre de 2015, que modifica parcialmente la Ley
N° 064 de la Procuraduría General del Estado.

9.9.

Creación del Registro Obligatorio de Procesos del Estado (ROPE):
Como resultado de la aplicación y consolidación del Sistema SSUJAP, se
constató que el sistema no contaba con módulos de depuración y actualización, esto implicaba que la información registrada en alguna medida
sea inexacta e incompleta, aspecto que podría limitar o por lo menos
incidir en el ejercicio del control a las acciones de las unidades jurídicas
de las entidades de la administración pública en la sustanciación de los
procesos judiciales.

Consecuentemente, se advirtió la necesidad de contar con un Sistema que permita tener una base de datos actualizada, oportuna y fidedigna de todos los
procesos judiciales en los que es parte el Estado, que permita efectuar un control útil al accionar de los profesionales abogados de las unidades jurídicas de
la administración pública en la tramitación de los procesos judiciales, creándose
el Registro Obligatorio de Procesos del Estado (ROPE), mediante Ley N° 768 de
15 de Diciembre de 2015, que modifica parcialmente la Ley N° 064 de la Procuraduría General del Estado.
Finalmente, en correspondencia a los cambios realizados en los Sistemas, la
normativa emitida, y el cambio de perspectiva en las funciones y acciones en
favor de los intereses del Estado, se modificó la estructura interna de la Subprocuraduría de Evaluación, Registro y Formación de Unidades Jurídicas de la
administración pública, que en adelante se denominaría Subprocuraduría de
Supervisión e Intervención, atribuyendo a esta unidad sustantiva de la PGE,
la Cultura un gasto absurdo, yendo en contra de un derecho fundamental estatuido constitucionalmente.
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la labor de administración, implementación y consolidación del Subsistema de
Registro a través de la Dirección General de Registro y Seguimiento (DGRS)36.
10.

COMPOSICIÓN DEL SUBSISTEMA DE REGISTRO

El Subsistema de Registro (valga la reiteración) es el conjunto de normas, procedimientos y herramientas aplicables para el registro, constancia y almacenamiento de información idónea, fidedigna, oportuna y actualizada de los procesos judiciales del Estado a cargo de las instituciones, entidades y empresas de
la administración pública; así como de la información de las y los abogados que
prestan asesoramiento técnico jurídico37.
La Procuraduría General del Estado (PGE), a través de la Dirección General de
Registro y Seguimiento (DGRS) unidad operativa dependiente de la Subprocuraduría de Supervisión e Intervención (SPSI), tiene bajo su responsabilidad ejercer
la administración del Subsistema de Registro y Seguimiento de la PGE, mediante
su interrelación con los otros Subsistemas de la Supervisión, a las acciones jurídicas y de defensa legal que ejercen las entidades de la administración pública en
los procesos judiciales a nivel nacional, siendo parte integrante del Subsistema de
Registro, los siguientes Sistemas Informáticos:
a) Registro de Abogados del Estado (“RAE”).
b) Registro Obligatorio de Procesos del Estado (“ROPE”).
c) Registro Obligatorio de Procesos Arbitrales Nacionales y Acciones de Defensa (“ROPAC”).
Es importante en este punto, mencionar que la PGE administra el Subsistema de
Registro de las instituciones públicas de alcance nacional a través de la DGRS,
y a nivel departamental a través de las Direcciones Desconcentradas Departamentales (DDDs)38.
36

La actual conformación de la Subprocuraduría de Supervisión e Intervención (SPSI) se organiza en dos
(2) direcciones: 1) La Dirección General de Registro y Seguimiento, y; 2) La Dirección General de Evaluación e Intervención.
37 Art. 5, D.S. N° 2739 de 20 de Abril de 2016.
38 Las instituciones públicas de alcance nacional, son aquellos organismos públicos de carácter administrativo, que independientemente de su mandato, naturaleza, representación y ubicación, ejercen funciones
de interés, connotación y repercusión a nivel nacional. Las instituciones, entidades y empresas públicas
de alcance municipal y departamental, son organismos de la administración pública a nivel departamental, que por su naturaleza jurídica, desarrollan sus actividades con autonomía de gestión técnica, operativa, legal y administrativa de manera propia e independiente enmarcadas y definidas por sus atribuciones
y estructura organizativa. PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. “Atlas de los Juicios de Bolivia”
– Sistema de Registros de Procesos del Estado ROPE. Recuperado de: https://www.procuraduria.gob.bo/

91

EL REGISTRO, PRIMER ARMA DE SUPERVISIÓN Y DE DEFENSA
DE LOS INTERESES DEL ESTADO BOLIVIANO

10.1. Registro de abogados del estado (RAE)
El RAE es el sistema informático en plataforma web, de registro obligatorio de
todas las y los abogados que prestan servicios de asesoramiento técnico jurídico, en la unidad jurídica o la instancia a cargo de los procesos judiciales de las
instituciones, entidades y empresas de la administración pública.
Este registro permite a la PGE contar con una base de datos permanente, actualizada y oportuna, respecto a la cualidad profesional de las y los abogados registrados, registro laboral histórico, formación académica, experiencia en docencia y
motivos de desvinculación laboral, información que permite a la PGE cumplir su
rol constitucional de supervisión y defensa de los intereses del Estado39.
El profesional abogado que ejerce el servicio público en las unidades jurídicas
que sustancian los procesos judiciales del Estado, es el primer defensor del
Estado, por tanto debe ser conocido por su cualidad profesional, registrándose en el RAE en principio, sus datos personales, nombre y apellidos, número
de cédula de identidad, domicilio, teléfono y correo electrónico personal, número de matrícula en el Registro Público de Abogados RPA40, su Experiencia
Laboral en la Abogacía, con indicación de las instituciones del Estado donde
ha ejercido funciones, el tiempo de su desempeño y el cargo ocupado, su formación académica a nivel post gradual (diplomado, especialidad, maestría,
doctorado y post doctorado), que refleje el grado de capacitación y especialización en el ejercicio profesional diligente de la defensa de los intereses del
Estado, la Experiencia en Docencia, de la cual, se pone a consideración de la
Escuela de Abogados del Estado “Evo Morales Ayma” (EAE) de la PGE, para
la selección de los mejores profesionales para capacitar y formar jurídicamente a los abogados que prestan servicios de asesoramiento técnico jurídico en la
administración pública, y finalmente los Motivos de Desvinculación Laboral,
lo cual no implica eliminación del RAE, pues el Número Único de Registro
(NUR), que es un código personalizado asignado automáticamente por el Sistema, se mantiene en caso de nueva vinculación laboral en otra institución,
entidad o empresa de la administración pública.
ckfinder/userfiles/files/PGE-WEB/_Subs/Sub2/Atlas_de_los_juicios_ de_Bolivia.pdf
Reglamento del Registro de Abogados del Estado – RAE, aprobado mediante Resolución Procuraduríal
N° 112/2016 de 10 de Mayo de 2016.
40 El Art. 6 y 9 núm. 1) de la Ley Nº 387 Ley del Ejercicio de la Abogacía de 9 de Julio de 2013, establece que
para ejercer la abogacía en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, se requiere además de contar
con título profesional de Abogado, estar registrado y matriculado en el Ministerio de Justicia.
39
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La Unidad de Recursos Humanos o instancia similar que ejerza esa función en
las instituciones, entidades y empresas de la administración pública, tienen la
obligación de registrar y en su caso actualizar la información de los Abogados
que prestan servicios de asesoramiento técnico jurídico en la administración
pública en el RAE, así como suscribir y digitalizar el Certificado de “Compromiso de Ética y Declaración Jurada del Abogado” por el cual se compromete
a defender los intereses del Estado con honestidad y dentro de los marcos de
ética, profesionalidad y eficiencia, documento que se adjunta al file personal
del Abogado.
10.2. Registro obligatorio de procesos del estado (ROPE)
El ROPE es el sistema informático en plataforma web, de registro obligatorio
de los procesos judiciales en materia Civil, Penal, Coactivo Fiscal, Laboral,
Coactivo Social, Ejecutivo Social, Coactivo de la Seguridad Social, Contencioso,
Contencioso Administrativo, Contencioso Tributario y Agroambiental, sustanciados por las unidades jurídicas o instancia a cargo del patrocinio de los procesos judiciales de las instituciones, entidades o empresas de la administración
pública del Estado.
Este registro permite a la PGE contar con una base de datos permanente, actualizada y oportuna de los procesos judiciales donde sea parte el Estado, con identificación de instituciones, entidades o empresas de la administración pública,
abogados, sujetos procesales, cuantía, materia, autoridad jurisdiccional y/o fiscal y toda información que posibilite a la PGE cumplir con su rol constitucional
de supervisión y de defensa legal de los intereses del Estado41.
El Registro ROPE fue un primer esfuerzo para conocer el número de procesos
en los que participa el Estado y la situación procesal en que se encuentran,
ya que el conocimiento cualitativo y cuantitativo de las causas sustanciadas
ante las autoridades jurisdiccionales por parte de las entidades de la administración pública, permite la formulación de políticas públicas de gestión y
toma de decisiones tendientes a la precautela y defensa de los intereses del
Estado, a la vez, sirve de herramienta de gestión para las unidades jurídicas
que sustancian los procesos judiciales de la administración pública, y como
herramienta de Seguimiento y Control de las MAEs sobre las unidades jurídi41

Reglamento Obligatorio de Procesos del Estado (ROPE) aprobado mediante Resolución Procuraduríal
N° 229/2016 de fecha 20 de Octubre de 2016.
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cas, para supervisar la correcta defensa legal de los intereses de la entidad y
por ende del Estado.
Las y los abogados de las unidades jurídicas o instancia a cargo del patrocinio
de los procesos de las instituciones, entidades o empresas de la administración
pública, tienen la obligación de registrar y actualizar la información de los procesos judiciales en los que sea parte el Estado en el ROPE, en forma idónea,
fidedigna y oportuna.
10.3. Registro obligatorio de procesos arbitrales y constitucionales (ROPAC)
El ROPAC es el módulo informático, parte del Subsistema de Registro, que contiene información de los Procesos Arbitrales Nacionales y Acciones de Defensa,
sustanciados por las unidades jurídicas o instancia a cargo del patrocinio de los
procesos judiciales de las instituciones, entidades y empresas de la administración pública del Estado.
Este registro permite a la PGE contar con una base de datos permanente, actualizada y oportuna de los Procesos Arbitrales Institucionales y Ad Hoc, sustanciados por Tribunales Arbitrales Nacionales, así como Acciones de Defensa
como ser: Acción de Libertad, Acción de Amparo Constitucional, Acción de
Protección de Privacidad, Acción de Inconstitucionalidad (abstracta y concreta), Acción de Cumplimiento y Acción Popular, donde sea parte el Estado, con
identificación de instituciones, entidades o empresas de la administración pública, abogados, partes, cuantía, materia, autoridad arbitral y/o judicial de auxilio, y toda información que posibilite a la PGE cumplir con su rol constitucional
de supervisión y de defensa legal de los intereses del Estado42.
Las y los abogados de las unidades jurídicas o instancia a cargo del patrocinio
de los procesos de las instituciones, entidades o empresas de la administración
pública, tienen la obligación de registrar y actualizar la información de los Procesos Arbitrales Nacionales y Acciones de Defensa en los que sea parte el Estado en el ROPAC, en forma idónea, fidedigna y oportuna.

42

Reglamento de Registro Obligatorio de Procesos Arbitrales Nacionales y Acciones de Defensa, aprobado
por Resolución Procuradurial Nº 119/2020 de 1 de Septiembre de 2020.
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11. RELACIÓN CON OTROS SUBSISTEMAS DE LA SUPERVISIÓN
Los sistemas informáticos que componen el Subsistema de Registro, son la herramienta de la cual se sirven los otros Subsistemas de la Supervisión, para
cumplir la función constitucional de evaluar y velar por el ejercicio de las acciones diligentes de las unidades jurídicas de la administración pública en los
procesos que se sustancien ante autoridades jurisdiccionales o administrativas.
11.1. Subsistema de Seguimiento: El Seguimiento es el procedimiento de verificación y control que realiza la PGE a las acciones de precautela y defensa
legal de las unidades jurídicas, para evidenciar el estado de los procesos
mediante requerimientos y verificaciones in situ en sede judicial o fiscal43.
La información registrada, principalmente en el RAE y ROPE, es un primer
indicador para la selección de procesos judiciales que puedan ser objeto de Seguimiento por parte de la PGE, asimismo a través de esta información, se puede establecer la proposición y adopción de mecanismos, estrategias, políticas y
normativa pertinente para fortalecer la función de Seguimiento en pro de los intereses del Estado, finalmente permite la verificación informática del estado de
la causa, para que en base al incumplimiento respecto a los plazos de registro y
actualización se emitan los respectivos requerimientos de información, en base
a los cuales se pueda efectuar algún Subsistema de la Supervisión.
11.2. Subsistema de Evaluación: La evaluación es la valoración jurídica que
realiza la PGE al ejercicio de las acciones de precautela y defensa legal de
los intereses del Estado, realizadas por las y los abogados de las unidades
jurídicas de la administración pública, aplicando técnicas de auditoría jurídica u otras, bajo criterios reglados que permitan identificar la diligencia
o negligencia en su tramitación44.
La información registrada en los sistemas informáticos del Subsistema de Registro, permite a la PGE identificar aquellos procesos que pueden ser objeto de
evaluación, según los criterios de selección de procesos, como ser la cuantía en
litigio, la temporalidad respecto al inicio del proceso judicial, y de aquellos procesos concluidos con sentencia ejecutoriada contraria a los intereses del Estado,

43 Art. 17, D.S. Nº 2739.
44 Art. 21, D.S. Nº 2739.
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11.3. Subsistema de Intervención: La intervención es la participación como sujeto procesal de pleno derecho que realiza la PGE en procesos judiciales,
en los casos que corresponda, con la finalidad de defender los intereses
del Estado45.
La información registrada en los sistemas informáticos del Subsistema de Registro, permite a la PGE determinar aquellos procesos sobre los cuales la PGE
puede intervenir como sujeto procesal de pleno derecho, según el monto de
la cuantía en litigio establecida anualmente como parámetro para ejercer este
Subsistema, sin que ello signifique sustituir o suplir la actividad, o eximir de
responsabilidad a las unidades jurídicas respectivas, pues la misma implica la
labor de coordinación de las acciones jurídicas para la efectiva defensa legal de
los intereses del Estado.
12. CONSIDERACIONES JURÍDICAS DEL REGISTRO
En base al análisis efectuado en el presente estudio, así como la normativa que
conforma el ordenamiento jurídico boliviano y en particular la que regula la
materia, la prospección histórica en el tiempo de este Subsistema de la Supervisión y la importancia que reviste para el ejercicio de las funciones de la PGE, me
permitiré esbozar a manera de conclusiones, algunos argumentos por los cuales
considero que el Registro es la herramienta más importante en el ejercicio del
rol de Supervisión, y por ende el primer arma de Defensa Legal del Estado:
a) Evolución del Registro.- Desde la creación de la PGE como institución de
representación jurídica pública que tiene como atribución promover, defender y precautelar los intereses del Estado, se ha proyectado y desarrollado el
Subsistema de Registro, cuyo avance y evolución, ha permitido transitar de
un Registro provisional que inicialmente identificaba datos genéricos de los
procesos judiciales que solo eran referenciales e indicativos, a un Registro
desarrollado que permite identificar no solo los datos del proceso, sino las
actuaciones efectuadas y curso a seguir, medir el avance procesal, determinar el cumplimiento de plazos procesales, la omisión procesal, la interposición de ciertos recursos procesales, y de esta forma consolidar la acción
diligente de las unidades jurídicas en la sustanciación de los procesos de la
administración pública.
45 Art. 26, D.S. Nº 2739.
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b) Gestión del Conocimiento46 y Gobierno Electrónico.- El conocimiento es
un recurso estratégico y factor decisivo, que puede ser utilizado en las diferentes esferas del quehacer humano, la gestión del conocimiento plantea que
este puede ser utilizado como mecanismo de acción, mediante la aplicación
de ciertos procesos de implementación y toma de decisiones, en ese sentido,
para que la PGE puede definir propuestas y políticas públicas destinadas
a la promoción, precautela y defensa de los intereses del Estado, tiene a su
alcance esta fuente valiosa de información para aquello, el Subsistema de
Registro, compuesto por los sistemas RAE, ROPE y ROPAC, que contiene
información integral de los procesos judiciales sustanciados por las entidades de la administración pública, así como de los abogados de las unidades
jurídicas al servicio del Estado.
En correspondencia con lo anterior, la revolución tecnológica que ha vivido la
sociedad global en las últimas décadas, ha repercutido en el desarrollo y visión
de los Estados, situación que no puede pasar desapercibida por las autoridades
de las entidades públicas de nuestro país, debiendo promoverse el uso de las
Tecnologías de Información y Comunicación (TICs), conforme la política de incorporación del Gobierno Electrónico a los procedimientos gubernamentales, a
la prestación de sus servicios y a la difusión de información, mediante una estrategia enfocada al servicio de la población47, y en pro de los intereses del Estado.
c) Validación y Validez Jurídica de los Registros.- La responsabilidad del registro de información en el RAE, se encuentra a cargo de la unidad de recursos humanos o instancia similar de las entidades públicas, sin embargo,
el profesional abogado debe validar la información registrada mediante la
suscripción del “Certificado de Compromiso de Ética y Declaración Jurada
del Abogado”, documento de gran contenido moral, por el cual el profesional abogado en el ejercicio de la función pública que le fue encomendada, se
compromete a defender los intereses del Estado con honestidad y dentro del
marco de la ética, profesionalidad y eficiencia.
46

“…Es una disciplina emergente que tiene como objetivo generar, compartir y utilizar el conocimiento
tácito (Know-how) y explícito (formal) existente en un determinado espacio, para dar respuestas a las
necesidades de los individuos y de las comunidades en su desarrollo. Esto se ha centrado en la necesidad
de administrar el conocimiento organizacional y los aprendizajes organizacionales como mecanismos
claves para el fortalecimiento de una región o espacio en relación con las visiones de futuro que van a
determinar sus planes estratégicos de desarrollo en el mediano y largo plazo”. PELUFFO A., MARTHA
BEATRIZ et al. “Introducción a la gestión del conocimiento y su aplicación al sector público”. (2002).
Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL. Santiago-Chile.
47 Art. 75. Ley Nº 164 Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación de
8 de Agosto de 2011.
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Los datos e información registrada en el Sistema RAE por las unidades de recursos humanos, y en el Sistema ROPE por los abogados de las unidades jurídicas, tienen validez jurídica y probatoria, por lo cual los mismos constituyen
declaración jurada48, por lo tanto, la información falsa y que perjudique o impida el ejercicio de funciones de la PGE podrá generar responsabilidades en los
usuarios de los sistemas.
d) Formación Académica de los Abogados del Estado y Políticas de Formación Jurídica.- Los sistemas que conforman el Subsistema de Registro, permiten a la institución procuradurial conocer variados aspectos respecto a
la formación académica de los profesionales abogados que prestan servicio
de asesoramiento técnico jurídico a las instituciones, entidades y empresas
de la administración pública, como su grado de formación, sus falencias
en ciertas materias jurisdiccionales o su falta de actualización jurídica por
ejemplo, para de esta forma poder establecer políticas de formación dirigidas a estos profesionales, que fortalezcan sus conocimientos y capacidades,
dotarles de formación especializada en materias específicas, y así contar con
profesionales cualificados para desempeñar de la mejor forma la labor de
defensa legal de las entidades de la administración pública.
Esta identificación de necesidades de formación en los profesionales abogados del Estado, ha posibilitado en su momento el establecimiento de los Posgrados de la EAE, en especial el Programa Obligatorio en Gestión Pública y
Defensa Legal del Estado, cuyos contenidos de carácter obligatorio, no deben
quedar estáticos, sino adecuarse a las necesidades jurídicas actuales en pro de
los requerimientos de formación jurídica de los abogados de la administración pública.
e) Organización y Gestión Jurídica de los Procesos del Estado.- Los datos
e información insertada en los sistemas del Subsistema de Registro, a corto plazo pueden ser útiles para determinar en principio, la calidad de los
abogados que ejercen labores en la administración pública (si son abogados
de planta, consultores, eventuales o personal externo a la institución), sus
funciones (generales y específicas), normativa externa e interna que rige su
actuar, sus resultados, consecuencias de sus actos, movimiento y carga procesal judicial y administrativa de la unidad jurídica, asignación de procesos
por profesional, etc., un sinfín de posibilidades para verificar si la organiza48 Art. 6, Reglamento RAE. Art. 6, Reglamento ROPE.
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ción y estructura de las unidades jurídicas de las entidades públicas, permiten conseguir óptimos resultados en beneficio de los intereses del Estado.
f) Herramienta de Control y Seguimiento.- Los registros a la vez que constituyen la base sobre la cual la PGE ejerce su labor de Supervisión, mediante
el Seguimiento, la Evaluación y la Intervención, es una herramienta de
utilidad transversal, pues puede ser aprovechada, no solo por los abogados que sustancian los procesos, sino también por los responsables de las
unidades jurídicas, y más aún por las MAEs de cada institución, entidad
o empresa de la administración pública, para que tengan un diagnóstico
inicial del estado y movimiento jurisdiccional de las unidades jurídicas
de las entidades a su cargo, el patrimonio comprometido en las causas
judiciales, los montos recuperados a la culminación de estos procesos, los
procesos pendientes, la mora procesal, en fin, una multitud de variantes
posibles para la mejor toma de decisiones y acciones legales, en beneficio
de las entidades públicas y del Estado.
g) Registro y Control Interno de las Entidades Públicas.- En este punto, referir que el Subsistema de Registro tiene una debilidad de carácter externa,
respecto a su aplicación, la cual radica en la resistencia de algunas unidades
jurídicas en su uso y aprovechamiento como herramienta de seguimiento y
control de los procesos judiciales que sustancian, pese a la obligatoriedad
del Registro, las motivaciones pueden tener distinto origen y matiz, entre
las más comunes que podría mencionar, es que los sistemas son vistos como
una carga de trabajo extra, que las entidades tengan un método de control
interno no digital al que ya estén acostumbrados y les genere doble actividad, el desconocimiento o rechazo a la actualización y uso de las herramientas TICs, y la más grave, querer evitar el seguimiento y control por parte
de las autoridades que tienen la función constitucional de ejercer el rol de
Supervisión sobre dichas entidades.
h) Verificación y Contrastación de la información “In Situ”.- Como parte de
la función de mantener un registro oportuno, permanente y actualizado del
Subsistema de Registro, la PGE tiene la atribución de verificar y contrastar
si los datos que se registran en los sistemas guardan estricta correspondencia con los contenidos en la información de cada entidad pública, ello se
logra a través de las visitas “In Situ” realizadas a las diferentes instituciones, entidades y empresas de la administración pública, diligencias muy
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productivas, pues visibilizan el ejercicio de las funciones y atribuciones que
constitucional y legalmente le fueron conferidas a la PGE, mediante la revisión y contrastación documental jurídica de los files de los abogados y de los
procesos judiciales.
i) Capacitación y Asistencia Técnica.- Igualmente es importante para la consolidación de los sistemas informáticos que conforman el Subsistema de Registro, la capacitación y asistencia técnica constante a los usuarios, respecto
a la normativa que regulan los registros, el manejo de los Sistemas, absolución de preguntas frecuentes y soporte en casos concretos.
j) Generación de Reportes.- Los sistemas informáticos otorgan la posibilidad
de generar reportes de búsqueda, estadísticas cuantitativas y cualitativas de
los procesos judiciales, sistematización gráfica de datos específicos, y otra
información que puede resultar fundamental para diagnosticar el estado de
situación de los procesos judiciales que sustancian las unidades jurídicas de
la administración pública.
k) Coordinación interinstitucional.- Dada la situación por la que atravesó nuestro país y el mundo, debido a la emergencia sanitaria a causa
de la pandemia, y el salto digital del servicio público, se ha fomentado
la gestión de diversos sistemas informáticos por las entidades públicas,
sistemas cuya información bien puede ser utilizada por el Subsistema
de Registro que administra la PGE, mediante la gestión de instrumentos
estratégicos de coordinación interinstitucional, que permitan generar información, interrelación y retroalimentación, mediante la interoperabilidad de estos sistemas.
l) Módulos de Supervisión.- En corto plazo, se hace necesario mejorar el
Subsistema de Registro, mediante el diseño y desarrollo de Módulos de
Seguimiento y Evaluación dentro del Registro ROPE, destinado a los profesionales Abogados de la PGE, con la finalidad de implantar, organizar,
administrar y retroalimentar una base de datos de alcance nacional con información idónea y cronológica de las actividades de seguimiento y evaluación de los procesos judiciales por parte de la PGE.
ll) Consolidación del Subsistema de Registro.- En conclusión, tomando en
cuenta todas estas consideraciones que incumben al Subsistema de Registro,
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a futuro, el buen uso en forma continua y permanente que se le brinde a
este subsistema por parte de los usuarios, puede lograr consolidar los sistemas informáticos como instrumentos únicos y oficiales, para efectivizar
el Registro, Seguimiento y Control de los procesos judiciales que tramitan
las entidades públicas, de la misma forma, teniendo un registro fortalecido
y consolidado puede proyectarse en un futuro, la gestión de seguimiento
informático de las causas en que interviene el Estado, y permitir en forma
permanente, dinámica y ágil la identificación y la actuación oportuna, respecto de la tutela judicial efectiva, logrando que las instancias jurisdiccionales emitan pronunciamientos favorables a los intereses del Estado.
El objetivo y el reto estriba en superar aquellas debilidades y amenazas técnicas e institucionales de gestión de los procesos judiciales, que restringen la
capacidad de las y los abogados de las unidades jurídicas para realizar acciones estratégicas eficientes y efectivas en defensa de los intereses del Estado,
superar la debilidad en las competencias jurídica-técnicas de los profesionales
abogados y el desconocimiento de las diversas causas que afectan al Estado,
que conducen a fallas en la calidad de asesoramiento y de defensa jurídica
que efectúan, a la ineficiencia en el seguimiento y gestión de las causas, al alto
nivel de retardación en la tramitación de los procesos, de los amplios gastos
que genera la tramitación al Estado en relación al beneficio obtenido o que se
pueda obtener.
En definitiva el Subsistema de Registro, permite conocer la magnitud y características específicas de los procesos que sustancian las instituciones, entidades
y empresas de la administración pública del Estado, con el fin de guiar de la
mejor forma las acciones de asesoramiento técnico-jurídico de las unidades jurídicas, y de esta forma prevenir en el futuro demandas que afecten los intereses
del Estado, y ante lo inevitable, mitigar el impacto de éstas sobre el patrimonio
del Estado, para la adecuada defensa legal de los intereses del Estado, y el ejercicio diligente de la labor de los abogados que tienen a su cargo los procesos
del Estado.

