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PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

PRESENTACIÓN

La Procuraduría General del
Estado, presenta en esta nueva
oportunidad el Nº 2 de la Revista de Derecho de la Escuela de
Abogados del Estado - EAE de
la presente gestión 2021, para
incentivar espacios de diálogo
sobre la construcción y consolidación del nuevo paradigma
y nueva deontología de la Defensa Legal del Estado, a través
de resultados de investigación
científica.
Debido a una gran acogida por
parte de escritores y escritoras
bolivianas, que enviaron sus
manuscritos académicos para
ser evaluados por nuestro Comité Editorial y los pares académicos, la Procuraduría General del Estado, con
la firme convicción de generar espacios de discusión y debate, presenta este
nuevo número de la Revista de Derecho EAE, con el fin de concretar nuestros
fines institucionales, principalmente el de incentivar la investigación, para optimizar la labor de asesoramiento y defensa de los intereses del Estado.
En este número la Revista de Derecho EAE tiene la oportunidad de publicar
nueve investigaciones que pasaron por un riguroso dictamen de pares académicos. Estas investigaciones tienen la virtud de concretar ideas alrededor del
Derecho y la Justicia, emblemas principales para el entendimiento de la defensa
de los intereses nacionales.
El compromiso asumido desde la Procuraduría General del Estado, es construir
un sentido crítico desde la defensa del Estado, sin importar el lugar donde nos

encontremos, la profesión que ejerzamos o las actividades que tengamos en el
diario vivir. La representación legal que se asume en las diferentes áreas de trabajo, requiere en sí misma de una reflexión crítica de la administración pública,
así como del ejercicio de la profesión de abogado y sobre la interpretación del
derecho en instancias judiciales.
Este número de la Revista de Derecho EAE es dedicado con mucho aprecio a
sus lectoras y lectores de las diferentes profesiones y área de trabajo, a las defensoras y defensores del Estado, ya que, sin su ayuda, sapiencia y sentido crítico,
esta Revista carecería de sentido.

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”, como entidad pública
desconcentrada creó la Revista de Derecho EAE que tiene
como objetivo principal generar un espacio académico para
contribuir a la construcción y
consolidación del nuevo paradigma y la nueva deontología
del servidor público y la Defensa Legal del Estado en las
áreas de la Ciencia del Derecho, Defensa Legal del Estado
y Gestión Pública.
En este contexto, debido a la
exitosa convocatoria para la
primera publicación de la Revista de Derecho EAE se remitieron artículos sobre las diversas disciplinas de
la ciencia del Derecho, además de las líneas de investigación que se habían programado. En este sentido, de acuerdo al compromiso con la sociedad académica, en coordinación con la Procuraduría General del Estado se consideró realizar una segunda publicación que lleva de título Derecho y Justicia, siendo los
pilares de las temáticas que serán tratadas, en el presente número de la Revista.
En efecto, las temáticas que serán abordadas en la presente publicación están
versadas sobre las disciplinas de la ciencia del Derecho como ser: Derecho Civil,
Derecho Constitucional, Derecho al Medio Ambiente, Deontología Jurídica, así
como temáticas trasversales como la Democracia y la Justicia.
Consecuentemente, este espacio académico amplía su cobertura a las diferentes
disciplinas de la ciencia del Derecho, para una consolidación de la construcción
del paradigma y deontología de la Defensa Legal del Estado, ya que esta disciplina es transversal en su aplicación en las diversas ramas del Derecho.

Asimismo, es importante establecer que las líneas de investigación no son rígidas, razón por la cual en las siguiente publicación de la Revista se incorporarán
nuevas líneas de investigación, que permitan tener una visión integral del acontecer jurídico en el ámbito nacional e internacional.

.
El Alto, diciembre de 2021.

Dr. Diego Ernesto Jiménez Guachalla
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
ESCUELA DE ABOGADOS DEL ESTADO
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LA ANOTACIÓN PREVENTIVA Y EL
EMBARGO
THE PREVENTIVE ANOTATION AND THE
EMBARGO
Presentado: 6 de octubre de 2021; Aprobado: 15 de noviembre

RESUMEN
La anotación preventiva es la medida cautelar más
empleada en Bolivia, porque está expresamente
autorizada por normas adjetivas de carácter civil,
penal, social, familiar, tributario, coactivo fiscal y
otras para garantizar el cumplimiento de obligaciones. Por otro lado, La Ley de Derechos Reales y el
Código Civil la autorizan para inscribir de manera
preventiva derechos reales que no se pueden inscribir de forma definitiva. Existe una contradicción
dogmática con la verdadera naturaleza jurídica del
instituto reconocida en el actual Código Procesal
Civil (Ley Nº 439), porque a partir de la vigencia de
este ordenamiento adjetivo, esta medida cautelar
ha dejado de garantizar el cumplimiento de las obligaciones, tampoco otorga derecho de preferencia a
quien la ha logrado registrar, sino que simplemente
anuncia que el bien sobre el que recae tiene el carácter de litigioso. El embargo, en cambio, es una medida cautelar empleada principalmente en acciones
de carácter personal, impide al titular de un bien
ejercitar facultades de disposición sobre el mismo.
PALABRAS CLAVE
Anotación preventiva, embargo, medidas
cautelares de carácter real y personal, inscripción
en Derechos Reales, inscripción provisional o
transitoria.
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LA ANOTACIÓN PREVENTIVA Y EL EMBARGO

ABSTRACT
The preventive annotation is the most used precautionary measure in Bolivia,
because it is expressly authorized by the adjective codes such as civil, criminal,
social, family, tax. coercive procedures and other to guarantee compliance with
obligations. On the other hand, the Royal Rights Law and the Civil Code authorize
it to preventively register royal rights that cannot be definitively registered. There
is a dogmatic contradiction with the true legal nature of the institute recognized in
the current Civil Procedure Code (Law No. 439), because as of the validity of this
adjective order, this precautionary measure has ceased to guarantee compliance
with the obligations, nor does it grant the right to preference to whoever has
managed to register it, but simply announces that the property on which it falls
has the character of litigation. The embargo, on the other hand, is a precautionary
measure used mainly in actions of a personal nature, it prevents the owner of a
property from exercising powers of disposal over it.
KEY WORDS
annotation, embargo, precautionary measures of a real and personal nature,
registration in Real Rights, provisional or transitory y registration
1. INTRODUCCIÓN
La anotación preventiva y el embargo son dos medidas cautelares, por lo
mismo, actos procesales o instrumentos que puede emplear el actor antes de
formalizar una demanda1, durante la sustanciación del proceso o incluso en
ejecución de sentencia (Art. 310, Código Procesal Civil [CPC], Ley 439, 2013)2.
Excepcionalmente, también pueden ser solicitadas por el demandado.
Sirven para asegurar el resultado de una acción; son medidas provisionales, ya
que cumplido el fin para el cual fueron dispuestas, cesan a pedido de parte, de
oficio y, en el caso de la anotación preventiva, de forma automática en los sistemas
informáticos registrales por el cumplimiento del término de caducidad.
Su otorgamiento debe hacerse a través de una resolución debidamente
motivada y fundamentada, porque se trata de una sentencia anticipada. De ahí
1

2

Las medidas cautelares pueden ser presentadas como medidas preparatorias de demanda, en cuyo caso no constituyen un proceso como tal, sino una diligencia preliminar encaminada a facilitar el ejercicio de determinadas acciones
para asegurar la eficacia jurídica de estas. “Pero de ninguna manera puede ser confundida o equiparada a un proceso
que aún no existe, de ahí que toda resolución que recaiga sobre esta diligencia no tiene carácter de definitiva porque
no pone fin a ningún litigio” (Tribunal Supremo de Justicia, Auto Supremo N° 73 de 11 de febrero de 2003)
Art. 310.I “I. Las medidas cautelares podrán solicitarse antes de la demanda o durante la sustanciación del proceso”.
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que a este tipo de medidas el CPC también las denomina medidas precautorias
(Art. 427, CPC)3.
Por otro lado, el Código Procesal Civil (CPC), siguiendo su modelo para
Iberoamérica, ha establecido diferencias dogmáticas y prácticas entre la anotación
preventiva y el embargo que no están previstas en varias normas sustantivas y
adjetivas especializadas de carácter público y social. Primero las diferencia
por el tipo de acciones en las que pueden aplicarse, segundo, por los efectos
que producen para el actor, el demandado y los terceros a la relación jurídico
procesal y tercero, porque resulta incompatible con la concepción de un registro
provisional.
2. LA ANOTACIÓN PREVENTIVA
La anotación preventiva sólo se circunscribe a bienes inscritos en los registros
públicos. De acuerdo con el CPC es una medida cautelar destinada a dar publicidad
sobre la existencia de un proceso ya iniciado referido a la constitución, modificación
o extinción de una inscripción registra. No impide la libre disponibilidad del bien en
litigio y tampoco otorga a su titular derecho de preferencia frente a los acreedores
del propietario del bien (Art. 325, CPC)4. En el mismo sentido se pronuncia el
Código de las Familias y del Proceso Familiar, que autoriza la aplicación de la
anotación preventiva como medida cautelar en acciones de carácter real (Art. 285,
Ley Nº 603, 2014)5.
La Comisión de Redactores del CPC, siguiendo al modelo para Iberoamérica,
han preferido evitar regular los derechos reales provisionales. Ello es así, no obstante
que, el Código Civil (CC), la Ley de Inscripción de Derechos Reales de 1887 y la
doctrina del siglo pasado reglamentan a la anotación preventiva, no sólo como
una medida cautelar, sino también como un asiento provisional en los registros
públicos susceptible de convertirse en inscripción definitiva.
3
I.
4
I.

ARTÍCULO 427. (LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS PRECAUTORIAS Y ENTREGA DEL BIEN).
Toda medida cautelar que hubiere recaído sobre el bien rematado se levantará una vez aprobado el remate.
ARTÍCULO 325. (PROCEDENCIA).
La anotación preventiva de la demanda contenciosa, procederá sobre derechos de propiedad de bienes
inmuebles o muebles sujetos a registro cuando la pretensión tenga por finalidad la constitución, modificación o extinción de un derecho real, o cualquier forma de desmembración del derecho mediante
sentencia.
II. La anotación preventiva en un registro público constituye un acto de publicidad y no impide a su titular
el ejercicio del contenido de su derecho, ni otorga al que obtuvo la preferencia.
5 ARTÍCULO 285. (ANOTACIÓN PREVENTIVA). La anotación preventiva de la demanda recaerá sobre bienes
inmuebles o muebles sujetos a registro, cuando el resultado de la decisión judicial demande la constitución, modificación o extinción de un derecho real sobre los mismos.
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Conforme a los numerales 1) y 5) del parágrafo I. del Art. 1552 del CC, uno de
los objetivos de la anotación preventiva es lograr el registro de un derecho real
con carácter eventual, o lo que es lo mismo, no definitivo6. Además, el Art. 1553
del CC aclara que la anotación preventiva constituye un asiento provisional, que en
el antiguo sistema registral de Derechos Reales debía figurar en los libros como
una nota marginal7. En igual sentido se refiere el parágrafo 5º del Art. 26 de la
Ley de Inscripción de Derechos Reales, que autoriza la anotación preventiva
de un inmueble cuando la inscripción no puede hacerse definitivamente, por
falta de algún requisito subsanable8. Estas normas, concordantes entre sí, están
reglamentadas por el Art. 56 del Decreto Supremo Nº 27957 de 24 de diciembre
de 2004 Reglamento de modificación y actualización a la Ley de Inscripción
de Derechos Reales que aclara que en el caso de inscripción provisional no se
requiere de orden judicial9.
Se trata de una solución prevista por el legislador para esos derechos reales que
por alguna falta subsanable y razones de distinta índole no pueden ser inscritos
sin la previa decisión ejecutoriada de un juez o al acuerdo de partes tendiente a
subsanar o perfeccionar un negocio jurídico.
En este orden de ideas el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha
señalado que:
La anotación preventiva es considerada por Roca Sastre como “un asiento
provisional y en general positivo, que se practica en los libros de inscripción
y que tiene por objeto asegurar las resultas de un juicio, garantizar un
6
I.

Art. 1552.- (ANOTACIÓN PREVENTIVA EN EL REGISTRO).
Podrán pedir anotación preventiva de sus derechos en el registro público: 1) Quien demanda en juicio la propiedad
de bienes inmuebles, o que se constituya, declare, modifique o extinga cualquier derecho real. 5) Quien tenga un
título cuya inscripción definitiva no puede hacerse por falta de algún requisito subsanable
7 Art. 1553.- (TERMINO DE LA ANOTACION PREVENTIVA).
I. La anotación preventiva caducará si a los dos años de su fecha no es convertida en inscripción. El juez puede prorrogar el término por un nuevo lapso de un año, que no perjudicará a tercero si no se asienta a su vez en el registro.
II. La anotación preventiva se convertirá en inscripción cuando se presente la sentencia favorable pasada en autoridad
de cosa juzgada, o se demuestre haberse subsanado la causa que impedía momentáneamente la inscripción y ella en
estos casos produce todos sus efectos desde la fecha de la anotación, sin embargo de cualesquier derecho inscrito en
el intervalo.
III. La notación preventiva a favor del Estado caducará a los cuatro años, prorrogables a dos más, si no es convertida en
inscripción definitiva.
8 Artículo 26°.- Podrá pedir anotación preventiva de sus derechos respectivos en el registro público: 1° el que demandare en juicio la propiedad de bienes inmuebles, o la constitución, modificación, declaración o extinción de cualquier
derecho real; 2° el que obtuviere a su favor providencia de secuestro o mandamiento de embargo ejecutados en
bienes raíces del deudor; 3° el que en cualquier juicio obtuviere sentencia que cause ejecutoria, condenando al demandado al cumplimiento de cualquiera obligación; 4° el que dedujere demanda con objeto de obtener alguna de las
sentencias expresadas en el artículo 8° ; y 5° el que presentare en la oficina del registro algún título, cuya inscripción
no pueda hacer definitivamente, por falta de algún requisito subsanable.
9 Art. 56.- (Anotación preventiva por falta de requisitos subsanables) En el caso del inciso 5 del Artículo 1552-I del
Código Civil y 26o de la Ley de Inscripción de Derechos Reales, no será necesaria la orden judicial, por tratarse de
una inscripción preventiva, constante de títulos cuya inscripción definitiva no puede realizarse por falta de algún
requisito subsanable; sin embargo, como la normativa legal vigente no reconoce la figura de inscripción preventiva,
se anotará como cualquier anotación preventiva.

16

Fernando Daniel Villafuerte Philippsborn

derecho perfecto, pero no consumado o preparar un asiento definitivo”. En
igual sentido la jurisprudencia constitucional conforme a la doctrina definió
a la anotación preventiva “…como aquella inscripción provisional, de efectos
más o menos transitorios, cuyo objeto consiste en asegurar las resultas de un
juicio, en garantizar la efectividad de un derecho perfecto, pero no consumado
o en preparar una inscripción definitiva y permanente.... Sobre la caducidad
de la anotación preventiva la jurisprudencia constitucional estableció que:
“Las anotaciones preventivas tienen un carácter provisional, como su propio
nombre indica y su finalidad consiste en caducar o convertirse en inscripciones
definitivas, por lo que el transcurso del tiempo las acerca a su fin. Caduca una
anotación preventiva cuando queda sin fuerza o pierde sus naturales efectos
por su singular contenido, que marca ya su duración, o por concepto legal
que determine o fije el plazo de su duración, no siendo necesaria la expresión
de voluntad de los interesados para tales efectos o la declaración judicial o
administración de la extinción. (TCP, Sentencia Constitucional Plurinacional
[SCP] 0700/2013, 3 de junio)
De acuerdo con el Art. 1553 del CC, concordante con el Art. 27 de la Ley de
Inscripción de Derechos Reales10 y el Art. 60 de su reglamento D. S. 2795711,
la anotación preventiva es un derecho transitorio; si no se convierte en un Derecho
definitivo, caduca. Esta norma dispone que la anotación preventiva dura dos años,
término que puede ser prorrogado por lapsos de un año a pedido del interesado.
De la Rica y Marticorena dice: “Hay relaciones jurídicas inmobiliarias que son
inscribibles, o sea, que alcanzan la plenitud registral, la máxima eficacia del
sistema y las protecciones que éste dispensa; hay otras que, por el contrario, sólo
son anotables, lo que equivale a decir que no tienen acceso íntegro al registro,
que no producen asientos definitivos, estables y con plenitud de efectos y que,
por sí mismas, no han generado derechos reales perfectos ni los han modificado,
transmitido o extinguido de modo eficaz y permanente” (p. 389, 1977).
10 Artículo 27°.- La anotación preventiva de que trata el artículo anterior, caducará si al año de su fecha no es convertida en inscripción. Este término puede ser prorrogado por el juez, cuando sin culpa del interesado en la anotación,
se haya retardado el fenecimiento del juicio. La prórroga del término se hará por un tiempo determinado, y no perjudicará a tercero si no se asienta, a su vez, en el respectivo libro del registro.
11 Artículo 60°.- (Caducidad y prorroga de la anotacion preventiva)
La anotación preventiva, de acuerdo al Artículo 1553 I del Código Civil, caduca a los dos años de su fecha
de inscripción, pudiendo prorrogarse, por orden judicial, por un nuevo año. La prórroga ordenada judicialmente debe presentarse a la oficina de Registro de Derechos Reales, con la antelación debida al
cumplimiento de su fecha de vencimiento, pues si se la presenta después de ésta, pierde la prelación de
su primer registro.
Si la anotación preventiva fue inscrita voluntariamente (caso del inc. 5) del Artículo 26 de la Ley de Inscripción de Derechos Reales y del 1552 del Código Civil), la prórroga por un nuevo año deberá solicitarse
por escrito al Registrador con la anticipación debida al cumplimiento de su fecha de vencimiento; caso
contrario, pierde la prelación de su primer registro.
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Luis Diez-Picazo y Antonio Gullón razonan del siguiente modo: “Hay ciertas
relaciones jurídicas que, aunque no de manera actual e inmediata, pueden
afectar o repercutir sobre las constancias regístrales en un desenvolvimiento
ulterior o mediato. Las que lo afectan de modo inmediato son inscribibles y
generan, o debieran generar, derechos reales perfectos. Las que pueden afectar
su desarrollo ulterior son anotables, justamente para evitar los riesgos de su no
inscripción. Por eso, la anotación preventiva es una defensa contra la actuación
tajante de la fe pública registral; su contenido sirve de advertencia al tercero
para darle a conocer que su adquisición puede ser revocable o por lo menos
modificada” (p. 239, 1979).
Por su parte el TCP ha señalado:
A los efectos de la caducidad, la extinción de la anotación se produce de un
modo absoluto y la caducidad produce efectos tanto respecto de las partes
como de terceros. Al caducar una anotación preventiva, está queda anulada,
extinguida, por lo que debe estimarse como si nunca se hubiese realizado. Es
un asiento que ya no tiene vida o efecto jurídico por lo que se le considera
inexistente frente a todos; es decir, es un derecho que ha sido desregistrado y
se encuentra en la misma situación que antes de haberse anotado” (Tribunal
Constitucional Sentencia Constitucional 0057/2004 de 23 de junio).
3. PRESUPUESTOS JURÍDICOS DE LA ANOTACIÓN PREVENTIVA
Los presupuestos jurídicos que exige la Ley al demandante que pretende
anotar de forma preventiva un bien es primero, que la pretensión contenida en
la demanda sea de carácter real o mixta, es decir, que persiga la constitución,
modificación o extinción de un Derecho Real. Por otro lado, exige verosimilitud
del Derecho que se pretenda anotar, riesgo de excesiva duración del proceso,
peligro de perjuicio o frustración del derecho por demora del proceso (periculum
in mora) y determinación del bien sobre el que recae (Arts. 311 y 325, CPC)12.
12
I.
1.
2.
II.

ARTÍCULO 311. (REQUISITOS Y PROCEDENCIA)
La petición contendrá:
El fundamento de hecho de la medida.
La determinación de la medida y sus alcances.
Las medidas cautelares se ordenarán cuando la autoridad judicial estime que son indispensables para la protección
del derecho, siempre que exista peligro de perjuicio o frustración del mismo por la demora del proceso.
III. La verosimilitud del derecho y el peligro de perjuicio deberán justificarse documentalmente, sin que sea
necesaria prueba plena.
ARTÍCULO 325. (PROCEDENCIA)
I. La anotación preventiva de la demanda contenciosa, procederá sobre derechos de propiedad de bienes
inmuebles o muebles sujetos a registro cuando la pretensión tenga por finalidad la constitución, modificación o extinción de un derecho real, o cualquier forma de desmembración del derecho mediante
sentencia.
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A diferencia del embargo, éstos no están basados en prueba plena, sino que
pueden estar respaldados en indicios que permiten que el juez deduzca la
legitimidad de la parte actora para solicitarla. La existencia plena del derecho
será determinada en la sentencia, la medida cautelar se basa únicamente en
indicios que demuestran la verosimilitud del derecho.
En algunos casos, para ordenar la anotación preventiva, el juez podría ordenar
la producción anticipada de prueba o la realización de un procedimiento
preliminar, como es el caso del reconocimiento de firmas y rúbricas.
Ni para el embargo, ni para la anotación preventiva se necesita que el solicitante
de la medida garantice con una caución los posibles daños y perjuicios que
pudiera ocasionarse con la medida cautelar a la parte adversa. En ambos casos
la contracautela fue sustituida por la responsabilidad única del solicitante (Art.
320 del CPC)13.
La situación jurídica cautelable depende del tipo de pretensión que se garantiza,
la cual es estimada en función al derecho material que se reclama. La anotación
preventiva puede ser ordenada cuando se demanda la constitución, protección
o extinción de un derecho real, en cambio, el embargo preventivo cuando se
demanda el cumplimiento de una obligación; con las excepciones particulares
que el CPC autoriza para otros casos.
Si la medida es solicitada en un proceso preliminar, es decir, antes de presentar
la demanda, el solicitante está obligado a justificar su interés legítimo y su
derecho dando una explicación no necesariamente pormenorizada, de los
hechos que fundan su solicitud.
La anotación preventiva se puede convertir en un embargo o en el secuestro del
bien litigioso (art. 325.IV, CPC), después de haberse dictado sentencia de
primera instancia en favor del que la hubiere solicitado. Esto se debe a que la
II. La anotación preventiva en un registro público constituye un acto de publicidad y no impide a su titular
el ejercicio del contenido de su derecho, ni otorga al que obtuvo la preferencia.
III. La orden de la autoridad judicial contendrá los siguientes datos:
1. Nombre de las partes del proceso.
2. El objeto.
3. Naturaleza de la causa.
4. Situación de los bienes.
5. El número de la matrícula o datos de registros si aquella no existiera.
IV. Si la sentencia de primera instancia es favorable a la parte que solicitó la medida, a petición de ésta, la
autoridad judicial ordenará el embargo o secuestro de los bienes afectados con la anotación.
13 ARTÍCULO 320. (MEDIDAS CONTRACAUTELA). Las medidas cautelares podrán ordenarse bajo responsabilidad
de la parte solicitante, sin necesidad de dar caución. La autoridad judicial deberá fundar su decisión en consideración
a la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora, la posibilidad jurídica y la proporcionalidad de la medida. Sin
embargo, se requerirá contracautela cuando se trate de intervención judicial y en los casos señalados por Ley.
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sentencia constituye una presunción y otorga mayor seguridad al juez sobre la
verosimilitud del derecho real reclamado.
La anotación preventiva exige también proporcionalidad, es decir, equivalencia
entre los fines que persigue la pretensión de la demanda y los derechos que se
pretenden tutelar de forma cautelar, intentando siempre de causar el menor
perjuicio a la parte adversa. De tal manera que el juez puede limitar la medida
o incluso otorgar otra medida menos gravosa.
4. LA ANOTACIÓN DE LA LITIS Y LA EVICCIÓN
La doctrina moderna a la que se circunscribe el CPC, considera que la anotación
preventiva constituye en los hechos la anotación de la litis o la anotación registral
del litigio (Alvarado, 2015, p. 798). Sin embargo, como señala Carlos Fenochietto
(2001), más que la anotación del litigio es la anotación de una demanda (p. 810, 2001).
La anotación de la litis tiene por fin informar al público en general y, sobre todo
a aquellos interesados en adquirirlo, que el bien tiene el carácter de litigioso,
es decir, que sobre él pesa un gravamen que indica que el bien está siendo
demandado por otras personas, en un proceso en el que se está discutiendo su
titularidad, no la garantía de un crédito.
A diferencia de un embargo o de la prohibición de innovar, los bienes anotados
de forma preventiva pueden ser vendidos, sin que los compradores puedan
declarar el desconocimiento de la litis.
Si el bien hubiera sido adquirido por terceros, la anotación preventiva de la
litis impide a ellos apersonarse en el proceso como terceros adquirentes de
buena fe, pretendiendo deslindarse de toda responsabilidad. Indudablemente
que pueden intervenir como terceristas coadyuvantes del demandado e incluso
sustituirlo, pero no pueden deslindarse de responsabilidad.
Para el caso que el litigio se resuelva a favor del demandante o los demandantes,
o sea, ante la evicción total o parcial del inmueble, el comprador carece de
argumentos para impedir la entrega del bien a sus verdaderos propietarios,
pudiendo ser desapoderado si es que se resistiera.
¿Realmente este adquirente de un bien litigioso queda desamparado? El CPC
establece que tratándose de pretensiones en las que se discuta la titularidad
de un derecho adquirido de forma onerosa, la parte demandada, a tiempo de
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contestar, podrá pedir se cite de evicción a su causante (Art. 58, CPC)14. Pero, no
dice nada respecto al derecho al resarcimiento que tendría el comprador que ha perdido
un bien, cuando el vendedor ha sido vencido en juicio.
El CC establece que la responsabilidad del vendedor por la evicción tiene lugar,
aunque no se la haya expresado en el contrato; por lo que la venta de un bien
anotado preventivamente no constituye una excepción a la regla.
Pero, la norma autoriza a las partes a aumentar, disminuir o suprimir esta
responsabilidad (Art. 624, CC)15. Naturalmente, quien vende un bien litigioso
lo hace para liberarse de todo tipo de responsabilidad y, quien compra un bien
con anotación preventiva, debería estar al tanto de las consecuencias que ello
significa; por lo que no sería nada raro que las partes en estos casos incluyan
una cláusula de exclusión de responsabilidad por evicción. Como rara vez
se excluye la responsabilidad por evicción, el vendedor continúa quedando
obligado a resarcir al comprador del bien, incluso en el caso que el comprador
haya intervenido en el proceso a través de una tercería coadyuvante simple.
El Código procesal civil se limita a establecer la siguiente regla:
ARTÍCULO 33. (TRANSFERENCIA DEL DERECHO O DE BIEN LITIGIOSO)
I. En caso de transferencia por acto entre vivos del derecho o del bien litigioso
en todo o en parte, el adquirente podrá suceder en forma total o parcial a la o el
enajenante en el proceso.
II. De existir oposición, se dictará resolución de previo y especial pronunciamiento.
Si ella fuere admitida, la o el enajenante conservará su condición de parte en el
proceso, pero como litisconsorte activo o pasivo de la o el adquirente; en caso
contrario, la o el sucesor procesal ocupará el lugar de su enajenante.
5. LOS EFECTOS DE LA ANOTACIÓN DE LA LITIS
Si se acepta como válida la tesis que la anotación preventiva es una inscripción
más simple que una definitiva o que el propio embargo, no debería sorprender
14 ARTÍCULO 58. (CITACIÓN DE EVICCIÓN).
I. Tratándose de pretensiones en las que se discuta la titularidad de un derecho adquirido de forma onerosa, la parte
demandada, a tiempo de contestar, podrá pedir se cite de evicción a su causante.
II. La o el garante de evicción será citada o citado para que comparezca dentro del plazo de la contestación.
15 Art. 624.- (RESPONSABILIDAD LEGAL).
I. La responsabilidad del vendedor por la evicción y por los vicios de la cosa tiene lugar aunque no se la
haya expresado en el contrato. (Arts. 307, 1271 del Código Civil)
II. Las partes pueden, sin embargo, aumentar, disminuir o suprimir esta responsabilidad conforme a disposiciones contenidas en la subsección presente.
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a nadie que el legislador en el nuevo CPC le haya otorgado efectos jurídicos más
limitados, no sólo por su duración, sino también por sus consecuencias respecto
a terceros a los terceros interesados.
Las anotaciones preventivas deberían producir, según manda y ordena los
códigos sustantivo y adjetivo civil, los siguientes efectos:
1º Hacer conocer que el inmueble anotado preventivamente está en litigio.
2° La anotación preventiva, según se deduce de lo dispuesto por el numeral
14) del Art. 1540 del CC, concordante con el numeral 4) del Art. 1552, debería
interrumpir los efectos de la posesión y limitar la libre disposición de los bienes
inmuebles. Pero, evidentemente, en el nuevo marco dogmático impuesto por el
CPC este criterio no es aceptado, el bien anotado de forma preventiva puede ser
comercializado por su titular. Lógicamente que quien lo adquiera no puede ser
considerado un mero poseedor, aunque claro su derecho estaría sometido a la
condición que quien tiene inscrita la anotación no venza en juicio al vendedor.
3° Los jueces en materia penal, laboral, contenciosa, tributaria y agraria tienen
también competencia para ordenar la anotación preventiva, con el fin de
impedir que los bienes cautelados sean vendidos. En otras palabras, en estas
áreas específicas del Derecho boliviano las anotaciones preventivas mantienen
la efectividad de derechos y situaciones no susceptibles de inscripción directa,
paralizando con ello la fe pública registral.
6. AUSENCIA DE CONTRACAUTELA
Toda vez que la anotación preventiva, conforme al nuevo CPC, constituye
una simple advertencia para el público en general sobre la existencia de una
Litis, el legislador ha liberado a quien la pretende del otorgamiento de una
contracautela.
En el antiguo Código de Procedimiento Civil era indispensable que quien
solicitara la anotación preventiva de un inmueble otorgará al mismo tiempo una
contracautela, ello para reparar las costas, los daños y los perjuicios que podría
experimentar quien en juicio venciere a ese demandante que logró dicha
anotación impidiendo que el bien cautelado pueda ser dispuesto durante dos
años. Y es que la aplicación de una medida cautelar conlleva la limitación de
derechos sobre la cosa que ha sido anotada preventivamente.
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Sin embargo, en la práctica nadie logró cobrar las costas, daños y perjuicios,
por lo que la contracautela no cumplía con la buena intención del legislador
contenida en el Art. 173 del Código de Procedimiento Civil que ya no está vigente
y constituía un verdadero escollo en la efectiva protección de los derechos de
quien la demandaba.
Con este criterio, el nuevo código permite a cualquier demandante de un
derecho real solicitar la anotación preventiva, obligando a los jueces a otorgarla,
sin exigir que paguen contracautela u ofrezcan en garantía otro bien inmueble,
pues simplemente no limita el derecho de disposición sobre la cosa, por lo que
no causa daños o perjuicios a la persona contra la cual sea dispuesta.
7. DESNATURALIZACIÓN DE LA ANOTACIÓN PREVENTIVA EN
OTRAS RAMAS DEL DERECHO
La anotación preventiva está autorizada por el Art. 26 de la Ley de Inscripción
de Derechos Reales para muchos casos que ya no están contemplados en el
CPC, concretamente dice la norma:
Podrá pedir anotación preventiva de sus derechos respectivos en el registro
público: 1° el que demandare en juicio la propiedad de bienes inmuebles, o la
constitución, modificación, declaración o extinción de cualquier derecho real;
2° el que obtuviere a su favor providencia de secuestro o mandamiento de embargo
ejecutados en bienes raíces del deudor; 3° el que en cualquier juicio obtuviere
sentencia que cause ejecutoría, condenando al demandado al cumplimiento de cualquiera
obligación; 4° el que dedujere demanda con objeto de obtener alguna de las
sentencias expresadas en el artículo 8° ; y 5° el que presentare en la oficina del
registro algún título, cuya inscripción no pueda hacer definitivamente, por falta
de algún requisito subsanable.
Esta norma de muy antigua data, se ha convertido en el sustento de la anotación
preventiva reconocida en normas de diferentes ramas del Derecho que no
cumplen con los presupuestos de hecho y de derecho reconocidos por el CPC,
porque impiden la disposición de bienes cautelados y la autorizan en litigios
con acciones personales, es decir, que no tienen pretensiones que persigan la
creación, modificación o extinción de derechos reales.
Sin embargo, los jueces en materia penal, laboral, tributaria y constitucional la
continúan autorizando para impedir que se pueda disponer de un bien e incluso
garantizar créditos, es decir, en acciones con un trasfondo personal o de crédito.
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Cabe aquí anotar que la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito
e Investigación de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz, Nº 004 de 31 de marzo de
2010, ha añadido el numeral 6) al art. 1552 del CC señalando que “La Procuraduría
General del Estado y el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra
la Corrupción, para efectos de protección del Patrimonio del Estado.” Aunque, la
indicada ley es de naturaleza penal, la añadidura hecha en el CC, permite no sólo
registrar con carácter cautelar los litigios y los derechos reales que podría tener el
Estado sobre determinados bienes que involucran el patrimonio del Estado, sino
también créditos pues los mismos también forman parte de él.
Lo cierto es que en materia penal la anotación preventiva es una medida
cautelar de carácter real que puede ser dispuesta por el Juez de instrucción o
por el Ministerio Público de oficio o a pedido de la víctima o del querellante
sobre los bienes del imputado para asegurar el resarcimiento a la víctima, evitar
que pueda fugarse o, en caso de delitos de carácter patrimonial, impedir que
el imputado reincida en la comisión de delitos relacionados con determinados
bienes. (Art. 252, Código de Procedimiento Penal, Ley Nº 1970 de 25 de marzo
de 1999 modificada por la Ley Nº 007 de 18 de mayo de 2010)16
La facultad que tienen los fiscales de materia en Bolivia para requerir la
anotación preventiva de los bienes del imputado aparece también en la Ley
Orgánica del Ministerio Público del Perú, por lo que no es una innovación
boliviana. Esta facultad está prevista en el parágrafo tercero del Art. 252 del
Código de procedimiento penal, modificado por la Ley N° 007 y concuerda con
lo establecido en los numerales 12 y 13 del Art. 40 de la Ley N° 260 Ley Orgánica
del Ministerio Público17.
16 ARTÍCULO 252°.- MEDIDAS CAUTELARES REALES
Sin perjuicio de la hipoteca legal establecida por el Artículo 90º del Código Penal, las medidas cautelares
de carácter real serán dispuestas por el juez del proceso a petición de parte, para garantizar la reparación
del daño y los perjuicios, así como el pago de costas o multas, a cuyo efecto se podrá solicitar el embargo
de la fianza siempre que se trate de bienes propios del imputado.
El trámite se regirá por el Código de Procedimiento Civil, sin exigir contra cautela a la víctima en ningún
caso.
La anotación preventiva de los bienes propios del imputado puede ser dispuesta directamente por el
fiscal desde el primer momento de la investigación, a través de resolución fundamentada, la que deberá
ser informada al juez que ejerce control jurisdiccional en el plazo de veinticuatro (24) horas de haber sido
efectivizada, debiendo el juez ratificar, modificar o revocar la medida en el plazo de tres (3) días de comunicada la misma.
17 ARTÍCULO 252°.- MEDIDAS CAUTELARES REALES
Sin perjuicio de la hipoteca legal establecida por el Artículo 90º del Código Penal, las medidas cautelares
de carácter real serán dispuestas por el juez del proceso a petición de parte, para garantizar la reparación
del daño y los perjuicios, así como el pago de costas o multas, a cuyo efecto se podrá solicitar el embargo
de la fianza siempre que se trate de bienes propios del imputado.
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Quien demanda el pago de beneficios sociales, en lugar de pedir el embargo de
los bienes de su empleador para garantizar el pago de sus beneficios sociales,
está autorizado por el literal a) del Art. 100 del Código Procesal del Trabajo a
solicitar la anotación preventiva de los bienes del empleador. Aunque la misma
norma se refiere en su literal b) al embargo preventivo, éste es solicitado por los
acreedores como una medida previa al remate de los bienes del empleador, no
como un medio para otorgar preferencia frente a otros acreedores.
La oficina de Impuestos Nacionales también puede ordenar la anotación
preventiva de los bienes de los contribuyentes que hayan incumplido con el
pago de los impuestos. El numeral 1. Del parágrafo III del Art. 106 del Código
tributario establece que cuando exista fundado riesgo de que el cobro de la deuda
tributaria determinada o del monto indebidamente devuelto, se verá frustrado
o perjudicado, la Administración Tributaria está facultada para adoptar
medidas precautorias, previa autorización de la Superintendencia Regional,
bajo responsabilidad funcionaria. Si el proceso estuviera en conocimiento de las
Superintendencias, la administración podrá solicitar a las mismas la anotación
preventiva de los bienes del contribuyente anotación preventiva en los registros
públicos sobre los bienes.
Este es un clarísimo caso de desnaturalización de la medida cautelar, pues no
recae sobre acciones reales, sino principalmente en acciones de carácter personal.
En los procesos judiciales seguidos por el Estado contra los funcionarios
públicos por responsabilidad civil o penal, la entidad involucrada en el proceso
puede pedir la anotación preventiva de los bienes de los funcionarios; es más,
en los procesos coactivos fiscales la anotación preventiva, junto a otras medidas
cautelares, debe ser establecida de oficio (Art. 11 Ley del Procedimiento Coactivo
Fiscal, 1977)18
El trámite se regirá por el Código de Procedimiento Civil, sin exigir contra cautela a la víctima en ningún caso.
La anotación preventiva de los bienes propios del imputado puede ser dispuesta directamente por el
fiscal desde el primer momento de la investigación, a través de resolución fundamentada, la que deberá
ser informada al juez que ejerce control jurisdiccional en el plazo de veinticuatro (24) horas de haber sido
efectivizada, debiendo el juez ratificar, modificar o revocar la medida en el plazo de tres (3) días de comunicada la misma.
18 Artículo 11°.- Tanto en los “procesos de oficio” como en los “procesos por demanda” el juez coactivo
expedirá Nota de Cargo motivada con la que se notificará personalmente al demandado concediéndole
un plazo de 20 días prorrogables a 30 para la presentación de los justificativos o descargos, adoptándose
las medidas precautorias de arraigo, retención de fondos en cuentas bancarias y anotación preventiva de
la Nota de Cargo en Derechos Reales.
La Nota de Cargo constituye requerimiento de pago, la misma que se notificará al Promotor Coactivo
para que asuma personería, conforme dispone el Art. 6° de la Ley Orgánica de la Contraloría General.
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Como se advierte, la anotación preventiva se aplica en otras ramas del derecho
para garantizar acreencias y no para registrar de forma preventiva derechos de
carácter real.
8. EL EMBARGO
Según Edwin Ramiro Arciénega Biggermann la palabra embargo significa
“dificultad, impedimento, obstáculo o traba”. Dice esto, porque conforme al
Código procesal civil el embargo constituye una privación o limitación del poder
jurídico que tiene una persona sobre uno o varios bienes individualizados (p.
348, 2016).