“…¡¡¡La patria no se vende, se defiende!!!...”
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RESUMEN

Ronald Roberto Calle
Callisaya

El presente trabajo de investigación versa sobre
los Sistemas de lo Contencioso Administrativos
vigentes en el constitucionalismo actual, tomando como base a la regulación constitucional en la
República de Francia con la ya célebre institución
denominada el Consejo de Estado vigente en la
actualidad, desde la cual históricamente se creó
al proceso contencioso administrativo, siendo
además el sistema desde donde se sentaron las
bases del control de legalidad de los actos de la
administración pública. Asimismo en cuanto al
constitucionalismo latinoamericano se destaca la
regulación constitucional del contencioso administrativo en Colombia, Uruguay, Bolivia, Costa
Rica y Paraguay. La selección de dichas regulaciones constitucionales, así como interna de cada
país, no es arbitraria, puesto que se pretende adentrarnos en el grado de desarrollo que alcanzó este
instituto tanto en Francia como en Latinoamérica,
con las peculiaridades que cada uno de sus sistemas nos muestran; análisis con el que también
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se pretende realizar un examen sobre el grado de desarrollo de este instituto
jurídico en Bolivia comparado con los demás países de la región.
PALABRAS CLAVE
Constitucionalismo, Constitución Política, Sistema Contencioso Administrativo, órgano competente.
ABSTRACT
This research work deals with the Administrative Litigation Systems in force
in current constitutionalism, taking as a basis the constitutional regulation in
the Republic of France with the already famous institution called the Council of
State in force at present, from which historically The contentious-administrative process was created, being also the system from where the bases of the control of legality of the acts of the public administration were laid, also in terms of
Latin American constitutionalism, the constitutional regulation of administrative litigation in Colombia, Uruguay, Bolivia, Costa Rica and Paraguay stands
out. The selection of said constitutional regulations, as well as internal to each
country, is not arbitrary, since it is intended to delve into the degree of development reached by this institute both in France and in Latin America, with the
peculiarities that each of their systems show us. This analysis is also intended
to carry out an examination on the degree of development of this legal institute
in Bolivia compared to other countries in the region
KEY WORDS
Constitutionalism, Political Constitution, Contentious Administrative System,
competent body.
1. INTRODUCCIÓN
El tema seguidamente a desarrollar pretende responder a las siguientes interrogantes: ¿Cuales son los principales sistemas vigentes en lo contencioso administrativo, en el constitucionalismo Francés y Latinoamericano?; ¿Cuál es el
sistema adoptado por Francia, Colombia, Uruguay, Bolivia, Costa Rica y Paraguay, en materia de lo contencioso-administrativo?; ¿Existirá en Latinoamérica
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algún país que adopte como base de su organización contencioso administrativo al Consejo de Estado Francés?; si la hubiere, ¿cuáles son sus similitudes y
semejanzas?; ¿Cuáles son las características y particularidades de los sistemas
contencioso administrativo adoptados por Francia, Colombia, Uruguay, Bolivia, Costa Rica y Paraguay?; Luego de intentar responder a dichas interrogantes
a la luz de la regulación de cada una de sus constituciones de los citados países,
se realizará un análisis crítico del sistema adoptado por el Estado Plurinacional
de Bolivia; para luego sugerir las posibles modificaciones en dicho sistema;
El presente trabajo además contempla la cita de la normativa interna en la que
se establece el o los órganos constitucionales encargado o encargados de conocer y resolver las demandas de lo contencioso administrativo, destacándose en el presente trabajo el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo Colombiano y el Código Procesal Administrativo
costarricense.
2. LOS SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA JURISDICCIÓN
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
El autor español Jose Ramon Recuero Astray y otros, en su obra: Todo Contencioso Administrativo (2012: 2), menciona que la organización de la jurisdicción
contencionaso-administrativo admiten diversos sistemas de organización; fundamentalmente destacan tres: a) Sistema Administrativo o Francés, b) Sistema
Judicial o Inglés, c) Sistema mixto o belga.
a) En el sistema administrativo o francés: Es un órgano u órganos administrativos los que conocen y resuelven las reclamaciones de los ciudadanos
contra actos de la administración pública. A su vez dentro de este sistema
existen dos modalidades: 1) El sistema de competencia retenida en el que se
atribuye el conocimiento y la resolución de las reclamaciones a los órganos
encargados de las cuestiones generales de la administración o a órganos
directivos de la misma por ejemplo el Consejo de Ministros o el Jefe del
Estado; y 2) El sistema de competencia delegada: Se atribuye la resolución del
recurso a órganos que integran y forman parte de la administración pública
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en el Órgano Ejecutivo, se cita como ejemplo claro al rol que desempeña el
Consejo de Estado Francés (Jose Ramón Recuero Astray y otros; 2012: 2).
b) Sistema Judicial o inglés: Tradicionalmente se pensó que el sistema inglés,
a diferencia del francés, es un sistema judicialista en el cual las controversias entre los administrados y la administración son conocidos y resueltos
por los tribunales ordinarios, en los mismos términos en que son tratados
los conflictos entre particulares (Jose Ovalle Favela; 1978: 242). En efecto
según la reciente doctrina del derecho administrativo el sistema orgánico de
la Justicia Administrativa en el Reino Unido comprende una pluralidad de
órganos algunos de los cuales actúan en función jurisdiccional y otros –de
naturaleza administrativa- cumpliendo función cuasi jurisdiccional (Gustavo Fischer; 2012: 32), a su vez este modelo contempla dos sistemas: a) El
sistema de la jurisdicción ordinaria. Son los Jueces y Tribunales ordinarios los
que conocen pretensiones en materia de derecho privado y derecho público,
y b) El sistema de jurisdicción especial, en la cual el Poder Judicial mantiene la
competencia, sin embargo, se reserva a una jurisdicción especial, con el objeto de conocer de estos procesos: la jurisdicción contencioso-administrativa
(Ramon Recuero Astray y otros; 2012: 3).
c) Sistema mixto o belga: Es aquella en la que se crea una jurisdicción especial
de carácter mixto integrando el tribunal colegiado con miembros de carrera
judicial y de carreras administrativas.
Por lo antes mencionado, siguiendo la primera clasificación Bolivia se encontraría en el sistema Judicial también llamado inglés, con una leve caracterización
en el sistema de jurisdicción especial.
3. SISTEMA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FRANCÉS “EL
CONSEJO DE ESTADO FRANCÉS”
Esta institución se ubica en la primera clasificación de sistemas contencioso administrativo que mencionamos al inicio de este trabajo, es decir al sistema administrativo o francés.
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En francés es denominado Conseil-d´Etat, este órgano del poder ejecutivo ejerce una doble función jurisdiccional y consultiva (de asesoramiento al poder ejecutivo), “el Consejo de Estado asegura el sometimiento efectivo de la administración
francesa al Derecho: de esta manera constituye uno de los mecanismos esenciales del
Estado de Derecho…el Consejo de Estado es el administrador general de los tribunales
administrativos y de las Cortes Administrativas de apelación”1.
La Autora Jacqueline Morand-Deviller en su obra “Curso de Derecho Administrativo”, menciona que el Consejo de Estado fue creado por la Constitución del
año 1799 (2010: 34).
Es importante subrayar el paso de una justicia administrativa “retenida” a una
“delegada”, es así que, la justicia administrativa, en el año VIII del calendario
republicano (1799 y 1800), es “retenida” por el jefe de Estado, mientras que el
Consejo de Estado se limitaba a dar su punto de vista al soberano sobre la forma
de resolver los litigios administrativos, pero el Consejo de Estado no tenía facultades para iniciar un juicio. Al dictarse la ley del 24 de mayo de 1872 el Consejo
de Estado, conservando su competencia de consulta ejerce la justicia “delegada”, es decir que, como todo tribunal, instruye un proceso jurisdiccional, “a
nombre del pueblo francés (Guillermo Cambero Quezada; 2006: 5,6).
En la actualidad se encuentra aún vigente la Constitución de 4 de octubre de
1958, misma que sufrió modificaciones empero no significativas en su texto (Senado Francés, 2021), es de resaltar que existen artículos en los cuales se cita al
Consejo de Estado, pero solo se hace referencia a su función consultiva mas no
a su función jurisdiccional, de lo que se desprende que la función propiamente
jurisdiccional en materia administrativa deviene del Ordenamiento jurídico infraconstitucional. En efecto, en 1953 mediante decreto Ley se crearon los Tribunales Administrativos y las Cours Administratives d´appel (Cortes Administrativas de apelaciones) en 1987, el Consejo de Estado, que conserva la competencia
en única instancia sobre los asuntos más importantes, se ha consolidado como
órgano de casación, al encomendarse a los primeros la primera instancia para la
1

http://www.conseil-etat.fr/es/
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materia contencioso-administrativa, y a los segundos la apelación. Dicho Consejo, se sitúa en la cúspide de la jurisdicción contencioso-administrativa.
El vocablo “contencioso administrativo” tuvo su origen en los tribunales administrativos franceses de tal nombre, que se caracterizan por ser órganos de la
propia administración que resuelven los litigios entre ella y los administrados,
sin revisión judicial posterior. Es de destacar que en el concepto francés de la
división de los poderes, la justicia no debe inmiscuirse para nada en los asuntos
relativos a la administración pública, siendo ésta la que debe decidirlos en última instancia y por sí sola (Gordillo: T. 9: 292).
3.1. Composición
El Consejo de Estado Francés está compuesto por aproximadamente 300 miembros dentro los cuales ¼ son mujeres, asignados a los cargos según grados correspondientes a una carrera, cuenta con un presidente cargo que fue confiado
sucesivamente al Jefe del Estado, al ministro de Justicia y después al Jefe del
Gobierno; el vicepresidente se constituye en responsable de la jurisdicción administrativa suprema; a esta jurisdicción corresponde todos los litigios en los
que sea parte un órgano de la administración pública o una persona natural o
jurídica que ejerza la potestad de prestar un servicio público.
3.2. Funciones y atribuciones
El consejo de Estado ejerce una doble función de consejero y juez. Tiene tres atribuciones fundaméntales: 1. Consultivas: para el Gobierno, que a su vez comprende la consulta de carácter obligatoria, voluntaria y de carácter constitucional; 2.
Jerárquicas: el vicepresidente tiene la dirección de inspección y examen de las
condiciones de funcionamiento de los tribunales administrativos y de las cortes
administrativas de apelación, a través de los denominados estudios e informes;
3. Contenciosas: Actúa como Juez administrativo supremo interviene en primera y en última instancia, en apelación y casación (Jacqueline Morand-Deviller;
2010: 39-46 ). En esta atribución de carácter jurisdiccional, es importante destacar
que el Consejo de Estado, actúa como juez de casación para resolver los recursos
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planteados contra las cortes administrativas de apelaciones; actúa como juez de
apelación para resolver recursos contra elecciones municipales y cantonales; es
juez de primera y última instancia para resolver recursos contra decretos, actos
reglamentarios de los ministros, decisiones de organismos colegiados con competencia nacional (Janine M. Otalora Malassis; 2016: 132), entre otras.
4. EL CONSEJO DE ESTADO COLOMBIANO
La Constitución Política de la República de Colombia, estableció la existencia de
un Consejo de Estado que integra la Rama Judicial, cuyas funciones, conforme
observamos en el punto que antecede, son similares a las del Consejo de Estado
Francés, bajo el denominativo: “De la jurisdicción contencioso administrativa”,
misma que no depende de la Corte Suprema; ahora bien entre sus atribuciones
constitucionales del Consejo de Estado Colombiano están las de desempeñar las
funciones de tribunal supremo de lo contencioso administrativo, conocer las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de decretos dictados por el gobierno
nacional, actuar como cuerpo supremo consultivo del Gobierno en asuntos de
administración (Art. 237, Constitución Política de la República de Colombia,
1991) como se puede apreciar el Consejo de Estado Colombiano cuenta con la
dualidad de atribuciones también asignadas al Consejo de Estado Francés, la de
carácter consultivo del Gobierno Nacional y jurisdiccional en materia administrativa, solo que con rango constitucional. Como pudimos observar en el punto
precedente las atribuciones del referido Consejo de Estado Francés nacen de la
Ley y el ordenamiento jurídico infra constitucional, como apreciaremos a continuación esta Entidad Jurisdiccional-consultiva del Estado Colombiano tiene
entre sus orígenes al modelo francés.
El autor Libardo Rodriguez Rodriguez en un Artículo Titulado “La explicación
histórica del Derecho Administrativo” menciona que el Consejo de Estado fue creado por Bolívar en el año 1817, con semejanza del Consejo de Estado creado por
Napoleón en 1799, con funciones básicamente consultivas y de asesoría al ejecutivo (Libardo Rodriguez R.; 2005: 24), el citado autor señala:
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“Este consejo de estado tuvo existencia intermitente durante el siglo XIX
y comienzos del siglo XX, hasta que en 1914 dio inicio a una presencia
definitiva en la vida institucional de Colombia y a una actividad ininterrumpida, ya no solamente como órgano asesor del ejecutivo, función que
ha conservado, sino como máximo tribunal de una jurisdicción administrativa especializada, que fue construyendo un derecho especial para la administración pública, tomando como referencia los principios del derecho
administrativo francés, con algunas adaptaciones y aportes que las circunstancias nacionales propias han producido…”
Cabe recordar que dicha creación se llevó a cabo por el libertador comandante supremo de los ejércitos de Venezuela, mediante Decreto del 30 de octubre
de 1817, expedido en la ciudad de Santo Tomás de Angostura, pues para la
mencionada fecha no se había creado aún la República de Colombia (Víctor M.
Buitrago Gonzales, 2017: 178). De acuerdo al diseño constitucional y la distribución de competencias, se destaca la actual pertenencia de los jueces del Consejo
a la rama judicial con total autonomía de las otras ramas del poder incluido el
ejecutivo.
Según menciona la autora Lina Marcela Escobar Martinez en la actualidad la regulación acerca del Consejo de Estado se encuentra consagrada en el artículo 236
de la Constitución Política de 1991, integrado a la rama judicial aun cuando conserva sus funciones consultivas del gobierno y le es reconocida completamente su
naturaleza de órgano judicial (Lina Marcela Escobar Martínez: 2006: 46). La citada autora aclara que antes de que se produjera la reforma del texto constitucional
de 1991 sus funciones judiciales no estaban plenamente reconocidas menciona
que “este órgano gozaba de un título propio y de una naturaleza intermedia entre el poder
judicial y el poder ejecutivo como consultor de este último”.
Alcance de la Competencia del Consejo de Estado Colombiano: La Constitución
Política del Estado Colombiano, bajo el capítulo denominado “De la Jurisdicción
Contencioso Administrativo” regula la organización, funciones y competencias
del Consejo de Estado, señalando que tiene la atribución de: “desempeñar las
funciones de tribunal supremo de lo contencioso administrativo; conocer de las acciones
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de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional,
cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional” (Arts. 236-238, Constitución Política de la República de Colombia, 1991).
Del articulado constitucional de referencia se extraen dos funciones que según se
menciona en los antecedentes desde su creación todavía continua manteniendo
con respecto al poder ejecutivo y legislativo; que al presente tienen el carácter
de cooperación y de coordinación institucional esas competencias que continua
ejerciendo desde su creación, con la variante de que son ejercidas a partir de la
reforma constitucional de 1991 desde la rama judicial (poder judicial), son: a) con
relación al poder ejecutivo: “Actuar como cuerpo supremo consultivo del Gobierno en
asuntos de administración, debiendo ser necesariamente oído en todos aquellos casos que
la Constitución y las leyes determinen…” así se menciona en la Ley Orgánica del
Consejo de Estado N° 3/1980; y, b) con relación al poder legislativo: “preparar y
presentar proyectos de actos reformatorios de la Constitución y proyectos de ley”.
Es importante destacar que Colombia puso en vigencia su Código del Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo aprobado por Ley Nº
1437 de 18 de enero de 2011, mediante la cual se establece la regulación tanto del
procedimiento administrativo como del proceso contencioso administrativo, estableciendo como máxima autoridad en esta materia al Consejo de Estado Colombiano. Lo que se busca con la incorporación del procedimiento en el Código es que el
procedimiento administrativo sea entendido por la administración y por los particulares como un instrumento suficiente para asegurar la garantía de los derechos
(Víctor Hernando Alvarado Ardila, Consejo de Estado, 2012: 40).
5. EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
URUGUAYO
En Latinoamérica en la República Oriental del Uruguay se creó un tribunal jurisdiccional en materia administrativa, denominado Tribunal en lo Contencioso
Administrativo (TCA), este alto tribunal, tiene atribuido competencia otorgada
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directamente de la Constitución Nacional2 (Arts. 307-309; Constitución de la
República Oriental del Uruguay, 1967). La nota distintiva en la Constitución
Uruguaya es que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no integrar el
Poder Judicial, tampoco integra al Poder Ejecutivo ni Legislativo; a diferencia
del Consejo de Estado Colombiano que forma parte y se encuentra dentro de
la denominada rama judicial del poder público en Colombia, el referido Tribunal no forma parte de ningún poder del Estado. Estamos en realidad ante un
verdadero órgano extra poder, es decir que es un órgano constitucional que no
forma parte de ningún otro poder del Estado, asimismo no guarda relación de
dependencia con ningún órgano del poder público en Uruguay, asegurándose
de esa forma su total autonomía e independencia del gobierno nacional.
La Norma Constitucional Uruguaya establece el alcance competencial de dicho
Tribunal disponiendo que conocerá de las demandas de nulidad de actos administrativos definitivos, cumplidos por la Administración, en el ejercicio de sus
funciones, contrarios a una regla de derecho o con desviación de poder (Art.
309, Constitución de la República Oriental del Uruguay, 1967). La jurisdicción
del Tribunal comprenderá también los actos administrativos definitivos emanados de los demás órganos del Estado, de los Gobiernos Departamentales, de
los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados. La acción de nulidad
sólo podrá ejercitarse por el titular de un derecho de un interés directo, personal
y legítimo, violado o lesionado por el acto administrativo”. Dicho sea de paso,
este Tribunal tiene competencia para conocer las demandas de nulidad contra
actos administrativos definitivos, aquellos respecto de los cuales se agotó la vía
administrativa, una vez realizada la interposición de los recursos administrativos. En aquellos casos en los que no esté atribuido el conocimiento al Tribunal
en lo Contencioso Administrativo y en aquellos en los que exista duda sobre su
competencia, son conocidos por el Poder Judicial.
Según menciona el Dr. Rubén Flores Dapkevisius “el TCA es un Órgano de creación constitucional que tiene la misma ubicación institucional que los demás poderes del
Estado…..no integra el Poder Judicial, pero tampoco el Poder Ejecutivo o Legislativo.
2

Constitución de la República Oriental del Uruguay del año 1967, reformada el año 1989, 1994, 1996 y 2004.
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En este sentido es un órgano similar al Tribunal de Cuentas y a la Corte Electoral”
(Rubén Flores Dapkevisius, 2007: 3).
Otra nota distintiva en el sistema Contencioso Administrativo adoptado por
la República Oriental del Uruguay es que antes de la emisión de la sentencia se requiere un dictamen de un órgano constitucional de gran relevancia
como lo es el procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, autoridad que es nombrado por el Poder Ejecutivo.
Como consecuencia de la distinción de los dos sistemas por un lado el objetivo
y por otro el subjetivo, podemos afirmar que la competencia del Tribunal en lo
Contencioso-administrativo de la República Oriental del Uruguay se enmarca
dentro del sistema procesal contencioso administrativo objetivo, de nulidad o
de exceso de poder pues conforme señala su Carta Constitucional solo se ocupa
de conocer de las demandas de nulidad de actos administrativos definitivos,
cumplidos por la Administración, en el ejercicio de sus funciones, contrarios a
una regla de derecho o con desviación de poder. También comprende los actos
administrativos definitivos emanados de los demás órganos del Estado, la acción en este tipo de proceso solo se ejercita por el titular de un derecho de un
interés directo, personal y legítimo, violado o lesionado por el acto administrativo (Art. 309 Constitución Política de la República Oriental del Uruguay, 1967).
Es oportuno subrayar que este tribunal conoce únicamente de las impugnaciones realizadas contra actos administrativos, de ahí que también se conozca a
este tribunal como el tribunal con competencia anulatoria, los temas de contratos administrativos y responsabilidad extra contractual del Estado, u otros, son
conocidos por los tribunales ordinarios del órgano judicial correspondiente.
6. SISTEMA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO BOLIVIANO
Ya ingresando al sistema boliviano, la Constitución boliviana promulgada el
año 2009, no hace referencia al proceso contencioso administrativo, ni a las autoridades públicas encargadas de su conocimiento y resolución, en ninguno de
sus artículos, a diferencia de una gran mayoría de constituciones latinoamerica116
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nas, salvo por el Articulo 189, Numeral 3 (San Miguel Rodríguez, 2013: 19), que
versa sobre el proceso contencioso administrativo en materia agroambiental,
que a todas luces no es el proceso contencioso administrativo objeto de estudio
en este trabajo (Art. 189.1, Constitución Política del Estado Bolivia, 2009).
Como se mencionó anteriormente, Bolivia cuenta con un sistema judicial en
materia del contencioso administrativo que para varios autores es una verdadera garantía (Wilson Villarroel Montaño, 2013: 76). Es importante manifestar
a propósito del Consejo de Estado citado en los puntos que antecede, que Bolivia tiene como su antecedente histórico constitucional al Consejo de Estado;
efectivamente, el año 1831 producto de una reforma constitucional, bajo la presidencia del Mariscal Andrés de Santa Cruz, creó e incorporó al Consejo de Estado dentro de la estructura del Poder Ejecutivo, pero con la nota característica
diferenciadora del Consejo de Estado Francés y Colombiano, que sólo ejercía
funciones de carácter consultivo, no jurisdiccional. Entidad que por reformas
sucesivas fue suprimida del texto constitucional boliviano (Academia Plurinacional de Estudios Constitucionales, 2018).
Volviendo al tema de análisis, para explicar el sistema Contencioso Administrativo en Bolivia se considera necesario hablar de lo que acontece en sede administrativa para llegar a la sede jurisdiccional, en ese sentido, de acuerdo a la Ley
Nº 2341 “Ley de Procedimiento Administrativo” (Art. 64; Ley Nº 2341, 2002),
el Recurso de Revocatoria (conocido en argentina como recurso de reconsideración) debe ser interpuesto ante la autoridad administrativa que pronunció la
resolución impugnada. Siguiendo la misma línea el Articulo 66 de la Ley 2341
citada menciona que contra la resolución que resuelva el recurso de revocatoria el interesado o afectado únicamente podrá interponer el Recurso Jerárquico
ante la misma autoridad administrativa competente para resolver el recurso de
revocatoria.
Ahora bien, bajo el título “Fin de la vía administrativa” la Ley Nº 2341 “Procedimiento Administrativo” boliviano, establece que resuelto el Recurso Jerárquico
el interesado podrá acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso contencioso administrativo, ante la Corte Suprema de Justicia (Art. 70; Ley Nº 2341,
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2002), actualmente denominada por la Carta Constitucional de 2009, como Tribunal Supremo de Justicia.
El nuevo Código de Proceso Civil Boliviano de 19 de noviembre de 2013 establece en su disposición final tercera que conforme lo previsto por la Disposición Transitoria Decima de la Ley N° 025 “Ley del Órgano Judicial” de 24 de
junio de 2010 quedan vigentes los Artículos 775 al 781 del Código de Procedimiento Civil de 1975 de 6 de agosto de 1975, relativo a procesos Contenciosos
y Resultante de los contratos, negociaciones y concesiones del Poder Ejecutivo
y Contencioso administrativo a que dieren lugar las resoluciones del Poder
Ejecutivo, hasta que sean reguladas por Ley como Jurisdicción Especializada.
En otras palabras tanto el Código de Proceso Civil Boliviano promulgado el
año 2013 y la Ley del Órgano Judicial promulgada el año 2010, como normas
nuevas que vienen a formar parte de la reorganización de la estructura judicial, mencionan que el proceso contencioso administrativo y aquellos procesos en los que el Órgano Ejecutivo sea parte serán reguladas por una Ley que
la establezca como Jurisdicción Especializada .
El año 2014 se promulga la Ley Nº 620 “Ley transitoria para la Tramitación de los
Procesos contencioso y contencioso administrativo” de 29 de diciembre de 2014, que
tiene por objeto crear en la estructura del Tribunal Supremo de Justicia y en los
Tribunales Departamentales de Justicia, Salas en Materia Contenciosa y Contenciosa Administrativa, teniendo como marco normativo para la sustanciación
del proceso contencioso y contencioso administrativo los Artículos 775 al 781 del
antiguo Código de Procedimiento Civil, vigente3.
3

Considero importante mencionar el articulado de la legislación boliviana referido: “Articulo 778 (procedencia) El Proceso Contencioso Administrativo procederá en los casos en que hubiere oposición entre el
interés público y el privado y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su derecho privado,
hubiere ocurrido previamente ante el Poder Ejecutivo reclamando expresamente el acto administrativo y
agotando ante ese Poder todos los recursos de revisión, modificación o revocatoria de la resolución que
le hubiere afectado.
Artículo 779 (Demanda) La demanda se interpondrá ante la Corte Suprema de Justica con todos los requisitos establecidos por el Articulo 327. Se indicara concretamente el decreto o resolución suprema que
se impugnare. La acción se dirigirá contra el Fiscal General de la Republica.
Artículo 780 (Plazo para interponer la demanda) La demanda deberá interponerse dentro del plazo fatal
de noventa días a contar de la fecha en que se notificare la resolución denegatoria de las reclamaciones
hechas ante el Poder Ejecutivo.
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Características del Sistema Contencioso Administrativo Boliviano:
1. Se trata de un Sistema Contencioso-administrativo judicial, puesto que
el conocimiento y resolución de las causas contra actos del Estado es atribuido al tribunal Supremo de Justicia del Órgano Judicial boliviano.
2. Dentro de Este sistema Judicial adopta el sistema objetivo del proceso contencioso-administrativo, por que conoce y resuelve las causas en vía ordinaria de puro derecho, es decir que no revisa los hechos, las pruebas ni el
fondo del asunto, sino que solo se limita a revisar las cuestiones legales, la
correcta aplicación de las normas, recordemos que este sistema objetivo en
doctrina se denomina también de nulidad o de desviación de poder.
3. Se debe agotar la vía administrativa haciendo uso del Recurso Jerárquico para plantear la demanda contencioso administrativa ante el la Sala
del Tribunal Departamental de Justicia cuando en el acto impugnado o
contrato administrativo intervino una autoridad pública con competencia
departamental y ante el Tribunal Supremo de Justicia cuando el acto administrativo o contrato administrativo fuere expedido por una autoridad
pública con competencia nacional.
Por otra parte el sistema contencioso administrativo en Bolivia, tanto en la legislación como en la jurisprudencia, sufre de limitaciones al alcance del quehacer administrativo, reconociéndose únicamente y a regañadientes el control “al
acto”, quedando al margen del control judicial los hechos y omisiones que afectan derechos o intereses de particulares (Luis Osmar, Sotomayor T, 2016: 247).
7. SISTEMA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO COSTARRICENSE
La Constitución Política de la República de Costa Rica prevé entre sus disposiciones al instituto jurídico del Contencioso Administrativo es así que dispone:
Artículo 781 (Tramite y resolución) El proceso será tramitado en la vía ordinaria de puro derecho, debiendo dictarse sentencia dentro del término legal”.

119

SISTEMAS DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO EN EL
CONSTITUCIONALISMO FRANCÉS Y LATINOAMERICANO;
PRETENSIONES DE REFORMA EN BOLIVIA

“Establéese la jurisdicción contencioso - administrativa como atribución del Poder Judicial, con el objeto de garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado,
de sus instituciones y de toda otra entidad de derecho público. La desviación de poder
será motivo de impugnación de los actos administrativos. La ley protegerá, al menos, los
derechos subjetivos y los intereses legítimos de los administrados” (Art. 49, Constitución Política de la República de Costa Rica, 1949). Pero su regulación constitucional no se agota con simplemente enunciarla, en esta Constitución; si se tiene
cuidado en verificar la ubicación de este institución jurídico en la Constitución
Costarricense, a diferencia de una gran mayoría de constituciones en Latinoamérica y del mundo, se podrá apreciar que esta, se encuentra ubicada no en la
parte orgánica o de organización del poder público sino en la parte dogmática
de declaración de derechos y garantías, específicamente en el Titulo IV, Capítulo Único “derechos y garantías individuales”.
El hecho de ubicar a la regulación del contencioso administrativo en el capítulo
de derechos y garantías individuales en la Constitución costarricense, no es un
dato menor, al contrario supone que Costa Rica considera al contencioso administrativo más que un instituto del poder público, como un derecho y una garantía para el ciudadano, por tanto la acción contenciosa administrativa en este
Sistema Jurídico tiene un alcance de acción de carácter constitucional ante posibles actos arbitrarios o de abuso de poder por parte de las Administraciones
Publicas. Desde ese punto de vista se puede señalar que el Constitucionalismo
costarricense es sumamente garantista.
Por otro lado, es importante destacar que Costa Rica cuenta con un Código
Procesal Contencioso-Administrativo aprobado por Ley Nº 8508 de 28 de abril
de 2006, que crea la Jurisdicción Administrativa y de Hacienda, misma que se
encuentra dentro de la esfera del Órgano Judicial, en el seno mismo de la competencia de la Corte Suprema de Justicia, dicho sea de paso, su organización
es la siguiente: La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, como máxima
instancia de decisión en esta materia; el Tribunal de Casación de lo Contencioso
Administrativo y de Hacienda; los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda; y, los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y Ci120
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vil de Hacienda. El proceso tiene características de un proceso ordinario dotado
de los recursos que al efecto son necesarios en todo proceso.
Aldo Milano Sánchez rescata las palabras del profesor Jinesta Lobo a propósito
de realizar una comparación entre el Código Procesal Contencioso Administrativo y la antigua legislación procesal, quien mencionó: “Ese instrumental adjetivo
ha permitido que la justicia administrativa en Costa Rica haya recuperado su honor y
prestigio, por cuanto, lo lentos y burocráticos procesos tramitados conforme la vieja Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 1966 tardaban en tramitarse entre siete y diez años y ahora en única instancia quedan fallados en seis meses y
veinte días” (Aldo Milano Sánchez, 2020: 7).
8. SISTEMA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN PARAGUAY
La Constitución Paraguaya se refiere de forma muy breve y genérica a este instituto, señalando lo siguiente: “Queda garantizada la independencia del Poder
Judicial. Sólo éste puede conocer y decidir en actos de carácter contencioso”
(Art. 248, Constitución República del Paraguay, 1992).
Ahora bien en cuanto al Órgano Específico del Poder Judicial encargado de dilucidar las controversias entre los ciudadanos con la administración pública, la
Constitución Paraguaya instituyo al Tribunal de Cuentas dispone que la Ley determinará su composición y competencia (Art. 265, Constitución República del
Paraguay, 1992). Efectivamente existe una Ley que regula las funciones específicas del Tribunal de Cuentas, en materia contenciosa administrativa, Ley que
data del año 1935 y que se encuentra vigente en la actualidad, en efecto la Ley Nº
1462/35 de 15 de julio de 1935, es una Ley corta, que fue objeto de escasas modificaciones, establece además la aplicación supletoria del Código Procesal Civil en
la sustanciación del proceso contencioso administrativo. La Ley No. 1462/1935
exige para que se pueda intentar el recurso de lo contencioso administrativo que
“causen estado y no haya por consiguiente recurso administrativo contra ella”
(Brewer-Carias, Allan R., 2020: 74).
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9. BREVES CONCLUSIONES
Por el análisis realizado se evidencia que el Consejo de Estado Francés mantiene sus atribuciones conforme fue concebida en su creación encontrándose en la
estructura organizacional del poder ejecutivo, tuvo marcada influencia en las
constituciones latinoamericanas, en particular en la Constitución Colombiana,
esta, es una institución regulada expresamente por la Constitución Colombiana
en la reforma constitucional de 1991, a diferencia de lo que ocurre con el consejo
de Estado Francés, este no forma parte del Poder Ejecutivo, sino que forma parte de la denominada rama judicial, con total independencia del poder ejecutivo
y legislativo; sin embargo conserva las dos funciones por las que inicialmente
fue creada, actúa como órgano consultivo del ejecutivo (es un resabio del sistema Francés) y de órgano que formula proyectos de ley a solicitud el órgano legislativo. Es de hacer destacar también la vigencia del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo del año 2011, que unifica
el procedimiento administrativo y el proceso contencioso administrativo en un
solo texto normativo.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Uruguay guarda similitud con
la institución Colombiana referida líneas arriba, puesto que tiene regulación
expresa por la Constitución Nacional, lo más importante a destacar y la que la
diferencia de los órganos contencioso administrativos de Latinoamérica, es que
este órgano no forma parte del poder judicial, del ejecutivo ni del legislativo,
empero tiene igual rango y jerarquía constitucional, su carácter es de órgano
extra poder, con autonomía e independencia propia, siendo su competencia
anulatoria, no de plena jurisdicción.
El Sistema Contencioso Administrativo costarricense nos presenta la novedad
de considerar al contencioso administrativo como un derecho y una garantía de
todo ciudadano, al ubicar su regulación constitucional en el capítulo de derechos y garantías individuales, es decir el constituyente costarricense la ubico no
en la parte orgánica como es costumbre en una gran mayoría de constituciones
de Latinoamérica y del mundo, sino que la ubicó en la parte dogmática, de lo
que se desprende su naturaleza de derecho y garantía con protección constitu122
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cional. Es de resaltar la vigencia de su Código Procesal Contencioso Administrativo del año 2006.
La Constitución Paraguaya nos muestra un Tribunal de Cuentas mismo que
depende de la Corte Suprema de Justicia, cuya nota también distintiva es que el
proceso se rige por una Ley del año 1935 con supletoriedad del Código Procesal
Civil, este Tribunal concentra para si la competencia de decidir en los procesos contencioso administrativos, su regulación no nos muestra un gran avance
como si lo hace la costarricense.
En cuanto al constitucionalismo boliviano en comparación con los otros sistemas desarrollados se puede establecer que en principio el instituto jurídico
del contencioso administrativo no encuentra su regulación en la constitución;
empero si se encuentra prevista en el ordenamiento jurídico interno; se debe
subrayar que el procedimiento aplicado es el establecido por el Código de Procedimiento Civil del año 1995 (vigente por ultractividad). Al momento se encuentra pendiente su regulación como jurisdicción especializada, entre tanto se
encuentra vigente también la Ley Nº 620 con carácter transitorio que establece
la atribución de una Sala de cada Tribunal Departamental de Justicia y del Tribunal Supremo de Justicia en el conocimiento de causas contenciosas y contenciosas administrativas.
Considero importante el trabajo plasmado en el presente documento puesto
que a partir del conocimiento de los sistemas contencioso administrativos en
la región, podremos evaluar posibles reformas o mejoras en el sistema interno de nuestro país, cabe destacar que una reforma constitucional en Bolivia al
presente nos advierte dificultades por la rigidez del procedimiento de reforma
constitucional, sin embargo es posible realizar reformas al ordenamiento jurídico interno, mediante la creación de un Código que bien puede unificar el procedimiento administrativo como el proceso contencioso administrativo en semejante regulación adoptada por Colombia o siguiendo el modelo costarricense
con su Código Procesal Contencioso Administrativo, y establecer la jurisdicción
especializada en materia contencioso administrativa, que incluya la creación de
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los juzgados de primera instancia, sin dejar de lado los tribunales de revisión o
apelación y la competencia del Alto Tribunal para la unificación de la jurisprudencia, para una efectiva protección de derechos de los administrados en este
ámbito tan importante en un verdadero Estado Constitucional y Social de Derecho.
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RESUMEN
En nuestra región, los procesos de integración
son un común denominador debido a la gran cantidad y variedad de estos. Y es que cada región,
de acuerdo a sus intereses y necesidades tanto
individuales como de bloque, tiene un objetivo
diferente, esto también dependerá del nivel de
integración que se haya alcanzado. A través de
los años, se ha demostrado que estos procesos sí
funcionan y que las ventajas son innumerables,
es más, una de ellas es la negociación en bloque
tal y como la hace la Unión Europea. Esto supone
una codificación normativa, donde todas y cada
una de las normas se relacionen entre sí. Evidentemente, los procesos latinoamericanos no gozan
de la misma suerte.
Por esta razón, el presente artículo aborda la
descripción y el análisis de la reserva dentro
de los procesos de integración, esencialmente
de los Tratados Constitutivos, los cuales, se
convierten en una fuente primaria. Cabe aludir
que, la esencia de estos instrumentos jurídicos
se relaciona a la armonización y unificación
legislativa de los Estados miembros, es decir de
aquellos que componen un determinado proceso
de integración, pudiendo así, evitar la sobre
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LA RESERVA DE LOS ESTADOS EN LOS
TRATADOS DE INTEGRACIÓN

posición de una norma comunitaria contraría al ordenamiento interno de un
Estado, lo que conllevaría a una pugna legislativa y jurisdiccional, así como
nacional e internacional.
PALABRAS CLAVE
Estado, Reserva, Tratado, Proceso de Integración, Derecho Internacional.
ABSTRACT
In Latin America, integration processes are a common denominator due to their
large number and variety. According to its individual or multilateral interests
as well as needs, each region has a different objective, some of them, would
prioritize economics or social politics, among others. These will also depend on
the integration level achieved by the States parties. Over the years, it has been
shown that these processes are effective because their advantages are innumerable. Indeed, one of them is block negotiation or bloack tradig, as the European
Union does. These implies a normative codification, where each one of the norms is related to the other. Latin American processes do not enjoy the same fate.
For this reason, this article addresses the description and analysis of the reserve
within the integration processes, essentially of the Constitutive Treaties, which
become a primary source. It should be mention that the essence of these legal
instruments is related to the harmonization and unification of the member States’ legislation. That means the parties that make up an integration process.
Avoiding the superposition of a community norm contrary to the domestic order of a State. These would lead to legislative and jurisdictional conflicts, as
well as national and international space.
KEY WORDS
State, Reserve, Treaty, Integration Process, International Law.
1. INTRODUCCIÓN
La dinámica de los países en torno a las relaciones internacionales evolucionó a
la par de las necesidades del ser humano, y es que estas fueron asumidas por los
Estados, suponiendo así, el establecimiento de más y nuevas relaciones no solo
con países, sino también con organismos intergubernamentales, multinacionales,
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y otros sujetos contemporáneos del Derecho Internacional. Estás relaciones
conllevaron a la creación de bloques cuya injerencia respondía a intereses comunes,
esencialmente porque sus miembros participes pertenecían a una misma región,
lo cual era sumamente beneficioso debido a que, de una manera u otra, implicaba
el crecimiento y fortalecimiento de un determinado espacio geográfico.
Sin embargo, la consecución de la Segunda Guerra Mundial, marcó un antes y
después en la vida política de los Estados, es decir en la diplomacia y las relaciones
internacionales, cambiando totalmente la perspectiva que anteriormente los
Estados poseían de estos denominados procesos de integración, cabe mencionar
que ello implica no solo el fortalecimiento comercial que se tenía antes de
dicho hito histórico; todo esto procuró la reformulación de las actuaciones que
se efectuaron hasta ese momento, y en ello, se vió la inminente necesidad de
tranzar respecto a temas relacionados a los Derechos Humanos, el Derecho
Comunitario, entre otros.
En razón a todo lo suscitado, los países tuvieron en cuenta la importancia de
generar normativas uniformes para lograr sus objetivos, es decir de codificarlas,
sin embargo, muchas de las ocasiones en las que se procuraba dicho acontecer,
se tenía en frente un obstáculo mayor que recaía en la vulneración de normas
internas. Si bien hay tendencias legislativas donde predomina el bloque de
constitucionalidad, aún persisten muchos elementos que difieren de una
legislación a otra. Ante lo mencionado y el gran deseo de generar normativa
comunitaria, la figura de la reserva se hace indispensable, puesto que ella, permite
que los países formen parte de un proceso de integración sin necesariamente
vulnerar su normativa.
2. DESARROLLO
En el presente artículo, abordaremos nociones propias a la figura de la reserva, y
para ello, delimitaremos las actuaciones a efectuarse en el campo internacional
para su adopción; en este sentido, los siguientes puntos a desarrollarse son
cimientos base para la comprensión del tema abordado.
2.1. Conceptos generales
Los procesos de integración en general, poseen Tratados Constitutivos como
fuente primaria, es decir, como norma jurídica inherente a su calidad de sujeto
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de Derecho Internacional, cuya repercusión se da tanto en la esfera interna como
externa de los Estados que la adoptan; por ello, resulta necesaria la comprensión
de ciertas pautas, mismas que serán descritas a continuación.
•

Soberanía
Esta palabra posee un componente histórico de gran importancia, y es que su
concepción actual se remonta a la Revolución Francesa de 1789 e incluso un
poco antes, sin embargo, este hecho marca una disyuntiva sustancial en su
significado; pues la soberanía es aquella voluntad política e independiente
que tiene el pueblo para la toma de decisiones (Mariaca, s.f.).
Asimismo, el artículo 7 de la Constitución Política del Estado (2009) anuncia
que la soberanía reside en el pueblo boliviano, cuya ejecución se da de forma
directa y delegada, puesto que de ella surgen funciones y atribuciones propias
del poder público a razón de su carácter inalienable e imprescriptible.

•

Supranacionalidad
El concepto de supranacionalidad implica “hablar de algo más que de
internacionalidad” (Coutinho, 2012), es decir que la sobre posición de un
elemento de carácter jurídico es una atribución propia del significado de
esta palabra, y entiéndase de una yuxtaposición del ordenamiento jurídico
interno respecto a la anteriormente nombrada.

2.2. Tratados y/o Convenios Internacionales
Estos documentos son una parte indispensable del Derecho Internacional en
general, ellos son y representan un acuerdo celebrado entre dos o más Estados,
donde su voluntad es un componente fehaciente para el establecimiento de
nexos o vínculos entre países, suponiendo a su vez, derechos y obligaciones, así
el reconocimiento recíproco de sus actores, entiéndase de los Estados participes.
Los denominados Tratados Internacionales, abordan temas relacionados al
comercio, propiedad intelectual, educación, tecnología, siempre teniendo presente
la diplomacia y la política de cada Estado, entiéndase entonces, que un Tratado
Internacionales cualquier otra cuestión que suponga un carácter económico y/o
cultural de interés mutuo entre los Estados pactantes (Tratados Internacionales,
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s.f.); por otro lado, los Convenios Internacionales, tienden a establecer ya sean
los términos o las bases para el establecimiento de una cooperación institucional,
figurando en ella, obligaciones y compromisos a ser asumidos por los Estados
firmantes. (Universidad de Antioquia, s.f.).
2.2.1. Principios aplicables a los Tratados y/o Convenios Internacionales
Conforme al artículo 4 de la Ley No. 401 de Celebración de Tratados (2013),
la negociación, suscripción y ratificación de estos documentos debe efectuarse
bajo las siguientes premisas de carácter nacional:
•

Independencia e igualdad entre Estados.

•

Rechazo y condena a toda forma de dictadura, colonialismo, neocolonialismo
e imperialismo.

•

Defensa y promoción de los Derechos Humanos.

•

Respeto a los pueblos indígena originarios campesinos y afrobolivianos.

•

Cooperación y solidaridad entre Estados.

•

Armonía con la naturaleza y defensa de la biodiversidad.

•

Seguridad y soberanía alimentaria.
Asimismo, el mismo artículo en su parágrafo segundo, alude que conforme
al derecho internacional deberán aplicarse los siguientes principios:

•

Buena Fe.

•

Ex Consensu Advenit Vinculum (consentimiento entre las partes).

•

Irretroactividad de los Tratados.

•

Jus Cogens (de cumplimiento obligatorio).

•

Pacta Sunt Servanda (la palabra dada debe cumplirse).

•

Publicidad.

•

Res Inter Alios Acta (las convenciones entre partes no generan derechos ni
obligaciones a terceros).

•

Reserva.
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2.2.2. Celebración de Tratados y/o Convenios Internacionales
Conforme a la Constitución Política del Estado (Asamblea Constituyente,
2009) y la Ley No. 401 (2013), la celebración de Tratados Internacionales a
merita en primera instancia la observación de la Constitución Política del
Estado, los Tratados Internacionales vigentes y las Decisiones Judiciales,
asimismo, el artículo 9 de la misma disposición establece que “la celebración
de Tratados ante el Órgano Ejecutivo implica las fases de negociación,
adopción, autenticación del texto, firma y reserva. Dicho procedimiento
continúa ante el Órgano Legislativo y comprende la ratificación del
Tratado, y en general debe responder a los fines del Estado en función de la
soberanía y de los intereses del pueblo y la sociedad” (Asamblea Legislativa
Plurinacional, 2013).
2.3. ¿Qué es una reserva?
La reserva es una figura muy propia del Derecho Internacional Público, pues se
constituye en un acto o declaración de carácter unilateral respecto a la voluntad
de un Estado; en sí, representan la abstención normativa de un Estado debido a
que es incongruente de forma total o parcial a su ordenamiento jurídico. Dicha
actuación supone la exclusión o modificación de una de las cláusulas contenidas
en el Tratado y/o Convenio Internacional a ser adoptado por el o los países
miembros (Velázquez Borges, 2012).
Podría incluso considerase a dicha figura como un mecanismo de respeto al
ordenamiento jurídico interno de un determinado país, puesto que ella no pretende ser contraria a las disposiciones por las cuales se rige un Estado, simplemente, la o las reservas que efectúan los Estados se fundan en su capacidad y
libre consentimiento.
Asimismo, la Ley No. 401 establece que la reserva es una “declaración
unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, presentada por el
Estado Plurinacional de Bolivia al firmar, ratificar, aceptar, aprobar un Tratado,
o al adherirse a él, con objeto de excluir o modificar la aplicación de los efectos
jurídicos de determinadas disposiciones del Tratado” (Asamblea Legislativa
Plurinacional, 2013).
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2.4. ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona?
La o las reservas sirven para la abstención o modificación de una determinada
cláusula, misma que puede versar en algún tipo de controversia jurídica
respecto a la aplicación de normas tanto internas como externas, es decir
que las reservas “facilitan a los Estados solventar problemas internos que
surgen en las Convenciones en las que participan” (Derecho Internacional
Público, 2013).
Según los artículos 47 al 50 la Ley No. 401 de Celebración de Tratados (2013),
la reserva en el caso boliviano deberá ser formulada por un representante
del Estado, quien al momento de la aceptación, aprobación o ratificación de
un Tratado y/o Convenio Internacionales, podrá invocarla conforme a los
intereses nacionales, salvo que la reserva se halle prohibida por el mismo
Tratado; cabe mencionar que esta se efectúa por escrito al momento de
valga la redundancia, la aceptación, aprobación o ratificación formal del
Estado, debiendo comunicar dicha acción a su vez, al depositario o Estados
participes.
2.5. La reserva en los procesos de integración.
Sí bien la reserva es una figura del Derecho Internacional Público a razón de su
aplicación, existe una dualidad respecto a su utilización dentro de lo que son los
procesos de integración, en sí, la o las reservas que realizan los Estados en un
Tratado y/o Convenio Internacional, se fundamentan en la contrariedad que un
determinado artículo implica respecto a su ordenamiento jurídico.
En un primer panorama, la reserva de los Estados implica como bien lo
dijimos, el respeto a su ordenamiento jurídico, y por ende a la jerarquía y
supranacionalidad que posee, sencillamente, esto implica que no hay norma
suprema a la Constitución Política del Estado, de modo que la adopción de
cualquier instrumento de carácter internacional supone de su paso por el
procedimiento correspondiente para su adopción e inclusión; esto es claramente
justificable, pues de una u otra manera, una acción contraria supondría la
concesión ya sea parcial de la soberanía del Estado, mismas que es básica y
primordial para cualquier actuación de representación y actuación.
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Por otra parte, tenemos la concepción directa respecto a la inclusión de cualquier
normativa comunitaria, es decir que el instrumento que se esté adoptando por
el simple hecho de ser parte o de emanar de un sujeto de derecho internacional,
requiere de la adopción directa e inmediata del mismo, lo que es sumamente
comprensible respecto al fondo y/o esencia del derecho y los procesos de
integración, pues estos responde a una tendencia unificadora y armonizadora
de normas; claramente, la concepción de esta posición se da en razón a que los
países miembros que conformaron dicha alianza poseen interés comunes, sean
estos políticos, económicos, sociales y/o culturales.
En el caso boliviano es indudable la tendencia comunitaria; sí bien manejamos
una estructura jurídica, misma que responde a la pirámide de Kelsen, tenemos
sobre ella un bloque de constitucionalidad, que de alguna manera abre campo
a lo mencionado del tercer párrafo de la presente sección, este bloque de
constitucionalidad implica la adopción de normas provenientes del derecho
comunitario, así como de los Tratados y/o Convenios Internacionales respecto
a Derechos Humanos que declaren derechos más favorables a la Constitución
Política del Estado1.
2.6. Reservas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte - TLCAN
La o las reservas son indispensables para la subsistencia de la normativa interna
de un Estado, ello implica la supremacía de su ordenamiento ante cualquier
instrumento de carácter internacional, sin embargo, la dualidad a la que
hacíamos referencia con anterioridad, nos indica que tales circunstancias en
los procesos de integración, particularmente por la esencia de este último, no
debería dar lugar a la admisibilidad de esta figura por su tendencia unificadora
y armonizadora; sin embargo, un claro ejemplo de la supranacionalidad dentro
de los procesos de integración económica es el referente al Tratado de Libre
Comercio de América del Norte - TLCAN, cabe mencionar que sí bien este no
es un proceso de integración a secas como la Comunidad Andina - CAN, el
Mercado Común del Sur - MERCOSUR, entre otros, resulta beneficioso para la
ejemplificación de la figura explicada. Asimismo, es menester hacer mención
que si bien este Tratado fue reemplazo por el USMCA FTA, es decir el Tratado
de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, los cambios no han
sido abrasivos, por ende y haciendo hincapié en su ejemplificación, este nos
sirve para detectar este tipo de figuras.
1

Artículo 410 y 256 de la Constitución Política del Estado (2009).
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El artículo 1902 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte - TLCAN
(1994), refiere a la aplicación de disposiciones jurídicas de antidumping y cuotas
compensatorias, ellas señalan la imposición de la reserva como un derecho innato
a los países miembros para la aplicación de sus propias normas o disposiciones
en dicha materia; esta acción se efectúa con el objetivo de facilitar y establecer
condiciones justas para la prosecución de lo establecido por dicho Tratado de
Libre Comercio.
3. CONCLUSIONES
Como conclusiones generales del presente artículo, tenemos:
•

Las relaciones internacionales han atravesado una ardua etapa de
consolidación respecto a los componentes dinámicos de la sociedad actual,
y esta situación, procuró la creación de bloques regionales cuya injerencia
respondía a intereses comunes de los Estados participes, mismos que al
generar normativas de tipo comunitario, accedieron a la unificación y
armonización de sus legislaciones.

•

Los Tratados y/o Convenios Internacionales son acuerdos voluntarios que
se celebran entre dos o más países con la finalidad de abordar y asumir
aspectos políticos, económicos, sociales y culturales de interés común;
dichos documentos se efectúan bajo principios nacionales e internacionales
que sobre todo, responden al reconocimiento y respeto recíproco entre
Estados, la buena fe, el Pacata Sunt Servanda, así como a cuestiones
meramente relacionadas a la protección de todos los seres vivos.

•

La reserva es una figura propia del Derecho Internacional Público, pues
se establece como un acto o declaración unilateral de voluntad, donde el
Estado participe, se abstiene de la adopción de una determinada cláusula del
Tratado y/o Convenio, a razón de la prevalencia de sus intereses nacionales
y la no incongruencia con sus disposiciones.

•

La o las reservas en los procesos de integración, poseen una concepción
dualista debido a la supranacionalidad de las normas comunitarias, de
modo que una de ellas, dirá que dicha actuación supone de la concesión
de cierta soberanía a organismos intergubernamentales, mientras que la
otra refiriera a la adopción de la normativa comunitaria como directa,
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a razón de la tendencia unificadora y armonizadora de los procesos de
integración.
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RESUMEN