Ya se ha dicho que el embargo impide al deudor moroso disponer de sus bienes,
por eso en la sentencia preliminar de oficio o a pedido de parte en todos los
juicios ejecutivos, el juez ordena el embargo de los bienes del deudor. Incluso se
ordena el embargo de los bienes que estuvieran hipotecados o con antícresis a
favor del acreedor, en razón que esta medida cautelar constituye un presupuesto
de hecho necesario para el remate o subasta pública de los bienes del deudor.
El hecho que el embargo pueda ser usado también por aquellos que formalicen o
pretendan formalizar acciones reales, constituye una innovación en la dogmática
jurídica boliviana, porque no está prevista por el CC y tampoco lo estaba en el
antiguo Código de Procedimiento Civil. Aun así, esta innovación propuesta por
el Código Modelo Iberoamericano es en varios sentidos contraria a lo establecido
por la doctrina procesal civil.
El embargo otorga preferencia a un acreedor frente a otros, por lo que constituye
una garantía concedida por la Ley que es ordenada y puede ser ejecutada sin
previo aviso al deudor.
Como se puede advertir existe una contradicción entre la norma que establece
el alcance de la anotación preventiva, las limitaciones que impone el embargo
preventivo o definitivo y la que determina quiénes pueden pedir el embargo.
Excepcionalmente, cuando el embargo o el secuestro deban recaer sobre bienes
consumibles y que puedan deteriorarse con el transcurso del tiempo, el juez
de la causa está facultado para realizar la subasta de los mismos de forma
anticipada, y el producto de remate debe ser depositado a nombre del juzgado
para cubrir las obligaciones de pretensión condenatoria.
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El embargo ha sido clasificado por Roland Arazi en preventivo, ejecutivo o
coactivo y ejecutorio (Arazi, 67).
9. BIENES INEMBARGABLES
El Código Procesal Civil y la Constitución Política del Estado señalan una lista
de los bienes inembargables, lo que significa que no existen bienes que no
puedan ser anotados de forma preventiva.
Hasta antes que entrara en vigencia el actual Código Procesal Civil se consideraba
que los efectos que producía la anotación preventiva eran exactamente iguales
a los que producía el embargo. Por lo que se consideraba que los bienes
inembargables tampoco podían ser anotados de forma preventiva.
De acuerdo con el Art. 318 del Código Procesal Civil son inembargables los
siguientes bienes:
1. Los sueldos y salarios, salvo que se trate de pensiones de asistencia familiar.
2. Las pensiones, jubilaciones, montepíos, rentas de vejez o invalidez y demás
beneficios sociales establecidos legalmente, excepto el caso de asistencia
familiar.
3. Las prendas de uso personal y los muebles imprescindibles que guarnecen
la vivienda del deudor y de su familia, salvo que la deuda provenga
de la adquisición de los mismos muebles o de alquileres de la casa. Son
embargables los bienes suntuarios.
4. Los libros relativos a la actividad laboral del deudor.
La Constitución Política del Estado, dispone en su Art. 48.IV que son
inembargables, además de los salarios o sueldos devengados, los derechos
laborales, los beneficios sociales y los aportes a la seguridad social no pagados.
Estos derechos tienen privilegio, e incluso afirma que tienen preferencia, pese a
no haber nacido de la voluntad contractual. Lo indudable es que tienen privilegio
sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles. El Art.
51.V señala que es inembargable el patrimonio tangible e intangible de las
organizaciones sindicales es inviolable, inembargable e indelegable. Art. 52.IV
El patrimonio de las organizaciones empresariales, tangible e intangible, es
inviolable e inembargable. Art. 99 El patrimonio cultural del pueblo boliviano
es inalienable, inembargable e imprescriptible.
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Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, para atender
prioritariamente a su conservación, preservación y promoción. 339.II Los
bienes de patrimonio del Estado y de las entidades públicas constituyen
propiedad del pueblo boliviano, inviolable, inembargable, imprescriptible
e inexpropiable; no podrán ser empleados en provecho particular alguno.
Su calificación, inventario, administración, disposición, registro obligatorio
y formas de reivindicación serán regulados por la ley. Art. 361 Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) es una empresa autárquica de derecho
público, inembargable. Artículo 371. I. Las áreas de explotación minera
otorgadas por contrato son intransferibles, inembargables e intransmisibles
por sucesión hereditaria.374.III Las aguas fósiles, glaciales, humedales,
subterráneas, minerales, medicinales y otras son prioritarias para el
Estado, que deberá garantizar su conservación, protección, preservación,
restauración, uso sustentable y gestión integral; son inalienables,
inembargables e imprescriptibles. Art. 394.II La pequeña propiedad agraria
es indivisible, constituye patrimonio familiar inembargable, y no está sujeta
al pago de impuestos a la propiedad agraria. La indivisibilidad no afecta
el derecho a la sucesión hereditaria en las condiciones establecidas por
ley. 394.III La propiedad colectiva se declara indivisible, imprescriptible,
inembargable, inalienable e irreversible y no está sujeta al pago de impuestos
a la propiedad agraria.
Aparentemente existiría una contradicción entre el Art. 319 del Código Procesal
Civil y el Art. 339.II de la Constitución Política del Estado, que claramente expresa
que los bienes públicos son inembargables, en tanto que el Código Procesal
Civil deja abierta la posibilidad de embargar bienes del Estado permitiendo que
los mismos sigan cumpliendo su función pública19.
10. EL EMBARGO PREVENTIVO
El Diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, señala que el
embargo preventivo es una medida procesal precautoria dispuesta por la
autoridad judicial sobre los bienes del deudor o demandado (1972, p. 34). Es
decir, que excepcionalmente el embargo podría tutelar los derechos de quienes
19

ARTÍCULO 319. (USO DE BIENES EMBARGADOS). Los bienes embargados que se encontraren afectados a los servicios
públicos, no obstante, el embargo, seguirán utilizándose por el deudor. La autoridad judicial, en todos los casos, limitará
al mínimo indispensable las prohibiciones de uso de los bienes embargados, salvo disposición en contrario. (CPC)
ARTÍCULO 339. II. Los bienes de patrimonio del Estado y de las entidades públicas constituyen propiedad del pueblo
boliviano, inviolable, inembargable, imprescriptible e inexpropiable; no podrán ser empleados en provecho particular
alguno. Su calificación, inventario, administración, disposición, registro obligatorio y formas de reivindi-

cación serán regulados por la ley. (CPE)
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no son acreedores, pero que tienen legítimo interés en impedir que el bien del
demandado pueda ser dispuesto en favor de terceras personas.
En este sentido el embargo no sólo garantiza el cumplimiento de obligaciones
dinerarias y en especie, sino que también puede ser solicitada por el coheredero,
el condómino o el socio con respecto a los bienes de la herencia del condominio
o de la sociedad, respectivamente, o incluso en el caso en el que se tuviere que
demandar reivindicación, división de herencia, nulidad de testamento o simulación, u
otras acciones reales respecto del bien demandado mientras dure el juicio. De
igual manera, se puede solicitar el embargo cuando se tuviere que demandar
el cumplimiento de un contrato de compraventa, si el derecho fuere verosímil
(Art. 326, CPC).
Excepcionalmente, cuando el crédito no estuviere suficientemente acreditado
en documento público o privado reconocido, que la deuda resulte ilíquida o
que el crédito se halle sujeto a condición o pendiente de plazo, en estos casos,
siempre y cuando el deudor no tuviere domicilio en el territorio del Estado
Plurinacional de Bolivia, el juez puede conceder embargo preventivo en favor
del acreedor (Art. 326.I.1).
El embargo preventivo goza de todas las características y requisitos de las
medidas cautelares específicas. Debe ser ordenado cuando el demandante
demuestra la verosimilitud del derecho que reclama (art. 326.II.1, CPC) y, como
ocurre con la anotación preventiva, no necesita de contracautela por parte del
solicitante (art. 320, CPC).
11. EMBARGO EJECUTIVO Y COACTIVO
Un requisito indispensable para proceder a la ejecución forzosa de la deuda, a
través de la subasta pública de los bienes del deudor, es que los mismos hayan
sido previamente embargados (art. 417, CPC)20por orden judicial dentro de un
proceso de naturaleza ejecutiva o coactiva (DECKER, 1992, 86).
La razón por la que el avalúo de los bienes debe ser realizado sólo después que
el embargo haya sido ejecutado, tiene por fin asegurar que una vez encaminadas
20 ARTÍCULO 417. (TASACIÓN DE LOS BIENES).
I. Practicado el embargo, la autoridad judicial de oficio o a petición de parte, dispondrá la tasación del bien
embargado, salvo que las partes, de común acuerdo, dentro del proceso autoricen la venta al mejor postor.
II. El valor de los bienes embargados será el establecido por perito único designado por la autoridad judicial.
Esta tasación podrá ser impugnada por cualquiera de las partes al tercero día de su notificación, en cuyo
caso la autoridad judicial resolverá en el plazo de cinco días.
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las medidas previas al remate, el mismo no pueda ser suspendido por ningún
motivo y que quienes tengan conocimiento de la subasta asistan con la plena
convicción que los bienes a ser subastados no serán transferidos a terceras
personas. Es decir, que en los procesos ejecutivos y coactivos el embargo otorga
seguridad jurídica no sólo a las partes que están involucradas en el proceso,
sino sobre todo a todos aquellos que estén interesados en la adjudicación de los
bienes a ser subastados.
El embargo ejecutivo y coactivo se ordena ante la presunción de certeza emanada
de un título que reúna determinados requisitos legalmente establecidos y que
por sí sólo trae aparejada ejecución (arts. 379 y 404, CPC)21. Se trata de títulos
ejecutivos y de títulos coactivos.
En este orden de ideas, el embargo sea ejecutivo o coactivo, es aquel dispuesto
por la autoridad judicial sobre uno o más bienes muebles o inmuebles,
nombrando a un depositario de estos para su ulterior venta en subasta pública
(art. 411.II, CPC) a fin de satisfacer el pago de dinero ordenado en la sentencia
dictada en los procesos ejecutivos o coactivos.
El embargo lo ejecuta el oficial de diligencias22 o cualquier otra autoridad que al
efecto se comisione, y en el caso de bienes sujetos a registro se hace efectivo por
la inscripción del mandamiento y el testimonio otorgado por el juzgado en el
Registro de Derechos Reales o en el que corresponda (Art. 411, CPC)23
21 ARTÍCULO 379. (TÍTULO EJECUTIVO). Son títulos ejecutivos:
1. Los documentos públicos.
2. Los documentos privados suscritos por la obligada u obligado o su representante voluntariamente
reconocidos o dados por reconocidos por ante autoridad competente, o reconocidos voluntariamente ante
notario de fe pública.
3. Los títulos, valores y documentos mercantiles que de acuerdo al Código de Comercio tuvieren fuerza
ejecutiva.
4. Las cuentas aprobadas y reconocidas por resolución judicial ejecutoriada.
5. Los documentos de crédito por expensas comunes en edificios afectados al régimen de la propiedad
horizontal.
6. Los documentos de crédito por arrendamiento de bienes.
7. La confesión de deuda líquida y exigible ante la autoridad judicial competente para conocer en la ejecución.
8. La transacción no aprobada judicialmente, que conste en escritura pública o documento privado reconocido.
9. En todos los casos en que la Ley confiera al acreedor, el derecho de promover proceso ejecutivo.
22 Practicar el embargo de los bienes del deudor significa que el oficial de diligencias del juzgado hace conocer al
ejecutado que su patrimonio está embargado, levantando en el lugar donde éste se practique un inventario pormenorizado de los bienes.
23 ARTÍCULO 411. (EJECUCIÓN DEL EMBARGO).
I. El embargo se ejecutará por la o el oficial de diligencias o cualquier otra autoridad que al efecto se
comisione.
II. El embargo de inmuebles se hará efectivo por su inscripción en el Registro de Derechos Reales y de igual
manera el de muebles sujetos a registro; el de muebles, mediante su aprehensión, pudiéndose designar
depositario al propio deudor o a un tercero; y el de créditos, por la notificación al deudor del ejecutado.
III. El embargo genérico de derechos comprenderá todos los bienes inmuebles y muebles sujetos a registro,
presentes y futuros del deudor y las universalidades de sus bienes, exceptuándose los bienes concretos
que integren las mismas, que serán objeto de embargos específicos.
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12. EMBARGO DE CRÉDITOS Y LA ACCIÓN DIRECTA
El patrimonio no sólo está constituido por bienes, sino también por créditos
por cobrar. En este orden de ideas, el patrimonio del deudor no sólo disminuye
cuando éste dispone de sus bienes o contrae nuevas deudas, sino también
cuando realiza la cesión de sus créditos.
Bajo esta circunstancia, el parágrafo II del art. 413 del CPC, permite al acreedor
embargar los créditos de su deudor, para evitar que pueda disponer de ellos o
que terceros se los puedan subrogar por expromisión o por adpromisión.
La norma autoriza al acreedor que haya embargado los créditos de su deudor
a “…realizar las gestiones judiciales de cobro”. Disposición que podría ser
interpretada en el marco establecido por la acción oblicua reconocida por el
art. 1445 del CC, en sentido que el acreedor debería cobrar esos créditos en
representación del deudor, para que después el juez ordene el pago al acreedor
con el dinero recuperado de los créditos embargados.
Pero, esta hipótesis sería contraria al principio de relatividad de los contratos previsto
en el art. 523 del CC24 y que impide que personas ajenas a la relación contractual
puedan ser afectadas. En este caso, al autorizarse el embargo de créditos a favor
del deudor, podría interpretarse que la norma faculta al acreedor a ejercitar
una acción directa contra los deudores de su deudor, satisfaciendo su crédito y
dejando el superflum a otros acreedores o al deudor.
13. ¿POR QUÉ EL EMBARGO IMPIDE LA DISPOSICIÓN DEL BIEN
SOBRE EL QUE RECAE?
Tomando en cuenta que el embargo otorga preferencia al acreedor que lo
solicita, no habría razón que impida al deudor que transfiera el bien embargado.
Después de todo, los bienes hipotecados o en anticresis pueden ser vendidos
por el deudor, con o sin autorización del acreedor, pues gozando el acreedor
de estas preferencias no pierde el derecho de perseguir esos bienes y pedir su
remate, sin importar en manos de quién se encuentren.
El embargo es ejecutado incluso antes de citar al deudor, con el objeto que éste
no pueda actuar de forma fraudulenta con su acreedor, ocultando sus bienes
para evitar que sean subastados.
24 Art. 523.- (EFICACIA RESPECTO A TERCEROS).
Los contratos no tienen efecto sino entre las partes contratantes y no dañan ni aprovechan a un tercero, sino
en los casos previstos por la ley.
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Indudablemente que el acreedor no tiene por qué ejecutar el embargo
inscribiéndolo en la oficina de Derechos Reales para poder contestar las
excepciones opuestas por el deudor en el proceso ejecutivo, pero sí tiene que
hacerlo para poder rematar los inmuebles. Esto se justifica en razón a que en
tanto no se ejercite el embargo de los bienes del deudor éstos no se hallan
efectivamente vinculados al proceso monitorio de ejecución o al coactivo.
En tanto no se ejecute el embargo, el deudor conserva la libre disposición de
sus bienes y, salvo el caso de fraude a sus acreedores, puede realizar cualquier
acto con el objetivo de frustrar la expectativa del acreedor sobre su patrimonio.
La venta judicial que implica la subasta pública de los bienes del deudor exige
que los bienes de éste se encuentren en el patrimonio del deudor y no de otra
persona, pues de ser así estaríamos en presencia de una venta con un objeto
imposible e ilícito.
Los bienes que no han sido embargados no se hallan a disposición del órgano
judicial, conservando en ese caso el deudor todos sus atributos de dominio.
La venta judicial o forzosa, como también se la llama, no puede ser autorizada
sobre bienes cuyo titular no sea el deudor o su fiador.
Con este criterio se puede definir al embargo como el despojo de la facultad
de disposición que tendría un deudor sobre su patrimonio y la otorgación de
este atributo al órgano judicial para que disponga de él a través de una subasta
pública. (Salas, pp. 563-566, 1982).
14. LA FUERZA COACTIVA DE LAS SENTENCIAS CONLLEVA UNA
ORDEN DE EMBARGO
A este tipo de embargo se lo conoce también con el nombre de ejecutorio. Es
el que se ordena durante la ejecución forzosa de una sentencia ejecutoriada,
implicando un paso necesario para la continuación con la subasta pública de
los bienes del deudor.
Es oportuno recordar que tanto el embargo preventivo como el ejecutivo
pueden transformarse en ejecutorio, una vez que se reconoce el derecho del
actor mediante el pronunciamiento de la sentencia definitiva en el juicio de
monitorio, o cuando debe cumplirse la sentencia que manda llevar adelante la
ejecución de una deuda.
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Asimismo, se debe señalar que el embargo preventivo puede convertirse en
ejecutorio sin necesidad de una declaración judicial expresa, por cuanto no existe
ningún impedimento normativo para que ese embargo trabado -en principio- a
los fines de asegurar la efectividad de una eventual condena, sea la base a partir
de la cual se inicia el proceso de ejecución de la sentencia.
15. EMBARGO ESPECÍFICO Y GENÉRICO, LA RETENCIÓN DE
FONDOS
El embargo es genérico cuando recae sobre la totalidad del patrimonio del
deudor y específico cuando recae en determinados bienes inmuebles o muebles.
El Art. 326 con relación al Art. 411.III del CPC permiten solicitar “el embargo
genérico de derechos” es decir “de todos los bienes inmuebles y muebles sujetos
a registro, presentes y futuros del deudor y las universalidades de sus bienes…”
La retención o congelamiento de fondos constituye el embargo genérico de cuentas
bancarias; así se infiere de lo dispuesto por los Arts. 411.III y 413 del CPC. El Código
Procesal Civil la contempla no como una medida atípica, sino como una de forma
de impedir que el titular de cuentas bancarias pueda disponer de su dinero hasta
que el proceso concluya, si es favorable al acreedor, éste puede cobrar el monto que
le es adeudado, más los intereses costos y costas por orden del juez.
La clasificación de los bienes dispuesta en los Arts. 75 y 76 del CC permite
afirmar que las cuentas bancarias son bienes muebles sujetos a registros, por lo
que para prevenir que su titular disponga de ellas, el acreedor puede solicitar su
embargo. Esta medida es específicamente reconocida como retención de fondos
por el Art. 413 del CPC.
16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El CPC ha desnaturalizado las características esenciales que tiene la anotación
preventiva, tanto en la antigua Ley de inscripción de Derechos Reales, como en
el CC. Hoy, la anotación preventiva se ha convertido en una simple referencia
a una litis que queda registrada en un folio real por el plazo de dos años sin
impedir al propietario de la cosa venderla a un tercero.
De manera que, en el marco dogmático del nuevo cuerpo adjetivo, la anotación
preventiva ya no está autorizada para registrar los derechos expectaticios que
pudiera tener aquel cuyo título adolece de errores subsanables que impiden su
inscripción definitiva.
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En el actual Código Procesal Civil quedan claramente diferenciadas la anotación
preventiva de la inscripción definitiva, pues mientras una es una medida
cautelar que permite la publicidad de un litigio sobre un determinado bien, la
otra conlleva el registro de un derecho real.
El embargo, que hasta antes de la vigencia del CPC, simplemente era empleado
como una medida previa al remate, pero sustancialmente era difícil de
diferenciar de la anotación preventiva.
El CPC ha diferenciado el embargo preventivo del embargo ejecutivo o coactivo.
Ambos con un tratamiento similar, pero con requisitos distintos. En tanto el
embargo ejecutivo o coactivo procede en ejecución de sentencia, el preventivo
puede ser solicitado incluso antes de formalizar una demanda, al momento de
presentarla o durante la tramitación del proceso, no sólo en acciones de carácter
personal, sino incluso de carácter real como ser la acción de reivindicación, de
división y de petición de la herencia.
En estos términos el embargo ha cobrado mayor importancia que la anotación
preventiva y debería ser empleado no sólo en las acciones civiles y familiares,
sino también en las acciones laborales, coactivas fiscales, tributarias y otras
destinadas cobrar un crédito.
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RESUMEN
La presente investigación tuvo como objetivo
analizar la vulneración del derecho fundamental
de recurrir las sentencias constitucionales emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional
de Bolivia, amparado en los criterios de Condori,
2016, Cortez 2015, Dermizaky, 2010, Handerspock
2018, Machaca, Quiroz y Lecoña, 2012, Rivera,
2011, además de otros autores. El trabajo se desarrolló direccionado a establecer la existencia de
vulneración del derecho fundamental de recurrir
las sentencias constitucionales emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, que
se producen por la prohibición existencia de recurrir estas determinaciones por disposición de la
Norma Constitucional, su procedimiento y la contradicción existente con la propia norma constitucional además de la supraconstitucional que por
disposición de la Constitución Política del Estado
boliviano es aplicable preferentemente incluso por
encima de la misma Constitución. Para la ejecución
del presente trabajo se utilizó la revisión bibliográfica, documental, análisis, síntesis e inductivo deductivo, considerando que el trabajo está basado
en la revisión doctrinal referida a la temática planteada, incluyendo la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional Plurinacional de Bolivia. Los resul-

37

E mail: daniel_avillo@hotmail.
com
Abogado Independiente.

VULNERACION DEL DERECHO FUNDAMENTAL A
RECURRIR LAS SENTENCIAS CONSTITUCIONALES

tados obtenidos reflejan la vigencia de los derechos y garantías constitucionales
que en la práxis por error, omisión u fraude procesal de los litigantes pueden ser
vulnerados por el Tribunal Constitucional, en consecuencia; es menester realizar
modificaciones a la normativa constitucional adecuándola a normas supraestatales y considerar la inclusión del recurso de revisión extraordinaria de sentencias
constitucionales
PALABRAS CLAVE
Tribunal Constitucional, Sentencias Constitucionales, Recurribilidad, Derechos
fundamentales
ABSTRACT
The objective of this research was to analyze the violation of the fundamental
right to appeal the constitutional judgments issued by the Plurinational Constitutional Court of Bolivia, protected by the criteria of Condori, 2016, Cortez
2015, Dermizaky, 2010, Handerspock 2018, Machaca, Quiroz and Lecoña , 2012,
Rivera, 2011, in addition to other authors. The work was developed aimed at
establishing the existence of violation of the fundamental right to appeal the
constitutional judgments issued by the Plurinational Constitutional Court of
Bolivia, which are produced by the prohibition of appealing these determinations by provision of the Constitutional Norm, its procedure and the There is a
contradiction with the constitutional norm itself, in addition to the supra-constitutional one, which by provision of the Political Constitution of the Bolivian
State is preferably applicable even above the Constitution itself. For the execution of this work, the bibliographic and documentary review, synthesis and inductive deductive analysis were used, considering that the work is based on the
doctrinal review referred to the issue raised, including the jurisprudence of the
Plurinational Constitutional Court of Bolivia. The results obtained reflect the
validity of the constitutional rights and guarantees that in practice due to error,
omission or procedural fraud of the litigants may be violated by the Constitutional Court, consequently; It is necessary to make modifications to the constitutional regulations, adapting them to supra-state regulations and consider the
inclusion of the appeal for extraordinary review of constitutional judgments.
KEYWORDS
Constitutional Court, Constitutional Sentences, Repeatability, Fundamental Rights