Lenny Roxana Cáceres Frías

El presente artículo tiene por objetivo reflexionar
respecto a la aplicación de las Alianzas Estratégicas de Inversión Conjunta en Bolivia, identificando la necesidad de desarrollar lineamientos
teóricos y jurídicos que permitan uniformar el criterio conceptual y jurídico que los actores intervinientes tienen en relación a su naturaleza jurídica,
características, bases contractuales y etapas de su
estructuración, esto para fortalecer su posible aplicación en el país como una nueva alternativa de
financiamiento de proyectos estatales, es así que
partiendo de la descripción de la situación actual
de su aplicación, se inicia una discusión teórica
que posteriormente se deberá trasladar al ámbito
procedimental y jurídico que permitan alcanzar el
consenso en el desarrollo normativo.
PALABRAS CLAVES
Contrataciones Públicas, Asociaciones Público
Privadas, lineamientos teóricos, Inversiones,
Contratos.
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ABSTRACT
The purpose of this article is to reflect on the application of Strategic Alliances
of Joint Investment in Bolivia, identifying the need to develop theoretical and
legal guidelines to standardize the conceptual and legal criteria that the actors
involved have in relation to their legal nature, characteristics, contractual bases
and stages of their structuring, this is to strengthen its possible application in
the country as a new alternative for the financing state projects, Thus, starting
from the description of the current situation of its application, a theoretical discussion begins that later must be transferred to the procedural and scope that
will allow consensus on the normative development.
KEY WORDS
Public contracts, Public Private Associations, theoretical guidelines, Investments,
Contracts.
1. INTRODUCCIÓN
Durante estos últimos años, Bolivia enfrentó diferentes cambios, en el orden
político, social y económico, dichos cambios tuvieron su repercusión en las
modificaciones del marco jurídico, profundizándose aún más con la pandemia
mundial y sus efectos sobre diferentes ámbitos estatales. En medio de todos
esos cambios, varios proyectos de interés nacional quedaron pendientes de
ejecución, así como la aplicación de las denominadas alianzas estratégicas de
inversión conjunta como una alternativa a las formas tradicionales de financiamiento de proyectos de interés público.
Es necesario recordar que desde el 2018, en Bolivia se desarrolló normas jurídicas orientadas a la aplicación de las alianzas estratégicas de inversión conjunta,
con la promulgación de la Ley No. 516, de 4 de abril de 2014, de Promoción
de Inversiones que en concordancia con lo previsto en la Ley No. 466 de 26
de diciembre de 2013, Ley de la Empresa Pública, constituyeron el marco referencial para la emisión del Decreto Supremo No. 3469 de 24 de enero de 2018,
cuyo objeto fue establecer los preceptos y el contenido mínimo de los Contratos
de Alianzas Estratégicas de Inversión Conjunta, entendiendo las mismas como
una forma de asociaciones público privadas para llevar adelante determinados
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proyectos de interés público. Con ello, se dió inició el recorrido para ejecutar
esta nueva forma de contrataciones estatales en el país. Sin embargo, el camino
para su aplicación no ha sido fácil, ya que fueron surgiendo diferentes desafíos
normativos y teóricos que deben ser analizados previamente.
En este punto, vale la pena destacar que la legislación de casi todos los países
de América Latina ya tiene a las denominadas Asociaciones Público Privadas
como otra alternativa para la atención de la demanda pública en proyectos de
inversión, lo cual permite vislumbrar un escenario sobre el cual Bolivia tarde o
temprano deberá actuar en el ámbito de las contrataciones estatales.
Es así que además de encontrar a las denominadas Asociaciones Público Privadas como parte de las propuestas de varios candidatos en las últimas elecciones subnacionales del país y la reiterada mención de ellas como alternativa de
financiamiento de proyectos estatales, es posible identificar que aún no existe
claridad en cuanto a su concepción jurídica y teórica. Entonces se hace necesaria
una discusión previa, respecto a la concepción jurídica y teórica de las mismas,
es solamente a partir de ese consenso entre los actores involucrados del sector
público privado que se logrará avanzar en los siguientes pasos. Por ello, siguiendo los ámbitos de argumentación mencionados por Atienza (2003) la discusión partirá de lo teórico, pasando por lo práctico procedimental, lo legislativo hasta lo didáctico académico, toda vez que el fin último es que todos puedan
tener certeza en los conceptos que se busca aplicar antes de proseguir con los
siguientes pasos de aplicación de una nueva forma de contratación estatal.
En la primera parte del artículo se hace una breve revisión del avance normativo alcanzado para la aplicación de las Alianzas Estratégicas de Inversión Conjunta en Bolivia, para luego iniciar con la discusión respecto a la necesidad del
desarrollo de lineamientos teóricos y jurídicos como paso previo para su aplicación en el país, es así que como se menciona al inicio del presente artículo,
la frase de Abraham Lincoln (1863), lo que se busca es tomar el tiempo que sea
necesario para afilar el hacha, metáfora que en este caso ilustra la preparación
del escenario para la aplicación de esta nueva forma de contratación estatal
en Bolivia, a partir de su desarrollo conceptual y teórico, con el propósito de
alcanzar un consenso de forma previa al desarrollo normativo. En tal sentido,
se abordan puntos específicos de la discusión y se presentan propuestas para la
reflexión conjunta.
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2. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS APLICADAS
Para el desarrollo del presente artículo se ha realizado una revisión documental
de las normas emitidas específicamente referidas a la aplicación de las alianzas
estratégicas de inversión conjunta y la contratación pública en general en Bolivia. De igual manera se ha llevado adelante una revisión teórica doctrinal a fin
de identificar los puntos que deben ser considerados como base de la discusión
que permita la construcción de lineamientos teóricos y jurídicos. En la parte
final, se sintetizan las propuestas para el desarrollo teórico normativo.
3. LA EXPERIENCIA EN BOLIVIA
La experiencia en Bolivia se diferencia de la de otros países de Latinoamérica
ya que no se cuenta con una Ley específica de Asociaciones Público Privadas, el
marco normativo inicial en Bolivia, fue aprobado con rango de Decreto Supremo, es así que con base en lo previsto en la Ley de la Empresa Pública y la Ley
General de Inversiones se emitió el Decreto Supremo No. 3649.
Otro aspecto importante, es que la experiencia del país ha estado vinculada a
proyectos específicos, es así que bajo la lógica de contar con un proyecto piloto y
en función a dicho avance promover el desarrollo normativo se inició con el proyecto denominado: “Diseño, Construcción, Operación, Mantenimiento y Financiamiento del Aeropuerto Internacional Viru Virtu”, que fue elegido como el proyecto inicial con el que se llevaría adelante esta nueva modalidad de contratos.
En la gestión 2019 se emitió el Decreto Supremo No. 4040 de 11 de septiembre de 2019, cuyo objeto fue autorizar la suscripción de un Memorándum de
Entendimiento del referido Proyecto; así como el proceso de negociación, estructuración y suscripción del Contrato de Alianza Estratégica de Inversión
Conjunta para el Proyecto “Diseño, Construcción, Operación, Mantenimiento
y Financiamiento del Aeropuerto Internacional Viru Viru”.
Además de referirse a un proyecto específico, es importante señalar que el aporte
de dicho Decreto Supremo consistió en definir algunos elementos conceptuales,
como ser: i) el Contrato de Alianza Estratégica de Inversión Conjunta, ii) el Documento de Instrucciones a los Oferentes - DIO y iii) el Sujeto del Contrato en representación de Bolivia. Este último punto se encontraba circunscrito a las empresas públicas que eran las que se encontraban facultadas para suscribir contratos
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de alianzas estratégicas de inversión conjunta con empresas públicas o privadas
constituidas en el país y/o con empresas públicas o privadas extranjeras que cumplan con los requisitos de Ley para el ejercicio habitual de actos de comercio en el
país. Este punto fue modificado, por el Decreto Supremo No. 4347.
Asimismo, el referido Decreto Supremo estableció la necesidad de suscribir
un Memorándum de Entendimiento, que constituye el documento mediante
el cual la alianza estratégica de inversión conjunta se operativiza, dicho documento que sería suscrito por el Ministerio de Planificación del Desarrollo, el
Ministerio Cabeza de Sector, por parte del Estado Plurinacional de Bolivia y
el Oferente Preferido, de conformidad con el Documento de Instrucciones al
Oferente.
Algo importante es que se determina que el proceso de selección y evaluación
del oferente preferido será realizado por una comisión conformada por el Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Ministerio Cabeza de sector. Este
Decreto Supremo además desarrolló los pasos posteriores a la suscripción del
Memorándum de Entendimiento, de acuerdo a lo siguiente:
● Se inicia con la fase de negociación y estructuración del Contrato de Alianza
Estratégica de Inversión conjunta.
● Se escogerá cuál será la empresa pública del nivel central del Estado que en
representación del Estado Plurinacional de Bolivia suscribirá el Contrato de
Alianza Estratégica de Inversión Conjunta.
● Posteriormente la empresa pública escogida ingresará a la negociación y
estructuración del Contrato y lo suscribirá.
Una vez suscrito el Memorándum de Entendimiento con el Oferente Preferido,
debía iniciarse la negociación y estructuración del Contrato de Alianza Estratégica de Inversión Conjunta, en el marco del Decreto Supremo Nº 3469. Posteriormente, el Ministerio Cabeza de Sector en coordinación con el Ministerio
de Planificación del Desarrollo y la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de
la Empresa Pública - OFEP, debía establecer cuál será la empresa pública del
nivel central del Estado con la que el Oferente Preferido suscribiría el Contrato
de Alianza Estratégica de Inversión Conjunta. Es así que la empresa pública
del nivel central del Estado elegida, también formaría parte de la negociación
y estructuración del Contrato de Alianza Estratégica de Inversión Conjunta y
suscribiría el mismo con el Oferente Preferido, para la ejecución del proyecto
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“Diseño, Construcción, Operación, Mantenimiento y Financiamiento del Aeropuerto Internacional Viru Viru”.
Sin embargo, el procedimiento detallado anteriormente no fue aplicado en su
totalidad, ya que si bien el 1 de octubre de 2019 se logró suscribir el primer
Memorándum de Entendimiento con la empresa francesa Aeropuertos de París Internacional (ADP), como oferente preferido, no se concretaron acciones
posteriores, debido a los cambios políticos sucedidos en el país, en tal sentido,
en septiembre del año 2020 se emitió el Decreto Supremo No. 4347 que hizo
modificaciones de fondo al Decreto Supremo No. 4040, a fin de autorizar a la
Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea
- AASANA la suscripción de Contratos de Alianzas Estratégicas de Inversión
Conjunta. Es importante puntualizar que la naturaleza jurídica de AASANA
corresponde a una institución pública descentralizada y no se trata de una empresa pública. Es decir, se modificó la concepción inicial de la aplicación de
las Alianzas Estratégicas de Inversión Conjunta en el país, toda vez que en el
marco del Decreto Supremo No. 3469, cuya base fue la Ley No. 466 de la Empresa Pública, los sujetos participantes en representación del Estado precisamente
debían ser las empresas públicas. Sin embargo, con la emisión del Decreto Supremo No. 4347 se ha dejado de lado dicha directriz, estableciendo que la representación del Estado debía recaer en una entidad descentralizada.
En la esfera de lo teórico, dicha decisión se materializó en la modificación de la
Disposición Final Primera del Decreto Supremo No. 4040, excluyendo de la aplicación del referido Decreto Supremo a la Ley No. 466, de la Empresa Pública.
Además de ello, se establece la autorización para suscribir un nuevo Memorándum de Entendimiento con el Oferente Preferido ya que el plazo previsto en
el primer Memorándum para concretar la negociación fue superado, además
se desarrolla un nuevo procedimiento para la negociación y estructuración del
contrato de Alianza Estratégica de Inversión Conjunta, es decir que una vez
suscrito el Memorándum de Entendimiento con el Oferente preferido, se debía
iniciar la negociación y estructuración del Contrato de Alianza Estratégica de
Inversión Conjunta y la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares
a la Navegación Aérea – AASANA, sería la institución pública del nivel central
del Estado con la que el Oferente Preferido suscribiría el Contrato de Alianza Estratégica de Inversión Conjunta, para lo cual AASANA debía contar con
la autorización del Consejo Superior del Proyecto, instancia que además debía
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coordinar la negociación y estructuración del Contrato de Alianza Estratégica
de Inversión Conjunta entre el Estado y las entidades privadas vinculadas. Sin
embargo, dicho Contrato no llegó a suscribirse.
En tal sentido, como se puede observar de lo descrito precedentemente, quedaron
pendientes en el país, tanto la prosecución del desarrollo normativo aplicable, así
como la estructuración específica del proyecto que debía ser piloto para el país.
Sin embargo, más allá de la experiencia acumulada, queda claramente identificada la necesidad de trabajar en directrices generales orientadas a la aplicación de
esta nueva modalidad de contratación, es decir, lineamientos teóricos normativos
que sean capaces de superar cualquier incertidumbre política o social y permitan
la aplicación adecuada de estos proyectos en beneficio del país.
4. BASES DE LA DISCUSIÓN
En virtud a lo expuesto anteriormente, es importante estructurar las bases
para el diseño de los lineamientos teóricos y jurídicos que, desde la óptica del
desarrollo normativo, permitan: i) uniformar el criterio conceptual y teórico
de las alianzas estratégicas de inversión conjunta entre los diferentes actores
del sector público que se encuentren involucrados en su estructuración y ii)
establecer un escenario que permitan la construcción de normativa jurídica y
procedimientos específicos para su aplicación en Bolivia.
Uniformar los lineamientos teóricos es fundamental, toda vez que, si bien la
normativa existente en el país se ha enfocado en determinar procedimientos
orientados a proyectos específicos, no se ha enfatizado el desarrollo de criterios
teóricos conceptuales a momento de concebir la naturaleza de las alianzas estratégicas de inversión conjunta, esto tiene su impacto directo en que al no tener
este criterio uniforme los actores involucrados cuentan con diferentes prioridades y puntos de vista, retrasando su aplicación.
Las dificultades emergentes de la ausencia de criterios teóricos uniformes se
visibiliza en las modificaciones normativas descritas, donde se dieron cambios
abismales en función a la dirección en la cual se estaba avanzado en la estructuración de dichas alianzas estratégicas, es así, que se hace necesario enfatizar la
importancia de establecer lineamientos teóricos que permitan determinar con
claridad el escenario sobre el cual se diseñarán el resto de los lineamientos referidos a los aspectos más concretos de aplicación.
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En tal sentido, siguiendo el criterio de Atienza (2003) en lo referido a las bases de la argumentación jurídica corresponde iniciar con la delimitación teórica
conceptual de lo que se entiende por Alianzas Estratégicas de Inversión Conjunta, para esto, es importante partir del antecedente teórico más cercano que
son las denominadas Asociaciones Público Privadas..
Respecto al concepto de Alianzas Estratégicas de Inversión Conjunta:
Respecto a las denominadas asociaciones público privadas Montoya (2017) señala lo siguiente:
Las Asociaciones Público Privadas son una alternativa a la obra pública, en la
medida que permite que participe la inversión privada en proyectos de infraestructura pública y/o sus servicios derivados, uniendo la fase constructiva con la
de operación y mantenimiento, o solo involucrando la operación y mantenimiento de infraestructura existente (p. 36).
También es importante considerar que en criterio de Robalino (2010) “la asociación pública privada es la conjunción de capitales públicos y privados para el
desarrollo de un fin común” (p.12). En este sentido, la asociación público privada consiste en la creación de un vehículo o de un proyecto, en conjunto, entre un
órgano público y un sujeto privado, mediante aportes mutuamente acordados.
Por otra parte, Vergara (2011) señala que “la asociación público privada tiene
por objeto aunar esfuerzos y fortalecer la gestión en aras de garantizar los resultados de proyectos nacionales con objeto de ejecución, que puede ir desde
la construcción de grandes obras de infraestructura para la prestación de servicios” (p. 17).
Al respecto, Romero (2020) menciona que la Asociación Público-Privada es definida como un contrato de largo plazo entre una entidad gubernamental y el sector privado para la provisión de un bien o servicio público, en el cual el sector
privado asume un riesgo significativo y tiene a su cargo la responsabilidad de
gestionar el bien o el servicio y su remuneración está asociada a su desempeño.
En tal sentido, es posible distinguir cuatro componentes esenciales que deben
ser delimitados conceptualmente: 1) Relación Contractual, 2) es de largo plazo,
3) el sector privado asume un riesgo significativo y 4) la remuneración está asociada a su desempeño. Dichos aspectos son analizados a continuación.
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Respecto a la relación contractual:
Es importante iniciar mencionando que el desarrollo del concepto de Contrato
Administrativo en las normas jurídicas vigentes en el país, inicia con el artículo
47 de la Ley No. 1178 que además de crear la jurisdicción coactiva fiscal, menciona que son contratos administrativos aquellos a los que se refieren a contratación de obras, provisión de materiales, bienes y servicios y otros de similar
naturaleza. A partir de dicho marco legal, es que el artículo 85 de las Normas
Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios establece que los
contratos que suscriben las entidades públicas para la provisión de bienes y
servicios son de naturaleza administrativa.
Dicho concepto refleja el énfasis que le ha dado la legislación nacional al objeto
del contrato administrativo, más que a sus otros elementos, toda vez que se
hace mención a la prestación esperada, es decir, se refiere a los servicios u obras
esperadas. De igual manera, se sobreentiende que uno de los sujetos intervinientes es el Estado.
Es importante recordar que en criterio de Marienhoff (2011), los contratos administrativos son celebrados entre la Administración Pública y otras personas,
para determinados fines o funciones estatales, lo que lleva a concluir en que el
sujeto del contrato en representación del Estado no siempre puede ser un ente
estatal pero sí público, en el caso de la legislación nacional, es necesario que
el concepto contemple las diferentes posibilidades que la normativa nacional
permite, en lo referido a la naturaleza jurídica de las instituciones públicas, es
decir: entidades públicas que incluye, entidades autárquicas, descentralizadas,
desconcentradas y por otra parte, en el caso de Bolivia se cuenta con las empresas públicas, en sus diferentes tipologías de acuerdo a la Ley No. 466 de la
Empresa Pública.
En tal sentido, en este punto del análisis es posible citar la definición de Dromi
(1998) en sentido de que el contrato administrativo es toda declaración bilateral de la voluntad común, productora de efectos jurídicos entre dos personas,
de las cuales una está en ejercicio de la función administrativa. Es así que de
dicho concepto se pueden identificar los elementos propios del contrato administrativo, que además de los comunes a los contratos en general como sujeto,
voluntad, objeto y forma; incluyen también a los elementos propios del derecho
administrativo como ser: i) formalismo y ii) prerrogativas de la administración.
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Las particularidades del contrato administrativo, conforme a la naturaleza concebida por la legislación nacional, requieren de un análisis específico, al momento de aplicarlos en las Alianzas Estratégicas de Inversión Conjunta, considerando que varios de los elementos antes citados deberían ser replanteados
tomando en cuenta que por su naturaleza son contratos de colaboración conjunta. Ello implica el desafío de a la vez velar por el equilibrio y seguridad jurídica
del privado sin descuidar la supremacía estatal cuyo fin último es administrar
y proteger los intereses públicos.
Es importante señalar que de acuerdo al Dictamen 006/2016 emitido por la
Procuraduría General del Estado, en relación a las contrataciones directas en
Bolivia, los contratos administrativos fundamentales tienen como elementos
esenciales los siguientes: “i) una de las partes siempre es la administración
pública y su objeto principal es la satisfacción de un fin directo o inmediato
de carácter público; ii) la primacía de la voluntad de la administración que se
manifiesta en las condiciones del contrato por sobre la voluntad particular; iii)
El procedimiento pre - contractual, consistente en el proceso de contratación
previo a la suscripción del contrato y, iv) el predominio de la administración de la etapa de ejecución que se manifiesta en las denominadas cláusulas
exorbitantes, toda vez que al fin económico privado se opone y antepone un
fin público o necesidad colectiva” (2016). En tal sentido, dichos parámetros
deben estar presentes al momento de iniciar con la construcción de un concepto específico referido al contrato administrativo emergente de las alianzas
estratégicas de inversión conjunta.
Otro aspecto importante, al momento de establecer el lineamiento teórico respecto a la relación contractual emergente de las alianzas estratégicas de inversión
conjunta, es necesario considerar su naturaleza bajo el criterio de Marienhoff
(2011) que clasificó los contratos según su objeto en aquellos de colaboración y
los de atribución, siendo la primera aquella en la que la prestación se relaciona de manera directa e inmediata con algunas de las funciones esenciales del
Estado. Las funciones esenciales del Estado, se traducen en los fines públicos
específicos que caracterizarían al contrato administrativo cuando la prestación
está a cargo del contratista. Por ello no se trata de una substitución del Estado
por el administrado para el cumplimiento de las funciones o fines a cargo de
aquél, sino de una mera colaboración del administrado con el Estado para que
éste cumpla dichas funciones.
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En virtud a ello, es posible identificar que el contrato emergente de una Alianza
Estratégica de Inversión Conjunta es por naturaleza de colaboración, en virtud
a que el objeto del contrato, no incluye solamente la ejecución de la obra como
tal, a diferencia de un contrato de obra, sino que además incluye llevar adelante
la gestión el financiamiento y dependiendo de la modalidad, también la operación y mantenimiento del proyecto, que puede incluir la prestación del servicio
público. Lo cual involucra la necesidad de establecer parámetros específicos en
el contrato a ser suscrito.
En virtud a lo señalado precedentemente, para lograr el desarrollo conceptual
de un contrato de alianza estratégica de inversión conjunta, es necesario iniciar
desglosando las diferencias existentes frente a los contratos administrativos de
obra en su generalidad:
Tabla 1: Características del Contrato de Alianzas
Estratégicas de Inversión Conjunta
Característica

Descripción

Comentario

Contratista

A la vez de ser el proyecto
también es el inversionista.

Además puede existir pluralidad de
contratistas.

Vigencia

Normalmente los contratos son
largos, una duración promedio
entre 20 a 30 años.

Alcance del
contrato

Diseño, financiamiento,
construcción, equipamiento,
mantenimiento y operación del
bien, así como diversos servicios
adicionales.

Remuneración

Existen diferentes modalidades
como pagos por disponibilidad
(Estado) o pagos por tarifa
(usuario) o ambos.

Riegos

Los riesgos son compartidos
entre el Estado y el privado

Los contratos de obra tradicionales tienen
entre 1 a 3 años de plazo.
Supera el periodo constitucional de un
gobierno nacional o regional.
Los contratos de obra generales se
circunscriben al diseño y ejecución del
proyecto.
Todas las fases del proyecto deben estar
previstas en el contrato.
Esta forma de pago debe ser negociada y
estipulada detalladamente en el contrato.

Esta es la diferencia fundamental, ya que
es necesario establecer parámetros en el
contrato.

Elaboración propia
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En virtud a todo lo señalado precedentemente y a partir de los componentes
desglosados es posible construir el siguiente concepto:
El contrato administrativo emergente de las Alianzas Estratégicas de Inversión
Conjunta, es un acuerdo de voluntades entre Estado y un particular nacional o
extranjero para garantizar la financiación, construcción, renovación, gestión
o el mantenimiento de una infraestructura o la prestación de un servicio,
cuya finalidad es la satisfacción de necesidades de la población y se encuentra sujeta a una regulación especial respecto a la distribución de riesgos.
Respecto a los riesgos
Otro aspecto importante para la aplicación de las Alianzas Estratégicas de Inversión Conjunta es la referida a la distribución de riesgos contractuales emergentes en las diferentes etapas del proyecto.
Es importante iniciar el análisis delimitando el concepto de riesgo, en tal sentido, en criterio de Chavez (2019) “riesgo es la contingencia o proximidad de
un daño; en donde la contingencia se define como: la posibilidad de que algo
suceda o no suceda, especialmente un problema que se plantea de manera no
prevista” (p.8).
Al respecto, es importante señalar que una de las claves de los contratos de
asociación público privada es la adecuada identificación y asignación de riesgos
entre el Estado y el privado (Banco Interamericano de Desarrollo 2019). En tal
sentido, los mayores esfuerzos se concentran en los riesgos transferidos al privado, como los de diseño, construcción, mantenimiento y operación.
Al respecto, González (2015) cuyo criterio doctrinario está ligado a la legislación española, señala que la transferencia de riesgos debe ser lo más precisa
posible, de tal manera que en el contrato que se firme entre la Administración y
contratista se avance en tres tipos de riesgos, dividiendo entre los derivados del
diseño, la construcción, la explotación y mantenimiento. Todo ello implica que
se debe considerar a la distribución de riesgos como elemento fundamental de
la negociación y posterior redacción del contrato. Asimismo, directrices específicas deben estar contenidas en la norma general que sirvan de guía para los
servidores públicos que se encuentren encargados de dicha negociación.
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La prerrogativa de la administración de realizar cambios unilaterales en los
trabajos a realizar por razones de interés público Vs. la transferencia de los
riesgos de construcción al privado:
Surge una discusión bastante interesante respecto a que, por una parte, es totalmente razonable que la entidad contratante, como garante del interés general,
esté facultada a modificar el contrato por razones de interés general. Esto tiene
su origen en la propia naturaleza del contrato administrativo, donde se reconoce como una prerrogativa de la administración modificar los contratos por
razones de interés público. Al respecto Marienhoff (2011) señala que estas prerrogativas están implícitas en el contrato, al igual que la ejecutoriedad propia,
se le faculta a la Administración Pública a modificar unilateralmente las obligaciones de su contraparte, todo esto sin perjuicio de los correlativos derechos de
éste derivados de esa modificación unilateral, incluyendo la autorización a la
Administración Pública a rescindir el contrato.
En virtud a ello, en numerosos países no es necesario que la ley o el contrato
contemplen explícitamente esta posibilidad ya que se aplica el principio general del ius variandi1 o prerrogativa de la Administración de modificar unilateralmente los contratos por causas o necesidades imprevistas vinculadas a
razones de interés público debidamente justificadas.
Es decir, mientras el contratista, puede solicitar modificaciones que no supongan un menoscabo de la calidad de la infraestructura y/o el servicio prestado y
además siempre sujetándose a las limitaciones y condicionantes fijados por el
marco legal, la administración puede realizar las modificaciones unilaterales,
en virtud a que representa el interés mayor que es el bien común.
Sin embargo, esta prerrogativa propia de la administración también debe encontrar el equilibrio con lo que implica la transferencia de riesgos (de construcción, operación, demanda) al privado, ya que si realiza varias modificaciones contractuales de manera unilateral, en lugar que preservar el interés
público, puede terminar liberando de responsabilidad al sector privado, este
punto debe ser analizado cuidadosamente al momento de promover modificaciones contractuales.

1

Es la potestad o privilegio de que goza la Administración Pública de modificar unilateralmente sin consentimiento del particular contratante, alguna de las cláusulas, prestaciones u obligaciones del contrato.
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En virtud a ello, lo recomendable es que las posibles causas de modificación del
contrato estén explícitamente contempladas en el contrato.
De manera referencial, en algunos países como es el caso de España solo se
permite modificar el contrato cuando este ha entrado en fase de operación. La
cuantía de las modificaciones también está limitada a un cierto porcentaje del
valor del contrato.
En tal sentido, al negociar las modificaciones contractuales, es imprescindible
tomar en cuenta la distribución de riesgos e intentar afectar lo menos posible
a dicho esquema. En ningún caso debe modificarse el contrato con el objeto de
cambiar la asignación de riesgos inicial o para subsanar errores en la oferta del
contratista. Es decir, la modificación del contrato debe usarse únicamente si es
imprescindible, sobre todo aquellas modificaciones que conlleven un costo.
En realidad, el equilibrio que se debe alcanzar es evitar convertir la prerrogativa
de modificación contractual en una rutina que interfiera con los principios básicos en materia de transferencia del riesgo de construcción al sector privado. De
manera general las modificaciones pueden centrarse en los siguientes puntos:
modificaciones de las condiciones económico-financieras inicialmente acordadas por aplicación de lo previsto en el contrato y modificaciones del proyecto
que conllevan un cambio en las condiciones contractuales originales. Es decir,
las modificaciones pueden surgir, por una parte por cambios en las condiciones
financieras que deben ser renegociadas, o por otra parte, por cambios en las
características del proyecto en sí. Sin embargo, al tratarse de aspectos centrales
del contrato, no es recomendable realizar modificaciones de manera unilateral,
porque en lugar de precautelar los intereses del Estado, se podría estar afectando el esquema de la Alianza Estratégica de Inversión Conjunta.
Respecto al Ciclo de Aplicación de las Alianzas Estratégicas de Inversión
Conjunta
En virtud a lo señalado precedentemente se propone que el ciclo de aplicación
de Alianzas Estratégicas de Inversión Conjunta debe contar con las siguientes
etapas:
Declaración de la Política Estatal: Implica la declaración de intención del gobierno sea nacional o regional de utilizar las Alianzas Estratégicas de Inversión
151

DESARROLLO DE LINEAMIENTOS TEÓRICOS Y
JURÍDICOS PARA LA APLICACIÓN DE ALIANZAS
ESTRATÉGICAS DE INVERSIÓN CONJUNTA EN BOLIVIA

Conjunta como instrumento de política pública, para cerrar la brecha entre las
necesidades de inversión e impulsar proyectos públicos de inversión en infraestructura y servicios, con los recursos públicos disponibles. Asimismo, es necesario declarar cuales son los principios rectores que guían su accionar.
Desarrollo del Marco jurídico: Incluye las leyes y reglamentos que respaldan
la aplicación de las Alianzas Estratégicas de Inversión Conjunta, permitiendo al
gobierno establecer las reglas y directrices con respecto a cómo preparar e implementar los proyectos. En tal sentido, el marco jurídico comprende, además
de la legislación general de respaldo como las declaraciones constitucionales
y normas generales, la legislación específica sobre las alianzas estratégicas de
inversión conjunta, lineamientos y metodologías, así como las otras leyes y reglamentos que permitan pasar del ámbito teórico conceptual al ámbito procedimental.
Marco institucional: Incluye el diseño de procesos y la definición de responsabilidades institucionales mediante los cuales se identifican, evalúan, seleccionan,
estructuran, programan, presupuestan, autorizan, contratan y gestionan los proyectos de las alianzas estratégicas de inversión conjunta, y los papeles de distintas
entidades involucradas.
Gestión de las finanzas públicas: Esta fase incluye identificar y cuantificar, los
compromisos fiscales que pudieran surgir de la aplicación de los proyectos de
alianzas estratégicas de inversión conjunta, para asegurar que los mismos proporcionen el valor requerido, sin afectar su sostenibilidad presupuestaria del
Estado. En este punto deberán estar involucrados diferentes actores del sector
público bajo la guía del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Administración del Proyecto. En esta fase, intervienen las instituciones involucradas en representación del Estado, en el caso de Bolivia, deberán participar
varias entidades bajo la dirección del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y
Vivienda como cabeza del sector, así como las instituciones de control gubernamental, defensa del Estado, que deben establecer mecanismos orientados a
precautelar los intereses del Estado en el ámbito de su competencia.
En tal sentido, la adecuada aplicación de las Alianzas Estratégicas de Inversión
Conjunta depende del cumplimiento de las diferentes etapas descritas precedentemente.
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A partir de la discusión teórica que se desarrolle sobre los puntos citados precedentemente, se deberá iniciar con el desarrollo normativo y procedimental
correspondiente a fin de contribuir a la aplicación de esta nueva forma de contratación estatal en el país.
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Como resultado del trabajo realizado en el presente artículo corresponde tomar
en cuenta las siguientes consideraciones reflexivas:
● Es fundamental uniformar los criterios conceptuales, teóricos y jurídicos
respecto a las alianzas estratégicas de inversión conjunta, inicialmente entre
los actores gubernamentales involucrados.
● Esta uniformidad conceptual necesariamente debe tener lugar antes de iniciar con las acciones vinculadas a la aplicación de las Alianzas Estratégicas
de Inversión Conjunta en el país, ya que caso contrario se carece de un rumbo hacia donde avanzar, quizás esta fue la debilidad inicial que ha impedido
llevar adelante los proyectos de Alianzas Estratégicas de Inversión Conjunta
en Bolivia, considerando que los proyectos son bastante amplios y requieren la participación de varios actores gubernamentales durante diferentes
etapas, sin embargo, si todos ellos no están de acuerdo conceptualmente, no
será posible avanzar con los siguientes pasos en la etapa de estructuración
del proyecto.
● Una vez que se cuente con la uniformidad del criterio conceptual se requiere
establecer una posición como país, frente a los privados nacionales y extranjeros que serán parte de los proyectos de Alianzas Estratégicas de Inversión
Conjunta, es así, que se debe considerar que ellos también requieren certidumbre para invertir en los proyectos de un país. La discordancia al interior
de los actores de un mismo gobierno es el peor indicador que puede tener un inversor privado, es así que se requiere de una posición estatal clara y coordinada.
● También se identifica la necesidad de diferenciar el procedimiento aplicable
en proyectos de contratación tradicional de obras públicas y aquellos que se
realicen por Alianzas Estratégicas de Inversión Conjunta, ya que si bien, se
cuenta con elementos similares, su estructura es bastante diferente, ya que
como se vio en el desarrollo del artículo, aún su misma concepción teórica
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es distinta, en tal sentido, los elementos: como la complejidad de actores
intervinientes, el plazo, el carácter de inversor y contratista que tiene el privado, la participación del Estado con sus facultades unilaterales respecto
al contrato frente a la responsabilidad de asumir los riesgos que tiene el
privado, son aspectos que necesariamente implican procedimientos distintos a los que se fueron utilizando en las contrataciones tradicionales. Estas
diferencias se profundizan de manera especial en la fase de construcción y
operación del proyecto.
● Además de ello, es tiempo de iniciar la reflexión respecto a las debilidades
generales que como país se ha detectado en las contrataciones públicas, ya
que como señaló Facundo Salinas (2021)2 “las Asociaciones Público Privadas
no van a convertir mágicamente los proyectos malos en buenos y lo que no
sabes hacer bien en contrataciones normales se amplifica con las APP”. Estas
palabras son un llamado a la reflexión, en sentido de que es necesario hacer
una pausa, para que de forma previa a la ejecución de nuevos proyectos públicos se fortalezca el desarrollo teórico que permita establecer fundamentos
normativos fuertes en beneficio del país.
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RESUMEN

Borda

Gracias a la popularización de los espacios digitales, las personalidades públicas, políticas, líderes
mundiales y la comunidad internacional en general han visto la necesidad de tener una presencia
en las redes sociales, donde pueden brindar opiniones, informar y generar influencia.
La llamada diplomacia digital, tal como se la conoce
en la actualidad, establece un papel fundamental en
la difusión de mensajes y crea un puente de comunicación entre políticos, ciudadanos y los diferentes
actores de la sociedad civil; llegando en los últimos
tiempos a ser utilizadas como canales oficiales de
comunicación por parte de funcionarios públicos y
entidades gubernamentales. (Valbunena, 2016)
El objetivo de este artículo es examinar el alcance
de la diplomacia digital, cuáles son sus diferencias
frente a la diplomacia tradicional y como se aplica
en Bolivia. La metodología utilizada fue un análisis de las características y la influencia de las
redes sociales en la esfera diplomática, haciendo
una comparación con la diplomacia tradicional.
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LA DIPLOMACIA DIGITAL, UNA NUEVA HERRAMIENTA PARA LA
COMUNIDAD INTERNACIONAL Y SU APLICACIÓN EN BOLIVIA

La diplomacia digital, a diferencia de su contraparte tradicional,tiene un alcance mucho mayor, es más económica, rápida y permite otro medio para lograr los
objetivos del estado.
De la misma manera, la aplicación del poder blando sobre el poder duro en el
manejo de las relaciones internacionales y la manera de llevar la política en un
Estado está transformando las estructuras tradicionales y el manejo de las relaciones diplomáticas, incorporando nuevos actores, permitiendo el desarrollo de
un modelo más inclusivo que de cierto modo desmaterializa el poder, abriendo
un abanico de diferentes opciones para dirigir la diplomacia.
PALABRAS CLAVE
Diplomacia digital / Actores de la comunidad internacional / globalización /
poder duro y blando / diplomacia en Bolivia.
ABSTRACT
Thanks to the popularization of digital spaces, public and political figures,
world leaders and the international community in general, have seen the need
to generate a presence in social networks, where they can provide opinions,
inform and generate influence.
The so-called digital diplomacy, as it is known today, establishes a fundamental role in the diffusion of messages, creating a communication bridge between
politicians, citizens and the different actors of civil society; becoming an official
channel of communication to be used by public officials and government entities. (Valbunena, 2016). The objective of this article is to examine the influence
of digital diplomacy, how it differs from traditional diplomacy and how it is
applied in Bolivia. The methodology used was an analysis of the characteristics
and influence of social networks in the diplomatic sphere, making a comparison with traditional diplomacy.
Digital diplomacy, unlike its traditional counterpart, has a much larger
reach, is cheaper, faster, and allows another means to achieve state goals.
Furthermore, the application of soft over hard power in the management of
international relations and the way of conducting politics in a State is transfor158
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ming the traditional structures and the management of diplomatic relations,
incorporating new actors, allowing the development of a more inclusive model
that in a way dematerializes power, opening up for different options to lead
diplomacy.
KEYWORDS:
Digital diplomacy, international community actors, glovalization, harda and
soft power and diplomacy in Bolivia.
1. INTRODUCCIÓN
La diplomacia digital está impulsando un proceso de adaptación a las relaciones internacionales, por un lado, los gobiernos incorporan el uso de los espacios numéricos para lograr sus objetivos comunicacionales a través de cuentas
oficiales, desde la diplomacia de influencia, la gestión de la información, cuestiones de servicio público o discusiones sobre temas de actualidad. Por otra parte, los ciudadanos realizan muchas de sus actividades en ambientes digitales,
donde promueven campañas, se involucran en temas políticos y humanitarios,
manteniéndose informados, compartiendo información, generando y logrando
influencia; lo que los convierte a su vez, en actores políticos.
El alcance comunicativo a través de redes digitales es mucho mayor al establecido por la diplomacia tradicional. Por ejemplo, la publicación de un tuit por
parte de algún líder político puede generar una reacción en cadena inmediata,
de millones de personas los millones de clics y opiniones que generó la campaña mediática de #Marparabolivia.
Otro aspecto para tomar en cuenta es que la diplomacia digital se desenvuelve,
no solo entre los gobiernos involucrados; sino que hace partícipe a la ciudadanía, a la comunidad internacional, a la sociedad civil. Involucra a otros actores
políticos y crea una forma de diálogo desjerarquizado, sobre temáticas que eran
exclusivas a un grupo reducido de servidores públicos. (Villegas, 2018).
En el continente americano, la mayoría de los presidentes, cancilleres y sus embajadas tienen cuentas oficiales en los diferentes medios de comunicación social, donde Bolivia no es la excepción. Si bien, cada cuenta y la manera en que
las utilizan persigue un fin distinto.
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2. LA DIPLOMACIA DIGITAL EN LAS RELACIONES
INTERNACIONALES – CARACTERÍSTICAS E INFLUENCIA EN LA
COMUNIDAD INTERNACIONAL
La diplomacia es una profesión, que por más de 200 años ha tenido el objetivo de representar los intereses del Estado-nación frente a una tercera parte, a
partir del Congreso de Viena de 1815 se consolida en cuanto a procedimientos,
códigos y prácticas que condicionan el accionar del cuerpo diplomático y que
se ciñen a lo acordado en las convenciones suscritas en el sistema internacional.
De manera resumida, esta profesión, tiene cuatro objetivos principales, representar, negociar, proteger y promover los intereses de un Estado, sin embargo,
el internet y el entorno digital ha abierto la escena internacional a nuevos actores y ha desjerarquizado recursos y procesos, además de multiplicar las fuentes
de información, legitimación, participación y comunicación, creando una suerte
de diplomacia en red. (Quiroz, 2016).
Entre sus funciones, hoy en día el diplomático debe incluir de manera sistemática la promoción de la marca país, la imagen exterior, además de las estrategias
de captación de inversiones extranjeras.
Casi de manera obligatoria, la comunicación digital ha sido implementada en la
mayor parte de los Estados del planeta. Con el surgimiento de las herramientas
digitales y el internet, se ha impulsado la modernización del servicio exterior
de los Estados, abriendo un espacio donde la ciudadanía puede informarse sobre temas específicos de su gobierno, realizar trámites administrativos, pero
también expresar sus opiniones, ideas y quejas hacia los encargados, los líderes
políticos y hacia el mismo gobierno.
Existen dos ejemplos que definen el surgimiento de la diplomacia digital, primero cuando el Ministro de Relaciones Exteriores sueco, Carl Bildt, ante la imposibilidad de comunicarse con su homólogo de Bahrein, Khalid Bin Ahmed
al-Khalifa, por vías oficiales y por otros medios tradicionales, optó por entrar
a su cuenta de Twitter y enviar a su colega un mensaje corto, que decía: “Estoy
intentando comunicarme contigo por un asunto”. (Quiroz, 2016). Este mensaje
genero inmediatamente una reacción a nivel mundial, por parte de los medios
de comunicación y diversos políticos, al ser una de las primeras ocasiones que
se utilizaba una red social como canal de comunicación diplomático.
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El otro ejemplo, se da durante el gobierno de George W. Bush, a través del programa Digital Outreach Team (DOT), donde se originaron los primeros canales
televisivos y de radio en internet destinada a una audiencia internacional, que
pretendía abarcar un nuevo público en el Medio Oriente y de ser posible interactuar con una nueva audiencia. (Aguirre Azócar & Erlandsen, 2018).
La comunicación internacional entre el gobierno de un país y la población de
otro estaba prohibida por la comunidad internacional y se consideraba una
violación de la soberanía, sin embargo, este programa fue diseñado con el propósito de explicar la posición del gobierno de EE.UU. frente al terrorismo, y su
difusión se realizaba en diferentes idiomas incluidos el árabe, punjabi, urdu,
farsi y persa. (Valbunena, 2016).
Posteriormente, fue el expresidente Barack Obama, quien da vida al uso de las
nuevas tecnologías y a la forma de utilizar los canales de información, creando
las bases de la diplomacia digital, tal como se la utiliza hoy en día.
Según Corneliu Bjola el término diplomacia digital “es el uso de las redes sociales
con fines diplomáticos”. Añadiendo que esta práctica podría cambiar la manera
cómo los diplomáticos participan en la gestión información, la diplomacia pública, la planificación estratégica, las negociaciones internacionales o incluso la
gestión de crisis. (Nehme, 2020).
El autor agrega, además, que la diplomacia digital tiene las siguientes características:
Uso de las redes sociales y plataformas digitales.
Nuevas herramientas para difundir, recoger y medir información.
Alcance de audiencias más amplias.
Mantiene los objetivos esenciales de la diplomacia.
Ilan Manor, otro autor del tema adopta el concepto de la Diplomacia digital
como “el uso creciente de las TIC y las plataformas de redes sociales por parte de un
país para lograr sus objetivos de política exterior y practicar la Diplomacia pública”
que aumenta la capacidad de interactuar con públicos extranjeros y participar
activamente con ellos, lo que permite la transición del monólogo al diálogo.
(Nehme, 2020).
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Esta capacidad de interactuar de la diplomacia digital es posible gracias a las
diferentes herramientas que tiene a su disposición, como es la red social e informativa Twitter cuya característica es la emisión de mensajes en 280 caracteres.
El uso que le dan los diferentes Estados y Gobiernos a esta plataforma puede
analizarse desde la página web “Twiplomacy”1, que realiza anualmente un informe, que incluye no solo paginas oficiales de instituciones públicas y privadas, sino también líderes políticos y a personajes de interés. Según los últimos
datos publicados en el año 2020, 194 estados miembros de la ONU están presentes en Twitter, es decir un 97% (los únicos que no tienen una cuenta son Laos,
Mauritania, Nicaragua, Corea del Norte, Suazilandia y Turkmenistán).2
El mismo informe estable que existen, 372 cuentas personales y 579 institucionales de jefes de Estado, Gobierno y ministros de relaciones exteriores, de un
total de 187 países. Siendo Facebook la segunda red más popular entre los líderes, ya que tiene cuentas oficiales de 179 países, 92% del total y finalmente se
encuentra Instagram donde un 81% de los miembros de la ONU han creado una
cuenta oficial.
Dentro del contexto de la región americana, se sigue la misma tendencia y es
Twitter es la red social más utilizadas, el presidente de EEUU Joe Biden es quien
acumula más seguidores en su cuenta personal con 20 millones de seguidores,
mientras que Jair Bolsonaro presidente de Brasil cuenta con 17 millones, Andrés
Manuel López Obrador, presidente de México tiene 7.8 millones.3
Estos datos demuestran que el uso de las nuevas tecnologías de información
y comunicación en las últimas décadas ha generado una participación política
más activa de la ciudadanía, generando nuevos canales de interacción y comunicación, lo que abre paso a que la opinión pública logre una influencia en la
comunidad internacional y en los programas políticos.
La diferencia entre la llamada diplomacia clásica y la nueva diplomacia digital
se resume, en la forma en que cada una va a emplearse, sin afectar el fondo o
finalidad que se busca lograr.
1
2
3

Elaboración propia - Datos obtenidos de la red social https://twiplomacy.com / página consultada en marzo de 2021
Dossier net (2020). Diplomacy: Líderes Mundiales en Facebook 2020: Informe de Burson Cohn & Wolfe. Buenos Aires. Editorial Dossier SA. Recuperado dehttps://dossiernet.com.ar. / Pagina consultada en septiembre de 2021.
Elaboración propia – Datos obtenidos de la red social twitter.com / página consultada en marzo de 2021.
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Tradicionalmente las relaciones exteriores dejaban al margen a la ciudadanía,
mientras que la diplomacia digital por sus características, involucra y permite interactuar con una diversidad de actores. Creando de forma indirecta un
nuevo sistema diplomático, en el cual el Estado se mantiene como el personaje
principal, pero apunta a crear una agenda diplomática junto a la sociedad, incluyendo a los individuos, al sector empresarial privado, a la sociedad civil,
entre otros actores.
La actividad diplomática tradicional procedía de manera bilateral y puertas
adentro; la posibilidad de los ciudadanos de involucrarse era poca o nula, por
su parte la diplomacia digital tiene a su favor la facilidad de los mecanismos de
difusión, acorta el tiempo de interacción entre emisor y receptor, no tiene jerarquía, es accesible a cualquiera y al tener menos intermediarios, propone una
manera novedosa de convertir a la población en sujetos activos de la política.
Es de fácil compresión, ya que las temáticas se resumen para adaptarse a los
mensajes cortos de Twitter, fotos y publicaciones en páginas oficiales de Facebook o foros de discusión. Haciendo que la diplomacia se halle más vigente que
nunca. (Aguirre Azócar & Erlandsen, 2018).
Existen también varias desventajas y restricciones en el uso de la diplomacia digital, a diferencia de su contraparte tradicional, esta se encuentra todavía en su
fase de creación, no cuenta con disposiciones internacionales exclusivas para delimitar su uso, ni tiene una estrategia determinada, a pesar de que casi todos los
estados en el mundo la utilizan.
Ciertos países, de manera interna como Francia, Estados Unidos o Suiza, han
establecido una estrategia y determinado un fin al uso de las redes dentro de los
objetivos de su política externa, sin embargo, esta falta de normativa genera un
choque entre la libertad de expresión y la censura.
Mantener una buena imagen del país frente a la comunidad internacional es
uno de los objetivos de la diplomacia, es por esto, que algunos estados aplican
restricciones en sus redes, llegando a censurar a blogueros o cibernautas, o
limitando el acceso a portales digitales; para evitar que una publicación sobre
un tema político controversial se vuelva tendencia y pueda dañar la imagen
del país.
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Por ejemplo el gobierno de Corea del Sur, donde el Estado por ley, pide a los
ciudadanos que publican contenido en Internet verificar su identidad con su
número de identidad ciudadana. (EFE, 2011).
De la misma manera que avanza la tecnología, también evolucionan las amenazas, por ejemplo, el espionaje cibernético, la perturbación de redes y servicios
o los ataques virtuales. Las infraestructuras de un estado pueden ser vulnerables a un ataque informático, tal como lo demostró la fuga de datos realizada
por WikiLeaks4, donde información confidencial, conversaciones diplomáticas
y documentos protegidos por los estados se hicieron públicos, exponiendo la
fragilidad del sistema informático virtual y poniendo a todos los gobiernos en
alerta. En este sentido, la diplomacia digital puede resultar más vulnerable que
la diplomacia tradicional.
3. ACTORES DE LA DIPLOMACIA DIGITAL
“La tecnología se ha ido extendiendo hacia personas y países. La revolución tecnológica
en el sector de la información y la comunicación está despojando de su poder a los gobiernos y permitiendo a determinados grupos e individuos asumir papeles en la política
mundial que antaño se reservaba a los gobiernos nacionales” (Nehme, 2020)
Una de las principales características de la diplomacia en red es la participación
de diferentes actores, lo que genera una distribución del poder. Tomando en
cuenta los conceptos básicos de poder duro5 y poder blando6, es necesario establecer la oposición entre estos dos términos y como se adaptan al uso de las
redes sociales para lograr los objetivos de la política de país.
El poder duro, es donde confluyen factores menos flexibles como el producto
nacional, las fuerzas armadas, la posición histórica y geográfica, etc., mientras
que el poder blando se alinea con una dimensión más subjetiva e ideológica del
poder. Conectando la imagen del país a la percepción internacional de su estabilidad institucional, su imagen acogedora, rentable para invertir, turísticamen4
5
6

WikiLeaks es una organización mediática internacional sin ánimo de lucro que publica a través de su sitio web informes anónimos y
documentos filtrados con contenido sensible en materia de interés público.
Se entiende como Poder Duro al concepto utilizado en las relaciones internacionales que se refiere al poder nacional radicado en los medios militares y económicos. Esta forma de poder político es a menudo agresiva (coerción), y su efectividad mayor en tanto que un agente
político lo impone sobre otro de menor capacidad militar o económica. Es usado en contraste con el término poder blando (Pereira, 2013)
Se entiende como Poder Blando al término usado en relaciones internacionales para describir la capacidad de un actor político, para
incidir en las acciones o intereses de otros actores valiéndose de medios culturales e ideológicos, con el complemento de medios
diplomáticos. Es la capacidad de influir sin obligar. (Pereira, 2013)

164

María Elena Ramirez Borda

te atractivo, un estado que respeta los derechos humanos y las convenciones
internacionales, entre otros.
Con el uso de las redes y el fortalecimiento de la diplomacia digital, el poder blando
se transforma en una forma poder relacional, cuyo objetivo es influir en los demás,
enfatizando la atención donde se desea y marcando la agenda política internacional. (Quiroz, 2016).
Desde este análisis, se podría inferir que el uso de las Tics para fines diplomáticos y el alcance que tiene hacia y desde los nuevos actores (ciudadanos, empresas privadas, etc.) busca lograr una influencia en los fundamentos del poder
blando y esa sería la razón por la cual hoy en día gran parte de los Estados
emplea la diplomacia digital.
El incluir nuevos actores en los asuntos diplomáticos, con un interés y participación activa en asuntos de políticas exterior, conflictos internacionales o la
misma actividad diplomática, obligan a los estados a desarrollar un modelo de
participación inclusivo, que distribuye el poder, creando redes de acción política integradas y capaces de movilizar el apoyo popular a nivel supra nacional.
Este tipo de participación, cuando se realiza de manera masiva, se legitimiza y
logra influir en el comportamiento del país y de las personas.
Dentro de la comunidad internacional un actor que está ganando influencia,
son las Organizaciones No Gubernamentales, ONG, que a través de sus campañas en red, desarrollan un trabajo que va más allá de la esfera estatal; no solo se
involucran en el trabajo gubernamental, proponiendo normas y presionando a
los líderes políticos, sino que trabajan en conjunto con los empresarios privados
y organismos internacionales, logrando una influencia en la percepción pública
interna e internacional sobre temáticas de Derechos Humanos, medio ambiente
y las diferentes problemáticas sociales. (Fernández-Alfaro, 2016).
De la misma manera, otro actor a tomar en cuenta es la comunidad científica,
reunidos en grupos de trabajo conocidos como “Think tanks”, han ido adquiriendo importancia desde una perspectiva donde se genera conocimiento especializado y buscan influir en los decisores públicos. Por ejemplo, “The think
tank Covid-19 Iniciative”, tenía como objetivo comparar diagnósticos, buenas
prácticas y elaborar recomendaciones políticas, que puedan ser utilizadas en el
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contexto latinoamericano, para dar respuesta a la crisis y aportar soluciones a
través de la cooperación científica internacional7.
Finalmente, no se puede dejar de lado a los actores que actúan a título individual, los llamados “influencers”, blogueros o cibernautas que voluntariamente
se involucran en asuntos políticos, que décadas atrás eran tratados únicamente
por servidores estatales. Posteando en línea opiniones sobre temáticas con las
que están sumamente comprometidos y que buscan influenciar la política gubernamental. Por ejemplo, la campaña lanzada por Emma Watson “HeforShe”
en su discurso en la Sede de Naciones Unidas sobre feminismo y discriminación
ha logrado generar una discusión sobre la temática de igualdad de género a
nivel global. (Núñez, 2014).
Los nuevos actores de la diplomacia, organizadas o no, generan una comunicación en red, que busca difundir mensajes sobre temáticas relacionadas a
políticas gubernamentales. Este fenómeno se ha reproducido en los últimos
años gracias, al bajo costo de la difusión del mensaje y el nivel de alcance que
logran. Consiguiendo una gran capacidad de inserción y de influencia en la
agenda de los medios de comunicación y, en consecuencia, en la agenda de
los gobiernos.
Por otro lado, se puede mencionar también la existencia de una influencia negativa, pudiéndose mencionar al ex presidente de EE. UU, Donald Trump y sus
mensajes en la red social Twitter al final de su mandato, donde miles de sus seguidores ingresaron violentamente al Capitolio de Estados Unidos, deteniendo
los procedimientos constitucionales de conteo de los votos electorales de Joe
Biden, el presidente electo. (Garzón, 2021). Frente a sus comentarios personajes
públicos, líderes políticos e individuos de varias partes del mundo dieron a
conocer su indignación y desaprobación. Posteriormente, la red social Twitter y
Facebook, suprimieron la cuenta del exmandatario, debido al riesgo de mayor
incitación a la violencia. (Redacción BBC News Mundo, 2021).
Es de esta manera, que una persona o institución se convierte en un actor de la
diplomacia, una publicación en línea puede llegar a millones de personas, este
aumento del interés de los ciudadanos en materia internacional y su injerencia
en los mismos, determina que no todos los asuntos de política exterior están en
7

Southern Voice - Segundo Encuentro: Think tanks y COVID-19 en Latinoamérica - Recuperado de http://southernvoice.org / página
consultada en marzo de 2021
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manos de las entidades estatales, por lo que cada usuario debe hacerse responsable de la información que transmite.
Entre los retos de la nueva diplomacia actual, se encuentra sin duda lograr el
equilibrio entre el poder duro frente al blando y a la vez promover transparencia, confidencialidad, seguridad y libertad de expresión, para que los ciudadanos sean cada vez más partícipes en asuntos políticos, diplomáticos, sociales,
etc. de manera que el uso de la tecnología permita dar una nueva dirección a
la diplomacia, por lo que es necesario incluir características de ambos poderes.
4. LA DIPLOMACIA DIGITAL EN BOLIVIA
Los primeros pasos dentro la diplomacia digital en el país, se da el año 2011
cuando se crea la cuenta oficial de Twitter del Ministerio de Comunicación de
Bolivia (@Mincombolivia)8, siendo un inicio bastante lento, ya que de acuerdo
con los datos recogidos por Brandwatch, en el 2014 la cuenta emitió solamente
226 tuits de los cuales tres se referían a las problemáticas bilaterales con Chile.
(Aguirre & Lopez-Vargas, 2018).
Es importante mencionar que, la creación de la primera cuenta en una red social
ocurre durante el periodo de presidencia de Evo morales, donde la política internacional del país había sido enfocada en la recuperación marítima, estando
incluso dentro de la Constitución Política del Estado en el artículo 267 numeral 1
“El Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio
que le de acceso al océano pacífico y espacio marítimo”. Siendo una obligación del Ministerio de Relaciones Exteriores la difusión y sociabilización de esta temática9.
Posteriormente, el gran salto hacia la diplomacia digital se produce cuando se
crea por Decreto Supremo de la Dirección de Redes Sociales, dependiente del
Ministerio de Comunicación y se lanza una gran campaña mediática para respaldar la demanda marítima de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia.
Dicha campaña tenía el objetivo utilizar las distintas redes sociales y lograr que
el tema se convierta en tendencia internacional, haciendo historia al registrar
más de 43 millones de interacciones cuando la Corte Internacional de Justicia
8
9

Actualmente esta cuenta ya no está en funcionamiento, siendo reemplazada por la cuenta del Viceministerio de Comunicación @
vicemincom, que cuenta con 175.1mil seguidores.
Ministerio de Relaciones Exteriores - Estado Plurinacional de Bolivia – Nota de prensa “Demanda Marítima es una Política de Estado”. Recuperado de https://www.cancilleria.gob.bo / Pagina consultada en marzo de 2021
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(CIJ) rechazó la objeción presentada por Chile y permitió avanzar con la demanda marítima boliviana (Información, 2015) y una audiencia de más de 23
millones de usuarios y publicaciones de #marparaBolivia antes del fallo final de
la mencionada Corte. (Comunicación, 2018). Siendo uno de los ejemplos más
claros, donde se utilizan de manera oficial las redes sociales como estrategia
diplomática en el país.
El Estado Plurinacional de Bolivia también utiliza una serie de medios digitales, que le permite entre otras cosas, comunicar los servicios de las misiones
diplomáticas, los servicios consulares, las noticias del país, información para
inversionistas extranjeros o cualquier información considerada relevante para
la población boliviana residente en el extranjero y cualquier ciudadano que lo
desee en el mundo.
Las herramientas digitales implementadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia desde entonces incluyen páginas web, en las tres redes sociales más populares, (Twitter, Facebook e Instagram), revistas digitales y una
aplicación móvil propia de la Cancillería llamada Mi Consulado. Sin embargo,
son las cuentas personales las que acumulan más seguidores, por ejemplo, el expresidente Evo Morales tiene 1.2 millones de seguidores10, el actual presidente
Luis Arce Catacora tiene 149 mil seguidores11, mientras que la cuenta oficial de
la cancillería tiene 77.9 mil seguidores12.
Datos de las cuentas en redes sociales de Luis Arce13

10
11
12
13

https://twitter.com/evoespueblo
https://twitter.com/LuchoXBolivia
https://twitter.com/MRE_Bolivia
Pagina Siete - ¿Luis Arce y Evo Morales son considerados influencer? – Nota de prensa. Recuperado de https://www.paginasiete.bo/
Pagina consultada en septiembre 2021

168

María Elena Ramirez Borda

Tomando en cuenta el nivel de interacción, la cantidad de seguidores, el estar
dentro de una sola categoría, como es la política y crear contenido diariamente,
al presidente también se lo considera un influencer. (Portugal, 2021).
Actualmente todos los líderes políticos cuentan con una presencia digital, a
través de sus cuentas personas, de la misma manera, existen cuentas oficiales
del ministerio de Relaciones Exteriores, el Senado, y otras entidades gubernamentales, como por ejemplo los Viceministerios, la Procuraduría, el Tribunal
Constitucional, el Tribunal Supremo. Sin embargo, son las cuentas personales,
las que más interacciones e influencia generan.
5. CONCLUSIONES
Hoy en día se puede ver como el entorno digital se ha convertido en un espacio
de acción política con gran impacto, dentro del cual la reputación, el prestigio
y la influencia de un Estado se fortalecen o disminuyen de acuerdo con las tendencias que se crean en las redes digitales.
Toda la comunicación creada y difundida en línea, ya sea a través de páginas
privadas o cuentas oficiales de gobierno, son de naturaleza privada, sin embargo, sus resultados y las consecuencias que puedan repercutir de las mismas son
públicas, accesibles por cualquier persona, desde cualquier parte del mundo y
buscan generar un impacto en la política de gobierno.
La globalización ha puesto en evidencia, que la gran parte de los Estados ya ha
implementado el uso de las redes sociales, blogs, páginas web, etc., como medio oficial para sociabilizar y cumplir sus objetivos comunicacionales. Dentro
de esta coyuntura política, la diplomacia digital no es instrumento del futuro
sino del presente. Siendo también, un medio para que los funcionarios estatales, como el resto de la sociedad, sean participes de la política internacional,
eliminando intermediarios y trabas al momento de compartir información. Por
lo que es importante crear una estrategia interna y externa de uso, evitando
así los posibles riesgos de censura o ataques que existen al emplearla sin una
reglamentación base.
La aplicación del poder blando sobre el poder duro en el manejo de las relaciones internacionales y la manera de llevar la política en un Estado está transformando las estructuras tradicionales del manejo de las relaciones diplomáticas.
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La incorporación de nuevos actores a la diplomacia y su creciente interés por
la política exterior, actividad diplomática, conflictos internacionales entre otros
asuntos; han permitido el desarrollo de un modelo más inclusivo que de cierto
modo ha desmaterializado el poder, abriendo un abanico de diferentes opciones para dirigir la diplomacia.
Si bien, cada estado tiene una situación particular, en el caso de Bolivia se ha
podido comprobar, que el uso de cuentas personales de los líderes políticos
genera una mayor influencia, ya que tienen más seguidores y crean más contenidos. Sin embargo, también existen casos, donde las publicaciones no van de
acuerdo con la política del país, logrando un impacto negativo, como en el caso
de Donald Trump.
Finalmente, no se puede negar que la diplomacia digital, a diferencia de su contraparte tradicional, tiene un alcance mucho mayor, es más económica, rápida y
está tomado mayor protagonismo como medio oficial para lograr los objetivos
del estado. Por lo que debería considerarse como una oportunidad para mejorar
las políticas gubernamentales, involucrando no solo a la parte política, sino a la
sociedad civil, a la comunidad científica y a los ciudadanos.
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RESUMEN

Fernando Reyes Torrez

El presente artículo realizará un repaso de la doctrina y normativa boliviana, respecto de los elementos,
características, presupuestos y el trámite correspondiente de las medidas cautelares, el mismo que se
encuentra detallado en la Ley 439 (Código Procesal
Civil) toda vez que es la norma que debe aplicarse de
forma supletoria a la materia ambiental (o agroambiental), realizando los respectivos comentarios y
anotaciones personales sobre las diferencias a ser
aplicadas en materia ambiental; asimismo, se realizarán breves resúmenes de jurisprudencia respecto
a las medidas cautelares con comentarios respecto
de su aplicación; también se expondrá brevemente,
las experiencias personales durante el ejercicio de
las labores jurisdiccionales en la aplicación de medidas cautelares en materia ambiental y sobre la tramitación de procesos ambientales.
Para ello se comenzará describiendo las nociones
generales y objetivo de las medidas cautelares, estableciendo su definición, para luego realizar un
desarrollo procedimental de todos sus elementos,
características y todo lo inherente a las medidas cautelares, haciendo un breve pronunciamiento sobre la
solicitud de medidas cautelares al tratarse de Derechos de la Madre Tierra. Entre los resultados mas
importantes podremos advertir las diferencias sustanciales de las medidas cautelares en general con
las de las medidas cautelares ambientales, así como
la diferencia de presupuestos existentes en la legislación nacional con la legislación internacional.
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PALABRAS CLAVE
Medida cautelar, madre tierra, verosimilitud del derecho, peligro en la demora,
daño irreparable.
ABSTRACT
This article will review the Bolivian doctrine and regulations, regarding the
elements, characteristics, budgets and the corresponding procedure of precautionary measures, wich is detailed in Law 439 (Civil Procedure Code) since it
is the norm that must be applied in a supplementary way to environmental (or
agro-environmental) matters, making the respective comments and personal
notes on the differences to be applied in environmental matters; likewise, there will be brief summaries of jurisprudence on precautionary measures with
comments regarding their application; Personal experiences during the exercise
of jurisdictional tasks in the application of precautionary measures in environmental matters and on the processing of environmental processes will also be
briefly exposed.
To this purpose, it will begin by describing the general notions and objective of
the precautionary measures, establishing their definition, and then carrying out
a procedural development of all its elements, characteristics, and everything
inherent to the precautionary measures, making a brief pronouncement on the
request for precautionary measures when dealing with the Rights of Mother
Earth. Among the most important results, we will be able to notice the substantial differences between precautionary measures in general and environmental
precautionary measures, as well as the difference in the existing budgets in the
national legislation and the international legislation.
KEYWORDS
Precautionary measure, Mother Earth, plausibility, danger in delay and irreparable damage.