38

Daniel Avillo Ríos

1. INTRODUCCIÓN
La práctica de la abogacía enseña que, durante la praxis en diferentes tipos de
procesos, se presentan circunstancias que en ocasiones no son previstas menos
advertidas, pero se presentan y sorprender mucho la conducta de los sujetos
procesales, que buscan asumir determinaciones que no son coherentes, denotan
conductas que están fuera la ética profesional; precisamente esta situación, es
la que se presentó durante la tramitación de un proceso civil que habiendo sido
tramitada conforme a la norma procesal civil, vencido en justicia, los perdidosos
no contentos con la determinación de la justicia, recurren a vías extraordinarias
como es la acción de amparo constitucional que lo activan bajo argumentos
engañosos, logrando evitar la ejecución de una sentencia debidamente ejecutoriada, para ello en forma absolutamente maliciosa los perdidoso utilizan argumentos tergiversados y falsos para evitar que la parte accionada se entere
del amparo constitucional, para este propósito señalan el desconocimiento del
domicilio real de la accionada, pese a que en el proceso ordinario estaba consignada la dirección de la accionada incluso con certificado domiciliario, pero
para salvar este aspecto, recurren a señalar un domicilio procesal que había sido
modificado el mismo que también es falseado por los accionantes, coronando
sus mentiras, engañando a los jueces de garantías constitucionales señalando
para la citación a los interesados en esta acción, domicilios falsos; pese al conocimiento real que tenían de los domicilios reales, con este accionar consiguen
que los interesados no sean notificados, se lleve a cabo la audiencia de amparo
constitucional sin otorgar la debida igualdad a las partes, lo que degenera en
una acción atentatoria a los derechos de los litigantes, puesto que el fallo final
les otorga la tutela constitucional basado en un fraude procesal, sin conocer los
argumentos contrarios, disponiendo en definitiva una resolución atentatoria a
los derechos de los litigantes por el accionar fraudulento del accionante.
Este hecho luego de consumarse la violación de los derechos de una parte en
litigio, genera nulidades en un proceso que se tramitó en concordancia a la
norma procesal civil, que conlleva una serie de perjuicios irreparables, puesto
que los jueces deben acatar la resolución del tribunal constitucional, la misma
que en correlación a la ley de procedimientos constitucionales, no está sujeta
a observaciones, como ser incidentes de nulidad, apelaciones o revisiones extraordinarias, lo que genera que esta resolución constitucional pese a ser violatoria, fruto de un fraude procesal, no pueda ser observada por ningún medio,
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consumándose el fraude procesal que violenta derechos, garantías procesales
y constitucionales por quien es el protector de los mismos como es el Tribunal
Constitucional.
Precisamente esta situación es la que motiva a realizar este estudio a partir de
esta situación particular que sirve como antecedente a este estudio, además lo
establecido en el Art. 8 de la Ley del Tribunal Constitucional boliviano, que
señala: “Art. 8 Obligatoriedad y vinculatoriedad.- Las decisiones y sentencias
del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno.”
En consecuencia; todas las resoluciones emitidas en acciones constitucionales
tienen un carácter definitivo e imposible de ser revisado por otro mecanismo o
tribunal nacional ordinario o extraordinario.
Frente a esta circunstancia se plantea la siguiente temática; ¿es coherente anteponer la imposibilidad de apelar una resolución constitucional que tiene vicios fraudulentos procesales o nulidades en su tramitación, frente al respeto
y aplicación de los derechos fundamentales de los ciudadanos perjudicados o
afectados?, temática que naturalmente tiene elementos doctrinarios que deben
ser analizados a continuación.
2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Planteada la problemática en cuestión, es menester determinar algunos aspectos doctrinarios que hacen a la temática tratada, como ser lo que se entiende por
Acciones de defensa que son consideradas como: “... medios o remedios jurídicos de PROTECCIÓN y SEGURIDAD que tiene toda persona para el RESTABLECIMIENTO INMEDIATO y EJERCICIO EFECTIVO de sus derechos fundamentales, derechos constitucionales y garantías jurisdiccionales en el caso
de que estas hayan sido restringidos (violados), suprimidas (desconocidas) o
amenazados de restricción o supresión” (Machaca, 2013,p. 33).
Precisamente las acciones constitucionales son mecanismos que permiten
defender las violaciones y agresiones que se generan en contra los derechos
fundamentales de todo ciudadano boliviano, derechos que se encarga de resguardar y controlar su aplicación el máximo Tribunal del control Constitucional del país que es el Tribunal Constitucional Boliviano, ya que esta obligación emerge de la norma suprema constitucional boliviana que en su art.
196 le otorga la facultad de control y resguardo de los derechos fundamen40
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tales propios de los bolivianos, para lo cual; la propia norma constitucional
establece diversos procedimientos que permiten su resguardo, más conocidos
como acciones constitucionales o de defensa que fueron modificados en su
nominación y descripción con la reforma constitucional en 1999 producto de
una accidentada Asamblea Constituyente que modificó la Constitución Política del Estado que hasta entonces estaba vigente, en la cual estas acciones se
denominaban Recursos Constitucionales.
Las finalidades de las acciones constitucional principalmente son: “…la protección de los derechos fundamentales, derechos constitucionales y garantías
jurisdiccionales, en caso de que estas hayan sido restringidas (violación) suprimidas (desconocidas) o amenazadas de restricción o supresión” (Machaca,
2013, p. 33).
Las acciones de defensa instituidas en el país son mecanismos que permiten asumir defensa, además de solicitar su resguardo precisamente frente a las agresiones a las que son o pueden ser sometidos los ciudadanos bolivianos en sus derechos y garantías legalmente establecidas, que por acción, error u omisión se las
produce, lo que naturalmente genera un perjuicio además de daño a las normas
constitucionales y los propios derechos constitucionalmente establecidos en la
Constitución Política del Estado en desmedro de los ciudadanos, naturalmente
que estos hechos generan que los agraviados asuman acciones en resguardo a
sus derechos, para lo cual activan los mecanismos legalmente reconocidos en la
propia norma constitucional y normas conexas que permiten su resguardo.
Adicionalmente se establece que; “… tienen por finalidad proteger derechos
constitucionales, reponiendo o restableciendo inmediatamente las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional,
o disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o de un acto administrativo (Quiroz y Lecoña,2012,p. 32).
Frente a la vulneración o violación de los derechos fundamentales, los mecanismos constitucionales deben ser activados para el restablecimiento de los
mismos, puesto que la finalidad que persiguen las acciones de defensa son, reestablecer los derechos vulnerados o amenazados en su vulneración, es decir
actúan en su doble sentido, en principio restablecer los derechos vulnerados
y la segunda en su visión de prevención frente a su posible vulneración, por
ende no solo son aplicables frente a la consumación u materialización, sino que
también frente a la amenaza o posible vulneración en una posición preventiva.
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Para tener una comprensión mayor, es menester determinar que son los derechos fundamentales para lo cual se señala que: “De manera general, se puede señalar que los derechos fundamentales son aquellos que se encuentran
consagrados directa o indirectamente en la Constitución como las potestades,
facultades o capacidades que tienen las personas para hacer o dejar de hacer
algo inherente a su personalidad, pedir la atención y satisfacción de las necesidades o representar e impugnar las decisiones estatales que afectan a sus
intereses.(…) Por ello, los derechos fundamentales se han constituido en un
instrumento de control al ejercicio del poder y una exigencia central a quien
lo ejerce respecto a la legitimidad de su ejercicio, y sobre la existencia de la
democracia, la cual permite la libre expresión de los ciudadanos constituidos
como mayorías y minorías.
En consecuencia, los derechos fundamentales tienen un doble objetivo; establecer los límites de acción de los poderes del Estado para evitar abusos y proteger
la integridad de la persona humana; y definir las áreas en que la intervención
del Estado es prioritaria y obligatoria, con el fin de garantizar el desarrollo integral de los individuos y los pueblos” (Rivera,2012, p. 128).
La vulneración de los derechos fundamentales no solo que son actos que se los
puede generar por la vulneración de personas individuales o naturales, sino
que también la misma se la produce a partir del propio Estado en sus diferentes
instancias, es así que en muchas oportunidades se han denunciado la violación
de derechos fundamentales por instituciones públicas dedicadas a diversas actividades pero que son dependientes del Estado. Pero obviamente no solo el
Estado es quien atenta contra los derechos fundamentales, sino que también los
particulares en diversas formas o circunstancias que por intermedio de sus defensores utilizan la propia norma para vulnerar los derechos de sus ocasionales
contendores, por ende; no solo se puede afirmar que el Estado es el único que
vulnera los derechos fundamentales personales, sino que lo pueden materializar todos.
Frente a estas vulneraciones que se pueden materializar en cualquier momento,
los mecanismos idóneos para su respeto son: “Las garantías constitucionales,
son los mecanismos de defensa de los Derechos fundamentales, idóneos que
cuentan los ciudadanos y dentro del proceso penal los sujetos procesales, cuya
reclamación permite la suspensión inmediata de la restricción o vulneración de
los mismos o la anulación del proceso por infracción de la garantía constitucional del debido proceso” (Condori, 2016,p. 63).
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De lo referido precedentemente, es menester aclarar; que las garantías constitucionales no solo son aplicables al área del derecho penal, sino que también
son plenamente aplicables a las demás áreas del Derecho, ya que; al estar consignadas en la norma constitucional, estas son aplicables en todas las áreas del
Derecho en general. Es más se debe considerar que no solo la norma constitucional establece las garantías constitucionales explícitamente para el ámbito
penal; sino que estas se aplican plenamente a las demás áreas del derecho por
constituirse precisamente en garantías constitucionales que todo justiciable
tiene, por ende; no tienen límites en su aplicación más que la propia norma
constitucional.
Frente a la tramitación, es que surgen resoluciones definitivas que ponen fin a
los conflictos jurídicos, los mismos que naturalmente pueden ser del agrado o
no de las partes en litigio, especialmente por la parte perdidosa, quienes frente
a estas circunstancias proceden a plantear procesos constitucionales como la
Acción de Amparo Constitucional para pretender revertir las decisiones finales
emitidas por los jueces ordinarios o administrativos, considerando que sus derechos hubieran sido vulnerados o violentados, la misma que previo a su tramitación ante los tribunales constitucionales, emite una sentencia concediendo o
denegando la tutela solicitada, la misma que tiene 24 horas desde la audiencia
para su remisión ante el Tribunal Constitucional, el mismo previo a su revisión
emite una sentencia constitucional que puede modificar, confirmar o revocar
en todo o en parte lo obrado por el Tribunal de amparo, actividad que la efectúa
en apego a establecido en la norma procesal constitucional que le otorga esta facultad, previa revisión respectiva de lo tramitado por los tribunales de primera
instancia de oficio, esta Sentencia Constitucional, sea cual fuera el resultado, es
considerada como cosa juzgada.
Para comprender esta figura es menester señalar que: “De manera general se
puede señalar que la cosa juzgada es la autoridad y eficacia de una sentencia
judicial cuando no existen contra ella medios de impugnación que permitan
modificarla, lo que significa que aquella le otorga la calidad especial de la inmutabilidad y de impugnabilidad a ésta; por lo que la decisión judicial, emitida
con resguardo del derecho al debido proceso, no puede ni podrá ser atacada ni
contradicha en posteriores decisiones de órganos judiciales. de manera que, la
cosa juzgada implica que los hechos que fueron objeto del proceso, en el que se
dictó una sentencia no pueden ser nuevamente objeto de controversia” (Rivera,2011, p. 122).
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A la culminación del proceso, con la resolución final que pone fin al litigio junto
las posteriores apelaciones o recursos que se pudieran presentar, esta transcurrido un tiempo determinado, adquiere la ejecutoria respectiva, la misma que
por previsión normativa sea la materia que sea, es inmutable y firme, es decir;
que la misma ya no puede ser tratada u observada por ninguna otra vía ordinaria, mereciendo la calidad de ejecutoriada que pone fin al litigio, debiendo la
resolución ser acatada en su integridad por las partes en contienda.
Eventualmente, la norma procesal establece un mecanismo extraordinario que
es la revisión de sentencia, la misma que permite ocasionalmente y extraordinariamente al Tribunal Supremo del Estado, revisar una determinación final o
sentencia ejecutoriada, frente a eventuales actos determinados que favorecieron
indebidamente a las partes en contienda, lo que permite corregir o regularizar
un proceso que pudo haber sido tramitado en forma anómala, ilegal o fraudulenta, en consecuencia esta vía es extraordinaria además de ser eventual a la que
se puede recurrir por los afectados de actos de omisión, error u fraude procesal
plasmado en la sentencia de la justicia ordinaria.
Si bien esta alternativa existe fuera los recursos ordinarios, en procesos ordinarios, esta figura de la cosa juzgada, también se presenta en la vía constitucional
y se tiene la siguiente comprensión al respecto.
“La cosa juzgada constitucional tiene fundamento jurídico en los fines y objetivos
que tiene la labor del control constitucional; pues habrá de recordar que esa labor
tiene por finalidad la de preservar el sistema constitucional, por lo mismo el Estado Democrático de Derecho, así como el garantizar la plena vigencia y el respeto
de los derechos fundamentales, otorgando tutela efectiva a las personas frente a
los actos o decisiones que los restrinjan o supriman, por lo que para cumplir con
esa facultad la jurisdicción constitucional procede a la verificación de la validez
constitucional, tanto de las normas jurídicas como de las decisiones y resoluciones de las autoridades y funcionarios públicos. Entonces, la jurisdicción constitucional, en cumplimiento de su labor, emite sentencias que producen efectos
universales, de carácter obligatorio y vinculante por lo mismo, esas decisiones,
adquieren la calidad de cosa juzgada constitucional.” (Rivera,2012, p. 123).
La conceptualización referida es acertada plenamente, considerando que la
cosa juzgada constitucional tiene también la finalidad fundamental de poner
fin a discusiones o controversias que se pueden presentar en una determina situación en la que se hubiera procedido a la vulneración de derechos y garantías
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fundamentales, la misma que siendo tramitada conforme a procedimiento debe
emitir un fallo que en el ámbito constitucional es definitiva, sin posibilidad a
ser revisada o recurrida por ningún medio para su modificación, corrección o
nulidad, constituyéndose en una sentencia constitucional firme pasada en autoridad de cosa juzgada material y formal.
3. ESTRUCTURA METODOLÓGICA
De acuerdo a los antecedentes precedentemente referidos, se establece que la
metodología aplicada al presente trabajo es enteramente teórico, fundamentado
en la revisión bibliográfica y documental, puesto que se asumen criterios doctrinales sobre la temática planteada.
Dentro de la metodología aplicada al presente trabajo investigativo, se utilizaron los métodos teóricos siguientes:
EL ANALÍTICO SINTÉTICO; De acuerdo a lo señalado por Suxo, se establece
que el método analítico es: “… descomponer un todo” (Suxo, 2008, p. 194).
Por su parte la síntesis es: “… unificar aquel todo dividido con el objetivo de
comprender mejor su significado unitario” (Suxo, 2008, p. 194).
Métodos que se utilizaron para realizar el análisis e interpretación de la información teórica referente a los conceptos y antecedentes relacionados con la problemática investigada, para posteriormente proceder a la síntesis de los datos
bibliográficos, además de proceder al análisis de los mismos.
INDUCTIVO DEDUCTIVO: Los métodos combinados inductivo y deductivo
son comprendidos como: “Deductivo: Consiste en tomar premisas o principios
generales para aplicar a hechos individuales y particulares por deducción, solo
pretende especificar las características y variables conformadas por el objeto de
estudio” (Avendaño,2008,p. 44).
“Deducción: También conocida como inferencia o conclusión inmediata utilizada para obtener un juicio de una sola premisa, es decir se llega a una conclusión
directa sin intermediación” (Avendaño, 2008,p. 46).
Método que se aplicó con la finalidad de llegar a comprender el proceso de surgimiento, evolución y desarrollo de los derechos fundamentales, los recursos
y acciones constitucionales, para posteriormente proceder a analizar todos los
componentes constitutivos de este proceso.
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Este método permitió generar una reflexión que al igual que los otros métodos
lógicos en el desarrollo de todo el trabajo investigativo, y las conclusiones que
permitieron efectuar la caracterización del trabajo planteado.
De la misma forma se utilizó el método de revisión documental que consiste
en: “Según Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández y María del Pilar
Baptista, la investigación documental es detectar, obtener y consultar la biografía y otros materiales que parten de otros conocimientos y/o informaciones
recogidas moderadamente de cualquier realidad, de manera selectiva, de modo
que puedan ser útiles” (Investigación Científica Org.).
Método utilizado con la finalidad de recopilar y registrar los principales fundamentos teóricos relacionados con la temática analizada.
4. ANÁLISIS DE RESULTADOS
De lo planteado previamente, estando determinado que las sentencias constitucionales tienen una característica fundamental que es la inimpugnabilidad o
imposibilidad de ser apelada en apego a la propia norma constitucional, considerando su objetivo, corresponde establecer desde los antecedentes de este
estudio, determinar si esta característica realmente es adecuada para defender
derechos y garantías constitucionales o por el contrario se constituye en un mecanismo de violación precisamente a estos derechos y garantías fundamentales,
a la norma suprema como a la normativa internacional, considerando que al
no permitirse bajo ninguna circunstancia acceder a mecanismos de apelaciones
sobre las sentencias constitucionales, estas están al mismo tiempo restringiendo
el derecho fundamental a recurrir una resolución final que puede generar agravios a las partes ya sea por error, omisión u fraude procesal, lo que claramente
es una restricción y violación a los derechos fundamentales legalmente protegidos por la norma suprema y supraestatal.
Se debe considerar que: “La cosa juzgada constitucional supone que ninguna autoridad estatal podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inconstitucional por razones de fondo; pues el Gobierno ni el Congreso pueden reproducir el contenido material jurídico del acto declarado inconstitucional en el fondo,
mientras subsistan en la Constitución las mismas que sirvieron de parámetros y fundamento para que el Tribunal Constitucional declarase esa inconstitucionalidad.
La cosa juzgada constitucional esta instituida en la propia Constitución, pues
dada su importancia, a diferencia de la jurisdicción ordinaria en la que, como un
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efecto procesal de la sentencia, está consagrada en la ley procesal, el Constituyente la consagra expresamente en la Ley Fundamental del Estado como un efecto
inmediato de la decisión emitida por la jurisdicción constitucional y como una
garantía de certeza y seguridad jurídica” (Rivera, 2011, p. 123).
Por su parte Pablo Dermizaky, establece: “En el punto 3 se ha citado los Arts.
203 de la CPE. y 44-I de la LTC., según los cuales las sentencias del TCP son
definitivos y no admiten recurso ulterior alguno. Esta calidad de definitivas da
a dichas resoluciones la autoridad de cosa juzgada constitucional; cosa juzgada
que al igual que en la justicia ordinaria, responde a la necesidad de certeza, seguridad y coherencia con que debe desarrollarse la administración de justicia,
pues de lo contrario, las controversias no terminarían nunca y nadie sabría a
qué atenerse.
La cosa juzgada constitucional es de carácter formal y material, cuya naturaleza
y efectos explica la SC. 29/2002, de 28 de marzo” (Dermizaky, 2010,p. 71).
Una vez más; se establece claramente que las sentencias constitucionales tienen
un carácter rígido e inimpugnable, por ende inamovibles o inmodificables mediante cualquier medio o recurso ordinario o extraordinario, lo que impide que
un litigante que considere estar en indefensión frente a esta resolución, pueda
asumir cualquier otra vía para hacer valer o respetar sus derechos violentados, ya que no existe en la normativa legal vigente ordinaria o en la normativa
legal constitucional algún mecanismo que establezca la posibilidad a recurrir
estas sentencias, más aún si se considera que existe la posibilidad que la misma contenga en su determinación, alguna forma vulneradora, desconocimiento
o violación a los derechos y garantías fundamentales de los litigantes ya que
hayan sido generadas por error, omisión o fraude procesal, considerando que
los magistrados que emiten estas sentencias son seres humanos, tendientes a
cometer alguna omisión u error, o en algún caso ser sorprendidos en su buena
fe e inducidos a cometer errores u omisiones por las partes, que pueda culminar
en un fraude procesal e inducir a cometer estos actos atentatorios o violatorios
a derechos y garantías fundamentales, en contraposición a su deber de guardianes constitucionales.
Pero; se debe considerar que si bien los magistrados son seres humanos, éstos
están sujetos a cometer errores u omisiones; en consecuencia éstos deben ser
considerados como un accionar imprevisto o fortuito, sin intencionalidad de
generar algún daño, puesto que se presume que su actuar está apegado a la
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propia norma procesal constitucional, por ende apegados a la legalidad; pero
también es evidente que estas determinaciones pueden ser influenciadas indirectamente por el fraude procesal provocado e inducido por cualquiera de las
partes en contienda, ya que los magistrados pueden fallar incluso erróneamente
en contra la propia norma constitucional, pero inducido por las partes que naturalmente en algunos casos solo pretenden utilizar a la justicia para conseguir
sus objetivos que no siempre reflejan la legalidad y lealtad procesal que deben
tener en el proceso, ya que para lograr sus objetivos lo que hacen las partes por
intermedio sus abogados es utilizar acciones desleales, solo con el objetivo de
burlar a la justicia.
Este aspecto precisamente es el que corresponde analizar y detallar, ya que con
este accionar puede ser perjudicada la buena administración de justicia; ya que
se está frente al fraude procesal que no solo afecta a la buena administración
de justicia, sino que también a los propios litigantes, fraude procesal que lamentablemente no se puede controlar puesto que depende mucho del carácter
enteramente personal el producir el fraude procesal para lograr sus intereses
personales, sobre el mismo es difícil controlar el accionar de las partes, ya que la
ambición o angurria humana es más fuerte que el propio espíritu de la justicia
y sometimiento a las normas legales, por ende esta circunstancia muy difícilmente puede ser advertida por los administradores de justicia, siendo también
víctimas ocasionales los mismos al igual que la parte afectada.
Pero ¿qué elementos o derechos fundamentales deben ser analizados en forma particular para establecer esta posible vulneración de derechos y garantías
constitucionales?, bueno; la respuesta es simple ya que se tiene una fundamental que es el derecho a la apelación o recurribilidad de las resoluciones judiciales
que están consagradas en diferentes normas como ser en principio el Art. 180 de
la C.P.E., que señala: “Artículo 180. I. La jurisdicción ordinaria se fundamenta
en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad,
celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez.
II. Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales.”
Por su parte el Art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica señala: “Art. 8.- Garantías Judiciales. - 2) Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se
presuma su inocencia mientras no se establezca legamente su culpabilidad durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad a las siguientes
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garantías mínimas: h) Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior” (Pacto de San José de Costa Rica; 9; 1993).
De la misma forma lo señala el Art. 8 de la Declaración Universal de Derechos
humanos: “Articulo 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante
los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen
sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.
Por último; el Art. 14-5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
señala: “Artículo 14.- 5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá
derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley.”
Normativa internacional que acredita que el derecho a recurrir o apelar una
resolución judicial es considerado como derecho humano fundamental de las
partes en litigio, que por ende al ser parte el país signatario de estos tratados
y convenios internacionales, son directamente aplicables, en estricta aplicación
a lo establecido en los arts. 256 y 410 del texto constitucional que permiten la
aplicación supraconstitucional de los tratados y convenios internacionales en
materia de derechos humanos que sean más favorables a las normas nacionales.
Ahí está la problemática central de este investigación, ya que por un lado, la
Constitución Política del Estado Art. 203, al igual que la Ley del Tribunal Constitucional Art- 8 lo prohíben, paralelamente la propia Constitución Política del
Estado Art. 180-II), la Declaración Universal de Derechos humanos Art. 8, el
Pacto de San José de Costa Rica Art. 8-2) y el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos Art. 14.- 5, lo permiten, por ende; en aplicación de estas normas supraconstitucionales, además de la permisibilidad Constitucional establecida en los Arts. 256 y 410, debería ser posible la apelación de las sentencias
constitucionales, ya que la misma norma constitucional lo permite.
Es decir; si bien es cierto la propia norma constitucional además la especial lo
prohíben pero no se debe olvidar que la norma constitucional así como la supraconstitucional establecen que la recurribilidad de las decisiones judiciales es un
derecho fundamental de los litigantes en general, por ende; no es posible considerar que normas inferiores a la Constitución Política del Estado, puedan evitar
la materialización y ejercicio pleno de este derecho fundamental, que por imperio de Normas Supraconstitucionales tienen aplicación obligatoria para todos los
países que se adhirieron a las mismas, en consecuencia su aplicación es preferente
a normas inferiores entre ellas la propia Constitución Política del Estado.
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Tampoco es lógico considerar que el propio Tribunal Constitucional guardián
constitucional del respeto de los Derechos Fundamentales, se constituya en el
vulnerador principal, más aún si se considera la labor del Tribunal Constitucional que se refleja en: “… la tarea de determinar de manera más precisa los criterios a ser utilizados a fin de proceder de manera excepcional a la revisión de la
legalidad ordinaria, que se constituya en criterio de contenido invariable y aplicado de manera uniforme, razón por la que corresponde establecer de manera
certera los criterios de revisión de legalidad ordinaria fin (sic) de evitar posibles
extralimitaciones de la jurisdicción constitucional” (CORTEZ; 29; 2015).
Tarea que la cumple precisamente al momento de conocer acciones u omisiones
que se generan en la actividad diaria o judicial en la que es posible la existencia de vulneración o violación de derechos fundamentales de los litigantes por
funcionarios públicos, acciones que deben ser recurridas ante el Tribunal Constitucional para su restitución para hacer valer los mismos conforme a derecho.
Este razonamiento precisamente fue establecido en la amplia jurisprudencia
del mismo Tribunal Constitucional que ha señalado lo siguiente: “F.J.III.2 “En
virtud a lo dispuesto por el art. 180.II de la CPE, en el orden constitucional
vigente, la impugnación se configura como principio de rango constitucional
y elemento que orienta la labor del Órgano Judicial a la hora de impartir
justicia; empero, a la luz de los preceptos normativos de orden internacional
en materia de Derechos Humanos, la impugnación se erige como derechos
fundamentales del justiciable, de ahí que el constituyente boliviano, al referirse
a la impugnación como un principio, quiso referirse al derecho fundamental de
recurrir el fallo judicial ante la autoridad superior en jerarquía, comprensión
que refleja el espíritu de las diferentes normas de orden internacional, como el
art. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), cuyo texto
prevé: Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales
nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. En esa misma línea
de entendimiento, el art. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, prescribe: derechos de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior
(SCP 0998/2015-S1 de 26 de octubre); asimismo, es necesario recalcar que, el
derecho de recurrir el fallo se encuentra establecido en el artículo 14.5 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señala: toda persona
declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la
pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme
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a lo prescrito por la ley; de donde se infiere que, las apelaciones en general
y particularmente la apelación incidental, debe entenderse como un elemento
integrador del debido proceso, en su dimensión del derecho a recurrir el fallo
judicial o, la impugnación a las resoluciones judiciales. de tal manera que, el art.
115.II de la CPE, establece que: El Estado garantiza el derecho al debido proceso,
a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente
y sin dilaciones. Preceptos que resaltan esta garantía fundamental, que debe
ser interpretada siempre conforme al principio de la favorabilidad” (S.C.P.
Sentencia Constitucional Plurinacional 0031/2016-S2).
El pretender no aplicar estas normas supraconstitucionales preferentemente,
implicaría que el Estado y en especial el Tribunal Constitucional, esté desconociendo e incumpliendo las mismas, lo que naturalmente no es adecuado para
el Estado, pero además; estaría contradiciendo su propia jurisprudencia que es
obligatoria en su aplicabilidad, en la cual establecen con absoluta claridad que
la oportunidad de recurrir una resolución judicial es un Derecho fundamental
que toda persona tiene, además que está protegida no solo por la Constitución
Política del Estado, sino que también por normativa Internacional.
Por último; siendo que esta temática no es solo en el caso que motivo la presente
investigación, pese a la inexistencia de antecedentes claros al respecto, se tiene
un criterio referido sobre la temática por Brian Handerspock quien señala al
respecto lo siguiente:
“Entonces, si no existe una cuarta instancia interna o una supra instancia exterior que pueda anular una sentencia constitucional manifiestamente autoritaria, inconstitucional o inconvencional, la pregunta es: ¿Qué podemos hacer al
respecto? y la respuesta, de hecho, no la tengo, y tampoco existe en el derecho
comparado una solución concreta, sin embargo, existen algunas premisas excepcionales que nos acercan a darle una respuesta válida a dicha pregunta. Actualmente, es una interrogante que ha sido generado por la Sentencia Constitucional N° 84/2017 mediante la cual se declara la inconstitucionalidad de ciertas
disposiciones constitucionales que permitirían la reelección indefinida de los
gobernantes por ser un derecho humano. Aquí, el tema es netamente de fondo,
ya que, existe una contravención sustantiva evidente causado por dos motivos:
en primer lugar, hubo una clara usurpación de funciones del tribunal constitucional al haber conocido una acción de inconstitucionalidad sobre disposiciones contenidas en la misma constitución, siendo que, en todo caso, le compete
exclusivamente a la Asamblea Legislativa Plurinacional atender dicha cuestión
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mediante un proceso de reforma parcial, no así mediante una acción abstracta
de inconstitucionalidad, lo cual resultó en la segunda contravención al habilitar
la perpetuidad de los gobernantes en el poder estatal, lo que implica un grave
quebrantamiento del Estado Constitucional y Democrático de Derecho que rige
en nuestro país.
Además de ser una sentencia autoritaria insubsanable, sus efectos son socialmente insoportables, atentatorios al orden constitucional, viciados de errores
intencionales y de mala fe, surgidos por presiones políticas. Ante esta atrocidad, existiría un mecanismo excepcionalísimo que, si bien no abriría la posibilidad de revisar dicha sentencia ante una instancia superior incompetente,
causaría su nulidad automática al considerarla inexistente, es decir, que nunca
nació a la vida del derecho, por ende, dejándola sin efecto, y restableciendo las
instituciones democráticas afectadas.
Ahora, siendo honesto, materializar lo expuesto resultaría difícil, toda vez
que no existe una norma procesal o constitucional que habilite tal mecanismo, no obstante, podríamos acudir a dos métodos posiblemente viables: el
primero consiste en la autorrevisión del propio tribunal constitucional y, el
segundo posible método seria aplicar el principio de que el pueblo es el juez
de los jueces. En el primer caso, ante una sentencia manifiestamente inconstitucional, el tribunal constitucional tendría la obligación de asumir una revisión excepcionalísimo de lo decidido para dejarla sin efecto. En el segundo
supuesto, la población en ejercicio de su soberanía, podría exigir a la asamblea
legislativa – como órgano que impone los mandatos constitucionales al tribunal constitucional – la inmediata revisión y nulidad de la sentencia, además
de imponer sanciones o iniciar las acciones legales correspondientes en contra
de los magistrados del tribunal constitucional que dictaron tan manifiesta inconstitucionalidad.
Es muy complicado y peligroso asumir estos temas sin contradecir el absolutismo de la cosa juzgada y, por tanto, vulnerar el principio de seguridad jurídica.
Empero, ante situaciones tan inusuales y manifiestamente contradictorias al Estado democrático y constitucional de Derecho, correspondería un mecanismo
excepcionalísimo de protección contra las arbitrariedades de los custodios (tribunal constitucional) de nuestra Carta Fundamental, caso contrario, nos estancamos con la famosa interrogante: ¿quién nos custodia de los custodios?” (Brian
Handerspock, 2018).
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Lo señalado por Handerspock, es el corolario a lo señalado previamente, puesto
que determina con absoluta claridad que la vulneración a los derechos fundamentales por parte del propio contralor de los mismos es evidente y se materializa en
diversas formas como el caso de reelección referido a los ex mandatarios bajo el
criterio que es un derecho humano que naturalmente es cuestionado, además que
claramente genera vulneración a los derechos fundamentales, en especial a la recurribiliadad ya que pese a esa observación y semejante aberración jurídica, ésta
fue convalidada por el Tribunal Constitucional, sin otorgar la posibilidad a todos
los que se sienten afectados por esta resolución el derecho a apelar la misma, ya
que al no existir una instancia superior que pueda revisar o corregir dichas actuaciones al margen de la ley no se puede ejercer dicho derecho, por ende se priva a
la población y litigantes en especial, de dicho derecho fundamental.
5. CONCLUSIONES
En principio corresponde manifestar, que si bien es cierto está plenamente vigente los derechos y garantías fundamentales en el país, además de estar resguardadas por el Tribunal Constitucional, en la praxis por factores diversos
error, omisión u fraude procesal los derechos fundamentales de los litigantes
pueden ser vulnerados por el Tribunal Constitucional.
Es menester que se asuman determinaciones estructurales en torno a la posibilidad que estas sentencias constitucionales sean apelables para preservar precisamente los derechos fundamentales de los litigantes, siendo para ello menester
asumir dos determinaciones: en principio modificar la normativa legal vigente,
adecuarla a la normativa supraconstitucional, para dar plena aplicación al derecho a apelar o recurrir que tienen todos los litigantes; en segunda instancia
se debe considerar y plantear la alternativa modificatoria a la norma constitucional para habilitar como propuesta el recurso de revisión extraordinaria de
sentencias constitucionales, equiparando este procedimiento al ya existente en
los procesos ordinarios, lo que permitirá que en forma extraordinaria, no regular u ordinariamente para evitar el abuso de la misma, se pueda permitir que
los eventuales afectados previo cumplimiento a determinados requisitos pueda
hacer uso del mismo.
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RESUMEN
El presente artículo se elabora con el fin de realizar
un análisis pormenorizado de todas las tipologías
de la acción de libertad establecidas en la jurisprudencia constitucional, pero de igual forma en la
doctrina moderna, para tener claridad referente a
las mismas para su correcto uso y aplicación. Del
mismo modo, se realiza un estudio general de la
acción de libertad, su concepto, etimología, desarrollo histórico, principios y aspectos procesales.
El objetivo general es realizar un estudio y conocer
de manera general la institución jurídica del Habeas Corpus, ahora Acción de Libertad en Bolivia,
tanto en su parte sustantiva como adjetiva, y hacer
un estudio pormenorizado en las tipologías de la
misma. Por su parte, los objetivos específicos son
identificar, enumerar, conceptualizar, profundizar
y ejemplificar todas las tipologías de la acción de libertad, indicar la normativa, jurisprudencia y doctrina en las cuales se encuentra y desarrolla dicha
institución jurídica y conocer aspectos procesales
para su correcta interposición. Las metodologías
que utiliza el presente artículo son de investigación dogmático-jurídica, ya que la investigación
se basa en normativa, jurisprudencia y doctrina e
investigación histórico-jurídica, ya que se identifica la institución jurídica a través del tiempo, desde
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sus inicios hasta la actualidad y sus cambios con el tiempo. Del mismo modo
los resultados más importantes del presente artículo son, que existen una amplia
gama de tipologías para una institución jurídica que es la acción de libertad, las
cuales se hace necesario conocer para un correcto uso y aplicación. Finalmente,
las principales conclusiones del presente artículo son la realización de un estudio
pormenorizado de las tipologías de la acción de libertad, encontrar y desarrollar
dicha institución jurídica en las distintas fuentes del Derecho y tener claro los
aspectos procesales de la misma.
PALABRAS CLAVE
Derecho Procesal Constitucional, Acción de Libertad, Habeas Corpus, Derecho
a la Vida, Derecho a la Libertad Física y de Locomoción, Subsidiariedad Excepcional, Tipologías.
ABSTRACT
This article is prepared in order to carry out a detailed analysis of all the typologies of the action of freedom established in constitutional jurisprudence, but
in the same way in modern doctrine, to have clarity regarding them for their
correct use and application. In the same way, a general study of the action of
freedom, its concept, etymology, historical development, principles and procedural aspects is carried out. The general objective is to carry out a study and to
know in a general way the legal institution of Habeas Corpus, now Acción de
Libertad in Bolivia, both in its substantive and adjective part, and to make a detailed study of its typologies. For its part, the specific objectives are to identify,
enumerate, conceptualize, deepen and exemplify all the typologies of the action
of freedom, indicate the regulations, jurisprudence and doctrine in which said
legal institution is found and develops and know procedural aspects for its correct interposition. The methodologies used in this article are of dogmatic-legal
research, since the research is based on regulations, jurisprudence and doctrine and historical-legal research, since the legal institution is identified through
time, from its inception to the present and its changes over time. In the same
way, the most important results of this article are that there is a wide range of
typologies for a legal institution that is the action of freedom, which it is necessary to know for a correct use and application. Finally, the main conclusions
of this article are to carry out a detailed study of the typologies of the action of
freedom, to find and develop said legal institution in the different sources of
Law and to be clear about the procedural aspects of it.
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KEYWORDS
Constitutional Procedural Law, Action for Freedom, Habeas Corpus, Right
to Life, Right to Physical and Locomotion Freedom, Exceptional Subsidiarity,
Typologies.
1. INTRODUCCIÓN
El Derecho Procesal Constitucional es: el conjunto de principios y normas del Derecho Público destinadas al control de la supremacía constitucional, la resolución
de conflictos de competencias y a operativisar y efectivizar a través de acciones y
recursos el cumplimiento de derechos fundamentales y garantías constitucionales.
Los principios de una rama del Derecho trascienden a tener un rango de garantía cuando se las positiviza en una constitución, pero para que dichas garantías
no se queden simplemente en una constitución formal y se trasunten en una
constitución real, en muchas ocasiones se hace necesario protegerlas a través de
las acciones de defensa que establece la normativa ante su posible vulneración.
Cuando se habla de acciones constitucionales de defensa, se tiene a bien referir
que es un medio procesal por el cual se protegen derechos y garantías que están
referidas doctrinalmente, pero sobretodo establecidas en normativa nacional,
tratados y convenios internacionales y en la carta magna que tiene cada Estado
democrático de derecho como es la Constitución Política del Estado.
El profesor, José Antonio Rivera, refiere acerca de la importancia de la jurisdicción constitucional, específicamente referente a sus sentencias, que:
“Las decisiones adoptadas en la jurisdicción constitucional revisten una trascendental
importancia. A diferencia de las adoptadas en la jurisdicción ordinaria… las decisiones
adoptadas en la jurisdicción constitucional modifican el ordenamiento jurídico del Estado, delimitan el ámbito de las competencias de los órganos de poder, o restablecen los
derechos fundamentales o garantías constitucionales” (Rivera, 2017, p. 107).
Por su parte el Doctor, Héctor Arce Zaconeta, refiere concerniente a la importancia del Derecho Constitucional, que:
“tiene una importancia trascendental para la vida jurídica del Estado, porque su objeto
de estudio es la Constitución Política del Estado, entendida como aquel conjunto de
normas fundamentales que crea, organiza y estructura a toda la sociedad jurídica y
políticamente organizada” (Zaconeta, 2019, p. 49).
58