174

Fernando Reyes Torrez

1. NOCIONES GENERALES
Una medida cautelar, es una medida de protección que se dicta durante el desarrollo de un proceso, y que tiene vital importancia, porque su finalidad es la
de asegurar la eficacia de una sentencia, como ocurre por ejemplo cuando se
anotan preventivamente los bienes de un deudor, para que este no los pueda
vender, quedando insolvente y sin la posibilidad de poder pagar a su acreedor;
y si bien en materia civil se tiene ampliamente desarrollado el instituto jurídico
de las medidas cautelares, en materia ambiental, se tienen muy pocos avances
doctrinarios y jurisprudenciales, por lo que será de gran utilidad tener unos
cuantos esbozos respecto a lo que implica una medida cautelar en materia ambiental que se analizaran durante el desarrollo del presente artículo.
Respecto al objeto de la medida cautelar en materia ambiental se tiene que la
misma tiene por objeto prevenir, evitar, minimizar, cesar, mitigar o neutralizar
oportunamente de manera eficaz y eficiente los daños a los componentes del
ambiente o las fuentes de riesgo identificadas y eliminar las amenazas de riesgo
ambiental.
Es innegable que, durante el lapso que inexorablemente transcurre entre el comienzo de un juicio y el dictado de la sentencia definitiva pueden surgir innumerables circunstancias que tornen imposible o dificulten la ejecución forzada
o diluyan los efectos de la decisión final, como ser: la desaparición de los bienes
o reducción de la responsabilidad del deudor; la alteración del estado de hecho
existente al promoverse la demanda o producción de un daño irreparable a la
integridad física o moral de las personas o tratándose de materia ambiental,
podremos decir que podría ocasionarse un daño irreparable en la madre tierra;
por tal situación, nuestra legislación ha debido prever diversas medidas que
puedan solicitarse y decretarse dentro de las llamadas medidas precautorias,
cuya finalidad se limita a asegurar la eficacia práctica de la sentencia o resolución que debe recaer en otro proceso.
2. DEFINICIÓN DE MEDIDA CAUTELAR
Según Manuel Ossorio las medidas cautelares son: “las dictadas mediante providencias judiciales, con el fin de asegurar que cierto derecho podrá ser hecho
efectivo en el caso de un litigio en el que se reconozca la existencia y legitimidad
de tal derecho. Las medidas cautelares no implican una sentencia respecto de la
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existencia de un derecho, pero sí la adopción de medidas judiciales tendientes a
hacer efectivo el derecho que eventualmente sea reconocido. Las medidas cautelares requieren acreditar la existencia aparente del derecho cuya efectividad
deberá ser así tutelada. Debe también acreditarse la necesidad de la medida, y
presentarse las contracautelas que correspondan conforme al régimen procesal
aplicable. Entre los posibles tipos de medidas cautelares cabe mencionar el embargo preventivo, el secuestro, la intervención judicial, la inhibición general de
bienes, la anotación de litis, la prohibición de innovar y la prohibición de contratar (V. CAUCIÓN DE BUENA CONDUCTA, EMBARGO, INHIBICIÓN.)”1.
Por su parte, Martínez Botos conceptúa a la medida precautoria como “aquella
que tiende a impedir que el derecho cuyo reconocimiento o actuación se pretende obtener a través del proceso en el que se dicta la providencia cautelar, pierda
su virtualidad o eficacia durante el tiempo que transcurra entre la iniciación de
ese proceso y el pronunciamiento de la sentencia definitiva”.2
Calamandrei, define las medidas cautelares como: “Las providencias cautelares,
como ya se observó están dirigidas, más que a defender los derechos subjetivos,
a garantizar la eficacia y por decir así, la seriedad de la función jurisdiccional,
esa especie de befa a la justicia que el deudor demandado en el proceso ordinario podría tranquilamente llevar a cabo aprovechando las largas dilaciones del
procedimiento para poner a salvo sus bienes”3.
Según Sartori, debe considerarse que las medidas cautelares finalmente
tienen por objeto tutelar la llamada “condición de virtualidad o eficacia del
derecho” esto en el tanto, mediante los procesos se busca resguardar el derecho
que se ve en riesgo: se procura la efectividad de la sentencia, sin perjuicio del
transcurso del tiempo que se demanda y el momento de la solución definitiva: “Aquél que tiende a impedir que el derecho cuyo reconocimiento o
actuación se pretende obtener a través de otro proceso, pierda su virtualidad
o eficacia durante el tiempo que transcurre entre la iniciación de ese proceso y
el pronunciamiento de la sentencia definitiva”4.
1
2
3
4

Ossorio y Florit. Manuel y Cabanellas de las Cuevas Guillermo. Diccionario de Derecho, tomo II, Ed.
Heliasta. Buenos Aires Argentina, enero de 2011, pág. 132.
Martinez Botos, Raul. Medidas cautelares, Ed. Universidad. Buenos Aires – argentina, 1990, pág. 28.
Calamandrei Piero. citado por Picado Vargas Carlos. Medidas Cautelares Agrarias, San José, Editorial
Investigaciones Jurídicas, 2005. Página 26.
Sartori. Nicolas. El debido concepto de lo cautelar. Documento digital disponible en http://www.academiadederecho.org/upload/biblio/contenidos/SARTORI.pdf. página 1.
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En el mismo sentido, y tratándose de medidas cautelares, el tratadista Óscar
González Camacho, agrega que dicho instituto constituye una idónea y necesaria decisión provisional del juez, con el objetivo de paliar o evitar que un daño
grave ponga en riesgo la posibilidad de hacer efectivo y eficaz el fallo conclusivo del proceso: “…podemos entender por medida cautelar judicial: aquella
necesaria e idónea decisión provisional, adoptada por el juez con anterioridad o
durante el transcurso del proceso, dirigida a evitar un daño grave e irreversible
para el recurrente, que ponga o pueda poner en peligro el objeto del proceso y
hacer ilusorio el posterior triunfo de aquél por la imposible efectividad y eficacia del fallo favorable a sus intereses”5.
3. DESARROLLO PROCEDIMENTAL EN MEDIDAS CAUTELARES
AMBIENTALES
3.1. Competencia para conocer el proceso cautelar
Primero, es necesario señalar que la competencia es la cualidad que legitima a
una determinada autoridad judicial para conocer de un determinado asunto,
preciso y concreto, con exclusión de los demás órganos judiciales de la misma
rama de la jurisdicción. Para cada caso judicial existe un juez concreto que debe
conocer y resolver el caso.
Al respecto de la competencia, el art. 12 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial
dispone: “Es la facultad que tiene una magistrada o magistrado, una o un vocal
una jueza o un juez, o autoridad indígena originaria campesina para ejercer la
jurisdicción en un determinado asunto”6.
Las medidas precautorias o procesos cautelares carecen, en rigor, de autonomía
funcional, ya que ellas tienen por finalidad asegurar la eficacia practica de la
sentencia o resolución; por lo tanto, el juez competente para conocer estas medidas, es el juez que sería competente para conocer el proceso principal, que
en materia ambiental lo es el Juez Agroambiental, conforme los dispuesto en
los numerales 3 y 4 art. 152 de la Ley Nº 025.

5
6

González Camacho, Óscar. (2002). La justicia administrativa. Medidas cautelares positivas. Tomo III. San
José, Costa Rica. Editorial Investigaciones Jurídicas S.A..Página 268. Citado por Ibíd. Página 10.
Art. 12, Ley del Órgano Judicial, Ley N° 025, 2010.
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Es importante determinar cuál es el Juez competente, porque suele suceder
que en algunos casos la parte interesada puede realizar un mal cálculo procesal y presentar la medida cautelar ante un juez incompetente; sin embargo,
cuando se actúa de buena fe, se considera que todo lo realizado por ese juez
es absolutamente válido; por lo tanto, no se ingresa al campo de las nulidades
procesales. Sin embargo, conforme el art. 313 de la Ley 4397 esto no significa
una prórroga de competencia para el conocimiento de la causa principal, y si
bien se da validez a los actos cautelares, no se consolida la competencia, lo que
corresponde al juez que decretó la medida cautelar, inmediatamente después
de ser requerido por parte interesada, remitir los antecedentes a la autoridad
que sea competente.
3.2. Oportunidad para interponer el proceso cautelar
Respecto de la oportunidad para solicitar las medidas precautorias o medidas
cautelares, cabe señalar que al igual que en las diversas materias, en materia ambiental, dichas medidas cautelares pueden ser presentadas antes o después de
deducida la demanda conforme se tiene dispuesto en el art. 310 de la Ley 439.
Es decir, puede ser solicitada antes o durante la sustanciación del proceso,
cuando exista peligro de grave daño o irreversible al ambiente. Para evitar perjuicios, cuando estén amenazadas o exista inminencia del daño, presencia del
mismo o su necesidad de prevenirlo. En caso de haberse dispuesto la medida
cautelar (nominada o innominada) antes de la sustanciación de un proceso ambiental, y no se hubiera formalizado la demanda dentro del plazo de 30 días, el
Juez cesará o levantará la medida cautelar de oficio o a instancia de parte.
3.3. Las medidas cautelares proceden solo a petición de parte
La medida cautelar ambiental debe ser solicitada formalmente y por escrito antes o durante la sustanciación de un proceso, por quien tenga interés legítimo,
adjuntando la documentación que justifique su pretensión, así también podrá
determinarse de oficio dentro de un proceso.
La solicitud debe contener la descripción, relación o relato de los hechos con la
debida fundamentación de los mismos, así como la determinación de la medida, sus alcances y el fundamento de derecho; conteniendo la identificación de a
7

Art. 13, Código Procesal Civil, Ley N° 439, 2013.

178

Fernando Reyes Torrez

medida cautelar solicitada, de acuerdo a lo impetrado, sean estas nominadas o
innominadas, debiendo adjuntarse toda prueba que demuestre la gravedad de
la situación, la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y la urgencia
de la medida, y/o pedir a la autoridad judicial sea dictada la inspección ocular,
solicitud de informe a la autoridad competente, mayor información u otras.
No queda dudas que las medidas cautelares se decretarán únicamente a instancia
de parte y nunca de oficio, ya que las mismas se realizan bajo responsabilidad de
quien las pide, salvo que la ley disponga lo contrario, ello de conformidad con el
parágrafo III de la Ley 439.
3.4. Admisión o rechazo de las medidas cautelares
En materia ambiental, para decretar la medida cautelar el Juez Agroambiental
debe realizar una valoración de la prueba ofrecida, sin embargo, es necesario
puntualizar que en materia ambiental, no es necesaria prueba plena; por lo que,
una vez compulsada la prueba, la autoridad judicial resolverá fundadamente la
admisión o rechazo de la medida; por lo tanto, el juez debe motivar la resolución.
3.5. Requisitos para la procedencia de las medidas cautelares
Las medidas cautelares deben cumplir con los requisitos señalados en el artículo 311 para que sean admitidos por el juzgador, por las consecuencias jurídicas
que conlleva esta institución y especialmente con relación al patrimonio del
demandado o deudor.
a. Fundamento de hecho de la medida cautelar
El peticionante de la medida cautelar al momento de solicitar debe señalar los
principales fundamentos de hecho que viabilicen la medida cautelar, explicando los hechos que ameritan la procedencia de la misma.
b. La determinación de la medida y sus alcances
La medida cautelar no puede ser genérica, sino específica y concreta; por lo
tanto, debe señalar con total precisión qué medida se solicita. Igualmente, debe
señalarse los alcances que se pretende realizar y ejecutar con el proceso cautelar, porque no todas las medidas tienen las mismas trascendencias procesales.
179

LAS MEDIDAS CAUTELARES AMBIENTALES

3.6. Presupuestos básicos para la aplicación de las medidas cautelares
Tradicionalmente son dos los presupuestos que deben concurrir para la procedencia de una medida cautelar, estos son el periculum in mora y el fumus
bonus iuris, sin embargo, los presupuestos que maneja la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) son distintos, llegando a utilizar como presupuestos la urgencia o peligro en la demora, el peligro de perjuicio o daño inminente, el daño irreparable y la proporcionalidad de la medida; a continuación,
detallaremos todos estos presupuestos.
a) Peligro en la demora (periculum in mora)
Según el profesor Martinez Botos, “es presupuesto de toda medida precautoria, además de la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora. La primera debe entenderse como la posibilidad de que el derecho exista y la segunda
como la posible frustración de los derechos del pretendiente, que puede darse
como consecuencia del dictado de pronunciamientos inoficiosos o de imposible
cumplimiento”8.
El peligro en la demora es, en rigor de verdad, el presupuesto que da razón de
ser al instituto de las medidas precautorias. En efecto, si estas tienden a impedir
que el transcurso del tiempo pueda incidir negativamente en la factibilidad del
cumplimiento de la sentencia, es obvio que, si tal peligro no existe, no justifica
el dictado de una medida precautoria.
b) La verosimilitud del derecho (Fumus bonus iuris)
La finalidad de las medidas precautorias o proceso cautelar consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia que debe recaer en el proceso; por consiguiente, de la solicitud debe desprenderse la verosimilitud del derecho a proteger de modo tal que se justifique el aseguramiento de un eventual proceso de
la demanda.
En consecuencia, el otorgamiento de una medida precautoria no requiere de
prueba terminante y plena del derecho invocado, basta pues, la simple apariencia de la verosimilitud del derecho, y ella se obtiene analizando los hechos
relatados por el peticionante y la documentación acompañada a cuyo efecto el
8

Martinez Botos, Raúl Ob. cit. Medidas Cautelares. Pág. 52
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procedimiento probatorio es meramente informativo y sin intervención de la
persona contra la cual se pide la medida.
c) urgencia o peligro en la demora
Es el riesgo inminente de materializarse o la amenaza latente que tiene el bien
jurídico protegido, que lleva a la autoridad judicial a adoptar la decisión, basada en la información que le provee el solicitante; este presupuesto, a criterio
personal es muy similar al de peligro en la demora o periculum in mora.
d) el peligro de perjuicio o daño inminente
El peligro de perjuicio o la gravedad de la situación, implica el serio impacto
que puede tener sobre un derecho protegido o sobre el efecto eventual de la
decisión judicial, no precisándose certeza científica del peligro.
e) el daño irreparable
Es la afectación que podría sufrir el derecho a ser tutelado, que por su propia naturaleza no es susceptible de reparación, restauración o adecuada indemnización.
f) la proporcionalidad de la medida
La medida debe ser idónea, apta y adecuada para alcanzar el fin perseguido,
que es la de prevenir o evitar el daño.
Debe ser necesaria e imprescindible para prevenir o evitar el daño, es decir, que
no existan otras medidas menos gravosas, que con menor grado de sacrificios
sean igualmente aptas para conseguir dicho fin.
Que, aún siendo idónea y necesaria, el sacrificio que se imponga no resulte desmedido, en comparación con la gravedad de los hechos y las sospechas existentes.
3.7. Características de las medidas precautorias
Las características de las medidas cautelares son comunes en todas las materias,
tanto en civil, penal, etc., y, asimismo, son también características inherentes
también a las medidas cautelares ambientales, las cuales son:
181

LAS MEDIDAS CAUTELARES AMBIENTALES

a. Provisionales
Una de las principales características de las medidas precautorias es que estas
“son provisionales” y/o temporales; es decir, que duran mientras duren las circunstancias que motivaron su procedencia, lo que quiere decir que las mismas
subsistirán mientras se den las circunstancias que determinaron al juzgador
concederlas, por lo que también en cualquier momento puede disponerse su
finalización en forma motivada.
Como señala Palacio “Dado, pues que las medidas cautelares constituyen
un anticipo de la garantía jurisdiccional, y se hallan encaminadas a asegurar el resultado práctico de otro proceso, parece claro, en primer lugar, que
aquellas caducan con motivo de la sentencia que, en ese proceso, desestima la pretensión deducida por quien las obtuvo. Pero la provisionalidad
juega también durante el transcurso del proceso principal, y aún antes de
que éste haya sido iniciado. Ocurre lo primero cuando, al desaparecer las
circunstancias que lo determinaron, carece de razón de ser la necesidad de
la cautela. Por ejemplo, si un embargo preventivo ha sido trabado sobre la
base de que el deudor no tiene domicilio en la República, procede requerir
su levantamiento en el supuesto de que el deudor traslade su domicilio al
país. En consecuencia, no procede el levantamiento de medidas precautorias
en el supuesto de que no hayan variado las circunstancias que motivaron su
adopción. La segunda hipótesis se verifica cuando el proceso principal no se
inicia dentro los cinco días siguientes al de la traba de la medida”9.
El juez de oficio o a petición de parte, podrá disponer su modificación, sustitución o cese, en razón de la mejor protección de los derechos conforme al art. 314
de la Ley 439.
b. Modificables
El acreedor podrá pedir, la ampliación mejora o sustitución de la medida precautoria decretada, justificando que ella no cumple adecuadamente la función
de garantía.

9

Palacio, Lino Enrique. Manual de Derecho Procesal Civil, tomo II, Ed. Abeledo – Perrot, Bs. As. 1990, pág.
302.
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Por su parte, el deudor podrá solicitar el cambio de una medida precautoria por
otra que le resultare menos perjudicial, siempre que está garantice suficientemente el derecho del acreedor. Podrá, asimismo, pedir la sustitución por otros
bienes del mismo valor o la reducción del monto por el cual la medida precautoria fue adoptada.
La resolución se dictará previo traslado a la otra parte por el plazo de tres días
conforme el art. 321 de la Ley 439, que el juez podrá abreviar según las circunstancias y la urgencia del caso concreto.
De lo indicado se tiene que las medidas precautorias son modificables o mudables, característica que debe apreciarse con referencia a la adaptación de la
medida a las necesidades de cada caso en particular.
c. Flexibilidad de las medidas precautorias
Para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de los bienes, el juez
podrá limitar la medida precautoria solicitada o disponer otra diferente, según
la importancia del derecho que se intentare proteger, siendo está una facultad
especial del juez como director del proceso, conforme al inc. 4) del artículo 1 de
la Ley 439.
Según Martínez Botos “esta característica, conectada desde cierto punto de vista con la de la provisionalidad ya examinada, implica, por una parte, que el
órgano judicial está en todo caso autorizado para establecer la clase de medida
adecuada a las circunstancias del caso y, por la otra, que el sujeto activo y el
sujeto pasivo de la pretensión tienen la posibilidad de peticionar, en cualquier
momento, la modificación de la medida decretada”10.
d. Discrecionalidad de las medidas precautorias
Esta característica queda en evidencia cuando las medidas cautelares que son
peticionadas no se otorgan porque la voluntad jurisdiccional decide en contrario con los intereses planteados. Las medidas precautorias no responden al
principio de respuesta concreta a la pretensión, por cuanto ella puede ser denegatoria o afirmativa, pero con matices que la diferencian del específico reclamo.
10

Martinez Botos, Raúl. Ob. cit. Medidas Cautelares, pág. 82.

183

LAS MEDIDAS CAUTELARES AMBIENTALES

e. Instrumentales
Los procesos cautelares se consideran accesorios a un proceso principal, así deberá existir una consecuente relación y dependencia entre el proceso principal
y la resolución que resuelve su imposición.
f. Urgentes
Para el Magistrado Jinesta Lobo, “la urgencia es un concepto que presupone
dos exigencias fundamentales que son las siguientes: a) evitar que se cause un
daño o perjuicio y b) para lograr tal fin se derogan una serie de reglas generales
que operan en circunstancias normales”11.
4. MEDIDAS PROVISIONALES CAUTELARES ANTICIPADAS
El art. 316 de la Ley 439 abre la posibilidad que en forma anticipada se ejecuten o
realicen algunas actuaciones en el proceso, con el fin de no tener problemas con
la ejecución de la sentencia en forma posterior, como por ejemplo la anotación de
un gravamen en derechos reales, informes, tasación anticipada del bien futuro a
rematarse para determinar si el valor cubre la obligación, inspecciones judiciales
para establecer el estado real de un bien inmueble o mueble que se constituye en
la garantía del acreedor demandante, la exhibición del bien que será objeto de la
futura ejecución para determinar sus condiciones o que no ha desaparecido, etc.
El juez a petición de parte o de oficio, conforme al art. 316 de la Ley 439 igualmente podrá ordenar como medida provisional anticipada, el remate de bienes
que corran el riesgo de perecer, deteriorarse, depreciarse o desvalorizarse, o
cuya conservación irrogue perjuicios o gastos desproporcionados a su valor comercial. Por ejemplo, si embargamos una producción agrícola (uva, maíz, papa,
tomate, etc) y estos productos no son rematados en forma urgente y abreviando
los procedimientos, pueden los mismos perecer y no servir para nadie; por lo
tanto, sería adecuado un remate lo más rápido posible esos bienes para monetizar los productos embargados.
No es necesario que la venta se conforme rigurosamente a las regulaciones propias de la subasta judicial, conforme al art. 416 de la Ley 439, ya que aquí tam11 Jinesta Lobo, Ernesto. (1996). La tutela cautelar atípica en el proceso contencioso administrativo. San José,
Costa Rica. Colegio de Abogados de Costa Rica. Página 118-119.
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bién el juez está habilitado para decretar la venta en la forma más conveniente,
rápida y razonable, pudiendo abreviar los trámites, a tenor de lo que señalen
los antecedentes específicos. La autoridad judicial en estos casos dispondrá se
haga el depósito judicial del producto del remate y reservare el pago hasta que
quede ejecutoriada la sentencia respectiva. Asimismo, en el art. 317 de la Ley
439 podremos advertir lo dispuesto respecto a los bienes de establecimientos
comerciales, el uso de bienes embargados que se encontraren afectados a los
servicios públicos, en el art 318 del mismo cuerpo normativo podremos ver
cuáles son los bienes inembargables.
5. MEDIDAS CAUTELARES ESPECÍFICAS
En la ley 349 desde el artículo 325 al 337 se tiene detallado y desarrolladas las
medidas cautelares específicas entre las que tenemos: la anotación preventiva,
el embargo preventivo y secuestro, la intervención judicial, la inhibición de bienes, la prohibición de innovar y contratar.
6. OTRAS MEDIDAS CAUTELARES
Las medidas cautelares genéricas (v) que, aunque no encuadran en algunos de los
tipos específicamente previstos por la legislación procesal, pueden ser solicitadas
y ordenadas en razón de su aptitud para asegurar provisionalmente la efectividad de un derecho12.
Estas medidas son conocidas por la doctrina, como medidas cautelares o precautorias genéricas o innominadas, las puede dictar el juez atendiendo a las
necesidades del caso, si no existe en la ley una específica que satisfaga la necesidad de aseguramiento. Estas medidas genéricas o innominadas corresponde
dictarlas cuando resulten insuficientes o excesivas, según el caso, las medidas
precautorias contempladas expresamente en nuestro procedimiento.
El profesor Martínez Botos, indica que ente las medidas de urgencia admisibles
en los términos de la disposición transcrita cabe incluir, entre otras, las siguientes:
1) Orden de apuntalamiento del edificio que amenaza derrumbe.
2) Suspensión de una subasta judicial fuera de los casos previstos por Ley.
12 Ossorio y Florit. Manuel y Cabanellas de las Cuevas Guillermo. Diccionario de Derecho, tomo II, Ed.
Heliasta. Buenos Aires Argentina, enero de 2011, pág 133.
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3) Suspensión de la entrega de los bienes vendidos en remate judicial hasta
tanto recaiga decisión en el incidente de nulidad articulado contra ese acto.
4) Suspensión de la asamblea de accionistas por no haberse cumplido con los
requisitos para su convocatoria.
5) Poner nota el secretario en libros de comercio para que no se modifiquen los
asientos.
6) Prohibición de acceso a los socios cuya exclusión se pide.
7) Prohibición de salir del país (arraigo).
8) Prohibición de circular pedida por el vendedor de automotor contra el comprador remiso a efectuar la transferencia”13.
7. PROCESO MONITORIO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES
Una de las características fundamentales de los procesos cautelares, es que el
mismo es concedido sin el conocimiento previo de la contraparte o afectado
con la medida precautoria para que el mismo no obstruya o impida el cumplimiento exacto de la orden emanada por el juzgador, porque si se lo notificaría
previamente o antes de la ejecución de la medida cautelar podría oponerse u
ocultar sus bienes para evitar la medida.
Por esta razón, las medidas cautelares se decretarán sin audiencia (sin notificación previa) de la otra parte; es decir, que el código se refiere a sin audiencia
con la otra parte, cuando se ejecute lo ordenado por el juez sin conocimiento de
la parte afectada.
Ningún incidente ni observación planteados por el cautelado con la medida podrá impedir su ejecución, caso contrario quedaría desvirtuada esta institución
del Derecho Procesal.
En compensación a esta situación, corresponde en el futuro la condenación a
daños y perjuicios (responsabilidad), si la parte solicitante lo realizó sin derecho
o abusando del mismo.