Carlos Cristian Meave Oviedo

El recurso tutelar o acción de defensa que más se conoce es por excelencia el
amparo constitucional, el cuál precisamente tiene como objeto la restitución de
los derechos fundamentales y garantías constitucionales que por uno u otro
motivo se hayan vulnerado, pero dicha acción constitucional no es la única,
ya que existen distintas acciones de defensa con diferentes y específicos ámbitos de protección. En Bolivia hasta la constitución del 13 de abril de 2004,
estaban establecidos el recurso de Habeas Corpus, Amparo Constitucional y la
incorporación del Habeas Data. En la Constitución Política del Estado del 7 de
febrero de 2009, se introdujo un amplio catálogo de acciones de defensa en pro
al resguardo de derechos y garantías de toda la población en su conjunto, por
lo cual en el artículo 125 y siguientes de la CPE y en el artículo 46 y siguientes
del CPCo, están establecidas las acciones de defensa como la acción de libertad,
amparo constitucional, popular, protección de privacidad, de cumplimiento e
inconstitucionalidad abstracta y concreta. Cada una de estas acciones tiene un
campo de protección de derechos y garantías bien establecidas principalmente
en la normativa, pero de igual forma en la jurisprudencia y en la doctrina. En
este caso, cabe destacar la SC 1018/2011 del 22 de junio en la cual, en la ratio decidendi, se establece de forma clara y precisa cuales son las acciones constitucionales de defensa y su campo de protección específico.
Dentro de todas las acciones de defensa, se hace menester destacar una que,
por su campo de protección, sin lugar a duda, tutela los bienes jurídicos más
importantes, los cuales son la vida y la libertad. Por lo cual, en el presente trabajo, en primera instancia, se verán algunas cuestiones en general de la Acción
de Libertad, para posteriormente pasar al estudio específico de las tipologías de
dicha acción, que por sus características y naturaleza jurídica, se hace de necesario conocimiento para su adecuado uso y alcance. Finalmente, se verán algunos aspectos generales de normativa adjetiva para un correcto entendimiento y
aplicación.
2. CONCEPTO
El profesor, José Antonio Rivera, refiere que:
“La acción de libertad es un proceso constitucional de naturaleza tutelar, que tiene la
finalidad de brindar una protección inmediata y efectiva a los derechos fundamentales a
la vida y a la libertad física, en los casos en los que sean ilegal o indebidamente restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión por actos u omisiones ilegales
o indebidas de las autoridades públicas o particulares” (Rivera, 2017, p. 320).
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De igual forma el profesor, Pablo Dermizaky, señala que
“Esta acción constituye la garantía principal para la defensa de la libertad del hombre”
(Dermizaky, 2011, p. 152).
Por su parte el autor boliviano, Ariel Coronado, indica que es:
“una acción constitucional extraordinaria de tramitación especial y sumarísima que tiene por objeto restituir, restablecer o proteger, de forma inmediata y oportuna, el derecho
a la vida o a la libertad física o el derecho de locomoción en los casos en los que éstos derechos sean ilegal o indebidamente restringidos, suprimidos o amenazados de restricción
o supresión” (Lopez, 2019, p. 93).
Por todo lo dicho anteriormente, se puede concluir refiriendo que, la Acción
de Libertad es una acción constitucional de defensa que protege el derecho a la
vida y a la libertad, física cuando estos se vean ilegalmente restringidos o exista
la amenaza de su restricción o supresión por parte de autoridades públicas o
particulares con el objeto de restituir de forma inmediata dichos derechos y
garantías vulnerados.
3. ETIMOLOGÍA
La expresión Habeas Corpus proviene del latín y significa “Exhibición del Cuerpo” o “Que tengas tu cuerpo”.
Concordante con dicha definición, el profesor, Guillermo Cabanellas, refiere
que son:
“Palabras latinas, y ya españolas y universales, que significan literalmente: “que traigas
tu cuerpo” o “que tengas tu cuerpo”. Con estos dos vocablos comienza la famosa ley
inglesa, votada por el Parlamento en 1679, como garantía suprema de la libertad individual, en los regímenes de Derecho y democracia” (Cabanellas, 2000, p. 146).
Por su parte el, Profesor Manuel Ossorio, señala que:
“Hábeas corpus quiere decir tanto como “que tengas el cuerpo”, y tiene su origen en las
actas y el writ que en Inglaterra garantizan la libertad individual, permitiendo no solo a
cualquier persona presa ilegalmente, sino asimismo a cualquier otra que se interese por
ella, acudir a la High Court of Justice en demanda de un auto por el cual se ordene la
presentación, ante el tribunal requirente, del cuerpo del detenido por quien o quienes lo
hubieren privado de libertad” (Ossorio, 2012, p. 441).
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4. BREVE RESEÑA HISTÓRICA
Históricamente varios tratadistas del Derecho Constitucional consideran que, el
Habeas Corpus tiene su origen en el Derecho Romano, Español o Anglosajón.
En el presente apartado, se verá brevemente los orígenes en dichas legislaciones
al igual que su aplicación en Latinoamérica y en nuestro país.
En el Derecho Romano, doctrinarios como Daniel Antokoletz y el profesor Néstor Sagués, consideran que se incorporó la figura del “homine libero exhibendo”,
traducida en la exhibición del hombre libre, que concedía a toda persona que
estuviera privada de su libertad por otra, recurrir al Pretor para que resolviera
por edicto ordenar a quién tuviere ilegalmente a otra persona exhibirla ante él
para resolver su situación.
En el Derecho Anglosajón, se considera que después de la Carta Magna de
1215, se aprobó la denominada Ley del Habeas Corpus en 1679 que representaba una garantía que antes se hallaba ordenada por el rey. De igual forma el
artículo 48 de la Carta Magna disponía que, “Nadie podrá ser arrestado, aprisionado ni desposeído de sus bienes, costumbres y libertades, sino en virtud del juicio de sus
Pares, según las leyes del país” (Facultad de Derecho, Ciencias Politicas y Sociales
Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca , 1950, p. 12).
En el Derecho Español, se considera que tiene sus antecedentes en el Derecho
foral español, entre las cuales se encuentra la firma de derecho y el juicio de
manifestación. Dentro del juicio de manifestación, se encuentran tres modalidades las cuales son de bienes, escrituras y de personas. Precisamente dentro
del juicio de manifestación de personas, es que encuentra un antecedente el
Habeas Corpus, ya que implica la protección judicial a las personas que sufren
de violencia, opresión y extracción de personas. Este juicio de manifestación de
personas podía plantearse contra tres distintas personas que podían ser personas particulares, autoridad pública o incluso autoridad judicial.
En Iberoamérica, Brasil fue el primer país en incorporar el Habeas Corpus en
su ordenamiento jurídico en 1830. Es de destacar que dicha implementacin se
la realizo en su código de procedimientos penales para posteriormente ser positivizado en la primera Constitución de la República del Brasil de 1891. Posteriormente, los países de la región fueron incorporando progresivamente en sus
respectivas Constituciones la institución jurídica del Habeas Corpus, como en
Costa rica en 1847, El salvador en 1872, Guatemala en 1879, Honduras en 1894,
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Puerto Rico en 1899, etc. En Argentina, se la incorporó en los códigos de 1889 y
en el Perú se la incorporó mediante ley en 1897.
En Bolivia, es importante destacar que el primer antecedente del Habeas Corpus se lo tienen en la primera Constitución Política de Bolivia del 19 de noviembre de 1826 en el artículo 122 que indica que “Ningún boliviano puede ser preso, sin
precedente información del hecho por el que merezca pena corporal, y un mandamiento
escrito del juez, ante quien ha de ser presentado…”.
De igual forma, en 1930 se convocó al primer referéndum de la historia en Bolivia, en el cual, en 1931 entre otras cosas, se aprobó el texto que insertaba algunos aspectos generales de procedimiento del Habeas Corpus, que finalmente se
incluyó formalmente la Constitución de 1938.
En años posteriores, en el artículo 18 de la Constitución de 1967, se incorporó
bastantes avances en el trámite del Habeas Corpus, como el señalamiento de
audiencia, notificación al accionado o la posibilidad de desarrollar la audiencia
sin la presencia de éste, ejecución del fallo en ese instante, etc.
Como en muchas legislaciones en el mundo, en Bolivia se encuentra un antecedente no bueno en 1971-1978, dictadura de Banzer, ya que dicho periodo dejó
incontables denuncias de atentados y vulneraciones a los Derechos Humanos
de las personas denunciantes. Dentro de las injustificadas e ilegales privaciones
de libertad, en 1972 se encuentra una bastante destacable y recordada aún en
estos tiempos, que fue la de Reynaldo Peters Arzabe, abogado de profesión, que
se encontraba privado indebidamente de su libertad, por lo cual, al no poder
presentarse ante la autoridad correspondiente para solicitar el cese de dicha
privación de libertad, es que éste realiza a mano y en papel higiénico, un escrito
de Habeas Corpus formulando la petición en la cual las autoridades le dieron
la razón.
Posteriormente, en legislaciones siguientes, se generan algunos cambios y modificaciones en algunas características del Habeas Corpus, entre las cuales se
destaca la eliminación de la sanción penal para las autoridades que incumplan
las determinaciones que se resuelvan en la audiencia del recurso tutelar, a simplemente sanciones administrativas disciplinarias.
Finalmente, posterior a la convocatoria a una asamblea constituyente para una
reforma total de la Constitución que fue aprobada en un referéndum que contó
con el apoyo mayoritario de la población, el que actualmente contamos con la
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Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia del 7 de febrero de
2009. En ésta Constitución se incorporan cambios sustanciales a nivel trascendental y específicamente en los antes llamados recursos, ahora denominados
acciones de defensa. Es precisamente en ese entendido que en la actual Constitución Política del Estado se modifica el nombre, doctrinalmente y en legislación comparada, conocido como Habeas Corpus a Acción de Libertad. Esta acción de defensa incorpora una serie de cambios que van más allá solamente del
nombre, ya que, en principio, se incorpora el derecho a la vida dentro del rango
de protección que tutela dicha acción, de igual modo, se incorpora el principio
de informalismo en la presentación de la acción, ya que puede ser formulada
por escrito o de manera oral, incorpora la notificación de la sentencia con la sola
lectura en audiencia y establece sanciones positivizadas en el Código Penal en
caso del incumplimiento de las resoluciones por parte de las autoridades o de
particulares y no solamente sanciones administrativas de carácter disciplinario.
De igual forma, para ampliar el entendimiento y aplicación adjetiva de ésta y
de todas las acciones de defensa, el 5 de julio del 2012 se pone en vigencia el
Código Procesal Constitucional que incorpora una serie de mecanismos procesales para su correcta y efectiva aplicación, como principios procesales, tipos de
pronunciamientos y resoluciones del TCP, medidas cautelares, remisión en el
plazo de 24 horas al TCP, entre otras.
Principios
Entendidos como directrices del Derecho, de áreas del mismo o de alguna institución jurídica en específico, dichos principios rectores nos ayudan a establecer
de manera clara y precisa cuales son las pautas o lineamientos que se deben
seguir para su correcto uso y aplicación.
• Informalismo.- La acción de libertad no precisa requisitos de forma, por lo
cual puede presentarse de manera escrita, pero también de marera oral, ya
sea por la persona que sufre la vulneración de derechos y garantías o incluso
por una tercera persona sin que sea necesario un mandato expreso otorgado
a dicha persona.
• Inmediatez.- Esto corresponde al carácter y naturaleza jurídica de esta acción y por los derechos fundamentales que precisamente precautela como
la vida y la libertad física, por lo cual no puede establecerse plazos de larga
duración para la audiencia y debe realizarse a la brevedad.
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• Sumariedad.- Porque las actuaciones procesales deben ser oportunas, eficaces, inmediatas y breves, características importantes del principio de economía procesal.
• Inmediación.- Porque se requiere que la autoridad jurisdiccional tenga contacto con el accionante de tutela, ya sea que éste la solicite o una tercera
persona lo realice, que la autoridad recurra donde se encuentre la persona
afectada.
De todo lo expresado, se tiene a bien referir que la SCP 0591/2013 de 21 de mayo
sintetiza todos estos principios y los expresa de la siguiente manera:
“… el informalismo, que se manifiesta en la ausencia de requisitos formales en su presentación y la posibilidad, inclusive, de su formulación oral; la inmediatez, por la urgencia en la protección de los derechos que resguarda; la sumariedad, por el trámite caracterizado por su celeridad; la generalidad porque no reconoce ningún tipo de privilegio,
inmunidad o prerrogativa, y la inmediación, porque se requiere que la autoridad judicial
tenga contacto con la persona privada de libertad; autoridad que, inclusive, puede acudir
inmediatamente a los lugares de detención e instalar allí la audiencia”.
• No Privilegios ni Fueros.- Respecto a este punto, se tiene a bien aclarar que
esta acción de defensa no reconoce ningún fuero, privilegio o protección
especial a ninguna persona por más rango jerárquico que tenga. Cuando se
plantea dicha acción a alguna autoridad, ésta no puede oponer ningún tipo
de prejudicialidad por algún rango jerárquico.
Respecto a esto, la SC 485/00 del 22 de mayo, refiere lo siguiente:
“No corresponde invocar el art 89 de la ley 1836 como fundamento para rechazar un
recurso de hábeas corpus, dado que cuando el precepto aludido señala que si la autoridad
demandada fuere judicial, el recurso deberá ser interpuesto ante un juez o tribunal de
igual o mayor jerarquía, se entiende que es para cuando tal circunstancia es posible...
Una aplicación restrictiva de los alcances del art 18 de la concepción determinaría no
editar y vaciar el contenido protector que tiene el referido artículo, lo que resulta inadmisible desde la óptica constitucional; pues ni aún las leyes ordinarias pueden alterar
el alcance de las garantías y derechos reconocidos por la norma fundamental del país.
Consiguiente, mente no existe exclusiones, inmunidades y privilegios por razones de
jerarquía, o de otros motivos, cuando se trata de la protección de los derechos humanos”.
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El siguiente apartado referente a la subsidiariedad, de igual forma es considerada un principio rector de la Acción de Libertad, pero por las características e
importancia de la misma, se realizará un estudio de forma separada para una
mayor profundización.
La Subsidiariedad Excepcional en la Acción de Libertad.
El principio de subsidiariedad refiere que cuando exista otro medio o recurso legal para la protección de derechos y garantías, éste debe ser utilizado en
primera instancia hasta agotar todos los medios que dicha jurisdicción otorga,
para posteriormente, recién, recurrir a la jurisdicción constitucional mediante
sus acciones de defensa.
Como ya es bien sabido, la tan estudiada en aulas académicas SC 160/2005 del 23
de febrero señala lo siguiente:
“De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no
implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de
una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a
la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa
sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida.
En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en
la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria”.
Referente a la acción de libertad, antes conocido como habeas corpus, el profesor José Antonio Rivera refiere que este es un proceso principal y directo, por
lo cual indica que:
“Tomando en cuenta la importancia de los derechos protegidos, como son la vida y la
libertad física, la acción de libertad no es de carácter subsidiario, por lo mismo no requiere del agotamiento previo de vías legales ordinarias, se activa inmediatamente; lo que
significa que procede aún existiendo otros medios legales ordinarios como la apelación,
mismas que en su caso pudiese estar en curso de trámite” (Rivera, 2017, p. 323).
Teniendo en cuenta todo lo dicho con anterioridad, se hace menester indicar
que la Acción de Libertad la subsidiariedad es excepcional y solamente procede
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en algunos casos en los que la jurisprudencia indica.
Procedencia
Esta acción de defensa procede cuando la persona afectada considere que:
• Su vida está en peligro.- Cuando la persona considere que su vida está en
riesgo, puede accionar la acción de libertad.
• Está ilegalmente perseguida.- Cuando la persona considere que está ilegalmente perseguida, ésta puede accionar para que proceda una sentencia
preventiva que dispondrá la cesación de la misma.
• Está indebidamente procesada.- Cuando la persona considere que está ilegal o indebidamente procesada, procederá una sentencia reparadora que
disponga se subsanen defectos procesales que restrinjan o supriman la libertad física.
• Está indebidamente privada de su libertad.- Cuando la persona considere
que está ilegalmente detenida, procederá una sentencia correctiva que corrija la arbitrariedad y se disponga la libertad del accionante o se lo conduzca
a la autoridad jurisdiccional competente.
Dicho todo lo referido anteriormente, se tiene a bien centrarnos en el estudio
específico de las tipologías de la acción de libertad, que si bien no están específicamente establecidas en la normativa, sí se encuentran referidas tanto en
la doctrina como en la jurisprudencia emanada por el Tribunal Constitucional
Plurinacional. Expresado todo lo anterior, se pasará a ver todas las tipologías
que han sido objeto del presente estudio.
Tipologías
Cuando se habla de tipologías, se tiene a bien indicar que es el estudio de las
clases, modelos o formas que se usan para clasificar las diversas variedades que
tiene algo, en este caso, una institución jurídica. Etimológicamente, proviene de
“týpos” que significa huella o marca y de “logía” que significa estudio o ciencia.
En este caso y como principal objeto del presente estudio, es que se tiene a bien
indicar, enumerar, conceptualizar, profundizar y ejemplificar en todas y cada
una de las tipologías que se han identificado en la doctrina moderna, pero de
igual forma, se ha desarrollado ampliamente en la jurisprudencia constitucio66
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nal emitida por el TCP. Por lo cual, a continuación, se procederá al estudio de
las mismas.
• Reparadora
Este tipo de acción de libertad es considerada como la que dio origen al Habeas
Corpus y su campo de protección, ya que procede cuando se considere que la
privación de libertad es indebida o ilegal, ya que se halla fuera de los presupuestos materiales o formales, porque los casos no están previstos por la norma
o no se hubieran cumplido con los requisitos establecidos en la misma, por lo
cual y como bien su nombre lo refiere, lo que hace es buscar la reparación y
restitución del derecho fundamental a la libertad.
Concordante con lo referido anteriormente, el artículo 23 III de la CPE establece
que: “Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos
y según las formas establecidas por la ley. La ejecución del mandamiento requerirá que
éste emane de autoridad competente y que sea emitido por escrito”.
Referente a lo señalado, se tiene a bien indicar que la SC 0008/2010, 0080/2010 y
0185/2012 señalan que:
“…la acción de libertad reparadora, se configura como una acción tutelar frente a privaciones o limitaciones arbitrarias, indebidas o ilegales de la libertad física o de locomoción
y su activación estará condicionada al agotamiento previo de los mecanismos intra-procesales idóneos de defensa establecidos por el ordenamiento jurídico, salvo el caso en
el cual, no se esté ejerciendo un control jurisdiccional, situación en la cual, la persona
afectada, podrá activar directamente la acción de libertad, sin necesidad de agotar previamente ninguna instancia”.
Concordante con la línea jurisprudencial referida anteriormente, la SCP
1744/2013 del 21 de octubre señala lo siguiente:
“Reparador, porque se plantea para reparar una lesión ya consumada, que se
da en los supuestos en que se verifique una detención ilegal o indebida, sea directamente o como consecuencia de un procesamiento indebido, al constatarse
que las lesiones al debido proceso se constituyen en la causa directa para la
restricción del derecho a la libertad física o la libertad de locomoción. Supuestos de procedencia que se encuentran previstos en los arts. 125 de la CPE y 47
del CPCo, cuando hacen referencia al indebido procesamiento y a la indebida
privación de libertad, y que en la doctrina reciben el nombre de hábeas corpus
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reparador y, en su caso, de hábeas corpus traslativo o de pronto despacho.”
• Restringida
En este caso, este tipo de acción de libertad tutela los derechos del accionante
frente a persecuciones ilegales, realizadas con hostigamiento, amedrentamiento
y sin que exista causa o justificación jurídica alguna y/o que no esté sometida al
control jurisdiccional.
Es factible la presentación de esta tipología de la acción de libertad, cuando
existe amenaza de persecución o persecución como tal, por una autoridad que
no tiene facultades para ejercerla. De igual forma, es ilegal si no existe un mandamiento de aprensión, o que exista, pero no sea emitido por un representante
del ministerio público y sea por otra persona sin esta potestad.
Referente a esta tipología, se tiene a bien referir que la SC 1865/2004, establece lo
siguientes presupuestos para que se considere una persecución ilegal:
a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las
amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la
libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe
existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la
oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que
recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad”
Concordante con lo establecido anteriormente, la SC 0021/2011 del 7 de febrero,
indica que:
“Se entiende que la persecución indebida debe verse materializada en actos o
acciones que permitan concluir la existencia de una amenaza a este derecho,
en consecuencia, si no se advierte la orden o emisión de ningún mandamiento
que disponga la privación de libertad personal o de locomoción del actor, no es
posible admitir que este estuviera indebida o ilegalmente perseguido…”
• Correctiva
Esta tipología va dirigida y enfocada en la dignidad de las personas, para la
solución a las condiciones precarias o de abuso que pueden sufrir los privados
de libertad, lo que en su caso debe corregirse por la autoridad competente y
establecer las medidas a adoptar en los plazos que la autoridad establezca.
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Referente a esta tipología, es necesario destacar que previo a acudir a una acción de libertad correctiva, se debe cumplir con la subsidiariedad, ya que existen medios idóneos previos para precautelar dichas vulneraciones de derechos
que, en este caso, dicha tuición le puede corresponder al juez de instrucción en
lo penal o al juez de ejecución penal. En caso de no realizarse esto por parte de
las autoridades correspondientes y ya agotada esta instancia, es posible la presentación de una acción de libertad correctiva.
Referente a lo mencionado anteriormente, se tiene a bien indicar que la SCP
1744/2013 del 21 de febrero establece lo siguiente:
“Correctivo, porque se interpone para evitar que se agraven las condiciones una persona
detenida, ya sea en virtud de una medida cautelar o en cumplimiento de una pena impuesta en su contra, agravamiento que torna indebida la privación de libertad personal,
y que se constituye en otra de las causales de procedencia previstas en los artículos 125
de la CPE y 47 del CPCo, que en la doctrina se conoce con el nombre de hábeas corpus
correctivo”.
De igual forma, la SCP 0193/2020 del 23 de julio establece lo siguiente:
“La acción de libertad de carácter correctivo tiene por objeto corregir condiciones agravantes de la reclusión de los que se encuentren restringidos de libertad,
‘…buscando la supresión de condiciones de maltrato, así como la optimización
de aspectos que mejoren la calidad de vida digna y seguridad de los detenidos,
aprehendidos, acusados y condenados, tomando en cuenta que el único derecho que se encuentra legalmente suprimido es el derecho de la libertad personal
y de locomoción, encontrándose subsistentes todos los demás derechos inherentes a la persona, de donde se establece que la acción de libertad en su carácter correctivo no busca la libertad de la persona -a diferencia del reparador-,
sino corregir situaciones desfavorables de los privados de libertad”
• Preventiva

Esta tipología procede cuando se considere que existe amenaza cierta e inminente de una persecución ilegal o indebida o una detención ilegal y que estas están
al margen de las formalidades, requisitos o presupuestos procesales.
En este caso, la SCP 0015/2012 y 0129/2012, entre otras, establece lo siguiente:
“Preventivo, porque se formula ante una inminente lesión a los derechos que
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se encuentran dentro del ámbito de su protección, impidiendo que se consume su lesión, de ahí que entre los supuestos de procedencia de esta acción de
libertad, previstos por los artículos 125 de la CPE y 47 del CPCo, cuando se
encuentre en peligro el derecho a la vida y exista persecución ilegal; supuestos
que la doctrina los cataloga dentro del hábeas corpus instructivo (tratándose
del derecho a la vida), hábeas corpus preventivo y hábeas corpus restringido,
conforme a lo entendido, además, la jurisprudencia constitucional contenida en
la SC 0044/2010 del 20 de abril, entre otras”
Concordante con la jurisprudencia ya mencionada, la SC 0044/2010, establece
lo siguiente:
“Acción de libertad preventiva. Que se produce cuando la detención aún no
se ha producido pero puede presuponerse que es inminente, en tanto que la
amenaza pueda demostrarse positivamente. Son los supuestos de: Órdenes de
detención al margen de los casos previstos por la ley e incumpliendo los requisitos y formalidades de ley…”
• Traslativa o de Pronto Despacho
Esta tipología procede cuando se considere que existe la vulneración al principio de celeridad por dilaciones indebidas o maliciosas que retarden o eviten
resolver la situación jurídica del procesado por parte de la autoridad administrativa o judicial. Todo esto concordante con que la justicia debe ser pronta,
oportuna y establecerse las distintas tramitaciones en un plazo razonable.
Referente a lo indicado en esta tipología, se tiene a bien referir que la SC 078/2010
del 3 de mayo establece algunas sub reglas para que este tipo de acción de libertad proceda, las cuales son:
“En consecuencia, se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la
detención preventiva, cuando:
a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley. b) Se fije
la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que
puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas
múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar
un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o
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que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos
que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como
los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que
deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la
fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad. c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son
causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio
Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y
no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el
principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto
al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa
en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional
al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba
a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación
indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de
audiencia conforme a las directrices expuestas”.
De igual forma, la SCP 0907/2012 del 22 de agosto establece lo siguiente:
“Por medio de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se busca acelerar los
trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; asimismo,
una demora injustificada e irrazonable en la tramitación del proceso penal constituye
desconocimiento de la garantía del debido proceso, con la consecuencia inmediata de la
restricción de la libertad física en una especie de condena anticipada”.
• Innovativa
Esta tipología tiene el propósito de evitar que en el futuro se repita la vulneración
de derechos y garantías previamente ya vulnerados, por lo que se intenta prevenir la repetición de la vulneración de los derechos a la vida, la libertad física y de
locomoción y se puede accionar aun cuando estas vulneraciones hayan cesado.
Referente a lo señalado anteriormente, se tiene a bien indicar que la SCP
0585/2013 del 21 de mayo refiere lo siguiente:
“De la acción de libertad innovativa La doctrina constitucional ha desarrollado
diferentes modalidades o tipos de habeas corpus -ahora acción de libertad-, así,
entre ellos se tiene el habeas corpus innovativo, lo que en el régimen constitucional vigente equivale a la acción de libertad innovativa. Su naturaleza principal
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radica en que, la jurisdicción constitucional, a través de esta garantía, tiene la
facultad de tutelar la vida, libertad física y de locomoción, frente a las acciones
y omisiones que restrinjan, supriman o amenacen de restricción o supresión,
aún cuando las mismas hubieran cesado o desaparecido. En ese contexto argumentativo, la acción de libertad -innovativa- permite al agraviado o víctima de
la vulneración acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervención con
el propósito fundamental de evitar que, en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de
conductas por ser reñidas con el orden constitucional…”
Concordante con la jurisprudencia mencionada, la SCP 0011/2014 del 3 de enero
establece lo siguiente:
“…existen supuestos en los cuales posteriormente a las dilaciones indebidas y ante la
formulación de la acción de libertad, la autoridad judicial demandada resuelve inmediatamente la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; sin
embargo, este aspecto no elimina la posibilidad que mediante esta acción se evalúe la actividad de la autoridad demandada, en cuanto la acción de libertad se configura también
bajo la modalidad innovativa. La misma que procede a efectos de tutelar una situación de
dilación indebida cuando ésta ya ha cesado, a efectos de no dejar en impunidad el actuar
lesivo de quien ha vulnerado el derecho a la libertad”.
• Instructiva
Esta tipología tutela el derecho a la vida. Es posible activarla cuando se considere que existe un peligro inminente o amenaza a dicho bien jurídico de tal
importancia sin que tenga que estar estrictamente relacionado con el derecho
a la libertad personal o de locomoción ya que tiene una protección autónoma.
Respecto a lo mencionado, se tiene a bien referir que la SCP 0125/2013 del 1 de
febrero indica que esta tipología de la acción de libertad tiene por objeto:
“…Controlar el respeto a la vida e integridad de la persona para impedir su desaparición
o la indeterminación de su detención y protegerla contra la tortura u otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes”.
Del mismo modo, la SCP 2085/2013 del 18 de noviembre establece la no aplicación
del principio de subsidiariedad en esta acción:
“Respecto a esta temática, la jurisprudencia constitucional ha establecido que,
al tratarse de la tutela del derecho a la vida, bajo ningún argumento puede apli72
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carse la excepción de subsidiariedad de la presente garantía jurisdiccional, lo
cual compele a la jurisdicción constitucional, en el ejercicio de su rol de garante
de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, imprimir el respectivo trámite, dejando de lado cualquier otro mecanismo ordinario de protección
existente para ello…”
• Conexa

Cuando se habla de esta tipología, se tiene a bien referir que este tipo de acción
de libertad tutela derechos y garantías conexas y vinculadas al campo de protección especifico de la acción de libertad que es la vida y la libertad física. Para
entender esto, se hace menester referir que esta tipología procede en situaciones
no previstas por las anteriores tipologías, pero que están relacionadas con las
mismas y sobretodo con el resguardo especifico de la acción de libertad, ya que
puede tutelar la garantía del debido proceso, de defensa, de presunción de inocencia, etc., cuando éstas se vean vulneradas porque se considere que existe un
peligro inminente o amenaza al derecho a la vida o la indebida o ilegal restricción al derecho a la libertad física y de locomoción.
Referente a lo mencionado en esta tipología, se tiene a bien referir que la SCP
0618/2012 del 23 de julio, establece lo siguiente:
“Mediante la acción de libertad es posible tutelar aquellos derechos que por
encontrarse en directa conexión con la integridad personal, en el aspecto físico,
psicológico y moral, pueden verse afectados por actos lesivos cometidos por
autoridades en detrimento de los derechos vinculados con la vida, este el caso
del derecho a la salud, de los privados de libertad”
De igual forma y concordante con la naturaleza jurídica y objeto de esta tipología, la SC 0033/2011 del 7 de febrero, establece la protección al debido proceso
mediante la acción de libertad:
“La Constitución Política del Estado (arts. 115.II y 117.I), reconoce al debido proceso
como un instrumento de sujeción a las reglas del ordenamiento jurídico, en el cual se
debe enmarcar la actuación de las partes procesales, la finalidad de este derecho constitucional y garantía jurisdiccional es proteger a los ciudadanos de posibles abusos de las
autoridades, que se originen en actuaciones u omisiones procesales o en decisiones que
adopten y de las cuales emerja la lesión a sus derechos y garantías, como elementos del
debido proceso. Cuando se denuncie su vulneración en cualquiera de sus componentes,
corresponderá su impugnación a través de la acción de libertad, cuando esté directamen73
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te relacionada con la restricción de la libertad del accionante y se constate la existencia
de absoluto estado de indefensión; caso contrario, la denuncia por irregularidades cometidas en el proceso (entendidas como violación al debido proceso), deberán ser reclamadas a través de los medios ordinarios que el ordenamiento jurídico procesal penal prevé,
agotada la jurisdicción ordinaria y en el supuesto de persistir la lesión, se activa la tutela
de la acción de amparo constitucional.
La acción de libertad alegando vulneración al debido proceso se activa sólo en los casos
que se comprometa o afecte el derecho a la libertad física, el cese de la persecución y/o
procesamiento indebido o ilegal, e inclusive tutela la vida siempre y cuando se relacione
con la libertad, caso contrario, el demandante deberá recurrir a la acción de amparo
constitucional”.
Indicado todo lo previamente referido, se tiene a bien pasar a la parte procesal
de dicha acción de defensa y conocer brevemente algunos aspectos.
Legitimación
Activa
• Toda persona que considere que su vida o integridad física está en peligro,
que está ilegalmente o indebidamente perseguida, procesada o privada de
su libertad o que existe amenaza inminente de aquello.
• Cualquier persona en representación de dicha persona que considere que
su vida o integridad física está en peligro, que está ilegalmente o indebidamente perseguida, procesada o privada de su libertad o que existe amenaza
inminente de aquello, sin necesidad de poder expreso.
• La defensoría del pueblo.
• La defensoría de la niñez y adolescencia.
Pasiva
• Autoridades y funcionarios públicos y/o judiciales.
• Personas particulares.
Plazo para su Interposición
No existe plazo para interponer esta acción por las características de los derechos y garantías que tutela y protege, ya que mientras subsista la privación, de74
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tención y persecución indebida o el peligro o amenaza inminente al derecho a la
vida, es total y absolutamente factible la presentación de una acción de libertad.
De igual forma, y como ya se vio previamente, la acción de libertad innovativa
puede presentarse posterior al cese del peligro a la vida o a la libertad física con
el objeto de que no se repitan dichas vulneraciones de derechos y garantías.
Concordante con dicho criterio, se tiene a bien referir que la SCP 1724/2012 del 1
de octubre, refiere que el plazo de caducidad no es aplicable en la acción de libertad, pudiendo presentarse en cualquier momento en que la persona considere
estar indebidamente o ilegalmente perseguida, detenida, procesada o considere
que su vida o integridad física esté en peligro. Esto, por ejemplo, a comparación
del plazo de 6 meses que tiene la acción de amparo constitucional para presentarse desde la vulneración del derecho o garantía.
Tribunales Competentes para su Interposición
La presentación de una acción de libertad puede ser en dos instancias:
• Vocales de Salas Constitucionales.
Por excelencia y ya que esa es su función principal, los vocales de dichas salas
son competentes para ver acciones de libertad, así como cualquier acción de
defensa.
Jueces y Tribunales en Materia Penal
De igual forma, de acuerdo con la ley 1104 de creación salas constitucionales,
en su artículo 2, cualquier juez o tribunal en materia penal es competente para
resolver acciones de libertad. Esto acorde a los principios de informalismo, inmediatez y sumariedad.
Medidas cautelares
El artículo 34 del CPCo, establece que sean los vocales de salas constitucionales
o los jueces y tribunales en materia penal, constituidos como jueces de garantías, podrán determinar, de oficio o a petición de parte, las medidas cautelares
necesarias para evitar la consumación de la restricción, supresión o amenaza
de restricción, del derecho o garantía que presuntamente se esté vulnerando,
por lo cual se podrá disponer, entre otras cosas, el cese del peligro o amenaza
inminente a la vida del accionante, el cese de la persecución indebida, poner el
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libertar al procesado o al privado indebidamente de su libertad, imponer otras
medidas pertinentes acorde al caso en concreto y de acuerdo a los criterios propios de los jueces de garantías.
5. CONCLUSIONES
Dicho todo lo indicado con anterioridad, se tiene a bien concluir refiriendo que
la importancia de la realización de un estudio pormenorizado de las tipologías
de la acción de libertad se hace menester para un correcto uso y aplicación de
la misma, ya que al entender que la reparadora procede cuando se considere
que la privación de libertad es indebida o ilegal porque que se halla fuera de
los presupuestos materiales o formales, la restringida tutela los derechos del
accionante frente a persecuciones ilegales realizadas con hostigamiento, amedrentamiento y sin que exista causa o justificación jurídica, la correctiva procede para la solución a las condiciones precarias o de abuso que pueden sufrir
los privados de libertad, la preventiva cuando se considere que existe amenaza
cierta e inminente de una persecución ilegal o indebida o una detención ilegal,
la traslativa o de pronto despacho procede cuando se considere que existe la
vulneración al principio de celeridad por dilaciones indebidas o maliciosas que
retarden o eviten resolver la situación jurídica del procesado, la innovativa tiene
el propósito de evitar que en el futuro se repita la vulneración de derechos y
garantías previamente ya vulnerados, la instructiva tutela el derecho a la vida
y que la conexa tutela derechos y garantías vinculadas al campo de protección
especifico de la acción de libertad, es que se considera posible un adecuado entendimiento y aplicación de las mismas. Del mismo modo, encontrar y desarrollar la acción de libertad en las distintas fuentes del Derecho, hace que la misma
tenga la capacidad de desarrollarse con más amplitud, con la posibilidad de
que en algún momento se pueda llegar a positivisar las mismas para una mayor
claridad, uso y aplicación de dicha institución jurídica.
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RESUMEN
El presente artículo tiene como objetivo analizar
los hechos ocurridos el 12 de noviembre de 2019
¿Autoproclamación o sucesión constitucional en
2019?. Una mirada a la luz de la Constitución Política. Toda vez que la Constitución Política del
Estado en su Art. 169 establece que: “En caso de
impedimento o ausencia definitiva de la Presidenta o
del Presidente del Estado, será remplazada o remplazado en el cargo por la Vicepresidenta o del Vicepresidente y, a falta de ésta o éste, por la Presidenta o el
Presidente del Senado y a falta de ésta o éste por el
Presidente de la Cámara de Diputados…”
La metodología abordada en la presente investigación es de carácter descriptivo, en tal sentido
se describieron y analizaron todos los hechos históricos ocurridos en noviembre de 2019 que condujeron a la cuestionada sucesión constitucional.
El gobierno que surge el 12 de noviembre del
2019, es ilegal e inconstitucional, ilegitimo porque
surge de un golpe de Estado, que interrumpe 37
años de democracia continua en nuestro país.
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De un análisis constitucional y de todos los hechos facticos se llega a la conclusión que, el 12 de noviembre del 2019 en Bolivia no hubo sucesión constitucional, hubo una toma del poder por la fuerza es decir un golpe de Estado, la autoproclamación de la señora Jeanine Añez, es decir la instauración de un gobierno
de facto, que vulnero la Constitución Política del Estado, la Ley y el Reglamento
General de Debate de la Cámara de Senadores y Diputados.
PALABRAS CLAVES
Autoproclamación, sucesión constitucional, Constitución Política del Estado.
ABSTRACT
This article aims to analyze the events that occurred on November 12, 2019
Self-proclamation or constitutional succession in 2019? A look in the light of the
Political Constitution. Every time that the Political Constitution of the State in
its Art. 169 establishes: “In the event of impediment or definitive absence of the
President or the President of the State, the Vice President or the Vice President
will replace or be replaced in office and, in the absence of this or this one, by the
President or the President of the Senate and in the absence of this or this one by
the President of the Chamber of Deputies ... “
The methodology addressed in the investigation is descriptive in nature, in that
sense all the historical events that occurred in November 2019 that led to the
questioned constitutional succession were described and analyzed.
The tabulation of all the information was of a theoretical explanatory nature for
the understanding of all the scenarios of the political historical process of the
Bolivian social reality.
On November 12, 2019, it will be marked as one of the darkest pages in the democratic history of Bolivia, in a session with a Legislative Assembly that did not
comply with the Political Constitution of the State, the Law, without complying
with the regulatory quorum. Senator Jeanine Añez proclaimed herself President of the Plurinational State of Bolivia, clearly violating the Political Constitution of the State.
PALABRAS CLAVES
Autoproclamación, sucesión constitucional, Constitución Política del Estado.
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1. INTRODUCCION
La Constitución Política del Estado en su Art. 169 establece que: “En caso de
impedimento o ausencia definitiva de la Presidenta o del Presidente del Estado, será
remplazada o remplazado en el cargo por la Vicepresidenta o del Vicepresidente y, a falta
de ésta o éste, por la Presidenta o el Presidente del Senado y a falta de ésta o éste por el
Presidente de la Cámara de Diputados…”
La Constitución indica claramente que esta solo tiene alcance y se opera hasta
el Presidente de la Cámara de Diputados, y no así, a las Vicepresidencias de
Cámaras. En ese momento Añez era segunda Vicepresidenta del Senado por
minoría, razón por la que no le correspondía asumir la presidencia. Al adjudicarse el mandato vulneró las disposiciones constitucionales.
2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
2.1. Una reunión en la Universidad Católica Boliviana decidió la sucesión
presidencial de Bolivia
Aproximadamente a las seis de la tarde del domingo 10 de noviembre de 2019,
se hace pública la renuncia de Evo Morales y Álvaro García Linera a la presidencia y vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.
La activista María Galindo. A quien no se le puede atribuir simpatía alguna
por el gobierno de Evo Morales, escribe en una de sus columnas que la titula
“Jeanine no cayó del cielo para salvar la democracia boliviana” y censurada
por el diario Página Siete, el como se orquesto la designación “desde arriba”
de la persona que iba a suceder al presidente Morales: Fue en una reunión en
la Universidad Católica, que una vez más se mancha de sangre y vergüenza, donde se
reunieron: el Embajador de Brasil, como representante de los intereses norteamericanos y de Bolsonaro; Tuto Quiroga, como representante de la CIA; Fernando Camacho,
como cabeza del fascismo y como dueño del proceso de derrocamiento de Evo Morales.
No estoy segura, pero parece ser que Carlos Mesa también estuvo allí metiendo la pata.
Waldo Albarracín y seguramente alguno más pisoteando toda institucionalidad, con la
bendición de la cúpula de la Iglesia Católica, decidiendo a puerta cerrada quién debía
suceder a Evo Morales.
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Necesitaban alguien funcional a todos, dispuesto a matar gente por si hubiera alguna
revuelta, dispuesto a asumir el cargo con los militares en las calles, alguien que se dejara
imponer gabinete de asesinos y asaltantes. Necesitaban una persona manejable que funcione como trapo de piso, con cuyo nombre limpiar el golpe de Estado. Es ahí que suena
el nombre de Jeanine Añez; una senadora periférica de la derecha, que jamás había jugado papel alguno que no sea defender a sus jefes, hacer declaraciones racistas y obedecer.

Tuto Quiroga la llama, le manda un avión y Añez acepta, siempre y cuando se
le pague entre 200 a 300 mil dólares por el riesgo de vida que suponía asumir
el cargo.
Se le paga. Se le imponen l@s ministr@s y el machito de Camacho entra con ella al Palacio, llevando en alto la Biblia, que se utiliza una vez más en la historia como instrumento
de legitimación y manipulación, al mismo tiempo.
Mesa dice que el disimulo del golpe quedará destapado, Tuto sufre porque ha sido él
el utilizado y no al revés; el CONADE habla de ética cuando el pacto con Jeanine fue
antiético y por fuera de las instituciones democráticas. Lo que se decidió entre las paredes de la Universidad Católica debió decidirse como cuando escapó Sánchez de Lozada,
entre las paredes del Parlamento. Lo demás es golpe de Estado porque ninguno de los
patriarcas allí presentes tenía legitimidad, ni mandato alguno para decidir la sucesión
que en el país correspondía y porque lo hicieron de espaldas a la gente y en secreto, cuasi
delincuencialmente.1
Los eternos candidatos a la presidencia Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y
Carlos Mesa el “historiador/periodista”, se dejaron llevar por sus ambiciones
políticas, su antimasismo, su odio hacia lo popular; sentimientos que comparten y que los unieron para que no se cumpliera con los últimos casos de sucesión constitucional en la historia política de Bolivia, y así evitar una sucesión
presidencial legítima.2
La convocatoria a la sesión de Senadores, el 12 de noviembre 2019, fue irregular,
y se efectuó mediante Secretaría del Senado que no corresponde, en esta convocatoria, no existía quórum para instalar la sesión en la Cámara de Senadores.
1

https://www.paginasiete.bo/opinion/maria-galindo/2020/1/30/de-columnas-libertades-responsabilidades-244991.html#!

2

https://www.la-epoca.com.bo/2021/03/21/hablemos-de-las-diferencias-entre-la-sucesion-constitucional-de-carlos-mesa-y-jeanine-anez/
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Este procedimiento no se dio, sencillamente la senadora Jeanine Añez lo omitió,
y se atribuyó por sí y para sí misma la Presidenta del Senado y se autoproclamó
Presidente del Estado; en la normativa,  no existe la figura de que la segunda
Vicepresidencia asuma la Presidencia del Senado, sin previa recomposición y
elección de la Directiva, y menos aún la autoproclamación a la Presidencia del
Estado Plurinacional, ya que para que exista la sucesión constitucional, previamente debe existir una Convocatoria para que la Asamblea Legislativa Plurinacional se reúna en Pleno con ambas Cámaras (Diputados y Senadores) de forma
conjunta. Es decir, se debe instalar la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional y con el quórum reglamentario de ambas cámaras, tratar en el orden del
día, las renuncias del Presidente del Estado Plurinacional Evo Morales Ayma,
y la del Vicepresidente Álvaro García Linera, y ponerlas a consideración del
pleno. Mientras el pleno de la Asamblea no se haya pronunciado por aceptar
o rechazar la renuncia del Presidente del Estado y del Vicepresidente, ambos
mandatarios continúan en el ejercicio de sus cargos.3
2.2. Fundamentos jurídicos constitucionales
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia
Artículo 169°.I. En caso de impedimento o ausencia definitiva de la Presidenta o del Presidente del Estado, será reemplazada o reemplazado en el cargo por la Vicepresidenta o el Vicepresidente y, a falta de ésta o éste, por la Presidenta o el Presidente
del Senado, y a falta de ésta o éste por la Presidente o el Presidente de la Cámara
de Diputados. En este último caso, se convocarán nuevas elecciones en el plazo
máximo de noventa días.
II. En caso de ausencia temporal, asumirá la Presidencia del Estado quien ejerza
la Vicepresidencia, por un periodo que no podrá exceder los noventa días.
Artículo 170°.- La Presidenta o el Presidente del Estado cesará en su mandato por
muerte; por renuncia presentada ante la Asamblea Legislativa Plurinacional; por ausencia o impedimento definitivo; por sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal;
y por revocatoria del mandato.
3

https://www.la-epoca.com.bo/2020/09/30/gobierno-de-anez-no-es-legal-ni-legitimo-y-menos-de-transicion-constitucional/
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Artículo 161°.- Las Cámaras se reunirán en Asamblea Legislativa Plurinacional
para ejercer las siguientes funciones, además de las señaladas en la Constitución:
I. Inaugurar y clausurar sus sesiones.
II. Recibir el juramento de la Presidenta o del Presidente del Estado, y de la
Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado.
III. Admitir o negar la renuncia de la Presidenta o del Presidente del Estado, y
de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado.
Tribunal Constitucional Plurinacional
Artículo 196°.I. El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales.
II. En su función interpretativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional aplicará como criterio de interpretación, con preferencia, la voluntad del constituyente, de acuerdo con sus documentos, actas y resoluciones, así como el tenor
literal del texto.
Primacía y reforma de la Constitución
Artículo 410°.I. Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos,
funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente
Constitución.
II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano
y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque
de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá
por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades
territoriales:
1. Constitución Política del Estado
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2. Los tratados internacionales
3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena
4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos
ejecutivos correspondientes.
Ley N° 027 del Tribunal Constitucional Plurinacional
Art. 6. (CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN)
I. En su función interpretativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional aplicara con
preferencia, la voluntad del constituyente de acuerdo con los documentos, actas y
resoluciones de la Asamblea Constituyente.
II. En cualquier caso, las normas se interpretarán con el contexto general de la
Constitución Política del Estado, mediante un entendimiento sistemático de
esta, orientado a la consecución de las finalidades que persiga.
Declaración Constitucional Nro. 0003/2001
Que, consiguientemente a lo establecido en el Art. 91 no es aplicable al caso
concreto consultado, dado que aquí se está frente a una sucesión presidencial,
originada en una vacancia de la Presidencia de la República ocasionada por la
renuncia del Jefe de Estado y no a un acto de proclamación, no requiriéndose
Ley ni Resolución Congresal para que el Vicepresidente asuma la Presidencia
de la República, sino conforme a texto y sentido de la Constitución, el Vicepresidente asume ipso facto la Presidencia de la República hasta la finalización del
periodo constitucional; cualquier entendimiento distinto, podría atentar contra
la inmediatez en la sucesión presidencial prevista en el orden constitucional.4
Reglamento General de la Cámara de Senadores
Artículo 35. (Composición y Elección)
I. La Directiva Camaral está conformada por una Presidenta o un Presidente,
dos Vicepresidentas o dos Vicepresidentes y tres Secretarias o Secretarios,
que durarán en funciones un período legislativo.
4

https://jurisprudenciaconstitucional.com/resolucion/39545-declaracion-constitucional-0003-2001
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II. Para asegurar la participación y pluralidad política de la Cámara, la Presidencia, Primera Vicepresidencia, Primera y Tercera Secretaría corresponderán al bloque de mayoría; y la Segunda Vicepresidencia y la Segunda Secretaría al bloque de minoría.
III. La Directiva está conformada por Senadoras y Senadores Titulares. Su elección se realizará mediante voto secreto y por mayoría absoluta de las Senadoras y Senadores presentes.
Código Procesal Constitucional
ARTÍCULO 10. (RESOLUCIONES)
I. El Tribunal Constitucional Plurinacional emitirá las siguientes resoluciones:

1. Sentencias Constitucionales. Resuelven las acciones, demandas y recursos,
así como en revisión las acciones de defensa.
2. Declaraciones Constitucionales. Son adoptadas en caso de control previo o
consultas realizadas al Tribunal Constitucional Plurinacional.
3. Autos Constitucionales. Son decisiones de admisión o rechazo, desistimiento, cumplimiento y otras que se emitan en el desarrollo del proceso.
II. La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional resolverá los procesos sujetos a su conocimiento por mayoría absoluta de votos de sus miembros presentes.
III. Las Magistradas y los Magistrados podrán formular voto disidente o en su
caso aclaración de voto, debidamente fundamentado cuando sus criterios
jurídicos no sean coincidentes con los de la mayoría.
ARTÍCULO 15. (CARÁCTER OBLIGATORIO, VINCULANTE Y VALOR
JURISPRUDENCIAL DE LAS SENTENCIAS)
I. Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurinacional son de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso constitucional; excepto las dictadas en las acciones de inconstitucionalidad y
recurso contra tributos que tienen efecto general.
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II. Las razones jurídicas de la decisión, en las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional constituyen jurisprudencia y tienen carácter
vinculante para los Órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares.
Comunicado del 12 noviembre de 2019 - Tribunal Constitucional Plurinacional
“[…] considerando la grave situación política y social que atraviesa nuestro
país que han dejado las renuncias a la Presidencia, Vicepresidencia del Estado,
así como las Presidencias de las Cámaras de Senadores y Diputados […] Con
la finalidad de preservar el Estado Constitucional de Derecho, la vigencia de la
Constitución y el respeto de los derechos y garantías constitucionales, asegurar
el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, y el principio de continuidad, según el cual el funcionamiento del órgano ejecutivo de forma integral
no debe verse suspendido, considera pertinente señalar que la jurisprudencia
constitucional contenida en la Declaración Constitucional 0003/01 de 31 de julio
de 2001, que interpretó el artículo 93.I y III de la Constitución Política del Estado
abrogada, referido a la sucesión presidencial, cuyos términos son similares a los
contenidos en el art. 169.I de la CPE vigente excluyendo de dicha sucesión al
Presidente del Tribunal Supremo de Justicia , estableció en su Considerando III,
apartado “111.3”, lo siguiente “… frente a una sucesión presidencial, originada
en la vacancia de la Presidencia de la República, ocasionada por la renuncia del
jefe de Estado y no a un acto de proclamación, no requiriéndose de Ley ni de
Resolución Congresal para que el Vicepresidente asuma la presidencia de la
República; sino que conforme al texto y sentido de la Constitución, el Vicepresidente asume ipso facto la presidencia de la República (…) cualquier entendimiento distinto podría atentar contra la inmediatez en la sucesión presidencial,
prevista en el orden constitucional”.
“Consecuentemente, para la sucesión presidencial deberá aplicarse el contenido
del art. 169.I de la CPE, tomando en cuenta la parte pertinente del precedente
jurisprudencial de la Declaración Constitucional 0003/01 de 31 de julio de 2001”.5
2.4. De los hallazgos del análisis legal de la sucesión constitucional
Ante la renuncia del Presidente y Vicepresidente del Estado, el 10 de noviembre
del 2019, la Constitución Política del Estado, nos envía al numeral 3 del artículo
161 de la misma norma suprema que establece; Las Cámaras se reunirán en la
5

https://tcpbolivia.bo/tcp/?q=content/comunicado-1
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Asamblea Legislativa Plurinacional para ejercer las siguientes funciones, además de las señaladas en la Constitución: 3. Admitir o negar la renuncia de la Presidenta o del Presidente del Estado, y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado.
El expresidente y exmagistrado, Eduardo Rodríguez, aseguró que lo ocurrido
con Jeanine Añez fue una “autoproclamación”. “A mí siempre me pareció algo
irregular”, insistió: Hizo una comparación con lo ocurrido el 2005, cuando se presentó
la renuncia del expresidente Carlos Mesa. Fue el Congreso que se trasladó de La Paz a
Sucre, por las tensiones sociales y luego de reunir a sus dos cámaras definió si aceptar o
no la renuncia de los mandatarios.
“Eso se hizo con la renuncia de Carlos Mesa, de Gonzalo Sánchez de Lozada,
pero no con la renuncia de Evo Morales y Álvaro García Linera, lo que se presentó fue una autoproclamación de la senadora Jeanine Añez. A mí siempre me
pareció algo irregular”.
También se refirió al papel que desempeñó el Órgano Judicial, asegurando que se lamentó
que el Tribunal Constitucional Plurinacional emita un comunicando “avalando la sucesión
de la senadora Añez”. “Ningún Tribunal del mundo comunica sus decisiones, a través de
comunicados. Sus decisiones o fallos son el resultado de procedimientos reglados”, explicó.
“En Bolivia lo que tuvimos lamentablemente fue un descarrilamiento de nuestro orden
constitucional por estos cuatro principales órganos y por otras instituciones como son
las Fuerzas Armadas, la Policía o por ejemplo el Ministerio Público, que por la Constitución es el titular de la acción penal pública”.6
El abogado y experto en derechos humanos de la Universidad de Harvard de
Estados Unidos, Thomas Becker, dijo que la comunidad internacional tiene
“muy claro” que en Bolivia no hubo una transición democrática en 2019 porque
un presidente no puede renunciar bajo amenazas: El experto agregó que “cuando
hay grupos privados, como miembros de la Iglesia, de la oposición, del Comité Nacional
de Defensa de la Democracia, que no son elegidos, pero deciden quién va a ser presidente, eso no es una transición democrática”.7
Hagamos la comparación entre el proceso del señor Sánchez de Lozada y el
nombramiento de Carlos Mesa en sucesión constitucional y el proceso que he6

https://www.la-razon.com/nacional/2021/03/20/eduardo-rodriguez-lo-que-ocurrio-el-2019-fue-una-interrupcion-del-periodo-mas-largo-de-democracia-en-bolivia/

7

https://www.atb.com.bo/sociedad/experto-de-harvard-comunidad-internacional-tiene-%E2%80%9Cmuy-claro%E2%80%9D-que-en-bolivia-no-hubo-una-transici%C3%B3n-democr%C3%A1tica-en-2019
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mos vivido el año 2003. Sánchez de Lozada presenta su carta de renuncia y esta
llega al Parlamento Nacional, mientras el avión de Lloyd Aéreo Boliviano en
aquel entonces iba despegando. Se trata la carta de renuncia del señor Sánchez
de Lozada, mientras él iba en vuelo hacia los Estados Unidos. En el Congreso
Nacional de aquel entonces se lee la renuncia el señor Sánchez de Lozada, se
acepta y se convoca a Don Carlos Mesa. En noviembre de 2019 se debía proceder de la misma manera, y ante la renuncia del(a) Presidente(a) del Senado,
corresponde al(a) Presidente(a) de Diputados, ante la renuncia de estos lo que
corresponde es RECOMPONER las directivas de ambas Cámaras, para activar
la prelación conforme al Art. 169. Lo que se hizo fue recurrir al Art. 41 del Reglamento de la Cámara de Senadores ya que no existía ni Presidente ni Vicepresidente de la Cámara de Senadores.
Conforme establece el Art. 410 de la Constitución Política del Estado, no pueden sobreponerse ningún reglamento interno de ninguna instancia legislativa al
mandato constitucional ya que es la norma suprema del ordenamiento jurídico
del Estado, por lo tanto, solo debió aplicarse lo previsto por el Art. 169 de la CPE
y no existe posibilidad de remitir la prelación al reglamento de las Cámaras.
De manera burda se vulneró el principio de la Supremacía Constitucional implica que el orden jurídico y político del Estado está estructurado sobre la base
del imperio de la Constitución que obliga por igual a todos, los gobernantes y
gobernados; de manera que dentro del orden jurídico la Constitución ocupa el
primer lugar, constituyéndose en la fuente y fundamento de toda otra norma
jurídica, por lo que toda ley, decreto o resolución debe subordinarse a ella y no
puede contrariarla.
Jorge Carpizo8, refiriéndose al tema, señala que “dentro del orden jurídico, la
Constitución es la norma de mayor jerarquía y por tanto, una norma contraria a
la Constitución no debe ser aplicada”.
Según Hans Kelsen9, el orden jurídico, en especial aquel cuya personificación
constituye el Estado, no es un sistema de normas coordinadas entre sí que se
hallen, por así decirlo, una al lado de la otra, en un mismo nivel, sino que se trata de una verdadera jerarquía de diferentes niveles de normas. Su unidad viene
dada por el hecho de que la creación de una norma se encuentra determinada
8
9

Jorge Carpizo, Estudios constitucionales, 4ª Ed., México, Ed. PORRUA S.A. 1994, p. 290.
Francisco Fernández Segado, El sistema constitucional español. Madrid – España, Ed. Dykinson, 1997, p.
1044.
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por otra de grado superior, cuya creación es determinada a su vez por otra todavía más alta. Lo que constituye la unidad del sistema es precisamente la circunstancia de que tal regressus termina en la norma de grado más alto, o norma
básica, que representa la suprema razón de validez de todo el orden jurídico.

Fuente: Elaboración propia

La señora Añez era del bloque de la minoría, ósea nunca, hubiera podido ser
Presidenta del Senado por eso no reúne a las Cámaras. Y aquí encontramos un
dato importante, el 11 de noviembre de 2019 se muestra en un video de la Red
Unitel donde aparece la señora Añez con una carta que le envía el comandante
de la Policía y con esa carta interpela al General Kalimán y le dice que tienen las
Fuerzas Armadas que salir y en una de las partes dice se lo exijo como Presidenta del Senado, quien la había nombrado Presidente del Senado, nadie. Acaso la
cámara había reconstituido su directiva pues no, no lo había hecho y no reúne
las camaras, porque en virtud de citado artículo 35 del Reglamento General de
la Cámara de Senadores no hubiese podido ser nunca Presidenta de Cámara de
Senadores. A continuación de manera gráfica intentaremos explicar en base al
artículo 169 de la Constitución Política del Estado hasta donde alcanza la sucesión constitucional:
La Senadora Añez, que en ese entonces fungía como 2da. Vicepresidenta de la
Cámara de Senadores, apoya su argumento en el Art. 170 de la CPE en vista de
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que el 10 de noviembre del 2019, Morales renuncia por motivos de fuerza mayor a su mandato constitucional, por lo que se activa inmediatamente el Art. 169
de la misma, pero al no encontrar reemplazo para el cargo, se opta por aplicar
lo que establece en el Art. 41 del Reglamento de la Cámara de Senadores vulnerando la primacía de la Constitución establecida en el Art. 410. II. autoproclamándose Presidenta del Estado sin la participación de Senadores ni diputados
del MAS que estaban impedidos de ingresar a la Plaza Murillo.
Curiosamente el Tribunal Constitucional emite el 12 de noviembre del 2019, un
comunicado y los comunicados de acuerdo a lo establecido por el Código Procesal Constitucional no son vinculantes, como señalan los artículos 10 y 15 del
Código Procesal Constitucional.
En un análisis constitucional se puede afirmar categóricamente que un comunicado que te pide o qué se fundamenta en una resolución en una declaración
constitucional del año 2001 cuando había otra constitución en vigencia es decir
la del año 1967, pero que también señala que para el procedimiento de la sucesión constitucional se debe cumplir con lo establecido en el artículo 169 de la
actual Constitución Política del Estado.
Recurren a la Declaración Constitucional N° 003/2001 tomando para si el principio de inmediatez en referencia al vacío de poder declarando así la asunción
IPSO FACTO de Añez al poder y lo hace mediante un comunicado el 12 de
noviembre del 2019. En referencia al mismo, el Código Procesal Constitucional en su Art. 15, no reconoce como vinculante y menos de CUMPLIMIENTO
OBLIGATORIO a un comunicado; solo reconoce como tal a: Las Sentencias,
Declaraciones y Autos Constitucionales, emitidos por este Tribunal por lo que
el mencionado comunicado carece de valor legal y menos es vinculante, lo que
demuestra fehacientemente que el Gobierno de Añez no fue por sucesión Constitucional, si no más al contrario se vulnero la Constitución se irrumpió el orden
constitucional y se instauro un gobierno de facto.
2.3. Se cae la teoría de la sucesión constitucional
La memoria presentada por la Iglesia católica, ampliamente difundida por los
medios hegemónicos, lejos de reforzar la teoría de la sucesión constitucional
más bien la ha debilitado. Titulada “Memoria de los hechos del proceso de pacificación en Bolivia octubre 2019, enero 2020”, el documento de la jerarquía católica, que en la más de las veces no expresa lo que piensan los creyentes de base,
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incorpora varios elementos que evidencian los acuerdos oscuros de la derecha
boliviana y de legaciones diplomáticas de la Unión Europea, Estados Unidos y
Brasil para consumar el golpe a la democracia.
En primer lugar, se sostiene que el domingo 10 de noviembre del 2019, en horas
de la tarde, el señor Carlos Mesa, que optó por el silencio ante el Ministerio Público para tratar de borrar su participación en el golpe de Estado, le pidió a su
asesor Ricardo Paz que llamara a la entonces segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Añez, para preguntarle si estaba dispuesta a asumir la presidencia
del país, es decir, no les importaba que la sucesión fuera constitucional.
Segundo, en la memoria los jerarcas católicos sostienen que se buscó una salida
lo más próxima a la Constitución Política del Estado. Confesión de parte, relevo
de prueba. Los actos, más aún si son en esas circunstancias, o se ajustan a la
Constitución o no son constitucionales.
Pero si hay algo que termina de hundir la teoría del fraude y de la sucesión
constitucional es la publicación de un periódico estadounidense que, sobre la
base de audios en los que se escucha la voz de López, hoy prófugo en Brasil,
confirman la clara intención política de evitar que Luis Arce, ganador en los comicios por más del 55%, asumiera la presidencia de Bolivia. Si bien los audios
revelan la ignorancia del exministro en materia de organización y planificación
militar; pensar traer cerca de 10 mil mercenarios para invadir el país da cuenta
de los límites de conocimiento de quien arengaba a las tropas con el discurso
del enemigo externo.
Ahora más que nunca le corresponde a los partidos de derecha, a la Iglesia católica, a las representaciones diplomáticas nombradas, y a los medios hegemónicos, pedirle perdón al pueblo boliviano por semejante aventura. El golpe de
Estado significó muertes, tortura, encarcelamientos y persecuciones indebidas,
una crisis económica por la falta de visión de Estado, la demora de un año para
enfrentar la pandemia y una innecesaria crisis política. (La Época, Nro. 916, del
domingo 20 al sábado 26 de junio de 2021).
3. CONCLUSIONES
A manera de conclusiones del análisis legal realizado a la luz de la Constitución
Política del Estado y todo el ordenamiento jurídico citado se evidencia:
La senadora Jeanine Añez Segunda Vicepresidente de la Cámara de Senadores,
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se autoproclama Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia en una “sesión”
donde se violaron todos los procedimientos requeridos para una sucesión presidencial
constitucional; es decir, la transición constitucional no operó sobre los procedimientos y las normas que rigen la institucionalidad del Estado de Derecho, y
consiguientemente la Constitución Política del Estado.
La Constitución señala que, ante la renuncia del Presidente o Presidenta del
Senado corresponde al Presidente de Diputados, ante la renuncia de éstos, lo
que si corresponde es recomponer previamente las Directivas de las Cámaras
de Senadores y Diputados, para nuevamente activar la prelación conforme el
Art. 169 de la Constitución. Este procedimiento no se cumplió; en este sentido,
los reglamentos de ambas Cámaras de la Asamblea también fueron omitidos,
y no se siguió el procedimiento para aplicar la prelación constitucional para la
sucesión constitucional.
En este caso la sucesión no opera horizontalmente hacia las otras directivas porque son directivas menores. El Reglamento señala claramente cuales son las
proporciones o las distribuciones que le corresponde a las bancadas en mayoría
y a las bancadas en minoría y ahí no sé tenía posibilidad alguna de que una
persona en minoría se haga cargo de la presidencia de la Cámara de Senadores
o diputados, y eso es tan importante porque es lo que configura la verdadera
intencionalidad de generar una ruptura institucional para poner en la presidencia o dejar en la presencia del Estado a alguien que no le correspondía como es
el caso de la señora Jeanine Añez.
El gobierno que surge el 12 de noviembre del 2019, es ilegal e inconstitucional,
ilegítimo porque surge de un golpe de Estado, que interrumpe 37 años de
democracia continua en nuestro país.
Del análisis constitucional de los hechos fácticos se llega a la conclusión que el
12 de noviembre del 2019 en Bolivia no hubo sucesión constitucional, hubo una
toma del poder por la fuerza es decir un golpe de Estado, la autoproclamación
de la señora Jeanine Añez, es decir la instauración de un gobierno de facto, que
vulneró la Constitución Política del Estado, la Ley y el Reglamento General de
Debate de la Cámara de Senadores y Diputados.
Sin embargo ese fatídico 12 de noviembre del 2019, que quedará marcado como
una de las páginas oscura de la historia de Bolivia, en una sesión con una Asamblea Legislativa que no cumplía con las formalidades de Ley, sin cumplir con el
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quórum reglamentario se autoproclamo Presidenta del Estado Plurinacional de
Bolivia, vulnerando a todas luces la Constitución Política del Estado del Estado
Plurinacional de Bolivia.
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RESUMEN
El constitucionalismo emergente como institución
jurídica a partir del constructo de las constituciones, por lo que, sin conocer el origen, sus concepciones, antecedentes que germinaron lo que es
una Constitución y la disciplina que estudia a esta
no se puede tener un entendimiento cabal de la
ciencia del Derecho Constitucional, y es a través
de la evolución histórica emergente de las nuevas
posiciones ideológicas dando nacimiento al Estado de Derecho, el Estado social de Derecho y hoy
en día los Estados Constitucional de Derecho.
Aplicando el método histórico y analítico jurídico-político se plasta la puntualización de los
cimientos del constitucionalismo y las bases
esenciales en la que se estructura ésta como corrientes ideológicas sobre la limitación del poder
y el reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas.
Entendiéndose que la corriente del constitucionalismo son los cimientos y bases estructurales
de la construcción de una Constitución según las
ideas y concepciones de la época en las cuales
surgen las mismas, dando pie a los Estados constitucionales y que a partir de mediados del siglo
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XX emerge la corriente del constitucionalismo contemporánea con sus diferentes matices para la construcción de una Constitución.
Consecuentemente, el constitucionalismo es aquella corriente o ideología que
impulsa a consagrar en texto escritos y solemnes denominado Constitución,
los derechos, deberes, libertades, garantías de los ciudadanos, la estructura y
organización del Estado o centro de poder, así como de los principios y valores
de una sociedad conforme a las corrientes vigente en un tiempo determinado
en la historia.
PALABRAS CLAVE
Constitucionalismo, constitucionalismo liberal, constitucionalismo social, constitucionalismo contemporáneo.
ABSTRACT
The emerging constitutionalism as a legal instition based on the construct of the
constituions; theorefore, without knowing the origin, its concepctions, antecedens that germinated what a Constituion is and the discipline that studies it, it
is not possible to have a full understandig of the constitucion. Science of constitutional law, and it is throurg the emerging historical evolucion of the new
ideological positions giving birth to the state of Law, the social State of Law ant
today the Constituional States of Law.
Applying the historical and analytical legal – political method, the specification
of the fourdations of constitutionalism and the essential bases on which it is
structured as ideological currents on the limitation of power and the recognition of the fundamental rights of the people is crushed.
Understandig that the current of constitutionalism are the fourdations and structural bases of the construction of a Constituion according to the ideas and conceptions of the time in which they arise, giving rise to the constitucional States and
that from the middle of the 20th century the current of contemporary constitucionalism with its different nuances for the construction of a Constitucion.
Consequently, constitutionalism is that current o ideology that encourages the
consecration of the rights, duties, freedoms, guarantees of citizens, the structure
and organization of the Sate or center of power, as well as the principles and
values of a society according to current currents at a given time in history.
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1. INTRODUCCIÓN
La idea de la construcción de un Estado diferente a la monarquía absolutista surge desde el siglo XV, idea que dará lugar en el siglo XVIII el surgimiento del Estado Liberal y el Individualismo y la concesión de derechos fundamentales, idea o
corriente que posteriormente evoluciona al constitucionalismo social para luego
en nuestros días contar con la idea del neo constitucionalismo; como se ha señalado el constitucionalismo, que en los últimos dos siglos ha posibilitado una mejor
comprensión de la Constitución, así como sus efectos (Chaname, 2019, p. 113).
Al planteamiento y surgimiento de la Constitución se plantea dos objetivos
sustanciales una la renovación y organización del poder estatal, así como la
limitación o racionalidad del poder, cuyo origen emerge en Inglaterra bajo los
siguientes hitos: la Carta Magna de 1215, la petición de derechos de 1628, el
instrumento de gobierno de 1649, el habeas corpus de 1679, la declaración de
derecho de 1689, en consecuencia en Inglaterra se dan los primeros pasos del
constitucionalismo, afirmando la libertad sobre el poder político.
Surge la interrogante ¿Qué es el constitucionalismo? Cuya respuesta es afirmativamente es cuando surge el Estado de Derecho y el Derecho Constitucional,
llegando a ser un fenómeno histórico que tiene como centro de preocupación
los derechos fundamentales.
También se debe entender que el constitucionalismo es aquel proceso histórico
por el cual se van manifestando y articulando determinados principios de la
convivencia política contemporánea a través de costumbres sociales y documentos públicos, por su parte, Díaz Revorio señala que los orígenes del constitucionalismo puede encontrarse tres “modelos” o corrientes que, aun compartiendo las ideas y principios esenciales de Estado de Derecho, separación de
poderes y derechos fundamentales (Díaz, 2018, p. 23).
Este movimiento procura la racionalización del poder político (Badani, 2010, p.
54); la defensa de la libertad; y la sujeción a la nomocracia o gobierno de la ley
distinguiéndose una ley superior (la Constitución) y otra inferior (normas del
aparato jurídico) (Sanchez, 1983, pp. 340 - 341), es decir, que toda actividad esta96
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tal para ser válida y legítima debía necesariamente derivar de una competencia
asignada por una Constitución.
De lo señalado, se debe precisar que con el fenómeno del constitucionalismo da
lugar al nacimiento de la disciplina jurídica denominada Derecho Constitucional.
Ahora bien, el constitucionalismo llega a ser el ordenamiento jurídico de una
sociedad política mediante una constitución escrita, cuya supremacía significa
la subordinación a sus disposiciones de todo los actos emanados de los poderes
constituidos que forman el gobierno ordinario (Ossorio, 2011, p. 216), bajo ese
alcance se puede afirmar que el constitucionalismo es un proceso político – jurídico surgido en el siglo XVIII, que tuvo como horizonte establecer en cada
Estado una Constitución formal.
Por su parte Pedro Sagüés señala que constitucionalismo es:
Un proceso político-jurídico que tiene por meta establecer en cada Estado un documento normativo – la “constitución”- con determinadas características formales (texto preferentemente escrito, orgánico, con supremacía sobre las demás reglas de derecho) y de contenido (organiza la estructura fundamental del Estado,
define sus fines y enuncia los derechos de los habitantes) (Sagüés, 2001, p. 2).
De lo precitado, el constitucionalismo busca una racionalidad del poder, en
virtud de la cual todo título de mando y su ejercicio legítimo debe derivar de
una competencia asignada por la Constitución, consecuentemente, se entiende
como constitucionalismo como aquella tendencia a consagrar en textos escritos
y solemnes las bases fundamentales de la estructura del Estado y garantía de
los derechos individuales, así como el sistema o tendencia de gobierno. El constitucionalismo hará nacer al Derecho Constitucional.
2. EL CONSTITUCIONALISMO Y EL “TERCER ESTADO”
El grupo humano que promueve y beneficiario inicial de este importante tramo
del movimiento constitucional, por quien se hizo la Constitución, será el tercer
estado, estado llano o burguesía. Al revés del primer estado que recaía a la nobleza, y del segundo estado que recaía el clero, y el tercer estado se integró con
los sectores no privilegiados o comunes.
El estado llano abarcaba a una parte de no privilegiados como son: comerciantes
industriales, profesionales, clase media. Debajo del denominado tercer estado
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se conformaba otra capa social, el cuarto estado conformado por los sirvientes,
campesinos, obreros, asalariados en general, con menores recursos y reducido
poder político ese cuarto estado sería llamado por el marxismo proletariado
(Sanchez, 1983, p. 428).
En el siglo XVI el tercer estado logró alcanzar un poder económico apreciable:
se constituyeron empresas de ciertas magnitudes y el comercio dio lugar a la
formación de fortunas. Pero la Burguesía no controlaba el poder estatal ni el
aparato jurídico, que mantenía aún privilegios feudales, especialmente impositivos, para la aristocracia y el alto clero, y dificultaba además la circulación
de bienes y servicios, a través de institutos como el mayorazgo, la propiedad
de manos muertas, la propiedad territorial feudal, la multiplicidad de pesas y
medidas, etc. (Lucas, 1989, p. 402).
De lo citado, el tercer estado luchará para terminar con esa situación que le
era desfavorable, incluso de modo violento; las revoluciones inglesa, francesa y
norteamericana fueron ejemplo de ello.
El estado llano presentará también su ideología o corriente, vale decir, una doctrina legitimadora de sus pretensiones, destinada a explicar y convencer porque
era objetivamente justo asumir el poder.
Las bases ideológicas del constitucionalismo de la primera etapa se fundamentaban, en la doctrina de la sociedad posesiva de mercado, se sostenía que el ser
humano es básicamente egoísta e individualista; el hombre es lobo con el hombre, por su parte Sagüés señala:
Quiere continuamente del poder o de autoridad; De no haber poder estatal, la
especie humana correría el riesgo de auto aniquilarse. Hobbes proponía crear,
por vía del contrato social, un Estado donde la lucha subsista, pero encauzada
o dulcificada legalmente. Se trataba de reemplazar el combate a muerte, por el
combate por la acumulación de riquezas; el vencedor será quien atesore más
bienes (Sagüés, 2001, p. 9).
Del nuevo escenario civilizado, todo tenía su precio y podía venderse. Sus protagonistas trataban de aumentar al máximo sus ganancias, que se podían acrecentar sin límites y en esta nueva línea sostenía que el Estado sólo le tocaba
imponer las reglas jurídicas de juego, definiendo normalmente los contratos y
asegurando coercitivamente su ejecución.
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Locke llega a consolidar el esquema antes explicados recurriendo a la teoría de
los derechos naturales; el fin primordial de la creación del Estado era asegurar
a cada uno su propiedad; concepto amplio, que involucra la vida, la libertad y
los bienes de una persona.
Los hombres libres e iguales por naturaleza, podían, por ese mismo, vender sus
trabajos. Así el sirviente vendía el suyo al amo. Éste podía seguir aumentando
ilimitadamente su capital. Aquél, que únicamente conservaba su derecho al salario, carecía de tiempo y de cultura para actuar políticamente. No era correcto,
entonces, concederle el sufragio. Ciertos seres antes libres e iguales terminaban
así, por el juego económico, transformados en siervos y desiguales.
El tercer estado va a manejar elementos que vienen de antes, pero les va a dotar
de una fisonomía y contenidos distintos;
Aceptará la existencia de un derecho natural, superior al derecho positivo, pero
no será un derecho natural subordinado a la teología, sino otro, “que existiría,
aunque Dios no existiese”, de tipo racionalista, descubierto mediante la mente
humana. Admitirá también la existencia y utilidad de leyes fundamentales en el
Estado, pero en lugar de las viejas, las nuevas harán depositar el poder político
en el tercer estado, quitándole al rey su título de gobernante por el derecho divino y a la nobleza los privilegios de sangre (Lucas, 1989, p. 402).
Mediante la doctrina de la representación política y del “mandato libre” se logró, por último, que la masa de habitantes no gobernará, sino un grupo de élite
designado por el cuerpo electoral, que es “órgano de nombramiento”, y no de
decisión gubernativa. Para concretar la idea, los representantes no estaban sometidos a instrucciones de los hipotéticamente representados.
Al tercero estado bajo su ideología permitió derrumbar las prerrogativas del
primer y segundo estado y simultáneamente, arrinconar las primitivas pretensiones del cuarto estado. Por eso Lucas Verdú señala que el constitucionalismo
perece, acompaña y justifica las resoluciones burguesas de la edad moderna
(Lucas, 1989, p. 402).
3. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL CONSTITUCIONALISMO
INICIAL