13 Martinez Botos, Raúl. Ob. cit. Medidas Cautelares. Pág. 121.
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Al momento de ejecutarse la medida cautelar si es posible debe ponerse en conocimiento del afectado, caso contrario en forma posterior; sin embargo, lo que
interesa destacar es que debe comunicarse al mismo para que haga valer sus derechos, con el objeto de dejar sin efecto la misma, disminuir sus efectos, sustituir
por otra menos gravosa, etc.
8. ELIMINACIÓN DE LA CONTRACAUTELA Y RESPONSABILIDAD
DE LA PARTE SOLICITANTE
Una de las innovaciones que tiene las medidas cautelares en la Ley 439, es
justamente la eliminación de la contracautela o fianza, porque era una de las
situaciones por las cuales no se podía acceder a la medida cautelar en forma
real y concreta; por lo tanto, se frustraba la misma por falta de una fianza
que era exigida por el anterior procedimiento.
El otorgamiento por su beneficiario, de una caución que asegure a la otra parte
el resarcimiento de los daños que aquellas pueden ocasionar, se funda en la hipótesis de haber sido pedidas indebidamente. La contracautela, por consiguiente, asegura al destinatario de la medida de la efectividad del resarcimiento de
los posibles daños, en cierto modo, la igualdad de las partes en el proceso, pues
viene a contrarrestar la falta de contradicción inicial que caracteriza a la medida
precautoria; sin embargo, ahora el juzgador no puede exigir tal situación, y más
al contrario debe analizar su procedencia, tomando en cuenta el peligro en la
demora y la verosimilitud del derecho.
Sin embargo, de lo anotado precedentemente se requerirá contracautela o fianza cuando se trate de intervención judicial y en los casos señalados expresamente por Ley. Conforme al inciso 3) del Art. 331 de la ley 439, la contracautela
será fijada teniendo en cuenta la clase de intervención y los perjuicios, costas
y costos que la medida pudiere irrogar. Tratándose de interventor informante, no
requerirá contracautela, salvo mejor criterio de la autoridad judicial.
Las medidas cautelares podrán ordenarse bajo responsabilidad de la parte solicitante, sin necesidad de dar caución; por lo tanto, en caso de haber pedido sin
derecho o abusando del mismo debe ser condenado al pago de daños y perjuicios.
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9. CADUCIDAD DE LAS MEDIDAS CAUTELARES AMBIENTALES
Conforme a la segunda parte del art. 310 de la Ley 439 caducarán de pleno derecho las medidas precautorias que se hubieren hecho efectivas antes del proceso
si, tratándose de obligaciones exigibles, no se interpusiera la demanda dentro
de los treinta (30) días siguientes al de la ejecución real de la misma.
En materia ambiental (o agroambiental) el plazo de treinta días se aplica de forma
supletoria en virtud al art 78 de la Ley 1715 que rige la materia agroambiental en
nuestro país.
Las costas, costos y los daños y perjuicios causados correrán a cargo de quien
obtuvo la medida y esta no podrá proponerse nuevamente por la misma causa.
La caducidad responde a razones de orden público de interés, siendo su finalidad la de evitar la subsistencia de medidas precautorias cuando el trascurso de
determinado lapso autoriza a suponer una pérdida de interés actual, por parte
del acreedor, ante su falta de actividad tendiente al logro de la efectivización de
su derecho.
La caducidad opera ipso jure, por el transcurso del plazo, sin necesidad de declaración judicial y por supuesto sin necesidad de petición de parte interesada.
10. RESPONSABILIDAD
Conforme al artículo 310 y 323 de la Ley 439 cuando se dispusiere levantar
una medida precautoria por haberse demostrado que el solicitante abusó o
se excedió en su derecho para obtenerla, la resolución lo condenará al pago
de daños perjuicios si la otra parte lo solicitare en forma expresa. La determinación del monto se substanciará y determinará por vía incidental, y debe
probarse los perjuicios efectivamente sufridos por la parte afectada.
Sin embargo, la última parte del artículo 323 de la Ley 439 determina que, sin
perjuicio de petición de parte interesada, la autoridad judicial de oficio podrá
aplicar multa cuando sea evidente el abuso del derecho.
Toda medida cautelar lleva implícita la responsabilidad de quien la pide.
Recuérdese que la pretensión no tiene traslado. De manera que el conoci188
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miento que toma el juez se basa en los hechos y fundamentos que la misma
parte le presenta.
11. RECURSO CONTRA LA ADMISIÓN Y RECHAZO
Conforme el art. 322 de la Ley 439 en materia civil, todas las resoluciones dictadas
en los procesos cautelares, con relación a la admisión, negación, modificación,
sustitución, fijación de la contracautela (cuando corresponda en la intervención
judicial) y otras, son impugnables por intermedio del recurso de apelación, con el
objeto de revocar o modificar, la resolución impugnada, cuando la misma no se
encuadra dentro de las normas de esta institución cautelar. podrá ser impugnada
por vía de apelación en el plazo de tres (3) días en efecto devolutivo, que deber
ser conocido y resuelto por la Sala Civil del Tribunal Departamental de Justicia,
en el plazo de quince (15) días sorteando el expediente.
En materia ambiental y/o agroambiental como sucede en nuestro caso boliviano, habrá que considerar que no existe un nivel intermedio departamental para
plantear una apelación como sucede en la jurisdicción ordinaria, toda vez que
una resolución que dispone una medida cautelar, no es una resolución final y
no pone fin al litigio, procedería el recurso de reposición sin recurso ulterior.
12. RESÚMENES DE JURISPRUDENCIA DE LA CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS SOBRE
MEDIDAS CAUTELARES
A continuación, se expondrán pequeños resúmenes de algunos casos donde se
aplicaron medidas cautelares ambientales y su respectivo análisis.
12.1. Análisis de caso. El Proyecto Minero Las Crucitas (Costa Rica)
El denominado “Caso Crucitas” fue puesto en conocimiento de la Sala Constitucional, a la espera de que el Tribunal de Justicia de mayor envergadura de ese
país, pudiera disponer de una acción que impidiera la ejecución de la explotación
aurífera de una manera expedita y definitiva, gracias al carácter de erga omnes
del cual gozan sus resoluciones.
Se reclamaba, por una parte, la defensa del artículo 50 de la Constitución Política y concomitantemente la invalidez de un acto administrativo que decretaba el
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“interés público y la conveniencia nacional” del proyecto de explotación minera.
En esa oportunidad el recurrente alegó que el desarrollo del proyecto minero en
Crucitas iba a provocar un grave daño ambiental, considerando que la empresa
concesionaria iba a manipular en forma descontrolada la extracción del oro, en
razón a que “(…) para llevar a cabo su actividad, la empresa minera necesita
destruir y arrasar con toda zona de protección de quebradas y nacientes en el
área de las excavaciones y de las zonas de relaves, donde se construirán lagunas
(…) la empresa minera deberá desviar una o más quebradas (…) se verán afectadas con esta acción importantes acuíferos superficiales como las quebradas de
La Plata y la Mina (…)”14.
Asimismo, el recurrente señaló que por medio del desarrollo del proyecto se pondrían en riesgo zonas que se encuentran (o se encontraban) cubiertas completamente de bosque, provocando la eventual afectación de especies en vías de extinción, con lo cual se estaría provocando un grave daño al ecosistema, se destruirán
especies en vías de extinción como el almendro amarillo que es el hábitat de las
lapas verdes, especie también en peligro; agrega además que la cantidad de terreno a talar con el propósito de desarrollar el proyecto atenta contra el equilibrio del
ecosistema de la zona. En lo que interesa, el Decreto impugnado, dispone: “(…)
Se declara de interés público y conveniencia nacional el proyecto Minero Crucitas
(…), en virtud de la presente declaratoria, la empresa desarrolladora (…) podrá
proceder con la corta de árboles (inclusive de las especies que estén vedadas) y al
desarrollo de obras de infraestructura en áreas de protección (…)”15.
Como resultaría lógico, y para evitar que se induzca una lesión al ambiente, solicitó el dictado de medidas cautelares con carácter de urgencia, en virtud
de que la empresa minera, por disponer en sede administrativa de todos los
requerimientos de ley ya estaba iniciando las obras de remoción de la capa vegetal y otras obras de considerable magnitud, lo cual supondría la imperiosa
necesidad de detener la destrucción del ambiente por la actividad minera,
conforme se argumentó: “(…) en virtud de que existe una altísima probabilidad
de que el accionar de la empresa, al cobijo del decreto atacado, le esté causando
a nuestro ambiente daños de muy difícil o imposible reparación e invocando
al principio in dubio pro natura (…)”16.
14 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Expediente número 08-014068-0007CO recurso de amparo presentado por Edgardo Araya Sibaja, hecho IV.
15 Decreto Ejecutivo número 34801-MINAET.
16 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Expediente número 08-014068-0007-CO recurso de
amparo presentado por Edgardo Araya Sibaja.
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En su petitoria, requiere a la Sala Constitucional la anulación del decreto citado
y que de forma precautoria se suspendan las obras de desarrollo del proyecto
minero en la zona de San Carlos, específicamente se suspenda la tala de árboles.
La Magistrada Instructora del proceso ordenó como medida cautelar la suspensión de la tala de árboles, concomitantemente con la suspensión de los efectos
del decreto ejecutivo cuestionado, en los siguientes términos: “La suspensión
dispuesta por el artículo 41 citado, implica ordenar al Ministro de Ambiente,
Energía y Telecomunicaciones (MINAET) y a la Secretaría Técnica Ambiental
(SETENA), SUSPENDER cualquier permiso de tala de árboles emitida por la
Subregión San Carlos, Los Chiles del MINAET(sic) a favor de la empresa Industrias Infinito S.A.. Por lo que implica que se debe SUSPENDER lo establecido
en el Decreto Ejecutivo 34801-MINAET, publicado en la Gaceta N° 201 del 17
de octubre del 2008, hasta tanto la Sala no resuelva en sentencia el recurso, o no
disponga otra cosa”17.
Se dispuso la medida precautoria sin entrar en mayores consideraciones respecto al fondo del asunto, sin sopesar las implicaciones que ello tendría respecto a la seguridad jurídica (considerando todo el procedimiento que observó la empresa Industrias Infinito en sede administrativa, la cual supondría
un primer filtro legal de cumplimiento de requisitos), las inversiones ya
realizadas por la empresa, las contrataciones laborales y sus concurrentes
obligaciones que de ellas se derivan, y lo más relevante, las obras que ya
había iniciado dicha empresa al amparo de las autorizaciones administrativas, incluyendo la remoción de la capa vegetal en algunos sectores, con la
evidente modificación del entorno ambiental, mismo que también suponía
un plan de mitigación, que también quedó en suspenso, por señalar las consideraciones más relevantes.
Hubo problemas en la aplicación de la medida cautelar, pues la falta de una
precisión respecto a qué extremos se comprendían en la suspensión pues las
partes interesadas “interpretaban” que solamente el tema se refería a la imposibilidad de continuar talando árboles, la Sala Constitucional debió intervenir
para ampliar el contenido de la medida cautelar. Toda vez que el decreto autorizaba a la empresa recurrida tanto la tala de árboles como el desarrollo de
obras de infraestructura, la Corte amplió la medida cautelar “al desarrollo de
las obras de infraestructura en áreas de protección, según, se indica en el pro17 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución de las diecisiete horas y treinta y siete
minutos del diecinueve de octubre de dos mil ocho. Expediente número 08-014068-007-CO. Pág. 18.
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yecto”, por lo que, de igual manera deberá suspenderse el desarrollo de toda
obra de infraestructura que se realice o se pretenda ejecutar al amparo del Decreto 34801-MINAET.
Se indicó que las resoluciones y actuaciones judiciales, con el objeto de respetar
el derecho fundamental a la justicia, a la seguridad jurídica, pero, sobre todo,
para evitar la arbitrariedad, deben disponerse con la adecuada fundamentación, de forma tal que las partes involucradas tengan claras las razones de hecho y de derecho que justifican la decisión de un juez.
Ya en la primera resolución, se echaba de menos una fundamentación que determinará la razonabilidad y proporcionalidad de la medida (ni siquiera se hace
referencia al principio de precautorio, la posibilidad de un daño grave, la apariencia de buen derecho, etc.), y de manera automática se dispuso la imposición
de una medida cautelar de suspensión. En ese sentido, se aprecia que la ordenanza cautelar se determinó con un amplio grado de discrecionalidad jurisdiccional, pero, sobre todo, sin una clara fundamentación que logrará delimitar los
alcances de la misma (pues resultó necesaria una aclaración posterior).
Tras varias solicitudes formuladas por la Administración y la empresa minera,
al menos se logró que “en virtud del espíritu precautorio”, la Sala Constitucional autorizara que “se realizaran medidas de mitigación ambiental y forestal
a fin de que se evitaran riesgos ambientales innecesarios, permitiendo que se
extrajera la madera ya cortada, se trataran los desechos vegetales y se implementaran políticas de conservación del suelo, todo esto manteniendo siempre
la imposibilidad de que se talaran más árboles”.
Por otra parte, durante el desarrollo del proceso se puso en evidencia la multiplicidad de órganos que existen en el país, relacionados con la temática ambiental y el desconocimiento de la Jurisdicción Constitucional respecto a la tramitación de los procesos ambientales. Tal situación se vio reflejada en las múltiples
peticiones de solicitud de prueba para mejor resolver que gestionó la Magistrada Instructora y que le fueron devueltas con indicación de que determinada
institución “no era la encargada de realizar un estudio en específico”. Por ejemplo, mediante escrito aportado al expediente el día 03 de diciembre de 2008, la
SETENA responde a la Sala Constitucional, con ocasión de una solicitud de
aclarar aspectos relacionados con la declaratoria de interés público, la Secretaría
le informó que “dicha Administración no tiene relación con las declaratorias
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de interés público” y que además no tiene injerencia en la determinación de
la corta de árboles y que su competencia se circunscribe al análisis de impacto
ambiental de los proyectos.
Entra en juego, además, una situación de índole socio-económica, donde los
vecinos de la comunidad de San Carlos exponen ampliamente su apoyo al proyecto, aparecen apoyos al desarrollo minero, y al incremento de los medios de
producción que se traducen en un fortalecimiento de la economía y un crecimiento en las opciones laborales que podría llegar a la zona, solicitan a la Sala
la pronta solución del asunto a fin de poder trabajar en el proyecto.
La Sala, por voto mayoría, en sentencia dispuso: “(…) por mayoría se declara
sin lugar el recurso. En aplicación del principio precautorio en materia ambiental, (…) que de manera conjunta y dentro de sus respectivos ámbitos de competencias, coordinen con la Comisión Mixta de Monitoreo y Control Ambiental, el
seguimiento y fiscalización de todas las fases del proyecto, para que de manera
oportuna la Comisión adopte las acciones de control, mitigación y compensación necesarias en cada una de estas fases, según lo considerado en sentencia.
Lo anterior implica que, de presentarse una eventualidad, (…) deba gestionar
en forma inmediata ante la SETENA la suspensión del proyecto hasta tanto sea
subsanada la misma o se garantice la no afectación al ambiente, y se establezca
las responsabilidades del caso. (…) se ordena a las autoridades recurridas y a la
Comisión, no autorizar el inicio de cada fase del proyecto si no se cuenta previamente con los protocolos respectivos. Se condena al Estado al pago de los daños
y perjuicios ocasionados con los hechos tenidos en cuenta para la estimatoria de
este amparo”18.
Llama la atención que los magistrados expusieron múltiples criterios con relación con el ambiente, su tutela, el principio precautorio y el compromiso del
Estado costarricense en la protección del ambiente.
En general, la Sala Constitucional reconoce el derecho a un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, amparado por el artículo 50 de la Constitución
Política, al disponer que la protección sobre el ambiente es abierta y que debe
tomar en consideración no solo elementos ambientales sino también que debe
18 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 6922-2010 de las catorce horas y treinta y cinco
minutos del dieciséis de abril del dos mil diez.
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evaluar elementos de economía, turismo, generación de divisas y la explotación agrícola entre otros aspectos (lo cual se acercaría más a una posición de
Desarrollo Sostenible y no de ambientalismo extremo).
Por su parte, en la sentencia se indicó: “El Derecho Ambiental no debe asociarse
sólo con la naturaleza, pues ésta es únicamente parte del ambiente. La política
de protección a la naturaleza se vierte también sobre otros aspectos como la
protección de la caza, de los bosques, de los parques naturales y de los recursos
naturales. Se trata, entonces, de un concepto macro-ambiental, para no dejar
conceptos importantes por fuera y así lograr unificar el conjunto jurídico que
denominamos Derecho Ambiental”19.
Al evaluar el contenido de lo resuelto en sentencia, surgen algunos cuestionamientos respecto a la actuación de la Sala en cuanto a la determinación de las
medidas cautelares. Se señaló que la suspensión de todas las obras podría ser el
resultado de una decisión cautelar precipitada, que dispuso una seria afectación
del proyecto durante un lapso de casi dos años, que ciertamente careció de toda
clase de fundamentación, más allá de la mera falta de certeza que surgió al momento de interposición del recurso. Sin embargo, dicha situación pudo haberse
resuelto de una forma más responsable y acorde con el espíritu del Desarrollo
Sostenible, si la Sala Constitucional hubiera querido asumir una posición más
proactiva y consecuente con su forma final de resolver, si hubiera solicitado a
la SETENA, al MINAET y a la propia empresa minera, que identificara con claridad cuáles eran los estudios de impacto ambiental, si habían cuantificado con
precisión los eventuales daños que se causarían y cuáles serían las fórmulas de
mitigación y atención del daño que se podría causar.
Si la preocupación era que dicha circunstancia podría demorar algunas semanas o unos meses en dilucidarse, perfectamente la medida de suspensión total
de las obras pudo haberse dictado con carácter “provisionalísimo” e incluso con
un plazo razonable, a efecto de que se facilitaran esos elementos de juicio preliminares. Con ello se definiría si resultaba conveniente mantener la suspensión
absoluta o, al menos, si continuaba la situación de duda sobre la afectación al
medio ambiente y la inexistencia de medidas de contención de los efectos lesivos al medio ambiente.