Los elementos que construyen al constitucionalismo inicial que dará lugar al
surgimiento del Estado liberal o Estados de Derecho emergerá entre el siglo XIII
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y parte del siglo XIX dando lugar a una pluralidad de elementos desde diferentes perspectivas dando lugar así a la corriente constitucional.
Los elementos constitutivos más representativos son: la limitación del poder
estatal y la distinción entre sus funciones y los órganos de actuación política; la
consagración de la ley como instrumento de seguridad frente al poder estatal;
la existencia de leyes con carácter constitucional; el reconocimiento de dichas
leyes bajo los criterios de supremacía y rigidez; el establecimiento del poder
constituyente; la protección de los derechos naturales; la legitimidad del poder
estatal por la vía de la democracia.
Sobre lo enunciado se tiene como bases fundamentales del constitucionalismo se
puede dividir en cinco bases: como primera base será el punto de partida para la
existencia del constitucionalismo es la libertad del hombre; como segunda base
será la sociedad – Estado; la tercera base serán los principios de estructuración de
dicha sociedad como son: el principio de soberanía para la toma de decisiones,
el principio democrático como normas de la toma de decisiones y el principio de
juridicidad como las normas o reglas en la que se desarrollará la vigencia de la
libertad y materialización de los referidos principios; la cuarta base se constituirá
como las técnicas en las cuales se desarrollará el nuevo estado que será sobre la
base del principio de supremacía constitucional y el principio de separación de
poderes; finalmente la quinta base busca los objetivos de la igualdad de la ley y
ante la ley así como la responsabilidad tanto de gobernantes como gobernados.
De lo señalado, las referidas bases del constitucionalismo es la que impulsa su
consolidación de la misma en una Constitución, siendo que sin ella no se podría
hablar de un constitucionalismo real y objetiva.
4. CONSTITUCIONALISMO LIBERAL O CLÁSICO
Con la vigencia del absolutismo y en contraposición de ésta surge una nueva
tendencia que pretendía sobre todo establecer el ejercicio de las facultades del
hombre que son inherentes a su propia naturaleza. De ésta manera surge el
liberalismo que caracterizo durante el Siglo XVIII, y en base a ésta tendencia se
logra que el Estado se aleje de aquel rol intervencionista.
a) Constitucionalismo liberal británico o ingles
Primer modelo que da lugar a un Estado liberal e individualista, dando lugar
a la nueva idea de organizar un Estado y el de reconocimiento de derechos in100
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dividuales dando lugar a consolidar al constitucionalismo liberal inglés, de ahí
que la constitución inglesa que se caracteriza por la importancia de las costumbres y de las decisiones judiciales, que:
La Constitución inglesa se caracteriza por la importancia de las costumbres y se
unen a diversos textos escritos por su flexibilidad, en tanto en cuanto esos textos
pueden ser modificados por el Parlamento, y por la soberanía o preeminencia
de este dentro del sistema, todo ello en el marco de la fuerte influencia de la
tradición histórica (Diaz, 2018, p. 24).
Entre las bases de la construcción de la Constitución inglesa entre los más representativos documentos están: la Carta Magna de Juan Sin Tierra, la Petición de
derechos, el pacto del pueblo, el instrumento de gobierno, el Habeas Corpus, la
ley de derechos.
El 15 de junio del año 1215 surge la Carta Magna como el primer texto firmada
por Juan sin Tierra (Echeverri, 2014, p. 272), que plantea limitar la monarquía
absoluta y otorgando derechos a los súbditos, dicho de otra manera, que supone una limitación del monarca mediante el reconocimiento de ciertos “derechos” o privilegios (Diaz, 2018, p. 24). Para el control y cumplimiento de ésta
carta se formó un consejo de 24 Barones que parlamentaban con el monarca,
transformándose este cuerpo con el tiempo en el parlamento actual. A partir
de éste hito emerge la lucha del Parlamento por restar poder a la Corona, hasta
terminar afianzándose la soberanía de aquel.
En el año 1629 surge la Petition of Reghts (petición de derechos) debido a las
arbitrariedades realizadas por el soberano Carlos I, extremo que dio el distanciamiento entre el Rey y el Parlamento.
El Agreement of The People traducido como Pacto Popular o Contrato Popular
(Sagüés, 2019, p. 4), elaborado cerca de los años, este documento, sometido a la
aprobación de los Comunes (Cámara baja del Parlamento) pero no convalidado,
importaba para Adolfo Posada y Georg Jellinek un verdadero anticipo constitucional para Inglaterra, con una suerte de declaración de derechos (los fundamentos) y la nota de supremacía sobre la ley ordinaria que dictaba el Parlamento
(Posada, 1940, pp. 42,43).
El instrumento de gobierno del año 1653, el Instrument Of Government elaborado por Oliverio Cromwell, que es la primera y única ley con carácter constitucional promulgada en forma escrita en Inglaterra (Jellinek, 1954, p. 385),
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donde se plantea las libertades de los ciudadanos, estas libertades implicaban
deberes y atribuciones del gobierno, consta de 42 artículos, éste instrumento fue
dictado para la República de Inglaterra, Escocia e Irlanda y los dominios que
pertenecían a ella, fundaba estas autoridades: el lord protector, el Consejo, el
Parlamento, poder legislativo.
La Humilde Petición y Consejo sustituye en 1657 el mecanismo de poder del
instrumento de gobierno. Para Slosson, la Humilde Petición y Consejo fue la
segunda Constitución. Incorporando una Cámara alta al Parlamento y daba al
protector facultad de designar sucesor. El experimento concluyó en 1660, con la
restauración de los Estuardos (Mowat, 1953, p. 169).
En el año 1679 surge el Habeas Corpus (traedme el cuerpo, proteger el cuerpo),
éste instrumento protegía la detención ilegal y el único que puede mandar su
detención es una autoridad judicial.
En el año 1688 frente a la pugna entre el soberano Jacobo II y el parlamento,
éste es destronado y es declarado soberano María y de Guillermo de Orange
con la condición de la fidelidad al Bill Of Rights (ley de derechos) donde se
plantea la declaración de los derechos y libertades de los súbditos implantando
el régimen liberal, además establece la sucesión de la Corona; En trece artículos prohibía al rey suspender o dispensar el cumplimiento de las leyes; declaró ilícito instituir tribunales especiales de cualquier tipo; cobrar impuestos o
establecer ejército sin consentimientos del Parlamento, crear multas o castigos
exagerados; Asimismo, declara la libertad de las elecciones para los miembros
del Poder Legislativo, reconocía el derecho de petición y las libertades de expresión, discusión y actuación de los parlamentarios, recomendándoles reunirse
con frecuencia; implementaba algunas garantías para los jurados y vedaba las
concesiones arrancadas a particulares obtenidas mediante amenazas, las multas
y las confiscaciones sin sentencia.
Otros de los aportes del constitucionalismo británico es el Estado de Derecho, la
separación de poderes y los derechos fundamentales: a) El principio Rule of low
que se constituyen en el sometimiento del poder al derecho y es la base de la
construcción del Estado de Derecho; b) Las separaciones de poderes encuentran
su fundamentación en los escritos de Locke, en su obra que lleva por título “De
la Constitución de Inglaterra”; c) El reconocimiento de los derechos, aparte de
las fundamentaciones del propio Locke, conviene destacar que el constitucionalismo británico ofrece las primeras declaraciones (Sagúes, 2019. p. 4).
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b) Constitucionalismo liberal norteamericano
De igual manera con la influencia del entendido de un Estado liberal y el individualismo, se da un gran cambio en la idea en las colonias norteamericanas de
cómo debe estar organizado un Estado y en esencia sobre el reconocimiento de
derechos individuales, dando lugar a la consolidación de un constitucionalismo
liberal norteamericano, pero los Estados Unidos adopta su propio perfil.
Se tiene también, las leyes fundamentales, así como la Carta de Virginia de 1606
reconocía para los colonos que tengan y gocen de todas las libertades, derechos
e inmunidades que poseen dentro de cualquier otro de los dominios; por otro
lado, se tiene los pactos o convenios, que fueron elaborados por las colonias,
que reflejaban una verdadera tradición y psicología social, consistente en la admisión de una suerte de pacto social entre los fundadores de aquellos establecimientos. El más célebre es el suscrito por los padres peregrinos (pilgrimfathers
a bordo del Mayflower), el 11 de noviembre de 1620, según este pacto:
Haremos, decretaremos y estableceremos las leyes justas e iguales. Las ordenanzas, actos, estatutos y empleos que se juzguen oportuno para el bien general
de la colonia, prometiendo todo la debida sumisión y obediencia. El señalado
documento, anterior a los ingleses Agreement of the people e Instrumet of Government, ha sido calificado como la primera ley básica o constitución lograda
por el pueblo para su gobierno (Posada, 1940, p. 45).
Se tiene que en el año 1639 la colonia de Connecticut establece su propia Constitución en un documento llamado “fundamental Orden”, misma que estaba
basado en el Instrument of Government (Félix, 2003, p.85), adoptado por asamblea, donde aprobaron un “pacto de unión y confederación” que programó un
“gobierno regular y conveniente”, destinado a mantener la paz y la unión, ordenar y gestionar los negocios públicos y “formar un Estado, una república”.
Para ese fin se dispuso:
la elección popular de magistrados, su periodicidad anual y se atribuyeron poderes a una asamblea general de los ciudadanos. Las ordenes fundamentales
implicaban, una detallada constitución del Estado y dieron pie a la Carta que
Carlos II otorgó en 1652 así como, posteriormente, a la Constitución de Connecticut de 1776 (Jellinek, 1954, pp. 385-386).
Rhode Island en el año 1663 recibió de Carlos II su carta, sobre la base de una
organización política que le era previa. Paralelamente, según los poderes
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concedidos por la Corona a ciertos particulares: estos otorgaron Cartas como los
concedidos por William Penn en 1682, 1687 y 1701, que a su vez contaron con el
acuerdo de los representantes de las nuevas colonias (Linares, 1987, p. 81).
Por otra parte, el 4 de julio del año 1774 las colonias se reunieron en Filadelfia su
primer congreso continental y en el año 1775, el segundo congreso en la que se
opuso expresamente al ejercicio, por el gobierno inglés y de poderes inconstitucionales, en el referido año comenzaron las acciones bélicas entre las colonias y
las fuerzas inglesas, produciéndose el 4 de julio de 1776 la declaración de independencia, sin embargo, las acciones armadas recién terminan en 1781.
En 1776 el Congreso de Filadelfia dispuso que en aquellas colonias donde no se
hubiera establecido un gobierno idóneo, se estructurase el que fuese más propio a fin de garantizar la prosperidad y seguridad, aunque esto no significaba
necesariamente una directiva para que los nuevos Estados sancionasen sus propias constituciones escritas; El primero de ellos fue la colonia de Virginia, que
el 12 de junio de 1776 sancionó su Declaración de Derechos y el 28 del mismo
mes su Constitución. Los derechos enunciados comprendían los de vida, libertad, igualdad, propiedad, felicidad, seguridad, debido proceso penal, prensa
y religión. Proclamó, como fin del Estado, el común beneficio y postuló una
legitimidad democrática, por ello se reconocía también el derecho del pueblo a
reformar, cambiar o abolir el régimen instituido.
Respecto de la estructura de poder, la Constitución de Virginia postuló la división tripartita (legislativo, ejecutivo y judicial), la designación periódica de
las autoridades y el derecho al sufragio para “todos los hombres que ofrezcan
garantías suficientes de un interés común permanente y de amor a la comunidad”. La declaración advertía asimismo que nada podía concretarse sin la firma
adhesión a la justicia, la moderación, la templanza, la frugalidad y la virtud
(Linares, 1987, p. 83).
Las otras colonias fueron consagradas sus cartas constitucionales, algunas provisionales (New Hampshire y Carolina del Sur en 1776); Ciertas constituciones
estaduales contaban con declaraciones de derechos (Delaware, Pennsylvania,
Maryland y Carolina del Norte de 1776, Massachusetts, en 1789; New Hampshire de 1783); Otros estados no incluyeron esa tabla de derecho en forma expresa,
como Nueva Jersey y Carolina del Sur en 1776 Georgia y Nueva York en 1777.
Rhode Island conservó su vieja Carta de 1663 hasta 1842 y Connecticut la suya
de 1662, hasta 1818.
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El congreso continental votó en 1777 los artículos, los de Confederación y Unión
Perpetua. Estos establecieron un Congreso común, donde cada Estado tenía un
voto y retenía su soberanía, libertad e independencia, según el Art. I, los objetivos del Pacto eran “una firme liga de amistad entre los Estados”, para su defensa común, protección de sus libertades y su bienestar general.
Los artículos de la Confederación, los Estados pactantes renunciaban a acreditar o recibir embajadas con otras naciones, o a celebrar tratados entre sí, sin
contar con la autorización del Congreso confederal y a emprender guerra sin la
misma autorización.
Se convoca en el año 1787 a congreso de las trece colonias y fueron tres alternativas principales que manejo la convención: a) Por un lado, estaba el plan de
Hamilton, de tipo centralizador, con Estados – departamentos dirigidos por gobernadores nombrados por el gobierno central y un presidente que “vendría a
ser algo así como un rey electivo”; b) El plan de Virginia, o de los Estados grandes, postulaba un congreso basado en la cantidad de habitantes y con fuertes
atribuciones para la Federación y c) El plan de Nueva Jersey, sostenido en favor
de los Estado pequeños, patrocinaba igual representación para cada uno de los
Estados y no concedía grandes competencias al gobierno federal, predominando el segundo de los referidos programas.
El congreso concluyó el 17 de septiembre del año 1787 surge la primera constitución escrita a nivel mundial, la ratificación de la Constitución por los trece
Estados no fue tarea simple: recién se obtuvo el número necesario para su adopción formal (nueve), el 21 de junio de 1788. Con posterioridad los Estados faltantes prestaron su adhesión Virginia el 25 de junio de 1788; New York el 26 de
julio de 1788, Carolina del Norte el 21 de noviembre de 1789; y Rhode Island el
29 de mayo de 1790, la Constitución fue puesta en ejecución el 4 de marzo de
1789 (Sagüés, 2001, p. 20).
c) Constitucionalismo liberal francés
Con la influencia del entendido de un Estado liberal y el individualismo,
asimismo con el constitucionalismo liberal inglés y norteamericano, se da un
gran cambio en la idea de cómo debe estar organizado un Estado y en esencia
sobre el reconocimiento de derechos individuales frente a un Estado monárquico
y absolutista dando lugar al surgimiento del Estado de Derecho iniciando lo
que se conoce como edad contemporánea (Díaz, 2018, p. 26) entre sus bases
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se encuentran: las obras que surgen en la Enciclopedia y la Ilustración, la
Revolución Francesa y las Declaración de Derechos del hombre y del ciudadano.
La evolución del constitucionalismo en éste país se sintetiza en la obra de los
tratadistas de la Enciclopedia y de la Ilustración, cuyos exponentes doctrinales
se encuentran Montesquieu, Diderot, Voltaire, D’alambert, Turgot, Condorcet,
Sieyés, así como de Rousseau; La obra del célebre Carlos Luis de Secondat Barón de la Brede y de Montesquieu, que en su obra “El espíritu de las leyes”
plantea en forma pragmática la separación de poderes (Félix, 2003. p. 87).
Carlos Luis de Secondat, Barón de la Brede y de Montesquieu, su obra “El espíritu de las leyes” del año 1748, postula como principio político a la libertad y la
seguridad. Presenta como modelo una nación cuyo código constitucional tiene
por objeto la libertad política; otro personaje es Juan Jacobo Rousseau, con su
obra “El Contrato Social” aparecido en el año 1762. Al revés de Montesquieu
imagina un pacto en virtud del cual se produce la enajenación total de cada asociado con todos sus derechos a toda la comunidad, sin reserva alguna de ellos.
Quien decide sin límite alguno en esa comunidad es la voluntad general, que
es siempre recta y tiende siempre a la utilidad pública, y se define por la regla
de la mayoría. La mayoría explica, acierta sobre cuál es la voluntad general, en
contraposición con la minoría que se equivoca al respecto.
Por su parte, Emmanuel Sieyès a través de su obra ¿Qué es el tercer estado?
Aparecida en los comienzos de 1789. La expresión “tercer estado” o “estado
llano” puede entenderse en sentido amplio comprensiva de todos los que no
eran nobles ni clérigos o en sentido restringido una parte de los no privilegiados: comerciantes, propietarios, profesionales, etc., englobados también bajo el
rótulo de “burguesía”; Ésta última acepción el “tercer estado” no comprende a
los sirvientes y asalariados en general, que pasarán después a formar el “cuarto
estado” o proletariado.
La organización política en Francia era a través de los Estados generales que
se reúnen por primera vez en 1302, compuestos por tres brazos: El primero, la
nobleza; El segundo, el clero (alto y bajo) y El tercero, el estado llano; El voto
de los estados generales, podía conferirse por órdenes separadas o en reunión
conjunta, por cabezas. Sieyès va a demostrar que únicamente el tercer estado
tiene facultad para decidir, actuando como asamblea nacional y en ejercicio del
poder supremo, que llamará constituyente (Sieyes, 1993, p. 34 y sgtes.).
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Sieyés afirma el establecimiento de la ley de la mayoría que sería la voluntad
general o la voluntad común; replantea el concepto de “Nación” en la que es un
cuerpo asociado que vive bajo una misma ley común; plantea que Francia debe
contar con su propia constitución diferente a la norteamericana y la británica;
plantea la diferencia existente entre poder constituyente y poderes constituidos,
así como donde debe radicar el poder constituyente, consecuentemente el tercer
estado era todo.
El 24 de enero de 1789, el rey Luis XVI convocó a los estados generales, que iniciaron sus deliberaciones en Versalles el 4 de mayo. A raíz de la discusión sobre
cómo debían reunirse y votar los tres estados, el 13 de junio, el estado llano se
auto convocó por separado, transformándose en Asamblea Nacional, sin embargo, el 23 de ese mes, el rey anuló lo decidido por el tercer estado y ordenó la
disolución de la Asamblea Nacional, pero a poco tuvo que revocar su decisión,
instante al clero y a la nobleza a sesionar juntamente con el tercer estado, convirtiéndolo en Asamblea.
El 14 de julio de 1789 fue tomada la Bastilla, acto más bien simbólico desde el
punto de vista militar, pero de alto valor político. El 4 de agosto, la Asamblea
decidió abolir los privilegios aristocráticos, y el 27 de ese mes se dicta la Declaración de los derechos de los Hombres y del Ciudadano, que tiene los siguientes
fundamentos esenciales: Establecer la igualdad ante la ley; La soberanía; La libertad de locomoción; Presunción de inocencia; Libertad de opinión; Responsabilidad en el ejercicio de la función pública; La propiedad privada.
4.1 Principales características que se destaca en el constitucionalismo liberal o clásico
De lo precedentemente desarrollado se puede concluir que las características
que se destaca y aporta el constitucionalismo liberal o clásico son:
• Creó los elementos constitutivos y bases del constitucionalismo.
• Reconoció y protegió los denominados derechos individuales de carácter
civil y político bajo la denominación de fundamentales para la persona humana; aun cuando solo puso acentuado énfasis en la vida, la libertad, la
igualdad ante la ley y la propiedad.
• Estableció que la legitimidad para gobernar se sustentaba en la soberana
decisión del pueblo.
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• Estableció el principio de legalidad como base y fundamento para el ejercicio de las conductas coexistenciales.
• Limitó la actividad política y administrativa del Estado al manejo de las
relaciones internacionales, la defensa nacional, la salud, la educación y la
custodia de la paz y el orden social.
• Estableció la noción del poder constituyente; el cual descansó en el pueblo
como sujeto titular del mismo.
• Estableció la noción de la representación política.
• Formalizó el sistema capitalista como expresión económica que el Estado
debe respetar; absteniéndose, por tanto, de intervenir en el mercado. Esto
es, debía acatar la máxima del fisiocrátismo: “dejar hacer, dejar pasar, que
el mundo va por sí solo”. Más aún, reconoció y promovió las denominadas
libertades económicas.
• Consagró una ciudadanía fragmentaria, en donde tenían derecho a la participación política aquellos que hubieren acreditado propiedad, renta, profesión u ocupación.
5. CONSTITUCIONALISMO SOCIAL
Llega a constituirse en aquella:
Variable ideológica que se adopta a principios del siglo XX por el movimiento
constitucional social, y que se caracteriza por ubicar en el mismo plano que la
libertad individual a otros valores como: la igualdad jurídica y la justicia social,
expresiones que buscan resguardar otros valores de tipo económico, social y
cultural (Chaname, 2019, p. 115).
Esta corriente reconoce la necesidad de modificar el sistema capitalista liberal
mediante la evolución legislativa, con el establecimiento del sufragio universal,
para que a través del parlamento se pueda alcanzar la sociedad de prosperidad
general basada en la Colaboración de clases.
Para lograr la transformación de un constitucionalismo liberal individual que
se ocupaba solamente de garantizar el orden público dejando la económica y
el trabajo a libre juego de las fuerzas del mercado, cedió el paso del “Estado
interventor” o estado benefactor, estado de bienestar o estado de los servicios
sociales que actualmente se la conoce como estado social de derecho.
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Las desigualdades sociales que inevitablemente provoca y aumenta el sistema,
las ideas marxistas, el surgimiento de una clase proletariado consciente y que
comienza a reivindicar sus derechos y el surgimiento de partidos de clases y de
sindicatos, entre otros factores, hacen entrar en crisis al Estado Liberal.
En Europa de entreguerras surgen alternativas a ese modelo de Estado y los
sistemas socialistas y los sistemas fascistas y dictaduras autoritarias. Ambos
tipos de sistemas suponen una ruptura con los principios del constitucionalismo encargados en la idea de Estado de derecho y ambos condujeron, a un
camino sin salida.
No se trató de una ruptura con el Estado anterior, sino de una evolución muy
significativa del mismo. Sin renunciar a las ideas de separación de poderes, Estado de Derecho y garantía de los derechos de libertad, se universalizó la participación política y el Estado se “socializó”. Desde un punto de vista económico
y social, se pasa del laissez faire al Estado Intervencionista (Diaz, 2018, p. 32).
El constitucionalismo social entiende, que tiene igual prevalencia o prioridad
tantos los principios de organización y limitación como el principio de justificación, en función de la sociedad en su conjunto, por lo cual el constitucionalismo
social se caracteriza por agregar derechos a los ciudadanos en función de las
necesidades de la convivencia social.
A partir de la revolución de 1848 fue evidente que, junto con la burguesía o
estado llano, apareció otro grupo, el asalariado o cuarto estado que demandaba
su coparticipación en el ejercicio del poder político.
El proletariado toma parte del poder constituyente a partir de 1848, provocando
la caída de dinastías, como en Francia, o la huida de otras. Un nuevo constitucionalismo se da en la Constitución francesa de la Segunda República, años
después Commune de París de 1871 proclamó la “emancipación de los trabajadores”. La Revolución de México, iniciada en 1910, instauró un régimen que se
proclamaba “defensor y protector del trabajo” y que se proponía afirmar “las
nuevas ideas sociales”, como lo hizo en la Constitución de Querétaro de 1917.
En Rusia, cayó el régimen autocrático zarista y el 7 de noviembre la Revolución
Bolchevique impuso un cambio sustantivo en la residencia del poder constituyente, al hacerlo residir en los soviets de obreros y campesinos. Fruto de ello
emerge la Declaración de los Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado y la
Constitución de 1918.
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En noviembre de 1918, los consejos de trabajadores y de soldados, reconocidos
como:
“poseedores del poder político” manejaban a Alemania, después de la caída del
Kaiser. En 1919, una nueva constitución, la de Weimar, adoptó una vía de transacción entre un sistema liberal y otro socialista, al incorporar un significativo
catálogo de derechos de los trabajadores (Schmitt, 1970, pp. 35, 62 y sgtes).
La extensión del sufragio y su implementación hace que el asalariado tome parte del proceso electoral como ciudadano activa. El cuarto estado pasa entonces
a ocupar una importante cuota del espacio político: por vía revolucionaria o
electoral, estruendosa o discretamente, la base humana de poder constituyente
tuvo un cambio sustancial.
5.1 Enfoque histórico del Constitucionalismo Social
El constitucionalismo liberal se basó en la defensa de los derechos y libertades
individuales, sin garantizar los derechos colectivos, los cuales estaban desamparados al igual que las masas. Por estos hechos surgen pugnas entre los ricos
explotadores y los pobres explotadores y como consecuencia de estas pugnas
surgen los derechos sociales y el constitucionalismo social. Significa la introducción y consagración en los textos constitucionales de los derechos de la sociedad
o del pueblo y de esta manera lograr la estabilidad social.
Esta corriente embrionariamente aparece con la Segunda Revolución Republicano Francesa de 1848 y se concreta con la Revolución Mexicana de 1910-1917,
la Revolución Bolchevique de 1917-1918 y la aparición de la primera experiencia republicana en la Alemania unificada de 1919 – 1933. El proceso de constitucionalidad social se gesta plenamente tras la finalización de la Primera Guerra
Mundial.
Entre sus principales exponentes se encuentran Fernando Lasalle, Eduard Bernstein, Kart Kastsky.
• Fernando Lasalle, planteaba que no era necesario la revolución para cambiar o transformar un sistema, sino que era posible mejorar las condiciones
económicas – sociales, a través de las reformas parciales de la Constitución
y las leyes en el parlamento. Parlamento constituido por representantes elegidos por sufragio universal.
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• Eduard Bernstein, sostiene que es necesario efectuar una renovación del
marxismo negando la lucha de clases, más al contrario de sustituir ésta revolución por una evolución pacífica mediante vía parlamento debiendo luchar la clase obrera por la consecución del sufragio universal para alcanzar
las reivindicaciones.
• Kart Kautsky, formo la corriente social – chauvinista a favor de la guerra,
descartando la posibilidad de la transformación de la sociedad mediante vía
revolución o dictadura del proletariado.
5.2 Fuentes del Constitucionalismo Social
Entre las fuentes que dieron lugar al surgimiento del constitucionalismo social
se encuentran: La económica (las modalidades económicas de un pueblo deben
fundarse en el principio de justicia social); Los recursos naturales (los recursos
pertenecen a la sociedad no puede ser enajenados a los particulares); El capital
y el trabajo (el estado está en la obligación de proteger el trabajo); La tierra (el
Estado distribuye, reagrupa, redistribuye la propiedad agracia de acuerdo a
las necesidades sociales); La familia y la cultura (Debe estar protegida por la
constitución).
Las expresiones del Estado social son: considera a la libertad personal como un
poder hacer concreto del individuo. De la idea de libertad – abstención se pretendía pasar a la de libertad – potencia; el Estado social auspició una igualdad real,
al estilo de una igualdad de oportunidades. El Estado social busca la igualdad
por la igualación; y, en tal quehacer, el Estado operaba como nivelador de los
desequilibrios sociales, con el objeto de superar las desigualdades naturales, económica y sociales, estableciendo desigualdades positivas en la participación de
los beneficios sociales, para establecer un nuevo nivel de igualdad (Sanchez, 1983,
pp. 518-519); la asimilación del principio solidarista por el derecho positivo hizo
que ciertas obligaciones, antes meramente morales en el Estado individualista,
asumirán la condición de deberes jurídicos; el Estado social intentó lograr en su
seno el respeto a la vida humana digna. El catálogo de los objetivos constitucionales consecuentes a la admisión de la dignidad de vida como algo que debía
asegurar el Estado fue amplio, y algunas veces excesivo, pasándose del Estado de
bienestar al Estado providencia, encargado de remediar todos los males que pueden afectar a un mortal; el constitucionalismo social elevó el trabajo a la condición
de valor jurídico-político. Generalmente se lo presentaba como un derecho, un
deber y una función. La dignificación del trabajo corría pareja con las cláusulas
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constitucionales que enuncian la protección contra el trabajo forzado o gratuito,
el derecho al pleno empleo, la remuneración mínima y vital, la estabilidad laboral, el establecimiento de condiciones dignas y equitativas de labor, de normas
regulatorias de la jornada de trabajo, con descansos y vacaciones, derechos a la
capacitación y reglas tuitivas de las mujeres y menores.
Asimismo, se concebía que en el Estado social, campeó la plena admisión de los
derechos cívicos para los empleados; la constitución social permite una intensa regulación estatal de las empresas privadas, en aras del interés público, la economía
nacional y los objetivos de la sociedad, o de la economía general y de la planificación; Función social de la propiedad; al Estado social importa una nueva fórmula
de legitimidad e incluso una nueva idea de justicia, la justicia social, que no es neutra, sino “auxiliadora” de los trabajadores y marginados, en aras de resolver la llamada “cuestión social”; consiste en asignar al pueblo un mayor grado de injerencia
en la adopción de las decisiones estatales: de simple “órgano de designación” o de
nombramiento de quienes gobiernan, el curso electoral pasa a ser de vez en cuando
“órgano de gobierno”, mediante mecanismos de democracia semi-directa.
5.3 Constitucionalización de los derechos sociales
En primer lugar, en esta época va implantando efectivamente el sufragio universal masculino y femenino, lo que democratiza al Estado; y, en segundo lugar,
se van reconociendo nuevos derechos de carácter social y económico, trabajo,
salud, educación, etc. lo cual empieza con:
la constitución francesa de 1848, posteriormente empieza a advertirse desde
el final de la Primera Guerra Mundial (constitucionalismo de México de 1917,
Weimar de 1919 o la española de 1931) pero se hace sobre todo evidente tras la
Segunda Guerra Mundial (Constitución de Italia de 1947, Ley Fundamental de
Bonn de 1949 y otras posteriores) (Diaz, 2018, p. 33).
Es el antecedente más relevante que brindó el siglo XIX. Como deber del ciudadano imponía asegurar su subsistencia por medio del trabajo, así como contribuir entre todos al bienestar común. A su turno, obligaba al Estado a proteger a los ciudadanos en su propiedad y en su trabajo, y brindar auxilio a los
necesitados. También estimulaba la educación primaria gratuita, la instrucción
profesional, la igualdad en las relaciones entre patrón y obrero, y aseguraba,
mediante el Estado, el establecimiento de trabajos públicos, “apropiados para
emplear a los desocupados”. La asistencia a los niños abandonados y a los an112
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cianos sin recursos figuraba, asimismo, en el texto constitucional Sagüés citado
por (VASQUEZ, s.f., pp.706-707).
El ejemplo más claro del constitucionalismo social se origina en la revolución
mexicana de 1910 que dio lugar a la conquista y aseguramiento de los derechos colectivos populares. Porfirio Díaz Presidente de México desde 1873 a 1910
quien realizaba una opresión sobre su pueblo y la entrega de riquezas naturales
a los grandes capitalistas extranjeros, no quiso atender los pedidos de la opinión
mayoritaria de no postularse a una nueva reelección, extremo que dio lugar a la
revolución mexicana en noviembre de 1910 dirigida por Francisco Madero que
lanza el “Plan de San Luis”, divulgando sufragio electivo, no reelección.
Con éste movimiento político surgen las insurrecciones campesinas dirigidas
en el Norte por Pancho Villa y en el Sur por Emiliano Zapata, llevando a una
guerrilla interna y cruel llevando al poder y presidencia a Francisco Madero,
pero el General Huerta retomó el poder y asesinó a Madero con la ayuda norteamericana; pero la revolución continuaba llevando al gobierno a Venustiano
Carranza quien convoca al congreso Constituyente originario quienes iniciaron
sus cesiones en Querétaro.
El congreso Constituyente originario una vez debatido y proyectado su Constitución, sancionan la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos el 31 de
enero de 1917 y promulgada el 5 de febrero de 1917, constituyéndose como la
primera Constitución social de mundo.
Derrotado el Estado Alemán en la 1ra. Guerra Mundial dio lugar a la caída del
gobierno del Kaiser Guillermo II de Hohenzollern, iniciándose la revolución de
30 de octubre de 1918 ocupando el gobierno provisionalmente Max de Baden
quien entregó el poder a Federico Ebert del Partido Social Democrático quien
instaura la República de Weimar en 1919 por haberse instaurado en éste lugar,
asimismo, se convoca a una asamblea nacional constituyente de 1919 quienes
sancionaron la primera Constitución social en Europa.
Es otra constitución que da lugar al constitucionalismo social al reconocer derechos sociales, que influenció al constitucionalismo latinoamericano, que plantea
la socialización de las riquezas naturales, la riqueza nacional se subordina a la
economía nacional, el trabajo es obligación social.
El constitucionalismo social se introduce en la reforma constitucional de 1938,
durante el gobierno del Tcnl. Germán Busch, habiéndose promulgado en octu113
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bre de 1938, en ésta reforma se introduce los regímenes económico y financiero,
social, familiar, cultural, campesino, asimismo, se introduce la modificación de
la propiedad privada como es la función social y utilidad pública.
5.4 Principales características del constitucionalismo social de corte
democrático
• Aceptó los elementos constitutivos del constitucionalismo social en materia
de seguridad y libertad.
• Reconoció que los derechos individuales deben ejercerse en armonía con los
intereses generales de la sociedad.
• Replanteó la noción de igualdad como paridad en la oportunidad, a efectos
de haber efectiva la plena libertad de ser lo que se puede y se quiere ser.
• Amplió la gama de los derechos fundamentales de la persona al ámbito económico, social y cultural.
• Generalizó el goce de los derechos políticos casi sin restricción alguna.
• Fomentó la presencia activa del Estado en el ámbito económico, ya sea con
carácter promotor, regulador, planificador y hasta conductor.
• Fomento la dignificación ética del trabajo.
• Plantea la solidaridad como deber jurídico y la justicia como deber político
del Estado.
6. CONSTITUCIONALISMO CONTEMPORÁNEO
Esta corriente emerge a mediados del siglo XX. Se manifiesta como consecuencia de las secuelas dejadas por la Segunda Guerra Mundial, los procesos de
integración interestatales y la caída del “Muro de Berlín”, En ese sentido la humanidad queda advertida de la necesidad de contrarrestar con más democracia
los peligros de los totalitarismos transpersonalistas; así como, extender el reconocimiento, protección y promoción de los derechos a sectores más amplios y
otros desprotegidos.
La Constitución subordina al principio de legalidad y consagra a la jurisdicción coexistencial como origen contralor de la constitucionalidad; En ese orden de ideas
aparecen la humanidad, los pueblos y las minorías como nuevo sujeto de derecho.
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En esta etapa se acredita una actividad constitucional tendente a acrecentar la
división de funciones y a la creación de órganos extra-poder; a la traslación de
competencias pertenecientes al Estado-Nación hacia organismos supranacionales; y al reconocimiento de derechos “descubiertos” en la doctrina y la jurisprudencia constitucional.
6.1 Principales características del constitucionalismo contemporáneo
• Establecimiento del carácter normativo de la Constitución; por ende, de
aplicación inmediata, directa e imperativamente.
• Fomento masivo de los principios, valores, instituciones y categorías de naturaleza democrática.
• Proceso de autolimitación de la soberanía estatal y la transferencia de ciertas
potestades a organismos internacionales supranacionales, a efectos de asegurar en mayor medida la vigencia de los derechos humanos y la promoción social y el desarrollo económico.
• Extensión de las técnicas de frenos y contrapesos de órganos políticos.
• Auspicia el control de constitucionalidad por medio de entes con jurisdicción concentrada.
• Ampliación creciente del catálogo de los derechos fundamentales de la persona y creación de nuevos instrumentos de garantía para su protección y goce.
7. NEO CONSTITUCIONALISMO
Engloba las doctrinas y propuestas a menudo dispersas y no siempre del todo
coherentes ni sistematizadas entre sí, y muchos autores que se adhieren a esta
corriente no se trata de una etiqueta vacía, que sirve para presentar bajo un
nuevo ropaje cuestiones que antaño se explicaban de otra manera. No obstante,
ese interrogante, Carbonell intenta edificar tres pilares sobre los que se apoyaría el neo constitucionalismo: a) El despliegue de textos constitucionales posteriores a la Segunda Guerra Mundial y, en particular después de los años setenta; b) Prácticas jurisprudenciales muy activistas, con técnicas interpretativas
ultradinámicas y exigentes para el juez constitucional, en orden a dar efectos
normativos a los derechos fundamentales, “constitucionalizar” a todo el derecho, aplicar los valores constitucionales de modo operativo a casos concretos; c)
Enfoques teóricos audaces, en los que el científico del derecho no solamente lo
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contempla, sino que lo recrea y algunas veces directamente lo crea, a lo que se
suma la “teoría de los principios” y de la “ponderación de los derechos” o de los
principios, de la razonabilidad y de la proporcionalidad, etc. (Carbonell, 2007).
Comanducci distingue un neoconstitucionalismo teórico, otro ideológico y metodológico. Como ideología, en una de sus variantes más respetadas postula
como mejor forma de gobierno el Estado Constitucional de Derecho, pero con
una constitución entendida como omnipresente, “invasiva”, a la luz de la cual
debe interpretarse todo el ordenamiento jurídico sub-constitucional.
El legislador obliga al juez, pero solo a través de una interpretación constitucional que efectúa este último, observación que para algún crítico puede conducir
a la omnipotencia judicial (Prieto, 2002, p. 131). Además, mediante la interpretación el juez puede extraer:
innumerables normas implícitas, no expresas, idóneas para regular cualquier
aspecto de la vida social y política. Cuando la Constitución es sobre-interpretada, no quedan espacios vacíos esto es, “libres”, del derecho constitucional, en el
sentido de que toda solución legislativa está pre-regulada, con mayor o menor
detalle, por el derecho constitucional (Carbonell, 2003, p. 54).
Una buena idea de los nuevos roles que asume hoy la Constitución puede
encontrarse en Zagrebelsky, autor que apunta como rasgos del constitucionalismo actual la función unificadora del derecho, por parte de la Constitución
(ante un derecho legislativo e infra-constitucional “pulverizado”, con leyes
de carácter sectorial y temporal, más próximas a “medidas” casuísticas que
a otra cosa), y la abundancia, en la ley suprema, de normas – principios de
justicia material destinadas a informar a todo el ordenamiento jurídico (Zagrebelsky, 1995, pp. 39,93).
En pro del neoconstitucionalismo debe destacarse su actitud de otorgar fuerza
normativa concreta y efectiva a la Constitución, lo que implica intentar pasar de
la poesía constitucional decimonónica a la realidad constitucional. El costo de
esa trasformación parece implicar, necesariamente, una repotenciación excesiva
del juez constitucional, quien por medio de la doctrina de la sobre-interpretación puede pasar a ser, de iudex a prínceps, y convertirse en el amo indiscutible
de la Constitución. Parafraseando un conocido lema del autoritarismo de la primera posguerra, podría decirse que aquí “il giudice ha sempre ragione” (el juez
tiene siempre la razón) o al menos, que siempre tiene la razón final.
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Ideológicamente cabe advertir que el neoconstitucionalismo postula herramientas que pueden servirá posiciones moderadas o a fundamentalismos tanto
“progresistas” como “conservadores”, según sea el perfil ideológico de los jueces de la magistratura constitucional suprema de un país en particular, rasgo
que repercutirá, por supuesto, en las sobre-interpretaciones que hagan de la
Constitución y, por medio de ellas, de todo el derecho subconstitucional así
domesticado.
8. CONCLUSIONES
La fuente histórica del derecho constitucional es el medio idóneo y racional
para la obtención de la información de los hitos importantes de lo que hoy es
parte del estudio del constitucionalismo que da pie al constructo de una Constitución y según la coyuntura y bases ideológicas se plantean nuevos modelos
constitucionales.
El proceso histórico del constitucionalismo no solo emerge a partir del surgimiento de los Estados Constitucionales más al contrario, se gesta con anterioridad pero que son parte hoy de su estudio para entender por un lado la corriente
constitucional, así como el surgimiento de los Estados según la corriente ideológica que impera en una determinada sociedad.
Con el entendimiento del tercer estado y el cuarto estado nos contextualiza el
surgimiento del constitucionalismo liberal y social y los cimientos en las cuales
se construyen a fin de limitar el poder así como la consagración de los derechos
fundamentales del individuo y sobre la base de ello como la perfección del llamado Estado de Derecho, emerge el constitucionalismo contemporáneo de la
hoy llamada neo constitucionalismo con sus diferentes posiciones ideológica
para el constructo de los Estados Constitucionales de Derecho.
El constitucionalismo sienta las bases esenciales del constructo de una Constitución, misma que en su elemento esenciales es que se parte de la libertad del
hombre, pasándose a aplicar en una sociedad llamado Estado, de cuyos principios y técnicas aplicarse se encuentran los principios de juridicidad, soberanía,
democracia, supremacía constitucional y separación de poderes, cuyos objetivo
esenciales es establecer la igualdad de la ley y ante la ley y la responsabilidad
de gobernantes o gobernados.
El constitucionalismo hoy en día se entiende como aquella corriente ideológica
que impulsa a consagrar en textos escritos y solemnes derechos, deberes, liber117
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tades, garantías de las personas como elemento esencial del constructo de un
Estado, así como el establecimiento de la estructura y organización de los órganos de poder, sin dejar de lado los principios y valores que identifican a una
sociedad determinada.
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RESUMEN
En el presente trabajo, se pretende realizar un
estudio de las excepciones aplicables en materia
agroambiental, partiendo de las señaladas en el
Art. 81 de la Ley N° 1715 y aplicación supletoria
de las excepciones señaladas en el Art. 128 del Código Procesal Civil en mérito a lo dispuesto en el
Art. 78 de la Ley N° 1715, para así evitar la vulneración del derecho al debido proceso y el derecho
a la defensa que tiene todo justiciable, a partir un
estudio de las principales definiciones doctrinales
tanto del derecho al debido proceso como el derecho a la defensa y las características de todas y
cada una de las excepciones que pueden ser interpuestas en la jurisdicción agroambiental, además
de resaltar la línea jurisprudencial emitida por el
Tribunal Agroambiental con relación a la admisibilidad de otras excepciones que no se encuentren
previstas en el art. 81 de la Ley N° 1715.
PALABRAS CLAVE
Excepciones, debido proceso, derecho a la defensa, Tribunal Agroambiental, jurisprudencia.
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ABSTRACT
In this paper, it is intended to carry out a study of the applicable exceptions in
agri-environmental matters, based on those indicated in Art. 81 of Law No. 1715
and supplementary application of the exceptions indicated in Art. 128 of the
Civil Procedure Code in merit to the provisions of Article 78 of Law No. 1715, in
order to avoid the violation of the right to due process and the right to defense
that all defendants have, based on a study of the main doctrinal definitions of
both the right to due process such as the right to defense and the characteristics
of each and every one of the exceptions that may be filed in the agri-environmental jurisdiction, in addition to highlighting the jurisprudential line issued
by the Agro-environmental Court in relation to the admissibility of other exceptions that are not found in art. 81 of Law No. 1715.
KEYWORDS
Exceptions, due process, right to defense, Agro-Environmental Court, jurisprudence.
1. INTRODUCCIÓN
Sin lugar a dudas que la aplicación de mecanismos de defensa como son las excepciones dentro de la Jurisdicción Agroambiental en una demanda principal o
reconvencional, resulta importante a la hora de desvirtuar la pretensión jurídica
y puede que incluso con su interposición y resolución hasta se corte procedimiento dando fin a un litigio iniciado como por ejemplo con la interposición de
la excepción de incompetencia.
Asimismo, resulta importante resaltar las diferentes definiciones que se le ha
otorgado a las excepciones, así como realizar un estudio a las características
de cada una de ellas desde las previstas en el Art. 81 de la Ley N° 1715 y las
establecidas en el Art. 128 del Código Procesal Civil, aplicable por régimen de
supletoriedad establecido en el 78 de la Ley N° 1715 a efectos de evitar la vulneración de derechos como el debido proceso o el derecho a la defensa, ya que lo
dispuesto en el art. 81 de la Ley N° 1715 no coincide con las nuevas competencias asignadas a los jueces agroambientales que ahora pueden conocer y resolver acciones reales, personales y mixtas derivadas de la propiedad, posesión y
actividades agrarias, acciones dentro de las cuales el demandado esta en todo
su derecho de oponer como medio de defensa otras excepciones no previstas en
dicha disposición legal, pues rechazarlas al amparo de la indicada disposición
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legal, implicaría restringir el derecho constitucional al debido proceso y a la
defensa; por consiguiente, seguir aferrándose a la letra muerta del art. 81 de la
Ley N° 1715, no coincide con la nueva forma de impartir justicia, que prioriza la
búsqueda de la verdad material, por encima de los formalismos (Palma, 2019).
2. DERECHO AL DEBIDO PROCESO
Conceptualmente, el debido proceso no tiene una definición única y definitiva
que pueda ser aplicada en todo tiempo y lugar, en razón a la naturaleza de los
valores y bienes jurídicos que se protege; su contenido y alcance están sometidos a una constante evolución normativa e interpretativa. Al efecto, el Tribunal
Constitucional en sus diferentes fallos ha conceptualizado al debido proceso
como un derecho que tiene toda persona a ser oído y juzgado con las debidas
garantías, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, instituido con anterioridad al hecho y dentro de los márgenes de tiempo establecidos por ley; este concepto responde a materia penal, toda vez que el valor
comprometido es la libertad de la persona humana (Ríos, 2014).
Sin embargo, para el profesor Martín Echevarría, el debido proceso es un derecho, garantía y principio constitucional que se constituye en un instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales que asegura a
toda persona un proceso en el que se observe y se cumpla correctamente todas
las normas adjetivas y sustantivas aplicables al caso; llega a ser una garantía que
asegura una certidumbre respecto al desarrollo de una causa administrativa
o judicial. (Echevarría, 2020) de dicho concepto resulta imperioso desglosar la
triple dimensión del debido proceso que consiste en:
• Derecho Fundamental. - El Art. 115 de la CPE establece que “El Estado
garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural,
pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.
• Garantía Jurisdiccional. - Considerado como medio de protección de otros
derechos (defensa, igualdad, juez natural, etc.)
• Principio Procesal. - Deviene del principio de legalidad en su vertiente procesal y del Estado de Derecho (art. 180. I CPE).
Por lo expuesto, se deduce que estamos ante un derecho que eminentemente
no puede ser desconocido por la Jurisdicción Agroambiental en la tramitación
de procesos, puesto que aferrarse a la letra muerta de lo que establece la Ley
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N° 1715 en su artículo 81, la cual solamente reconoce cinco tipos de excepciones
admisibles en materia agroambiental, implicaría la franca vulneración de este
derecho, que entre las características de su triple dimensión se ha establecido
que además de ser un derecho, es una garantía jurisdiccional y un principio
procesal, por lo que los administradores de justicia en materia agroambiental, a
la hora de tramitar un proceso oral agroambiental también podrán admitir otra
clase de excepciones no previstas en el Art. 81 de la Ley N° 1715 como por ejemplo las previstas en el art. 128 de la Ley N° 439, ello por permisión del régimen
de supletoriedad establecido en el art. 78 de la Ley N° 1715.
3. DERECHO A LA DEFENSA
El derecho a la defensa, es un derecho fundamental reconocido constitucionalmente y en los textos de derechos humanos, el cual debe salvaguardarse en
cualquier procedimiento jurisdiccional. (Moreno, 2010). Es parte del debido
proceso y requisito esencial de validez del mismo (García, 2018).
Consiste en la posibilidad jurídica y material de ejercer la defensa de los derechos e intereses de la persona, en juicio y ante las autoridades, de manera que
se asegure la realización efectiva de los principios de igualdad de las partes y de
contradicción. Asimismo, constituye un derecho ilimitado, por ser un derecho
fundamental absoluto (Seco, 1947).
Con las definiciones aportadas, se llega a establecer también que la inadmisibilidad de otras excepciones que no estén previstas en el art. 81 de la Ley N°
1715, conllevaría la vulneración del derecho a la defensa, el cual se constituye
un requisito esencial de validez del debido proceso, puesto que la parte que
pretenda interponer excepciones que no se encuentren previstas en el Art. 81
de la Ley N° 1715, se vería gravemente afectada en su derecho a la defensa ya
que la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en su art. 16.II
establece como potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo y haciendo uso
efectivo de los recursos que la ley le franquea.
4. LAS EXCEPCIONES
1.- Origen etimológico
“Se afirma que él término “excepción” proviene del latín “Exception”, cuyo significado es excluir o apartar algo de lo común o de la regla general. También
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se  afirma que dicho término resulta del latín excepiendo cuyo sentido es destruir.
Sin embargo, se puede decir que dicho término es producido por la fusión de los
vocablos latinos ex y actio, entendido como la negación de la acción.
La explicación mayormente aceptada respecto de su origen la encontramos en
la palabra exceptio, teniendo en cuenta que lo que se buscó con esta institución
fue romper la rigurosa fórmula procesal para hacer valer un elemento ajeno a
ella, que diera fin al proceso” (Hinostroza, 2000).
2.- Definición
Citando la definición de profesor Castellanos Trigo se tiene que “excepción es
toda defensa que el demandado principal o reconvencional opone a la pretensión jurídica interpuesta en la demanda o eventualmente en la reconvención del
actor, sea que se nieguen los hechos en que se funda la demanda, sea que se desconozca el de derecho de ellos pretenda derivarse, sea que se limite a impugnar
la sanidad del proceso para tener un proceso válido” (Castellanos, 2019).
Por otro lado siguiendo a la definición de Eugéne Petit, la excepción “No es más
que un modo de defensa muy especial que el demandante puede hacer valer en
el curso del proceso” (Petit, 1924).
Asimismo, Couture definía a la excepción como una defensa o poder jurídico del que se halla investido el demandado. Tal poder, permite al demandado deducir una oposición a la acción del actor, siendo su contracara. No hay
excepción posible sin acción deducida.
Entonces se debe entender por excepciones a todo mecanismo del que puede
valerse el demandado ya sea principal o reconvencional a efectos de desvirtuar
la pretensión jurídica de la demanda principal o reconvencional.
5. CARACTERÍSTICAS DE LAS EXCEPCIONES EN MATERIA
AGROAMBIENTAL, SU REGULACIÓN NORMATIVA Y
APLICACIÓN SUPLETORIA DE OTRAS EXCEPCIONES A
EFECTOS DE EVITAR VULNERAR EL DEBIDO PROCESO Y EL
DERECHO A LA DEFENSA
De conformidad a lo establecido en el Art. 81 de la Ley N° 1715, modificada por
la Ley N° 3545, la excepciones que pueden ser oponibles y admisibles en materia agroambiental serían las siguientes:
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1. Incompetencia.- Para determinar la incompetencia debemos iniciar primero señalando en qué consiste la competencia y al respecto el profesor Couture
decía que competencia es la “(...) Medida de jurisdicción asignada a un órgano
del Poder Judicial, consistente en la determinación genérica de los asuntos en
los cuales es llamado a conocer, en razón de la materia, cantidad y lugar. (...)”
A decir de la excepción de incompetencia el profesor Castellanos nos señala
“Toda demanda debe interponerse ante el juez competente y cuando de la demanda resultare que la cuestión no es de su competencia, el juez deberá rechazarla de oficio, ya que la competencia es un presupuesto procesal sin el cual no
existe relación procesal válida, de ahí que la ley imponga al juez la obligación de
examinarla al presentarse la demanda y de negarse a intervenir en ella cuando
el mismo resultare incompetente por razón de materia, valor o grado. Empero,
suele ocurrir que el juzgador por inadvertencia no rechace una demanda que no
corresponde a su competencia absoluta, o que se trate de una incompetencia relativa (territorio), en tal caso procede interponer esta excepción” sería aquella se
interpone por el demandado principal o reconvencional a tiempo de responder
a la demanda principal o reconvencional por la cual se observa la competencia
de la autoridad jurisdiccional para conocer un determinado asunto, solicitando
su alejamiento y disponga la remisión ante la autoridad competente, ya sea por
inhibitoria o por declinatoria (Castellanos, 1999).
2. Incapacidad o impersonería del demandante o demandado o de sus apoderados. - En todo proceso se requiere, para su constitución regular, que el
actor posea capacidad civil para obrar en juicio (legitimación procesal) y, en el
supuesto actuar por mandatario, que éste tenga un poder suficiente y válido.
Si no se dan estos presupuestos, el demandado puede oponer el impedimento
procesal de falta de personería.
Esta excepción no solo procede en el caso de que el actor o el demandado sean
civilmente incapaces (en forma absoluta o relativa), sino también en el caso de
que sea defectuoso o insuficiente el mandato invocado por quienes pretendan
representar a aquéllos.
La excepción es procedente cuando el mandato adolezca de defectos de forma o
la actuación del mandatario no se ajuste a los términos en que aquél fue conferido, como podría ocurrir por ejemplo si el mandato ha sido otorgado para intervenir en un proceso ordinario de cumplimiento de contrato y de demanda partición
de herencia; o si la demanda se dirige contra una persona distinta de la indicada
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en el poder; o si concedido un poder general de administración, el mandatario
deduce una pretensión que comporta un acto de disposición (Castellanos, 2006).
3. Litispendencia. En este caso se acumulará el nuevo proceso al anterior
siempre que existiere identidad de objeto. - El profesor Castellanos citando al
doctrinario Palacio señala que “hay litispendencia cuando existe otro proceso
pendiente entre las mismas partes, en virtud de la misma causa y por el mismo
objeto. Se infiere de tal concepto, que el fundamento de la excepción reside en
la necesidad de evitar que una misma pretensión sea juzgada dos veces, con la
consiguiente inoperancia de la actividad judicial que esta circunstancia necesariamente comporta (Castellanos, 2006).
4. Conciliación. - Se autoriza al demandado a oponer al actor la defensa o excepción de conciliación, pues si este pretende renovar un proceso sobre materia
que ha sido conciliada, prácticamente estaría reeditando una cuestión ya juzgada (Castellanos, 2006)
5. Cosa juzgada. - Para que sea procedente esta excepción, el examen integral
de las dos contiendas debe demostrarse que se trata del mismo asunto sometido
a decisión judicial, o que, por existir continencia, accesoriedad o subsidiariedad, la sentencia firme ya ha resuelto lo que constituye la materia o pretensión
deducida en el nuevo juicio que se promueve. La existencia de cosa Juzgada,
asimismo, puede declararse de oficio en cualquier estado de la causa. (Palacio)
Según la norma en estudio y análisis, cualquier otra excepción no prevista no
sería admisible, lo cual implicaría vulnerar el derecho al debido proceso y la
defensa, mismos que se encuentran previstos en el Art. 115 – II de la Constitución Política del Estado, por lo que según lo dispuesto por el Art. 78 de la Ley
N° 1715 se tendría que aplicar también lo dispuesto en el Art. 128 del Código
Procesal Civil las cuales resultan ser las siguientes:
• Incompetencia de la autoridad judicial.
• Incapacidad de la parte demandante o impersonería de su apoderada o
apoderado.
• En los casos de los numerales 1 y 2 dichas excepciones ya fueron objeto de
estudio y análisis.
• Falta de legitimación o interés legítimo que surja de los términos de la
demanda.- Implica deficiencias en la comparecencia de identificación entre
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el accionante y la persona favorecida por la ley material, es decir, falta de
titularidad respecto de la relación jurídica sustantiva (Vidal, 2016)
• Litispendencia.- Respecto a esta excepción, como se tiene líneas arriba ya
fue objeto de estudio y análisis.
• Demanda defectuosamente propuesta, trámite inadecuadamente dado
por la autoridad judicial a la misma o indebida acumulación de pretensiones.- El profesor Guillermo Cabanellas respecto a esta excepción nos señala
que el defecto legal, en el procedimiento civil, constituye la base de la excepción dilatoria relacionada con la proposición de la demanda, cuando no
contiene todos los requisitos de forma establecidos; sin ellos, aunque tenga
el nombre de demanda o pretenda su propósito, no puede ser admitida, ni
cursada apenas se advierta infracción al respecto (Cabanellas).
• Demanda interpuesta antes de ocurrido el vencimiento del término o el
cumplimiento de la condición. - Esta excepción funciona cuando el actor se
apresura a presentar la demanda y, sin embargo, todavía no se ha cumplido
el plazo o condición para hacer exigible la obligación demandada; razón por
la cual el demandado interpone esta excepción para detener momentáneamente el proceso, hasta que se cumpla o no el término o condición expresamente pactada (Castellanos, 2006).
• Emplazamiento de terceros, en los casos que corresponda. - Esta excepción
es novedosa, pero, no se debe olvidar que reemplaza a la citación de garante
de evicción y debe concordárselo con las disposiciones contenidas en los
artículos 50 y siguientes del Código Procesal Civil, que refieren a la intervención de los terceros voluntaria o forzosa; en especial con lo dispuesto en
el artículo 60 del mismo código, que refiere al llamamiento en causa de un
tercero, quien adquiere la calidad de parte del proceso con la lógica vinculatoriedad de lo que se disponga en la sentencia (Gonzales, 2016).
• Prescripción o caducidad. - La inclusión de la excepción de prescripción
como artículo previo o de especial pronunciamiento cuando fuere de puro
derecho, es una concesión a razones de carácter práctico, pues en el caso de
prosperar, evita la prosecución del proceso en todas sus etapas, las cuales se
transforman en innecesarias, pues el juez siempre tendrá que examinar previamente la excepción, aun en la sentencia de mérito, como cuestión previa
en la sentencia (Carli Carlo, 1973).

127

APLICABILIDAD DE EXCEPCIONES EN MATERIA AGROAMBIENTAL Y
EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y DERECHO A LA DEFENSA

• Cosa juzgada.- Con relación a esta excepción líneas arriba ya fue objeto de
estudio y análisis.
• Transacción o conciliación.- Respecto a la excepción de transacción el profesor
Ossorio la define como aquella que se funda en haberse extinguido por transacción la deuda que sirve de base a la correspondiente acción (Ossorio, 2007).
• Desistimiento del derecho. - Los requisitos para la procedencia de la excepción de desistimiento del derecho son los mismos que los que se requieren
para la excepción de transacción: con el escrito en el que se oponga la defensa debe acompañarse el testimonio que acredite el desistimiento o indicarse
el expediente donde se efectuó el desistimiento a los fines de su remisión
(Castellanos, 2006).
Ante las nuevas competencias asignadas a los jueces agroambientales, se tiene
que las excepciones previstas en el Art. 81 de la Ley N° 1715, no son suficientes
para hacer uso efectivo de los mecanismos de defensa, como puede ocurrir por
ejemplo en una demanda ejecutiva en la cual se puede además interponer la
excepción de pago documentado, por lo que tanto las excepciones objeto de
estudio previstas en el art. 81 de la Ley N° 1715 y las previstas en el art.128 del
Código Procesal Civil resultan ser enunciativas más no restrictivas.
Y es precisamente que, precautelando el derecho al debido proceso y derecho a
la defensa como derechos fundamentales, el Tribunal Agroambiental ha emitido una línea jurisprudencial en sentido de que en el proceso oral agroambiental
son oponibles y admisibles otras excepciones además de las establecidas en el
Art. 81 de la Ley N° 1715 como en el caso que se tiene en el AUTO NACIONAL
AGROAMBIENTAL S1ª Nº 03/2017 el cual ha señalado de manera expresa “Si
bien el art. 81 de la Ley N° 1715 determina cinco excepciones en el proceso
oral agrario, dentro de las cuales la excepción de prescripción no se encontraría
aplicable en la economía jurídica; sin embargo, con las modificaciones a la misma mediante la Ley N° 3545 de Reconducción Comunitaria que amplía el tipo
de acciones que son de conocimiento de esta jurisdicción, además de la nueva
Constitución Política del Estado en Bolivia que promueve principios ético morales de la sociedad plural y valores por los que el operador de justicia debe
buscar la verdad material, que se constituye en parte esencial en la adecuada
articulación de un derecho procesal moderno, porque se fundamenta en las partes (demandante, demandado) que interviene en un proceso los cuales deben
adecuar su conducta a la veracidad a la lealtad, probidad y buena fe procesales,
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y también en el juez, que como director del proceso deberá prevenir y sancionar
cualquier acción u omisión contrarias al orden público o a los principios del
proceso evitando que las partes pretendan perseguir un fin contrario a la ley.
En este contexto y como bien analiza el juez de instancia en la audiencia pública cuya Acta cursa de fs. 86 a 88 y vta. de obrados, señala: “Es evidente que la
excepción de prescripción no se encuentra prevista en el art. 81 de la l. N° 1715,
ello se debe a que cuando se promulgó la mencionada Ley en el art. 39 parágrafo I de la misma Ley, no se encontraba contemplada las acciones personales
y mixtas, las mismas que recién fueron ampliadas con la Ley 3545 en su art. 23
que sustituye el numeral 8 del parágrafo I del art. 39 de la ley 1715, omitiendo
también ampliar las excepciones que correspondan a estas nuevas acciones y
siendo la excepción un medio de defensa, frente a una determinada acción con
su no consideración por la Ley 1715 y la Ley 3545 se vulnera el principio de defensa previstas por el art. 115 parágrafo II y 119 parágrafo II de la Constitución
Política del Estado y para estos casos el art. 109 parágrafo I de la misma constitución establece que todos los derechos reconocidas por la constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección(...)” (sic).
Finalmente es importante puntualizar que una de las principales tareas de la
interpretación jurídica es encontrar solución razonable a las contradicciones
existentes entre normativas, jerarquizando los valores que estas deben proteger,
en la medida en que suministran los fundamentos para otorgar una solución
razonablemente aceptable; en ese sentido, la manera como se ha entendido y
reiterado el principio “iura novit curia” (el juez conoce el derecho) en la jurisprudencia interamericana de derechos humanos, que en virtud de dicho precepto, el juzgador posee la facultad e inclusive el deber de aplicar las disposiciones jurídicas pertinentes en una causa, aun cuando las partes no las invoquen
expresamente, así se tiene establecido la amplia jurisprudencia constitucional
se establece interpretación de las normas legales infra constitucionales, marco
dentro del cual se encuentra inmerso el Tribunal Agroambiental.”
En esa misma línea jurisprudencial también se ha emitido los Autos Agroambientales Plurinacionales S1ª N° 2372018 de 25 de abril de 2018, S1ª N° 7672018
de 12 de octubre de 2018, S1ª N° 02/2019 de 24 de enero de 2019, entre otras
resoluciones, por consiguiente con la emisión de dichos Autos Agroambientales ha quedado definitivamente establecido que las excepciones contempladas
en el Art. 81 de la Ley N° 1715 modificada por la Ley N° 3545 son de carácter
enunciativo mas no restrictivo, pudiendo las partes dentro de un proceso oral
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agroambiental interponer las excepciones previstas en el Art. 128 del Código
Procesal Civil Ley N° 439, los cuales serán oponibles y admisibles en mérito al
régimen de supletoriedad dispuesta en el Art. 78 de la Ley N° 1715.
Cabe aclarar que las excepciones deberán ser opuestas todas juntas a tiempo de
contestar la demanda o la reconvención (Art. 81 Ley N° 1715).
Las excepciones opuestas a la demanda principal o de demanda reconvencional, serán contestadas y resueltas durante el desarrollo de la audiencia (Art.
83-3 Ley N° 1715).
Con la contestación a la demanda y/o a la demanda reconvencional o sin ella,
vencido el termino para la contestación, el Juez de oficio o a pedido de parte
señalará día y hora para la realización de la audiencia (Art. 82-I Ley N° 1715)
(Miranda, 2004)
Dentro del desarrollo de la audiencia conforme al Art. 83 de la Ley N° 1715, la
segunda actividad prevé la contestación a las excepciones opuestas y recepción
de pruebas propuestas para acreditarlas, es decir que en caso de que se hubieren opuesto excepciones, el Juez las proveerá para resolver en audiencia, en
cuyo acto la otra parte, tendrá lugar para responder a las excepciones.
Con la respuesta a las excepciones, el oponente en la misma audiencia presentará las pruebas atinentes a las excepciones planteadas; y en su caso, la otra parte
podrá presentar también las suya para desvirtuarlas.
Una vez recibida las pruebas referentes a las excepciones, en la misma audiencia
el Juez pronunciará resolución.
Puede ocurrir que el juez no requiera de la producción de la prueba para resolver la o las excepciones opuestas, en cuyo caso las resolverá de forma inmediata
y siempre en audiencia.
Si con la resolución de las excepciones se corta procedimiento, se suspende la audiencia, por cuanto el juez ya no tendría competencia para seguir conociendo; por
ejemplo, si se declara probada la excepción de incompetencia. (Miranda, 2004)
6. CONCLUSIONES
Con la oposición de excepciones se buscar desvirtuar la pretensión jurídica principal o de la demanda reconvencional, pudiendo oponer el demandado además
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de las excepciones previstas en Art. 81 de la Ley N° 1715 modificado por Ley
N° 3545 las previstas en el Art. 128 de la Ley N° 439 en mérito al régimen de
supletoriedad dispuesto en el Art. 78 de la Ley N° 1715.
Rechazar las excepciones previstas en el mencionado Art. 128 de la Ley N° 439
restringirían el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa, más aún
cuando se le ha asignado nuevas competencias asignadas a los jueces agroambientales que ahora pueden conocer y resolver acciones reales, personales y
mixtas derivadas de la propiedad, posesión y actividades agrarias.
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LOS SOFISTAS
THE LAW, LAW AND JUSTICS FOR SOFISTS
Presentado: 6 de octubre de 2021; Aprobado: 15 de noviembre

RESUMEN
El problema que da origen a este trabajo es descubrir cuál es el pensamiento sobre la Ley, el Derecho y la Justicia de la sociedad griega clásica del
siglo V a. C., en la que vivían los sofistas. En esta
investigación se demuestra que Sócrates, Platón,
Aristóteles sin dejar de ser los filósofos más importantes de todos los tiempos, asumieron una
posición, con algunas diferencias, pero esencialmente conservadoras de las Leyes, el Derecho y
la Justicia, identificándolas con la virtud o para
salvar deficiencias humanas en el cumplimiento
de una sociedad esclavista y opresora de las mayorías de esclavos, mujeres y extranjeros. Mientras que los sofistas, a pesar de sus expresiones
contradictorias y algo confusas, alcanzaron a
descubrir y denunciar que la Ley, el Derecho y
la Justicia constituyen la voluntad del más fuerte.
La metodología que se aplicó la lógica dialéctica
y con la finalidad de reflexionar lo que fueron los
sofistas en el campo jurídica, que revela una posición crítica contra el derecho vigente de su época
y también, por extensión, de la época actual.
PALABRAS CLAVE
Ley, Derecho, Justicia, nomos, physis, sofistas,
Sócrates, Platón, Aristóteles, Protágoras, Gorgias,
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Hippias, Pródigo, Antifón a Antifonte, Critias, Calicles y Trasímaco. / Law, Right,
Justice, nomos, physis, sophists, Socrates, Plato, Aristotle, Protagoras, Gorgias,
Hippias, Prodigal, Antiphon to Antiphon, Critias, Callicles and Thrasymachus.
1. INTRODUCCIÓN
El presente estudio esta escrito por un aprendiz de Filosofía de hace mucho
tiempo, por ello el lector o la lectora verá en este trabajo pasión por todo lado,
cuando se hace referencia a las ideas de los filósofos clásicos de Grecia y los
sofistas –también filósofos–. Es cierto que tales pensadores, piensan en forma
contraria sobre las temáticas que se abordan como la Ley, el Derecho y la Justicia, pero existen acciones intelectuales comunes, la búsqueda de la verdad y la
forma cómo hacer filosofía, por lo que los lectores, se entusiasmaran al saborear
las afirmaciones de dichos filósofos en los temas anotados.
Existe en el trabajo un inusitado despliegue de datos y referencias que son necesarios para tener el contexto socioeconómico, cultural y espiritual de la Grecia
clásica y de los intelectuales que actúan como dioses en medio de palabras y
acciones que hacen a la bella época de uno de los mayores desarrollos sociales
de la humanidad con parecidos en la época de la enciclopedia y que se desearía
que haya una nueva con el aporte de otros intelectuales para la humanidad con
mejor destino, con mejor justicia y equidad.
Nada más, que la lectora o el lector ahora hagan su trabajo y dejen correr por
sus ojos estás líneas nacidas para provocar nuevos retos y esperanzas.
2. DESARROLLO
Se mira epistemológicamente al siglo V a. C. de la Grecia clásica en el que rige
una bonanza económica y cultural. Es una época de éxito y máximo esplendor
para la sociedad griega en el que florecerán los hallazgos de filósofos, poetas,
dramaturgos, hombres de ciencia y arte que darán mucho que hablar y escribir
a Europa y al mundo entero. Los filósofos difundirán los conocimientos
fundamentales de la Filosofía y de casi todas las ciencias, entre ellas el Derecho.
El quehacer filosófico será también un quehacer científico muy apreciado, al
que se vuelve siempre.
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No es un muy difundido los aportes de los sofistas1 a la explicación de la Ley, el
Derecho y la Justicia, a diferencia de la vida, obras y los aportes, por ejemplo, de
los también filósofos griegos: Sócrates, Platón y Aristóteles (cf. infra).
Los sofistas fueron educadores populares –precursores de los profesores en
todos los niveles educativos- y revolucionarios en su tiempo –sobre todo por su
visión del Derecho-, contrariamente a los clásicos de la filosofía griega (Sócrates,
Platón y Aristóteles), que fueron conservadores con pequeñas diferencias. A
continuación, un esbozo biográfico de los clásicos de la filosofía griega.
Sócrates fue hijo de Sofronisco, escultor y Femársete, partera. Llegó a ser filósofo
gracias a dos mujeres: 1. Su madre de quien heredó su condición de ayudar a los
griegos a alumbrar las ideas al mundo y distinguir si lo que han dado a luz era
verdadero conocimiento, una simple opinión o un error. 2. Su esposa, Jantipa,
que le hacía la vida imposible, por lo el filósofo se esforzaba para no reaccionar y
en ese camino, aplicaba la autarquía, es decir, el autodominio y cuando estaba a
punto de perder el control, salía a las calles y plazas de Grecia a interrogar filosóficamente a cuanta persona encontraba en su camino. En el conflicto familiar tal
vez decía ese verso popular español: “Contigo y sin ti tienen mis males remedio,
contigo porque me matas; y sin ti por que me muero”. Fue padre de tres hijos:
Lamprocles –adolescente-, Sofronisco –niño- y Menéxeno –niñoPlatón, su verdadero nombre era Aristocles, pero asumió el seudónimo de Platón en su razón de su estructura fuerte de su tórax y su amplia espalda. Hijo de
la nobleza griega. Su madre estaba vinculada familiarmente a Critias, uno de
los treinta tiranos de la clásica Grecia. Además, su alcurnia se remonta hasta el
gran jurista griego Solón. En su relación con los pitagóricos viajó en numerosas
veces a Sicilia y en una de ellas fue vendido como esclavo. Felizmente, Anniceris, a quien había conocido en Cirene, lo reconoció, lo compró a su vez y lo
liberó. Platón pudo así regresar a Atenas en el año 387. Adquirió un gimnasio
y parque situados al noreste de la ciudad y fundó una escuela, la Academia.
Se trata de la primera escuela de filosofía organizada como universidad, con
1

La mejor y más completa explicación de lo que fueron los sofistas se encuentra en Johann Fischl (1968:54),
quien explica que la palabra sofista fue usada por los griegos en triple sentido: Originariamente significa lo
mismo que sabio (sophós), Herodoto llama aún sofistas a los siete sabios de Grecia, y Androción califica
de tales a Sócrates y Platón. Más tarde se llamó sofistas a los que enseñaban a la otra sabiduría y eran,
consiguientemente fabricantes de sabios. En este sentido, ya un tanto peyorativo, usan la palabra Sócrates
–según Platón-- y Aristóteles. Finalmente, se designó con la palabra a un tendero que trafica, suciamente a
menudo, con la sabiduría, a un charlatán que no le importa un bledo la sabiduría, sino que con ella engaña,
trampea y seduce. En este sentido de extrema desvaloración han transmitido la palabra Platón y Jenofonte.
En este trabajo se los rescata como excepcionales filósofos que han comprendido mejor la significación del
Derecho, la Justicia y la educación en sociedades esclavistas de gran desigualdad social.
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estatuto, reglamento, alojamiento para estudiantes, salones de clases, museo,
biblioteca, etcétera. De todos los rincones de Grecia y del mundo mediterráneo
acudieron estudiantes a tomar los cursos de Platón. En esta época escribió sus
diálogos Fedón, Banquete, Fedro, Ión, Menéxeno, Eutidemo y Cratilo, e inició
la redacción de La República (Brun 1997: 8-9).
Aristóteles nació en Estagira, Macedonia. Hijo de Nicómaco, médico del rey
de Macedonia. Aristóteles fue preceptor de Alejandro Magno. El hecho de la
dominación filosófica griega por un macedónico como reflejo de la influencia
de los pueblos del norte en contraste con la declinación y decadencia de Atenas.
No es casual que el gran Sócrates2 entre huir con sus compañeros que junto a
él sabían que la sentencia de muerte dada por el tribunal de los Heliasta era
injusta o quedarse y tomar la cicuta; prefirió la segunda, confesando que no
iba actuar como los malos ciudadanos que violan la ley; sino como un buen
ciudadano, obedecería la decisión de dicho tribunal.
Sócrates sentencia –auto sentencia– a su vez: “`Es mejor sufrir la injusticia que
cometerla´ “(Sócrates cit. por Platón 2007a: Passim; Sócrates cit. por Valdivia
2000:78). Lo anterior se solidifica con lo que se cita a continuación del diálogo
platónico de Crítón3, de la siguiente manera y en forma irrefutable, como una
verdad de los dioses, si es que existen: “[…] jamás se debe cometer injusticia
[…] ni cuando uno ha sido víctima de una injusticia debe devolver injusticia por
injusticia, como piensa la mayoría de la gente, puesto que jamás se debe cometer injusticia” (Sócrates cit. por Platón 2007b:71). Racionalismo ético que hace
admirar, esto que deben tener los jueces, vocales y magistrados, y además todos
los políticos verdaderos, esos seres humanos que subordinan el bien común, los
ideales a su bien personal o familiar.
De ellos, los verdaderos seres humanos, éticos y con vocación de servicio al
pueblo, muchos ya han muerto, los demás han sido derrotados por la sociedad
2

3

Profesó una filosofía antropológica. No planeaba una Filosofía en base a la naturaleza o especulaciones
del conocimiento en forma abstracta sino una nueva Filosofía del vivir, pero del vivir bien. Esta concepción filosófica estaba basada en el autoconocimiento (“conócete a ti mismo”) y en la autarquía (dominio
de uno mismo). “[…] la filosofía de Sócrates es, en su tendencia fundamental, idealista. Idealismo que
se manifiesta particularmente en la renuncia a conocer el mundo exterior, objetivo, en el imperativo del
autoconocimiento y en un racionalismo ético extremo” (Progreso 1980:71), caracterización precisa.
Obra publicada en Bolivia el año 2007, en la editorial Plural, traducida por el académico boliviano Mario Frías Infante y prologada por otro brillante filósofo boliviano y Premio Nacional de Cultura, Rubén
Carrasco de la Vega, quien en la parte final de su alocución expresa: “El ´Critón´ es un libro adecuado y
actualísimo para que leamos, analicemos y discutamos todos los bolivianos en general, estudiantes o no
estudiantes, pero sobre todo los políticos [ agregaría, los jueces, vocales y magistrados] […] Comprenderían el sentido profundo de todos los afanes humanos y aprenderían a entender y desplegar el esfuerzo
espiritual que exige la lucha por buscar la verdad para realizar la justicia” (Carrasco en Platón 2007b:35).
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capitalista y los nuevos no terminan de aparecer. Claro que su ética o su racionalismo moral responde a una determinada concepción filosófica y política. Lo
anterior se explica sólo como una explicación y proyección actual.
A continuación, se sigue deshojando los rasgos de Sócrates explorados por los
que se han ocupado de este singular filósofo de todos los tiempos. Estimado
y valorado por sus célebres discípulos de Platón, Jenofonte y Aristóteles –este
filósofo no lo conoció, pero lo cita–. Fue también menospreciado y vilipendiado
por Aristófanes4 y por Polícrates5.
Sócrates tanto para Platón6 como para Jenofonte7 era experto en la persuasión
a las buenas acciones en la vida a partir del análisis, el autoanálisis. El amigo
y combatiente griego afirma: “[…] Sócrates fue poderosísimo para exhortar a
los hombres a la virtud […]” (Jenofonte 1993:53). Esta aseveración esta fuera
de duda. En la famosa Apología de Sócrates escrita por Platón, hay un pasaje
digno de mención que a la letra dice:
[...] afirmo que el mayor bien para un hombre es hablar a diario acerca de la
virtud y los otros temas sobre los que me han oído discurrir cuando examino
a los demás y me examino a mí mismo, porque una vida sin examen no es una
vida digna para un hombre, mucho menos los convenceré al decir tales cosas.
Sin embargo, las cosas son así, atenienses, sólo que no es fácil persuadirlos de
que digo la verdad (Sócrates cit. por Platón 2007:39-40).
La clave socrática de la vida, es realizar un examen antes de cualquier decisión.
Aplicar, en estos tiempos, seria como aplicar el principio lógico de la razón suficiente, válida y edificante. Algo que muy pocos seres humanos lo hacen, a pesar
de tener la capacidad para ello, pero urge una formación ética política y para
ello nada mejor que mirarse en Sócrates.
4

5
6

7

Principalmente en su obra teatral, Las nubes, en el que lo reduce a un farsante y sofista. Fue presentada
por primera vez el año 423 a. C., pero Aristófanes no logró ganar el primer lugar, sacando el tercero en
el Festival Teatral de los Dionisos. Aristófanes jamás se resignó a haber perdido y realizó una reedición
de su obra reescribiéndola y esa es la versión que se conserva en la actualidad. En Las nubes aparece la
primera referencia histórica sobre Sócrates. Esta obra será la que va ha sembrar la semilla de la futura
acusación y condena de Sócrates a beber la cicuta, como pena de muerte por los cargos de corromper a la
juventud, de cambiar dioses, de hacer creer en cosas sobrenaturales de su propia invención.
En su obra La acusación de Sócrates —por Anito, Meleto y Licón—-, contra la cual escriben Platón y
Jenofonte.
Escribe sobre Sócrates de la forma más estética y filosófica posible. Sus diálogos, donde en la mayoría de
los casos, Sócrates es un personaje, son obras de arte y de un despliegue filosófico admirable del maestro
y también de sí mismo. Muestra a un Sócrates idealizado y minimiza –los peyoraliza o mejor, los desprestigia-- a los sofistas.
Escribe como un historiador trata de marcar distancia entre el autor y el biografiado o relatado (el maestro
y el discípulo). Su versión parece ser la más equitativa porque muestra a un Sócrates como ser humano,
con virtudes y defectos.
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Platón fue discípulo 20 años de Sócrates, pero no estuvo presente en la ejecución
de la pena de muerte de su maestro. Y toda su vida intelectual la dedicó a hacer conocer quién fue Sócrates llevado por su pasión, su recuerdo. El siguiente
párrafo se le atribuye a Platón8, que delata su situación, posición, pasión y felicidad de conocer a Sócrates: “´Doy gracias a Dios por haberme hecho griego y no
bárbaro, libre y no esclavo, hombre y no mujer, pero, sobre todo, doy gracias a
Dios por haberme hecho nacer en la época de Sócrates” (Platón cit. por Álvarez
1979:35). Afirmación que revela el orgullo y su fe ciega en el futuro, de lo que
estaba haciendo al tomar como su personaje principal a Sócrates, en la mayoría
de sus obras.
Platón abordó las temáticas de la Justicia en La República, el Derecho en Critón, y la defensa ética-jurídica en la Apología y la santidad en Eutrifón. De
entre estos diálogos el mejor logrado y que responde a saber lo que piensa Sócrates sobre las Leyes, el Derecho y la Justicia es Critón, digno no sólo de varias
lecturas sino de varios estudios.
Platón considera a la justicia como una virtud que abarcaba las otras virtudes
de la prudencia, la sabiduría, la fortaleza, la valentía, la templanza, y que consistía en la “`armonía o equilibrio que debe sentir entre los diversos estamentos,
grupos o clases que componen el Estado´” (Platón cit. por Valdivia 2000:83).
Esta explicación confirma su visión esclavista del Estado, de la Justicia de ese
momento histórico.
Aristóteles (2005a: passim) afirma que el verdadero fundamento del Estado y
del Derecho es la virtud. La virtud lo tienen los ciudadanos, los que acomodan
sus actos a la razón, es decir, no los esclavos. Por ello va definir al ciudadano
de la siguiente manera: “Luego, evidentemente, es ciudadano el individuo que
puede tener en la asamblea pública y en el tribunal voz deliberante, cualquiera
que sea, por otra parte, el Estado de que es miembro […]” (2005a:66). Se refiere
a los seres humanos que tienen los derechos civiles y políticos. En relación con
la anterior, Aristóteles va continuar para explicar lo que entiende por Estado
así: “[…] y por Estado entiendo positivamente una masa de hombres de este género, que posee todo lo preciso para satisfacer las necesidades de la existencia”
8