19 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 2001-6503, de seis de julio de dos
mil uno citada en el voto 6922-2010.
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Cuando la Sala estima que lo pertinente en cuanto al caso sub examine era la no
aplicación del principio precautorio, toda vez que existían al momento de presentación del recurso estudios de impacto ambiental y medidas de mitigación
de los posibles daños y en consecuencia no había falta de certeza científica respecto a los condicionamientos del tema, puesto que se determinó que no existe
impacto negativo en la corta de los árboles de almendro amarillo pues se trata
de una corta autorizada (lo cual supuso un estudio de impacto ambiental
y su consecuente plan de mitigación), y que en consecuencia no es una amenaza
para el ambiente, por lo que al paralizar todas las obras se vulneró la seguridad
jurídica, y se menospreció, de alguna forma, la presunción de validez de los
actos administrativos (y con ello puso en entredicho el trámite y el proceso
observado por el administrado en sede administrativa, sin mayores fundamentos). Esto, lleva a la conclusión de que las fórmulas en que se atiende la temática
ambiental, no solo son bastante laxas, sino que también se ejecutan medidas
cautelares sin siquiera el examen preliminar que tales acciones suponen.
Del mismo modo, la Sala señaló que el Decreto de declaratoria de interés público se ajusta a Derecho, indicando que los beneficios socio-económicos son
mayores a los costos de carácter ambiental. Esto, porque con el desarrollo del
proyecto no se generaría un daño ambiental indeterminado científicamente y
sin ninguna clase de control.
Entonces, es menester cuestionar el hecho de que las conclusiones de la Sala
Constitucional se refieren en general a la existencia de las respectivas evaluaciones técnicas ambientales; casi todos ellos existían al momento de la interposición del recurso de amparo. Estos, perfectamente podrían haber sido enumerados, identificados, examinados y evaluados prima facie, a efecto de dilucidar
la conveniencia o no de imponer una medida cautelar tan gravosa como lo fue
la suspensión absoluta del proyecto minero.
La obstaculización irracional, sin fundamentación jurídica, y, ante todo, la arbitrariedad, suponen una grave lesión para la seguridad jurídica, el derecho a
más y mejores oportunidades para los habitantes del país, comprobación de
que los beneficios socio-económicos resultan mayores al costo ambiental, costo
que tiene la particularidad de no generar un daño ambiental.
También llama la atención el hecho de que el Tribunal Constitucional se atribuyó
la competencia de ordenar –sin entrar en consideraciones sobre la competencia
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o la norma que la autoriza a ordenar esa conducta a los sujetos procesales- una
serie de “medidas adicionales”. Concretamente, al MINAE y demás órganos
involucrados les determinó la obligación de la adoptar medidas de control, mitigación y compensación en todas las fases del proyecto, lo que implica que,
en caso de incumplimiento, sean suspendidas las acciones de explotación del
proyecto hasta tanto no sean corregidas las irregularidades con el propósito de
evitar la afectación del ambiente.
12.2. Resumen de caso. Concesiones Mineras - Comunidad Nativa “Tres
Islas” (Perú)
La CIDH recibió una solicitud de medidas cautelares presentada por la señora
Juana Payaba Cachique y otro instando a la CIDH que requiera a la República
de Perú la adopción de las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de los miembros de la Comunidad Nativa “Tres Islas” de Madre de Dios y
de la comunidad misma. Los miembros de la comunidad referida se encontrarían en una situación de grave riesgo debido a la falta de atención médica efectiva, integral y continua frente a la presencia de mercurio en sus organismos,
y en sus fuentes de agua y suelo debido a la presencia de concesiones mineras
en su territorio. Asimismo, los solicitantes indicaron que reciben amenazas de
parte de terceros dentro de su territorio.
Tras analizar los alegatos de hecho y de derecho de las partes, la Comisión
emitió la Resolución 38/17 y dispuso la Medida Cautelar Nº 113-16, por lo que
la Comisión solicitó al Estado de Perú: i) Adoptar las medidas necesarias para
preservar la vida e integridad personal de los miembros de la Comunidad Nativa “Tres
Islas” de Madre de Dios, que incluyan: a. realizar los diagnósticos médicos
necesarios para determinar los niveles de contaminación por mercurio u otras
sustancias que tendrían los propuestos beneficiarios, a fin de suministrar atención médica adecuada, de acuerdo a los estándares internacionales aplicables
en la materia, teniendo especial atención en los niños, niñas y mujeres embarazadas; b. garantizar que los miembros de la comunidad tengan acceso a una
alimentación adecuada en términos nutricionales y culturales y dentro de los
niveles considerados aceptables por las organizaciones internacional como la
Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Organización Panamericana
de la Salud (OPS); y c. tomar medidas de protección a los miembros de la
comunidad frente posibles agresiones de terceros; ii) Concierte las medidas a
adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; iii) Informe sobre las medidas
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adoptadas para mitigar, reducir y eliminar las fuentes de riesgo identificadas en el
presente procedimiento; e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar
los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.
Como se puede advertir, la CIDH dispone medidas cautelares demasiado genéricas, cuando lo correcto y lo que se requiere son medidas específicas para
poder determinar el alcance y el contenido de la medida cautelar; por ejemplo
el adoptar las medidas necesarias para preservar la vida e integridad de las
personas, es una disposición tan genérica que puede interpretarse de muchísimas formas y cuando el Estado de Perú las ejecute las mismas, no se sabrá si
el Estado está cumpliendo a cabalidad en la implementación de las medidas
necesarias para preservar la vida e integridad de los miembros de la referida
comunidad; así también se dispone la realización de los diagnósticos médicos
necesarios para determinar la contaminación con mercurio, sin embargo dichos estudios fueron presentados por los solicitantes de la medida cautelar e
inclusive por el Estado, siendo por tanto innecesaria esa disposición, cayendo
en la indeterminación la disposición de suministro de atención médica adecuada y de alimentación adecuada; parece un despropósito el hecho que la
Comisión solicite al Estado que este concierte la medidas a adoptarse con los
beneficiarios, si fueron estos últimos quienes acudieron a la CIDH justamente
por falta de concertación con el Estado y porque el Estado no pudo atender
sus requerimientos. En lo que respecta al tema ambiental en específico, la disposición acerca de que el Estado informe sobre las medidas adoptadas para
mitigar, reducir y eliminar las fuentes de riesgo identificadas e informe sobre
las acciones adoptadas, no otorga ningún grado de cautela o protección que
asegure la eficacia de una posterior resolución de la CIDH puesto que si bien
la CIDH tiene buenas intenciones al disponer que el Estado realice actividades
de mitigación, reducción y eliminación de las fuentes de riesgo, es un mero
enunciado que por la generalidad y ambigüedad del mismo no cumple con la
finalidad ni el objetivo de una medida cautelar, puesto que la misma no puede
ser genérica, sino específica y concreta; por lo tanto, se debe señalar con total
precisión qué medida se dispone, igualmente, debe señalarse los alcances que
tendrá la realización y ejecución del proceso cautelar, porque no todas las medidas tienen las mismas trascendencias procesales.
Cabe señalar que el mecanismo de medidas cautelares es descrito en el artículo 25 del Reglamento de la Comisión. De conformidad con ese artículo, la Co197
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misión otorga medidas cautelares en situaciones que son graves y urgentes,
y en cuales tales medidas son necesarias para prevenir un daño irreparable a
las personas.
Asimismo, como dato complementario según un estudio de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), “el mercurio puede ser tóxico para los sistemas
nerviosos e inmunitario, el aparato digestivo, la piel y los pulmones, riñones
y ojos”.
En la solicitud de medidas cautelares ante la CIDH se presentaron los siguientes estudios sobre presencia del mercurio en los miembros de la comunidad y
en su territorio, estudios que podríamos replicar en Bolivia con las instituciones
equivalentes o similares que se encuentran en el país y tal vez pedir el auxilio o
colaboración a las mismas instituciones internacionales.
• Evaluación de muestras de orinas realizada por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud (CENSOPAS) (diciembre 2016).
• Estudio “Exposición a Enfermedades Emergentes y Metales Pesados en la Cuenca
del Rio Madre de Dios” con base en el cabello, sangre y uñas en una muestra
de cinco familias de la comunidad (2014). El estudio fue elaborado entre la
Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional de Madre de Dios (DIRESA) y la Universidad de Duke.
• Estudio de la Universidad de Standford en el marco del Proyecto Carnegie
Amazon Mercury Ecosystem Project (CAMEP) sobre concentración de mercurio en el cabello del 2013.
• Tres (3) monitoreos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
(OEFA) sobre la calidad de agua, sedimento y suelo en la Comunidad entre
2015 y 2016. En donde la OEFA habría encontrado “puntos de muestreo
donde el nivel de plomo es superior a los valores establecidos en los estándares nacionales de calidad ambiental para agua”.
• El Plan del MINSA proporcionado por el Estado detalla diversos estudios sobre mercurio en la región de Madre de Dios, los cuales, en términos del MINSA, “permiten evidenciar que existe un evidente impacto en las personas”:
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• Investigación del Instituto Carnegie para la Ciencia del 2012: Dicho estudio
“identificó que, de 15 especies de pescados comprados en varios mercados
de Puerto Maldonado, el 60% tenían niveles de mercurio superiores a los
límites de referencia internacional para la salud humana (0.3 ppm)”, llegando en algunos casos a superar 5 veces el valor límite de referencia internacional”. “Ello sugiere que los ecosistemas acuáticos donde viven los peces
están fuertemente impactados por el mercurio”.
• Estudio de Organización Caritas del Perú para determinar mercurio total en peces,
agua y sedimento en la cuenca del río Malinoswky (distrito de Mazuco y Laberinto)
(s/f): “Los resultados mostraron que 3 de las 5 especies estudiadas presentan
niveles de concentración de mercurio que superan el valor límite permisible”.
• Estudio realizado por la Universidad de Yale (2014) sobre exposición al mercurio entre las mujeres en edad fértil (18-49 años) de 3 comunidades urbanas de Madre de
Dios: Este estudio mostró que “incluso gente fuera de la zona minera puede
ser afectada por la contaminación de mercurio, tal como lo evidenciaron los
resultados de metilmercurio”.
• Estudio del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para
la Salud sobre exposición a mercurio en pobladores del distrito de Huepetuhe, Madre
de Dios (2010): Este estudio “concluyó que las características de exposición a
mercurio, entre ellas los niveles de mercurio en orina de los pobladores, evidencian la exposición ocupacional y no ocupacional a este elemento tóxico
producto de la actividad minera artesanal directa e indirecta que se realiza
en la zona como necesidad de supervivencia y oportunidad de trabajo”.
• Estudio realizado por la Universidad Amazónica de Madre de Dios, el CENSAP y
la Universidad de Florida (2015): “Determinó que en el estudio de las manifestaciones epidemiológicas relacionadas al mercurio en Madre de Dios, el
58.33 % de los pacientes analizados mostró concentraciones de mercurio en
cabello por encima de los valores de referencia de la OMS”.
• Evaluaciones de la Dirección General de Salud Ambiental del MINSA: “Los resultados del análisis de la muestra de agua (año 2001 al 2012) de los ríos
Madre de Dios, Colorado, Inambari, Dos de Mayo, Tambopata y Huepetehue, evidenciaron valores de los parámetros Hg, Cr, Pb, Cu, Cd, Zn, Fe,
Mn, Cd y As, que exceden los límites máximos permisibles de la Ley Ge199
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neral de Aguas – Clase IV, valores límite de la R.J. N 0291-2008-ANA, ECA
Categoría 4”.
• Estudios de la Universidad Duke sobre mercurio en sedimentos y peces en el río
Madre de Dios (2014): “Determinaron que las concentraciones de mercurio en
los sedimentos eran relativamente bajas pero la concentración de metilmercurio era elevado en las secciones 2 y 3 del río Madre de Dios, lo que guarda
relación con los altos niveles de mercurio encontrado en diversas especies
de peces muestreados, representando un riesgo significativo para las comunidades locales que se alimentan con estos peces”.
12.3. Resumen de caso. Derrames de Petróleo - Comunidad Cuninico (Perú)
La CIDH recibió una solicitud de medidas cautelares presentada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y otros, instando a la Comisión que
requiera al Estado de Perú la adopción de las medidas necesarias para la protección de los derechos de la población de un grupo de comunidades a raíz de
la situación de riesgo a sus derechos que se habría ocasionado, entre otros factores, como resultado de derrames de petróleo crudo en la Amazonia peruana,
en diversos tramos del Oleoducto Norperuano.
La CIDH en la resolución 52/2017 determinó la medida cautelar 120-16, tras
analizar las alegaciones de hecho y derecho presentadas por las partes, que incluye la información obtenida en la visita a la zona en julio de 2017, la Comisión
solicitó al Estado de Perú: a) adoptar las medidas necesarias para preservar la vida e
integridad personal de los pobladores de las comunidades identificadas, que incluyan: i. realizar los diagnósticos médicos necesarias para determinar los niveles de contaminación por metales pesados u otras sustancias que tendrían los
beneficiarios, a fin de suministrar atención médica adecuada, de acuerdo a los
estándares internacionales aplicables en la materia, teniendo especial atención
en los niños y niñas; ii. garantizar que los miembros de la comunidad tengan
acceso a agua potable, libre de agentes contaminantes y a una alimentación
adecuada en términos nutricionales y culturales y dentro de los niveles considerados aceptables por organizaciones internacionales como la Organización
Mundial de la Salud (OMS) o la Organización Panamericana de la Salud (OPS);
b) concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; c)
informe sobre las medidas adoptadas para mitigar los efectos que tendría en la salud
humana las fuentes de riesgo que dieron lugar a la presente medida cautelar.
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Como se puede advertir, al igual que en el caso Comunidad Nativa “Tres Islas”
la resolución de medidas cautelares de la CIDH adolece de las mismas falencias toda vez que dispone medidas cautelares demasiado genéricas, cuando lo
que se requiere es que estas sean medidas cautelares específicas para poder
determinar el alcance y el contenido de la medida cautelar; a diferencia del caso
señalado habrá que ejemplificar que cuando la CIDH dispone que el Estado de
Perú garantice a los miembros del acceso al agua potable, libre de agentes contaminantes, no se puede saber si ese acceso será de forma continua (día a día) o
de forma discontinua (una o dos veces por semana), tampoco se sabe si lo hará
a través de la provisión de agua por cañería o lo hará a través de un camión
cisterna, tampoco se sabe si el acceso al agua será en el domicilio de cada uno
de los miembros de la comunidad o se realizará en un solo punto fijo, tampoco
se sabe la cantidad de agua que se dotará y así como estas, existen también muchas otras interrogantes que corresponde mencionarlas con un etc.
Cabe señalar como datos complementarios que los solicitantes presentaron la
siguiente información:
• Informe de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) de 5 de agosto de
2014: Según se indicó la DIGESA, el 5 de julio de 2014, tomó muestras de
aguas en dos puntos y los resultados de dichas muestras comprueban que
el factor de hidrocarburos totales de petróleo (TPH) encontrado sobrepasa
los estándares de calidad ambiental (ECA) establecidos para el agua. En ese
mismo informe, DIGESA habría recomendado a la Dirección Regional de
Salud (DIRESA) Loreto que tomara acciones pertinentes de prevención para
las poblaciones que se encuentran en las riberas de la quebrada Cuninico
y el rio Marañón, debido a que los recursos hídricos materia de evaluación
son utilizados como fuente para consumo humano.
• Informe del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para
la Salud (CENSOPAS) denominado “Determinación de metales pesados en las comunidades de Cuninico y San Pedro - Cuenca del Marañón del Departamento de
Loreto” de enero de 2016: Se realizó el estudio para verificar el plomo, el arsénico, mercurio y cadmio y verificar si los mismos tenían niveles superiores a
los rangos referenciales.
• Informe del Gobierno Regional de Amazonas (enero-febrero de 2016): Tras el derrame de enero de 2016, por lo menos 45 comunidades estarían en riesgo de
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su salud. Según este informe, en dicha zona, “la población de las comunidades con mayor riesgo de daños a su salud por el derrame de petróleo crudo
a los ríos, actualmente está afectando el aporte proteico a su dieta diaria al
evitar pescar en los ríos afectados por temor a pescar peces contaminados
por el petróleo”.
• Estudios del “Institut national de santé publique du Québec – Centre de toxicologie” de entre julio y agosto de 2016, que presenta informes de sangre,
orina y pelo de “exposición puntual” a metales (plomo, mercurio, cadmio
y arsénico).
12.4. Resumen de caso. Operaciones Petroleras – Zona de Reserva Campesina
Perla Amazónica (Colombia)
La CIDH recibió una solicitud de medidas cautelares presentada por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz instando a la Comisión que requiera a la
República de Colombia la adopción de las medidas necesarias para proteger los
derechos a la vida e integridad personal de 800 familias de la Zona de Reserva
Campesina Perla Amazónica (ZRC o ZRCPA), ante alegados impactos producto
de operaciones extractivas realizadas en el “Bloque Platanillo”, el cual se superpondría a la ZRCPA; así como los derechos de Jani Silva y otros, así como de las
comunidades/caseríos/veredas de la ZRC frente al actuar de grupos armados
ilegales en la zona.
La CIDH en la resolución 87/2018 determinó la Medida Cautelar Nº 204-2017,
donde la Comisión solicitó al Estado de Colombia que: a) adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad personal del Jani Silva, Hugo
Miramar y Saúl Luna. La Comisión considera pertinente que además de que los
cuerpos de seguridad profundicen sus esfuerzos y coordinación en la protección de las personas beneficiarias, se asegure que las medidas a implementarse
sean culturalmente apropiadas, tengan en cuenta que Jani Silva y Hugo Miramar son integrantes de un mismo núcleo familiar, así como la importancia de
garantizar la presencia segura de los líderes dentro de la ZRC, dado el rol que
desempeñan; b) concierte las medidas a implementarse con las personas beneficiarias
y sus representantes; y c) informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar
los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución, y
así evitar su repetición.
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En el presente caso existían reclamos de impactos ambientales por las actividades extractivas de petróleo y producto de este reclamo los dirigentes fueron
amenazados y agredidos físicamente, sin embargo, la CIDH solo se pronuncia
sobre las amenazas y agresiones de los dirigentes sin pronunciarse en absoluto
sobre la situación de fondo que eran los reclamos de los impactos ambientales,
tal es así que no dispuso ninguna medida cautelar al respecto.
Como datos complementarios cabe señalar que, en torno a las exploraciones y
explotaciones de hidrocarburos, el Estado informó que los temas relacionados
con la evaluación del impacto ambiental y en la salud le competen a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y en el Ministerio del Interior, intentando deslindar responsabilidad como si el ministerio de interior y la referida
agencia no formaran parte de la estructura del Estado.
El Estado informó sobre las acciones de vigilancia de la calidad del agua adoptadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, las cuales incluyen: apoyo
técnico en la elaboración de decretos, resoluciones, identificación de riesgos,
estándares de calidad, promoción, etc. Asimismo, visitas a acueductos urbanos
y acueductos rurales para sensibilizar y capacitar sobre el ahorro y uso eficiente
del agua y manejo de aguas residuales y residuos sólidos, habiéndose visitado
14 acueductos urbanos y 16 acueductos municipales, entre ellos, el que se encuentra ubicado en el municipio de Puerto Asís en donde se dio capacitación a
funcionarios. Resultando que al fin de cuentas no se produjo ninguna medida
de mitigación real por parte del Estado quien solo uso medidas preventivas
como la capacitación a funcionarios, sin embargo, no se capacitó a la población
y menos a las empresas, tampoco se tomó ninguna acción para remediar de alguna forma la contaminación ambiental, y por si fuera poco la CIDH ni siquiera
instó al Estado a tomar medidas de mitigación.
12.5. Resumen de caso. Proyecto Hidroeléctrico Rio Mezapa – Campamentos
Dignos (Honduras)
La CIDH recibió una solicitud de medidas cautelares presentada por El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y otros, instando a la CIDH
que requiera al Estado de Honduras que proteja los derechos de las personas
que tienen como única fuente de agua potable la que proviene del río Mezapa,
ya que estarían en riesgo dadas sus altos niveles de contaminación.
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Según los solicitantes, la empresa HIDROCEP habría iniciado la construcción
del proyecto hidroeléctrico “Los Planes” en el “río Mezapa” el cual abastecería
de agua potable a 20 comunidades del departamento de Atlántida. Asimismo,
por los cortes de árboles en el terreno y la apertura de brechas, se habrían producido deslizamientos de tierra sobre las fuentes de agua. La cuenca alta del río
Mezapa estaría altamente contaminada por coliformes fecales y escherichiacoli
(e.coli) dado un efecto adverso de orden antrópico, fundamentalmente debido a
que trabajadores de la empresa no contarían con servicios sanitarios, vertiendo
sus excreciones al río. El agua que llega a los grifos sería de color café, y cuando
llueve de color negruzco. Por ello, dicha agua ya no podría ser utilizada para
cocinar, ni para beber. Además, produciría irritación en la piel.
Tras analizar los alegatos de hecho y de derecho de las partes, la CIDH pronunció la resolución 12/2018 y dispuso la Medida Cautelar Nº 772-17, la comisión solicita al Estado de Honduras: a) informe sobre las medidas adoptadas
dirigidas a mitigar , reducir y eliminar las fuentes de riesgo identificadas en el
presente procedimiento; b)realice los diagnósticos médicos necesarios y pertinentes a los pobladores de las comunidades identificadas, a fin de suministrar
atención médica adecuada, de acuerdo a los estándares internacionales aplicables en la materia así como asegurar que tengan acceso a agua potable en
condiciones adecuadas para su consumo y uso doméstico. Lo anterior, entre
otras medidas que sean necesarias, para preservar su salud, vida e integridad
personal; c) concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y d) informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los
hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar
y así evitar su repetición.
En esta resolución al igual que las demás podemos advertir que no se da ningún
lineamiento claro ni especifico en lo referente al agua contaminada por las heces
fecales de los trabajadores, cuando mínimamente se pudo por lo menos exhortar a la creación de baños portátiles para los trabajadores de la empresa y que
ningún residuo solido sea vertido en el rio ni a las orillas del mismo.
12.6. Resumen de caso. Contaminación de aguas – Yaku Perez Guartambel
(Ecuador)
La CIDH recibió una solicitud de medidas cautelares presentada por el señor
Yaku Pérez Guartambel a su favor, instando a la Comisión que requiera a la
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República de Ecuador la adopción de las medidas necesarias para proteger sus
derechos a la vida e integridad personal.
El solicitante indicó que vendría defendiendo las fuentes de agua de “Río Blanco” ante su contaminación y desecamiento. Señaló que por su postura en contra
de la minería y las acciones pacíficas de resistencia habría sido descalificado por
sectores “pro mineros”, quienes lo habrían amenazado y secuestrado.
El solicitante habría presentado una “acción de protección constitucional” por falta
de consulta previa del proyecto minero. En esa acción, el 1 de junio de 2018, un juez
habría resuelto la suspensión del proyecto, lo cual habría creado “mayor rencor y
venganza” hacia él.
Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho efectuadas por las partes,
la Comisión emite la Resolución 67/2018 y dispone la Medida Cautelar Nº
807-18 en donde la Comisión requiere a Ecuador que: a) adopte las medidas
necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad personal del
Yaku Pérez Guartambel; b) adopte las medidas necesarias y culturalmente
apropiadas para garantizar que Yaku Pérez Guartambel pueda seguir desempeñando sus labores como defensor de derechos humanos sin ser objeto de
amenazas, hostigamientos o actos de violencia en el ejercicio de las mismas;
c) concierte las medidas a implementarse con el beneficiario y sus representantes; y d) informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución, y así
evitar su repetición.
13. SUJETOS EN EL DERECHO AMBIENTAL
Para Hans Kelsen, el derecho es esencialmente la regulación de la conducta
humana20; señala asimismo que si la obligación, la responsabilidad y el derecho
no se refiriesen a la conducta humana, solo serían fórmulas vacías, palabras
desprovistas de significado, de ahí que el derecho siempre tuvo una concepción
antropocéntrica.
Anzilotti citado por Rodriguez Carrón, sostenía que: “era inconcebible la existencia de sujetos de derechos y deberes internacionales distintos de los Estados”21. De otro lado, de acuerdo a Nuñez Peguero, “en la actualidad la natu20 Kelsen, Hans. (1965). Principios de Derecho Internacional Público. Buenos Aires-Argentina, El Ateneo.
21 Rodríguez Carrión, A.J. (2006). Lecciones de Derecho Internacional Público, Madrid: Tecnos.
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raleza y estructura de la sociedad internacional han sufrido transformaciones
fundamentales que están lejos de haber terminado, por lo que han sufrido transformaciones fundamentales que están lejos de haber terminado, por lo que la
evolución del derecho internacional público muestra una progresiva tendencia
al ensanchamiento del círculo de los sujetos”22.
El derecho ambiental nació con una concepción antropocéntrica, conforme podemos advertir de la Conferencia de Estocolmo de 1972 que tiene como tema
fundamental humano, y luego en el año 1992 La Cumbre de Rio de Janeiro
incorpora como el tema del desarrollo sostenible23 para el cuidado del medio
ambiente, y que sigue dando prioridad al cuidado del medio ambiente para
beneficio de las personas , mas no así la protección de la tierra por ella misma;
asimismo, la declaración del día internacional de la Madre Tierra, aprobada mediane Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas (Resolución AG
N° 63/278, 2009), si bien reconoce la denominación de Madre Tierra, la utiliza
para hacer referencia al planeta tierra. Todos son avances muy importantes en
el cuidado medio ambiental, en el marco del derecho ambiental internacional.
La concepción biocéntrica, donde se reconoce a la Madre Tierra como sujeto
de derechos, es a partir de la Constitución Política del Estado de Ecuador en el
año 2008 y si bien la Constitución Política del Estado de Bolivia en el año 2009
no incorpora el termino de Madre Tierra o Pachamama, son las leyes bolivianas
como la Ley 073 de Derechos de la Madre Tierra y la Ley 300 Marco de la Madre
Tierra y el Desarrollo Integral para Vivir Bien.
Actualmente existen pocos autores, que escriben sobre el medio ambiente como
sujeto de derecho, entre ellos tenemos, a Adriana Beatriz Tripelli quien señala
que “aún no existe una definición unánime, ni doctrinaria ni normativamente,
del concepto de medio ambiente o ambiente, y el mismo continúa siendo un
concepto jurídicamente indefinido, de contenido difuso e indeterminado”24. Por
su parte, Godofredo Stutzin señala que: “la única manera de equilibrar la balanza y ponderar debidamente las necesidades de la biosfera frente a las pretensiones de la tecnosfera consiste en reconocer a la naturaleza como parte interesada
22 Nuñez Peguero, I. (2014). ¿Subjetividad Internacional de las ONG? En M. y Becerra Ramirez, Estado de
Derecho Internacional (pp. 321-335). México: Cromo Editores.
23 Se entiende por desarrollo sostenible a un desarrollo que satisfaga las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de abastecer las necesidades de las generaciones futuras.
24 Tripelli, Adriana Beatriz (2008). La protección Internacional del Ambiente en el Siglo XXI: Hacia un Derecho Internacional del Desarrollo, Buenos Aires: Lexis Nexis.
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en los conflictos ambientales y permitirle asumir en nombre propio la defensa
del mundo natural”25.
En el caso de las medidas cautelares, se puede advertir que las mismas son
solicitadas por las partes, en función a una posible afectación a la persona que
lo solicita, tratándose de los derechos de la madre tierra, será muy interesante
el teorizar sobre quienes podrían estar legitimados para poder asumir la representación de la Madre Tierra y ver si todas las medidas cautelares podrían ser
aplicadas o en su defecto solo algunas de ellas.
14. EXPERIENCIAS PERSONALES EN EL EJERCICIO DE LAS LABORES
JURISDICCIONALES
Durante el ejercicio de labores jurisdiccionales como Juez Agroambiental de
Huachacalla, tuve a mi conocimiento la tramitación de varios procesos de contenido ambiental, que fueron iniciados y admitidos por el juez anterior y que
tenían el nombre de procesos voluntarios, en donde el proceso inició a través de
una denuncia que realizaron los profesores de algunas unidades educativas por
la existencia de muchos chanchos(cerdos) en la localidad de Huachacalla que
inclusive encontraban la forma de ingresar a los ambientes de la unidad educativa y pululaban por todas las calles del pueblo sin control alguno, así como una
denuncia sobre las malas condiciones que tenía el matadero de la localidad. El
Juez anterior durante la sustanciación del proceso ya había dispuesto la citación
y notificación de los infractores (dueños de los chanchos).
Durante el ejercicio de las labores jurisdiccionales y comentando el caso con
el personal del juzgado, estos me refirieron sobre la molestia de los profesores de las unidades educativas porque su nombre quedo registrado en las
denuncias y que los dueños de los cerdos les habrían ido a reclamar por la
denuncia realizada.
En reunión con el personal de la oficina, logramos identificar que la crianza de
chanchos en Huachacalla no cumplía con ningún estándar o condición mínima
para su cuidado y que además estos corrales de cerdos de acuerdo a normativa
deberían encontrarse mínimamente a un kilómetro de distancia de cualquier
centro poblado, por lo que dispusimos la conminatoria para que en el plazo
25

Stutzin, Godofredo (1984). Un imperativo ecológico: Reconocer los derechos de la naturaleza. Ambiente
y Desarrollo I (1), 97-114.
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de 30 días los que tuviesen cerdos llevaran los mismos a un kilómetro de distancia de la localidad de Huachacalla, bajo sanción en caso de incumplimiento.
Asimismo analizado el caso del matadero y la normativa específica con el profesional de Apoyo Técnico del Juzgado identificamos cuales eran las falencias
que tenía dicho matadero y en una conminatoria (a modo de medida cautelar)
dispusimos muchos indicaciones técnicas para mejorar las condiciones del matadero, consideraciones técnicas simples y acordes a la realidad y economía de
la localidad de Huachacalla, las mismas que fueron las siguientes: Para que el
matadero pueda tener las instalaciones limpias, así como para limpiar la carne
trozada el representante legal del matadero debía colocar un turril para el almacenamiento de agua (esto se dispuso en razón a la dificultad que representaría
el colocado de un tanque de almacenamiento de agua con su respectiva bomba
de agua), se dispuso que el personal debía limpiar con detergente los pisos y
paredes del matadero (esto se dispuso en razón a la dificultad que representaría
la obtención de un equipo especial de limpieza y de aspersión), asimismo se
dispuso el cavado de una fosa de tres metros de profundidad con un diámetro
de por lo menos un metro para que puedan ser echados los desperdicios y sangre de los animales muertos, para que posteriormente se proceda a taparlo con
arena o cal en una capa de 30 centímetros por lo menos (esto se dispuso porque
no existía el material y equipamiento para la incineración de los restos, que habitualmente se realiza en varios mataderos municipales).
Al margen de las conminatorias realizadas en reunión con el personal de la
oficina pudimos advertir que la crianza de chanchos y el funcionamiento del
matadero en malas condiciones se constituían en los principales focos de creación e infestación de moscas que provocaban malestar y enfermedades en la
población porque ya parecía una plaga de moscas debido a su cantidad; por
lo que mientras se cumplía el plazo de las conminatorias, realizamos muchos
talleres de capacitación sobre la infestación de moscas, haciendo énfasis en las
enfermedades que esto acarrea y como combatir los focos de infección ya identificados, logrando el apoyo de todas las instituciones de la localidad, para que
posteriormente luego de una reunión interinstitucional a la cabeza del Juzgado
Agroambiental de Huachacalla, se tomaran las siguientes determinaciones: 1)
Las autoridades originarias exhortarían a sus comunarios de base para que lleven sus cerdos a otro lugar fuera de la localidad de Huachacalla, 2) Se realizaría
el cavado de fosa en las proximidades del matadero para que puedan ser votados ahí los desperdicios y sangre del matadero, 3) se realizaría la fumigación de
toda la población.
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Una vez cumplido el plazo de las conminatorias y producto de los talleres sobre
las moscas y sus perjuicios, además de las acciones asumidas interinstitucionalmente, se logró que algunos criadores vendieran sus cerdos a los mataderos de
la ciudad de Oruro para ya no tener que cuidarlos y no recibir notificaciones del
juzgado, uno solo de los criadores de cerdos continuó con su labor, pero esta
vez lo hizo a una distancia de más de 3 kilómetros de Huachacalla, implementando además corrales que cumplían las normas mínimas para la crianza de
estos animales.
Respecto del matadero y considerando que no se cumplía ninguna de las medidas recomendadas para su uso adecuado, se ofició al SENASAG Oruro indicándosele todas las infracciones cometidas a la normativa para que este pudiese intervenir en el matadero, y luego de realizadas algunas gestiones como
el llamado telefónico al SENASAG para coordinar su llegada a la localidad
de Huachacalla, el recibimiento del personal de dicha institución y llevarlos
hasta el matadero en cuestión, se logró que el matadero fuera notificado con
otra conminatoria para que adecue sus instalaciones, recibiendo las mismas
indicaciones y sugerencias que el Juzgado Agroambiental, como el colocado
de un turril para agua, mejorado de su sistema de alcantarillado y el cavado
de una fosa para echar los desperdicios, bajo alternativa de ser clausurado
por el SENASAG; posteriormente a la conminatoria del SENASAG se realizó un seguimiento por parte del profesional de Apoyo Técnico del Juzgado
Agroambiental de Huachacalla y se informó sobre el incumplimiento de las
medidas dispuestas, por lo que el personal de SENASAG una vez cumplido el
plazo volvió para proceder a la clausura definitiva del matadero.
Una vez clausurado el matadero, pensábamos encontrarnos mucha gente molesta, sin embargo debido a la labor de socialización previa y a la coordinación
interinstitucional, nada de ello ocurrió, más al contrario se logró un posicionamiento y empoderamiento del juzgado en el municipio de Huachacalla,
en donde jugaron un papel clave el trabajo conjunto de todo el personal del
juzgado aprovechando el conocimiento técnico sobre la infestación de moscas, la crianza de cerdos y manejo de mataderos con que contaba el profesional de Apoyo Técnico, además de las gestiones realizadas con los talleres de
socialización y reuniones de carácter interinstitucional para tocar la temática
en cuestión, y no solo quedarse en la tramitación de las causas al interior del
juzgado.
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15. CONCLUSIONES
Las medidas cautelares en materia ambiental difieren en algunos elementos respecto de las medidas cautelares comunes y coincide en otros aspectos, teniendo
las siguientes diferencias:
• El Juez competente para conocer las medidas cautelares, es el juez que sería
competente para conocer el proceso principal, que en materia ambiental lo
es el Juez Agroambiental.
• La oportunidad para interponer el proceso cautelar tanto en las diversas
materias como en la agroambiental, puede ser solicitada antes o durante la
sustanciación del proceso, en caso de haber sido solicitada antes del proceso
deberá formalizarse dentro de los 30 días siguientes, bajo alternativa de caducidad de las mismas.
• Las medidas cautelares siempre proceden a pedido de parte y nunca de oficio, sin embargo, será interesante ver lo que la doctrina dice al respecto de si
sería o no posible la interposición de oficio por parte de la autoridad judicial
cuando se trate de medidas cautelares ambientales.
• Para la admisión o rechazo de las medidas cautelares, la solicitud no necesariamente deberá estar acompañada de prueba plena.
• La solicitud de medida cautelar deberá contener un fundamento de hecho y
la determinación de la medida y sus alcances.
• Los presupuestos básicos para la aplicación de medidas cautelares tradicionalmente son solo dos y estos el periculum in mora y el fumus bonus
iuris, sin embargo, los presupuestos que maneja la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) cuando se trata de derechos ambientales, son
distintos, llegando a utilizar como presupuestos la urgencia o peligro en la
demora, el peligro de perjuicio o daño inminente, el daño irreparable y la
proporcionalidad de la medida.
• Las medidas cautelares poseen numerosas características las cuales son el ser
provisionales, modificables, flexibles, discrecionales, instrumentales y urgentes.
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• Existen diferentes tipos de medidas cautelares, empero tratándose de medidas cautelares ambientales, al tratarse de una materia relativamente nueva,
las medidas a aplicarse serán de forma preferente las innominadas.
• El procedimiento mediane el cual un juez establecerá medidas cautelares,
será mediane un proceso monitorio.
• La regla general es que las medidas cautelares se impongan con contracautela, sin embargo, tratándose de medidas cautelares ambientales las mismas
podrán oponerse con o sin contracautela.
• Los solicitantes son responsables de las medidas cautelares solicitadas cuando estas sean solicitadas de mala fe.
• Debido a la estructura de la jurisdicción agroambiental, no existe la apelación para la impugnación de las medidas cautelares, existiendo solamente el
recurso de reposición y de casación según corresponda.
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PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ESCUELA DE ABOGADOS DEL ESTADO
REVISTA DE DERECHO DE LA ESCUELA DE
ABOGADOS DEL ESTADO
NORMAS DE PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS
La Revista de Derecho de la Escuela de Abogados del Estado – EAE, solicita a
los autores revisar las normas de presentación de artículos científicos, con la
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Como parte del proceso de envío, los autores/as están obligados a comprobar
que su envío cumpla todos los elementos que se muestran a continuación. Se
devolverán a los autores/as aquellos envíos que no cumplan estas directrices.
DIRECTRICES
Los artículos científicos deben respetar los estándares de originalidad y pertenecer a los/as autores/as referidos en ellas. Asimismo, no deben haber sido publicados con anterioridad y/o haber sido sometidos a evaluación en otro medio.
El envío del artículo científico para la revisión de la revista comprende la autorización de su publicación y difusión en formato impreso o electrónico, la
aceptación de las normas de publicación de la EAE, la cesión de los derechos de
autor para su publicación.
El contenido y los conceptos emitidos en los artículos científicos son de exclusiva responsabilidad de sus autores/as y no necesariamente reflejan la posición
de la EAE.
La revista publicará artículos científicos que hayan sido evaluadas por pares
académicos evaluadores. La revista publicará principalmente investigaciones
arbitradas y aprobadas por pares académicos evaluadores. Las comunicaciones
entre la revista, los/as autores/as y las instancias evaluadoras serán realizadas
mediante correo electrónico: revistaderechoeae@procuraduria.gob.bo.
La revista es publicada en formato digital o en línea en el sitio http://revista.eae.
gob.bo/ y en formato impreso. En ambos casos se publica dos veces por año en
los meses de junio y noviembre. Desde noviembre de 2021 se consigna su nu213

meración en volumen (corresponde al año) y el número de la revista de manera
correlativa e histórica.
FORMA DE PRESENTACIÓN
Los artículos científicos deberán ser remitidos al correo electrónico revistaderechoeae@procuraduria.gob.bo en formato digital Microsoft Word.
Los manuscritos deberán adecuarse a las normas de la Asociación Americana
de Psicología (APA) correspondiente a su 6ª edición en inglés o su 3ª edición en
español, caracterizando lo siguiente:
La primera página debe contener:
Título en español e inglés, hasta 17 palabras.
Nombre de los/as autores/as con un asterisco de llamada a pie de página
que contenga su información profesional, afiliación institucional (cargo e
institución), dirección de correo electrónico y financiador de la investigación
(si hubiera).
Resumen en español y abstract en inglés, cada uno con un máximo de 200
a 250 palabras. El resumen debe: (1) establecer el objetivo y alcance del estudio realizado y presentado; (2) describir la metodología; (3) resumir los
resultados más importantes; y (4) establecer las principales conclusiones.
Cinco a siete palabras clave en español e inglés.
Las citas de normas legales comprenderán la siguiente información: artículo,
tipo de norma, número y/o nombre y año: (Art. 58, Código de las Familias y del
proceso familiar, Ley 603, 2014) o (Art. 4, Ley 348, 2013).
Las citas de jurisprudencia comprenderán: tribunal, denominación de la resolución respectiva, número y año: (TCP, Sentencia Constitucional Plurinacional,
0110, 2010).
La extensión del manuscrito no podrá ser superior a las 15 carillas. Los artículos
deben estar escritos a un espacio interlineado sencillo, en fuente Times New
Roman, de 12 puntos. A su vez, se deben escribir en papel tamaño carta, con
márgenes de 3 cm., tanto superior, inferior y derecho, el margen izquierdo será
de 3,5 cm. El texto se escribe en una sola columna en formato de documento
editable (Microsoft Word).
Las referencias bibliográficas se incluyen al final del artículo, en un número
mínimo de 20 para los artículos de investigación.
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