Sin embargo, Antonio Tovar explica que la esencia de ese párrafo se atribuye a muchos filósofos anteriores, entre ellos a Tales y al mismo Sócrates. Este se narra así: “Sócrates parece que comenzaba por no
sentirse a disgustos con el mundo. Se cuenta que solía repetir que estaba agradecido a la fortuna por tres
cosas: primero, por ser hombre y no animal; segundo, por ser varón y no mujer; tercero, por ser griego y
no bárbaro´” (Sócrates cit. por Tovar 1999:85). Lo que ratifica su visión señorial, esclavista a pesar de su
gran humanidad y vocación de hombre que actúa como piensa.
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(:66). La capacidad de satisfacer tiene los miembros de la polis o ciudad – Estado, los ciudadanos, los privilegiados, y no los esclavos (cf. Aristóteles 2002ª;
2002b; 2005ª; 2005b y 2007).
Aristóteles va a precisar su comprensión de la Justicia y del Derecho de la
siguiente manera: “La justicia es una necesidad social, porque el derecho es
la regla de vida para la asociación política, y la decisión de lo justo es lo que
constituye el derecho” (:12). Esta decisión de lo justo como Derecho no es otro
que la voluntad o decisión de los señores esclavistas en la que vivían Sócrates
(470/469-399 a. C.), Platón (427-347 a. C.) y Aristóteles (384-322 a. C.). La justicia
como necesidad de la asociación política, de la asociación de los que se dedicaban a la actividad política, los ciudadanos; vale decir, los eupátridas en Atenas,
los espartanos en Esparta, ambos en Grecia y los patricios en Roma. Pero lo más
contundente como justificación de la esclavitud por parte de Aristóteles se tiene
en lo que sigue: “Los elementos de la economía doméstica son precisamente
los de la familia misma, que, para ser completa, debe comprender esclavos y
hombres libres” (:12). Afirmación de la necesidad de esclavos en la familia, que
no ofrece lugar a la duda.
A mayor abundamiento, se coincide con la afirmación de que Aristóteles: “Acepta la esclavitud, como forma necesaria en razón de circunstancias ambientales y
temporales; pero ´si las cosas hicieran solas, el hombre no necesitaría esclavos´”
(Aristóteles cit. por Álvarez 1979: 42-43). Aquí se nota a leguas la diferenciación
del hombre respecto de los esclavos. El hombre es un individuo libre, un ciudadano, titular de los derechos civiles y políticos.
Con todo lo detallado, no hay dudas sobre la visión esclavista del gran filósofo
griego, Aristóteles, filósofo de todos los tiempos.
En suma, los filósofos clásicos de Grecia predicaron el respeto e idealización de
la Ley9, el Derecho10 y la Justicia11 (cf. supra) defendiendo al nomo que abarcaba
indistintamente las reglas morales y los preceptos jurídicos, el principio jurídico
de las polis por excelencia. Los sofistas antepusieron la physis, principio de la
naturaleza, que se sintetiza la visión de la ciudad, del derecho positivo como
9 Norma jurídica que se caracteriza por ser general, obligatoria y susceptible de coacción.
10 Sistema de normas en una determinada sociedad.
11 Ideal de convivencia pacífica, armónica, democrática y equitativa entre los ciudadanos. Al respecto es
importante recordar que “Los orígenes humanos de la idea de justicia son la venganza y el sentimiento
de la igualdad” (Lafargue 1950:52). Con el tiempo, también se comprenderá que la justicia es resultado
de convenciones humanas dentro de un contexto de tiempo y espacio. Responde al tipo de formación
socioeconómica, histórica y cultural de un determinado país.
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mucho tiempo después; y la visión de la naturaleza o del Derecho Natural. La
primera como convención local de los hombres sobre la Ley, el Derecho y la Justicia; y la segunda como la naturaleza universal de Ley, el Derecho y la Justicia.
Luego de esta primera conclusión general, es necesario realizar el análisis y la
interpretación de los sofistas con su otra lógica o forma de enfocar el problema
de la Ley, el Derecho y la Justicia.
Los sofistas12 en contraposición a los filósofos clásicos griegos piensan todo lo
contrario (cf. infra). A continuación, se hace una relación de las frases, afirmaciones y explicaciones más resaltantes de Protágoras, Gorgias, Hippias, Pródigo, Antifón o Antifonte, Critias, Calicles y Trasímaco. Se hace especial énfasis
en sus aportes que apuntan al esclarecimiento de lo que fue la Ley, el Derecho,
la Justicia en la época en que vivieron.
PROTÁGORAS (485-415 a. C.) Nació en Abdera. Es el iniciador del primer
movimiento humanista surgido en tierra griega. Parte de la reelaboración en
el espíritu del relativismo, de las ideas de Demócrito, Heráclito, Parménides y
Empédocles. Se distinguió por brindar importancia a los estudios literarios y
retóricos. Inició dando forma científica a la teoría gramatical y también a la crítica de los poemas homéricos. Sus libros fueron quemados públicamente. Obras:
Antilogías; Acerca de los dioses –libro quemada---; El gran discurso; Sobre las
virtudes; Sobre la ambición; Sobre el Hades, etc.
Las ideas que de él se difundieron fueron las siguientes:
• “´El hombre es la medida de todas las cosas; de las que son en cuanto (cómo)
son, y de las que no son en cuanto (cómo) no son´” (Protágoras cit. por Llanos 1968:267).
• “´La instrucción exige aptitudes naturales y trabajo. La enseñanza debe comenzar desde la juventud´” (Protágoras cit. por Llanos 1968:268).
• “´ En cuanto a los dioses no puedo saber si ellos existen ni la forma que tienen, pues muchos son los factores que impiden su conocimiento, entre ellos
la oscuridad del tema y la brevedad de la vida humana´ “(Protágoras cit. por
Llanos 1968:268).
12 Nuevos pensadores o filósofos griegos que se dedicaban a la enseñanza de conocimientos políticos, jurídicos, cuestiones generales de Filosofía, cosmovisión, literatura, lingüística y oratoria.
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• Las cosas son para cada uno tal como se les apetecen. De ahí que el hombre
sea la medida de todas las cosas. Si tienen todos igualmente la razón, fíguese
que nadie puede mandar nada a otro.
• Y si no hay una ley que obligue a todos, el Estado es imposible.
• El Estado como mito es explicada así: Por medio de su mensajero Hermes,
envió a Zeus a los hombres el sentimiento de moralidad y del Derecho.
• La sociedad, es consiguientemente, para los hombres algo externo y artificialmente dado.
• Como no hay un punto de vista privilegiado, todos tienen igual razón. No
hay una verdad universalmente valedera, ni una norma absoluta de moral
(Fichsl1968:56).
• Fundamentó la idea de la igualdad de los hombres libres (Progreso 1980:69).
Sus ideas expuestas, denotan que fue materialista y admitía la fluencia de la
materia y la relatividad de todas las percepciones. Escribió las leyes por las que
se rigió la democracia de Thurii, colonia ateniense en el Sur de Italia. Ha sido
acusado de infringir leyes griegas con sus obras. Fue juzgado por impiedad y
desterrado de Atenas. Al huir murió ahogado. Lo que prueban su lucha y sus
ideas iconoclastas.
GORGIAS (483-375 a. C.). Nació en Leontino, en Sicilia. Discípulo de Empédocles. Sofista escéptico. Fue uno de los mejores oradores griegos. Obras: Sobre
el no-ser o sobre la naturaleza; Oración pítica –no se conserva--; La oración
olímpica; la Oración fúnebre; Elogio de Elis; Elogio de Helena; Defensa de
Palamedes.
Sus ideas más importantes:
• Para las leyes no importaba el ideal de justicia, sino la conveniencia de los
poderosos en determinada época.
• “´Gorgias tuvo la temeridad de decir que nada existe en absoluto´” (Isócrates cit. por Llanos 1968:272).
• “I. Nada es. Si algo es, debe ser el Ser o el No ser; si fuera sería al mismo
tiempo el Ser y el No ser, lo que resulta imposible. […]
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• No puede ser Múltiple, pues lo Múltiple está constituido de la suma de
Unos, y si el Uno no existe tampoco existe lo Múltiple” (Gorgias cit. por
Llanos 1968: 272).
• Su discípulo Alcidamas de Elea dijo: “la filosofía es una catapulta contra las
leyes”. “Dios hizo a los hombres libres. La naturaleza a ninguno hizo esclavo” (1968:58), con ello se advierte que Alcídamas de Elea pide la libertad de
los esclavos.
Este sofista también denuncia la opresión y el dominio de los más poderosos.
Parece que por esta razón prefiere teorizar la imposibilidad del conocimiento.
Es destacable la afirmación de su discípulo Alcidamas de Elea la acción de la Filosofía contra la Ley, que podría ser un intento de decir que la Filosofía Jurídica
cuestiona la ley o hace epistemología de la ley.
HIPPIAS/HIPIAS (400 a. C. o 2ª mitad del s. V a. C.). Natural de Elis. Orador
ambulante en Atenas y Esparta. Es el primero en estudiar la cuestión del origen de las leyes. Se dedicó a enseñar Matemática, Geometría, Historia, Poesía,
Filosofía y Cultura. Obras: Sinagogé, El troyano, Elegía de Hippias, Lista de
vencedores olímpicos.
Hippias plantea lo siguiente:
• Hay dos especies de leyes: las que obligan por naturaleza (physis/physei)
y son, por tanto, eternas e invariables, y las que han sido hechas por los
hombres (nomo/nomos) y pueden, por ende, variar también al arbitrio de
los hombres. Así llega Hipias a la importante distinción de Derecho Natural
y Derecho Positivo (Hipias cit. por Fisco 1968:58).
• La ley natural debe prevalecer sobre las leyes civiles que tiranizan a los
hombres y les obligan a acciones contrarias a la naturaleza.
• Toda ley humana es una coacción contra la naturaleza del hombre (Hippias cit. por Progreso 1980:69).
• La igualdad entre todos los hombres, griegos y bárbaros, aristócratas y
esclavos (Hippias cit. por Llanos 1968:58).
Este sofista explicaba en sus clases que las leyes positivas causan desigualdad
entre los hombres, y que las únicas leyes que se deben aceptar son las leyes divinas: 1. Venerar a los dioses y 2. Honrar a los padres. Gustaba cuestionar a las
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leyes que son convenciones hechas por los hombres para disponer lo que debe
hacerse o no. El origen de las leyes se debe al contrato social, lo que no se puede
pretender que sea universal, pudiendo ser continuamente modificado.
El aporte significativo de Hippias es el haber osado en ese tiempo que vivió, la
igualdad entre ciudadanos, bárbaros, esclavos, pero al parecer, se olvidó de las
mujeres. Sin embargo, su planteamiento es de gran valentía en su época que le
hace presa de represiones de los señores esclavistas.
PRÓDICO (ca.435- 399 a. C.). Nació en Ceos, pero vivió en Atenas. Discípulo de
Protágoras, rival de Gorgias y amigo de Sócrates. Desarrolló ideas de Anaxágoras y Demócrito e interpretó los personajes mitológicos como individualización
de las fuerzas de la naturaleza. Asistieron a sus charlas: Isócrates, Eurípides y
Sócrates. Obras: Sobre la naturaleza y las Horas o las Estaciones.
Su visión de las leyes se sintetiza en la siguiente reflexión:
• Fue el primero que se preguntó por qué obedecemos a las leyes. Su respuesta es que obedecemos siempre con miras a su utilidad (Pródigo cit. por Fisco
1968:58).
• Existen dos caminos –en el mito de Hércules--: el ancho del vicio y el estrecho de la virtud.
• No hay que temer a la muerte, pues mientras vivimos no existe la muere, y
cuando ella existe ya no existimos nosotros.
• Para triunfar en la vida es necesario el esfuerzo.
• Nada bueno ni bello se consigue en este mundo sino con trabajo (Fraile
1956:200-201).
Lo más sobresaliente de este sofista es su afirmación respecto a que los hombres
en general, obedecen a la ley que es más útil. Visión pragmática del hombre
sobre la ley o simplemente funcionalismo jurídico de algunos hombres.
ANTIFÓN/ANTIFONTE (2da. Mitad del s.V a. C.). Nació en Atenas. Contemporáneo y rival de Sócrates. Defensor del principio de la naturaleza (physis)
contra el nomo (norma moral, jurídico y político). Obras: Sobre la verdad, Política, Sobre la concordia y La interpretación de los sueños. Sus reflexiones más
trascendentales son lo que a continuación se detalla:
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• Contrapone la naturaleza, en que se basa el Derecho Natural, que es innato
y absoluto, a las leyes de la ciudad, en las cuales se apoya el Derecho Positivo, que es puramente convencional e impuesto por la fuerza o la necesidad.
• La ley natural responde a la verdad, y las leyes civiles a la opinión.
• La ley es un acuerdo antinatural, artificial que se respeta por el miedo a las
consecuencias de su violación.
• Las leyes no se fundan en la naturaleza, son convenciones sujetas al cambio
continuo.
• Los hombres debemos seguir los preceptos de la naturaleza antes que de las
leyes.
• El principio de la naturaleza no empuja al dolor sino a buscar el placer.
• La verdadera justicia se basa en la ley natural (Antifón cit. por Fraile
1956:202).
Por su parte Johann Fiscal explica más detalles de este sofista de trascendental
importancia, de la siguiente manera:
• También Antifonte partió de la distinción de “naturaleza” y “convención”;
pero de ahí dedujo, en cierto contraste con todos los demás, de la manera
más radical, una ciudadanía universal que abarca a todos los hombres sin
excepción alguna.
• Para la naturaleza, todos los hombres son iguales. Para ella no hay nobles ni
plebeyos, helenos ni bárbaros, libres ni esclavos.
• “Todos respiramos el mismo aire por la nariz y boca y necesitamos de la
misma comida”.
• Por ley de la naturaleza somos todos ciudadanos del mismo imperio: sólo
las convenciones humanas nos dispersan en la multitud de Estados y en las
varias clases sociales.
• Las convenciones humanas son enemigas de la naturaleza, hemos de sacudirnos y retornar a la naturaleza pura (Fischl 1968:59).
Lo valioso del presente autor, es su distinción entre el Derecho Natural y el Derecho Positivo. Es polémica su afirmación respecto a “la ley natural responde a
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la verdad, y las leyes civiles a la opinión”, que no es del todo cierta, pero vale la
pena reflexionar con esta afirmación.
CRITIAS (ca.460-403 a. C.). Aristócrata ateniense. Primo de Platón. Discípulo
de Gorgias y de Sócrates. Obras (poemas): Hexámetros, Elegías, Constituciones y dramas (Tennes, Radamanto, Pritoo, Sísifo); Proemios para los discursos públicos, homilías o Conversaciones.
Sus ideas más importantes son las siguientes:
• Los dioses no eran más que una creación de un hombre ingenioso para atemorizar a los hombres y obligarles a cumplir las leyes (Fraile 1956:203).
• “La decisión que te trajo al hogar, la expresé ante todos, la escribí y la
completé. El sello de mi palabra yace sobre todo” (Critias cit. por Llanos
1968:316).
• “Más hombres son excelentes por el hábito que por naturaleza” (Critias cit.
por Llanos 1968:317).
• “La fama descubre al hombre probo aun en las profanidades de la tierra”
(Critias cit. por Llanos 1968:320).
• “Nada es seguro sino la muerte para el viviente, pues él no puede eludir el
camino de la aniquilación” (Critias cit. por Llanos 1968:323).
Teorizó también sobre las dobles verdades –que le seguirán en la Edad Media
por miedo a la iglesia-, señalando por ejemplo que la enfermedad es mala para
el enfermo y buena para el médico.
CALICLES (2ª. Mitad del s. V a. C.). Se conoce muy poco de su biografía. Es uno
de los sofistas que más aporta para comprender el Derecho y la Justicia de su
época, junto a Trasímaco. Sus aportes fundamentales son los que siguen:
• Enemigo de las leyes civiles pero partidario de las leyes naturales.
• Los grandes dominan a los pequeños, los tiburones se comen a los pececillos
de colores, los fuertes aplastan a los débiles. Esto es natural.
• Niega el concepto tradicional de justicia y defiende como única ley natural
el derecho del más fuerte, que es quien hace e impone la ley.
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• Propugna el Derecho Natural del más fuerte y favorable a la aristocracia.
• Condena la moralidad como invento del débil para neutralizar el poderío
del fuerte.
• Dicen que la falta de honradez es vergonzosa e injusta, el deseo de poseer
más que el vecino, pues como son conscientes de su inferioridad, serían demasiado felices si pudiesen tener siquiera lo mismo.
• Las verdaderas virtudes del hombre son el valor y la inteligencia (Fraile
1956 201 y Fiscal 1968:59).
No importa mucho su posición, lo esencial de él es el esclarecimiento de lo que
significa el Derecho y la Ley en una sociedad como la que vivió, esclavista. Destaca la fortaleza, la inteligencia y con esto la idea dominante de su época, momento
de dominio político y económico de los que tenían más esclavos. Sociedad donde
hasta la diversión consistía en ver combatir a esclavos como gladiadores.
TRASÍMACO (450 a. C.). Nació en Calcedón, colonia de Mégara, en Bitinia.
Gran retórico y gramático. Obras: Temas para oratoria; Discurso sobre el gobierno de Atenas, Preponderancias; El gran manual; Discursos deliberativos;
Tratado sobre retórica –dentro de ella es destacable Las demandas--.
El pensamiento jurídico de Trasímaco se expresa en las siguientes afirmaciones:
• “La justicia es el interés del más fuerte” (Trasímaco cit. por Valdivia
2000:75) (cf. Platón 1980).
• “Yo proclamo que el poder es el derecho y la justicia el interés del más
fuerte…” (Trasímaco cit. por Durán 1986:45-46).
• “Las leyes son determinadas por los que ejercen el poder con vistas a su
propio beneficio y conveniencia.
• La justicia es aquella que beneficia, interesa y conviene al gobierno establecido, y, por lo tanto, beneficia al más fuerte.
• Los Estados justifican sus abusos de poder a través de las leyes, de tal manera que en nombre de la justicia se termina justificando dicho abuso” (Trasímaco [Internet] C/31/05/2009).
• Todo el que domina mira a los dominados como a bestias, que trata de explotar para su mayor provecho (Fischl 1968:59).
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• El bien es el poder, la ambición del dominio y el prevalecer sobre los enemigos.
• Los dioses han sido inventados por los legisladores para asustar a los
hombres. Si existen, no tiene providencia ni se preocupan de los asuntos
humanos (Llanos 1968:295 y Fischl 1968:59).
• Es justo lo que es útil al fuerte, que cada Estado implanta leyes útiles para
él mismo: la democracia instaura leyes democráticas; la aristocracia leyes
aristocráticas (Trasímaco cit. por Progreso 1980:69).
Al leer el pensamiento de Trasímaco, uno se da cuenta que sus afirmaciones
pueden tener dos direcciones principales: una que justifica a los esclavistas o
estadistas de esas sociedades para sostener el privilegio de los señores; la otra
que revela que el Derecho y la Justicia corresponden al más fuerte. En el primer
caso, su pensamiento estaría lógicamente relacionado con las ideas y también
descubrimientos posteriores de Maquiavelo que termina afirmando que “el fin
justifica los medios” (Maquiavelo 1980: Passim) y Tomás Hobbes que devela
lo terrible: “el hombre es el lobo del hombre” (Hobbes 1988: Passim). Ambas
posturas justifican el poder por el poder sin mediar razones socioeconómicas de
justicia y equidad. Con la misma postura –de teorización de los poderosos-- se
podría equiparar con el socialdarwinismo, que pregonan la supervivencia del
más fuerte. El investigador de este trabajo, deja de lado esta primera interpretación y se concentra en el esclarecimiento de la función de la Ley, el Derecho y
la Justicia en los hallazgos del famoso sofista, Trasímaco. Además, a Trasímaco
no le interesa lo que debería ser la justicia sino lo que realmente es. Este sofista
lo que hace es denunciar el dominio del más fuerte sobre el débil. Por lo que fue
perseguido como los sofistas más famosos.
Cuando se habla de los sofistas, se hace una distinción, los sofistas anteriores y
los sofistas posteriores. Los primeros son los autores que se hacen referencia en
las líneas precedentes; los posteriores, entre otros, son Licofrón y Alquídames,
de los que existen muy pocos datos, pero esencialmente, negaban la necesidad de
las clases sociales en la Grecia clásica; el primero afirmaba que la nobleza es un
infundio; el segundo, que la naturaleza no creó a nadie esclavo y que los hombres
nacen libres (Progreso 1980:69). Autores que siguen explicando su visión crítica de
la sociedad esclavista y condenando la desigualdad y la opresión de ese tiempo.
En síntesis, los sofistas tuvieron la visión clara y revolucionaria de las leyes, el Derecho y la Justicia manejada por unos cuantos, y en muchos casos contra la mayoría de los habitantes de Grecia y del mundo de esa época. (cf Del Vecchio s/f; Du147
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rán 1986; Fischl 1968; Fraile 1956; Llanos 1968; Muñoz 1996; Valdivia 2000 y Tovar
1999). Sócrates, Platón, Aristóteles sin dejar de ser los filósofos más importantes
de la humanidad y de todos los tiempos asumieron una posición, con algunas diferencias, conservadoras de las leyes, el Derecho y la Justicia, identificándolas con
la virtud o para salvar deficiencias humanas en el cumplimiento de una sociedad
esclavista y opresora de las mayorías de esclavos, mujeres y extranjeros.
Sin embargo, de lo expuesto, el Derecho Positivo vence. El imperio romano
gesta a lo largo de la historia como un gran aporte a la humanidad, recogiendo
muchos avances de mesopotámicos, griegos, chinos, indios y de los pueblos
bárbaros el Derecho Romano, que va a sustituir al Derecho tradicional de la
ciudad, llamado quiritario por un Derecho general, destinado al final como
base jurídica de toda la humanidad con algunas y ligeras variaciones, conocido
inicialmente como jus gentiun, sustituye la ciudad antigua, por el mundo
político moderno.
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RESUMEN
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El estudio de la Constitución es imprescindible
para la formación ciudadana de los discentes escolares y universitarios, esto significa que el conocimiento de su contenido no debe ser dominio exclusivo de la elite jurídica (abogados, doctrinarios
y jueces); por esa razón, el objetivo del presente
trabajo es abordar la importancia de la enseñanza de la Constitución en la instrucción primaria,
secundaria y superior (sin ser relevante la carrera que estudien). La metodología que se empleará será la bibliográfico-doctrinal, a partir de ella
podrá exponerse la importancia de la pedagogía
constitucional para arribar a una sociedad abierta
de intérpretes constitucionales, y asimismo la necesidad de incorporar una materia que verse específicamente sobre la constitución boliviana.
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content should not be the exclusive domain of the legal elite (lawyers, doctrinarians
and judges); for this reason, the aim of this paper is to address the importance of
teaching the Constitution in primary, secondary and higher education (regardless
of the career they study). The methodology to be used will be the bibliographicdoctrinal one, from which the importance of constitutional pedagogy to arrive at
an open society of constitutional interpreters can be exposed, and also the need to
incorporate a subject that deals specifically with the Bolivian Constitution.
KEYWORDS
Study, citizenship education, pedagogy, students, Constitution.
1. INTRODUCCIÓN
La pedagogía constitucional no es una materia que figure en el elenco de asignaturas que se imparten en unidades educativas escolares –nivel primario y
secundario– y universitarias, a excepción claro de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.
Siendo la Carrera de Derecho la que mayor tiempo dedica al estudio del Derecho Constitucional: ¿Es acaso el estudio de la Constitución privilegio de la élite
jurídica?, juzgamos que no.
La Constitución es una norma que ostenta una pretensión de publicidad amplia, y en razón de ello, las cuestiones que sus artículos regulan deben ser conocidas no solo por el sector poblacional abocado a la ciencia jurídica o política,
sino también por todo ciudadano.
En aras de alcanzar una sociedad abierta de intérpretes constitucionales –categoría conceptual empleada por el profesor alemán Häberle–, ideal para un
Estado que se identifica como una democracia constitucional, es menester que
esté integrada por ciudadanos formados cívicamente.
Pero, el contenido de la Constitución Boliviana formal es denso (411 arts.), y
para sortear esa situación, se requiere que las autoridades diseñen políticas públicas en materia de educación que difundan e incentiven la lectura de la norma
suprema. Con base a lo referido, predicamos la idea de instituir una asignatura
independiente que verse sobre el estudio de la Constitución tanto a nivel primario y secundario en escuelas, como universitario (considerando las particularidades del alumnado de cada bloque).
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Ergo, conscientes de que una educación constitucional y en derechos humanos
es necesaria para el progreso de la cultura constitucional boliviana, el presente
artículo se focalizará en analizar la necesidad y posibilidad de instruir a niños,
adolescentes y jóvenes en especial acerca de la Constitución.
2. DERECHO CONSTITUCIONAL Y CONSTITUCIÓN
La disciplina que tiene por objeto de estudio predilecto a la Constitución es el
Derecho Constitucional; esta parcela del Derecho Público interno fue definida
por el profesor Ciro Félix Trigo como: “la rama del Derecho Público Interno que
establece la estructura jurídica del Estado, determina sus formas institucionales y sus
actividades funcionales, así como asegura el régimen de la libertad de las personas”
(Trigo, 2003, p. 54).
Vertida la noción de la ciencia que escruta a la norma suprema, nos corresponde elucidarla conceptualmente; desde la perspectiva género-especie la Constitución es una disposición compleja (género) que ostenta fundamentalidad y
preeminencia normativa, y que traza el entramado jurídico-político básico para
la operatividad del Estado.
Como habrá podido advertirse, el Derecho constitucional y la Constitución blasonan una posición toral en el sistema jurídico, son el centro de convergencia de
validez del orbe de normas restantes.
Respecto al contenido de la Constitución, el profesor Jorge Asbún afirma que:
“se compone de dos ámbitos claramente definidos, por un lado aquellas normas
de carácter principista y por otro, las que tienen carácter organizativo” (Asbún,
2007, p. 82). La concepción aludida es la nomenclatura clásica en materia constitucional, que también acostumbraba denominarlas derecho constitucional de
la libertad y derecho constitucional del poder; la doctrina contemporánea incorpora otras dimensiones: el profesor José Antonio Rivera Santivañez habla
de la parte axiológica de la Constitución, que aglutina: “al sistema de valores
y principios fundamentales” (Rivera, 2012 p. 125); El profesor Elisur Arteaga
Nava menciona una parte programática, de derechos sociales y prevenciones
generales (Arteaga, 2013, p. 2); y otros refieren la existencia de una parte económica (referente a la Constitución económica) y ambiental (por la incorporación
del medio ambiente como sujeto y objeto de derecho).
Sobre los segmentos clásicos de la estructura constitucional existe amplio
consenso doctrinal, sobre el restante se entablan debates, porque algunas
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de las partes aludidas pueden ser reconducidas a los dos primeros. V. gr.,
la parte axiológica puede ser incorporada dentro la dogmática, y esta a su
vez puede integrar a los derechos sociales –junto con los individuales– sin
mayores inconvenientes.
La doctrina reciente en Derecho constitucional emplea otras locuciones, p. ej.,
el profesor Néstor Pedro Sagüés, emplea las expresiones “estatuto de los derechos” y “estatuto del poder”. La sugerencia conceptual es llamativa, pero la
primera despierta cierta trepidación porque la popularmente conocida parte
dogmática (vocablo que también genera discusión por ser considerada una
terminología teológica) no solo comprende derechos, sino también principios,
valores, garantías y deberes; no obstante, la objeción formulada puede ser superada si la enfocamos desde un prisma más amplio –o iusnaturalista–: el haber designado los derechos constitucionales de las personas hace presumir la
existencia de los principios y valores, ya que los primeros son manifestaciones
cristalizadas de los segundos, asimismo, las garantías y los deberes son consecuencias lógicas y necesarias de las primeras categorías.
En fin, soslayando la conveniencia o preferencia por nociones de Derecho constitucional o del número de las partes de la Constitución, lo central es tener en
claro que por la importancia mayúscula de su contenido su enseñanza es menester para todo ciudadano.
3. CUESTIONES ATINENTES A LA TRASCENDENCIA DEL
CONTENIDO DE LA CONSTITUCIÓN
3.1. Importancia y desinterés popular
Por lo relatado, se comprende que el sistema de gobierno, la forma de Estado,
el reconocimiento de los principios, valores, derechos, deberes y garantías fundamentales, son objeto de estudio y regulación del Derecho constitucional y la
Constitución sucesivamente.
Las locuciones y términos referidos son nucleares para poder ostentar una panorámica política clarificada, ya que, funesto sería para un Estado contar con
un elemento poblacional desconocedor de cuantos órganos dinamizan el poder
público o bajo qué régimen habitan, pero las consecuencias son más drásticas
para el pueblo mismo al no tener conocimiento de qué derechos, deberes y garantías le reconoce el sistema constitucional.
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Se infiere por consiguiente, que los elementos referidos son cuestiones básicas fundamentales que un ciudadano debería conocer, no son materia que uno
encontrará –a prima facie– en normativa infraconstitucional como el código penal o civil; aunque las referidas normativas y sus correspondientes disciplinas
parecen ser más atrayentes para las masas, como bien señala el profesor Karl
Loewenstein: “Para el ciudadano medio, el Derecho constitucional es de menor
importancia que otras ramas” (Loewenstein, 1969, p. 20).
El desinterés popular en la lectura de la Constitución desemboca en la siguiente
ramificación advertida por el autor citado: el Derecho constitucional –y la Constitución agregamos– “se ha convertido en dominio privilegiado de los especialistas” (Loewenstein, 1969, p. 20); en otros términos, de la elite jurídica.
Como resultado del dominio exclusivo de un sector es la proliferación del número de personas que incumple los deberes constitucionales, en especial –en el caso
boliviano– el primer deber previsto por la norma suprema: “Conocer, cumplir y
hacer cumplir la Constitución y las leyes” (Art. 108. 1, Constitución, 2009).
El deber aludido es progresivo, si el ciudadano no conoce la Constitución, nugatorio será esperar que la cumpla o exija su acatamiento.
En corolario, estando conscientes de la importancia de la materia sobre la que
versa la norma fundamental, es apremiante implementar políticas educativas
que incentiven la lectura y difusión de la Constitución.
3.2. Leer la Constitución, ¿toda una empresa?
La norma suprema no debe pretender –no puede– agotar regulativamente el
mundo constitucional, el lenguaje constitucional empleado en el texto formal es
limitativo per se para intentar saturar el universo de normas constitucionales de
un sistema constitucional; como bien alerta el profesor Gregorio Badeni:
Una constitución solamente debe establecer los fines de la sociedad y los instrumentos para alcanzarlos. Tiene que limitarse a contener los grandes principios
generales, cuya protección y adecuación a los datos de la realidad incumbe al
legislador a través de las leyes reglamentarias (Badeni, T. I., 2006, p. 89).
Este consejo, aprobado por doctrina calificada, no fue considerado en diversas
constituciones fraguadas en las postrimerías del siglo XX y del siglo XXI.
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La materia sobre la que versa el texto constitucional en algunos Estados –en
especial de Iberoamérica– ha ido en progresión cuantitativa, un ejemplo es la
Constitución boliviana, que originariamente tuvo 157 artículos, pero que a causa de las reformas constitucionales del siglo XIX, XX y XXI hoy cuenta con 411
(similar crítica puede ser asignada a la Constitución de Ecuador de 2008).
¿Cuál es el expediente para tal proceder monográfico? Son varias, una de ellas
es jurídica, el fenómeno de la constitucionalización del sistema jurídico, y otra
es de índole política, la desconfianza popular en las autoridades públicas. La
primera se explica de la siguiente forma, gracias al activo apoyo del Tribunal
Constitucional (u entidades homologas) la Constitución tiende a ser una norma
invasora respecto a los demás ramales; la segunda deriva de la ausencia de acatamiento o desmedro del contenido constitucional por parte de las autoridades.
Como producto de lo mencionado se tienen Constituciones atiborradas de
asuntos secundarios o ajenos a la materia constitucional.
El crecimiento de la normativa constitucional del texto formal –situación que
no simpatiza con los criterios de nomogenética constitucional– no es del todo
plausible, porque no colabora en su labor pedagógica, la complejiza y torna
extenuante.
Enfocando el asunto desde una óptica formalista, en una posición diametralmente antagónica se encuentra la Constitución de Estados Unidos de 1787, que
en la actualidad consta de 7 artículos y 27 enmiendas. Cavílese respecto a la
facilidad y holganza que los ciudadanos estadounidenses tienen en comparación al boliviano o ecuatoriano, que deben invertir mayor tiempo en su lectura
íntegra.
3.3. Factores que tornan más amena la lectura de la Constitución
En doctrina se han postulado diversos criterios que coadyuvan en la labor nomogenética constitucional, de seguirlos, los enunciados que integren la Constitución serán de hacedera comprensión y solo los necesarios. En un estudio
previo sobre el tema, identificamos 10 parámetros: Observación de la realidad,
identificación de los valores que valen y exigen, claridad, concisión, sintaxis,
estabilidad, flexibilidad, generalidad, fundamentalidad y razonabilidad (Cruz,
2021, p. 58-65); a continuación se desarrollarán los pertinentes al objeto del presente artículo así como otros:
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3.3.1. Claridad
En la redacción de las normas constitucionales debe evitarse la utilización de
tecnicismos, salvo que sean necesarios; ergo, en principio el lenguaje constitucional debe rehuir a la jerigonza.
Para una promoción cómoda de las disposiciones de la Constitución a todo público el constituyente debe tener por idea faro que: “Por la trascendencia del
contenido de la Constitución, este debe poder ser entendido no solo por el sector letrado, sino también y en especial por el pueblo, esto con la finalidad de
que conozca sus derechos y obligaciones constitucionales (Cruz, 2021, p. 60); el
profesor Sagüés manifiesta lo siguiente sobre la temática: “Parece aconsejable,
sintetizando, utilizar aquellas voces de uso más frecuente y aceptado en una
sociedad concreta, y descartar la terminología técnica, que es de empleo restringido, salvo cuando sea imprescindible” (Sagüés, T. I., 2017, p. 139).
La claridad constituye una condición que favorece la lectura de la Constitución,
porque permite una asimilación ágil de los asuntos sobre los que versan sus
disposiciones sin la imperatividad de tener que ser formado en la abogacía.
3.3.2. Concisión
La Constitución debe emplear un lenguaje preciso tendiente a evitar recovecos,
expresiones circunstanciales o pueriles, porque:
…la Constitución fue elaborada para regir a los directores de los órganos de poder y al pueblo, de optarse por una redacción atiborrada de neologismos o ambages no solo torna exhausta la labor del exégeta, sino que también
incentiva a los ciudadanos a rehuir su obligación de conocer la Constitución
(Cruz, 2021, p. 61).
En el país no se tiene un hábito arraigado de lectura en general, prueba de ello
es Cochabamba, donde la librería Plural Libros cerró sus puertas el 17 de agosto
del año en curso tras 16 años de su inauguración. Haciendo una comparación
de géneros literarios, juzgo que libros abocados al campo de la historia, poesía
o tinte novelístico son menos latosos que una ley, decreto o la Constitución, y
entonces se formula la siguiente interrogante: si la población elude la tarea de
leer obras con temáticas más entretenidas, ¿qué conocimiento se tiene de los
textos normativos, y en especial de la norma superlativa?
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La situación es alarmante, es por ello que la elaboración de normas constitucionales debe esgrimir los términos adecuados que tornen lo más amena posible
su abordaje por el pueblo (principal destinario).
3.3.3. Sintaxis
Los artículos que componen la norma suprema, destinada a regir la vida de la
población en general, debe ser confeccionada en sujeción a las reglas gramaticales; de esta forma se evitará la incrustación de disposiciones cuya interpretación sea ardua para los operadores jurídicos, y en consecuencia aflictiva para el
sector no letrado.
Sobre el asunto bajo comento, y considerando también el criterio de claridad,
el profesor Segundo V. Linares Quintana advierte: “¡Cuántos problemas suscita
una cláusula constitucional oscura! ¡Cuántas tragedias y cuántos fracasos institucionales resultan de las palabras omitidas o mal empleadas o superfluas o
hasta de signos de puntuación deficientemente colocados u omitidos!” (Linares,
1987, p. 67).
3.3.4. Fundamentalidad
Desde un prisma mecanicista, de todos los engranajes que hacen factible la operatividad del aparato estatal, la Constitución es la pieza toral, por esta razón su
función es diagramar el esquema institucional básico y no descender a criterios
de desarrollo legislativo o reglamentario.
Según el profesor Woodrow Wilson, la Constitución:
… no hace más que recorrer los primeros pasos en la vía de la organización. Hace un poco más que sentar principios. (…) Para ella, ir más allá de
las disposiciones elementales sería perder algo de su elasticidad y de su facilidad en hacerse adoptar. El crecimiento de la nación y el desarrollo que resulta
del sistema gubernamental harían pedazos una Constitución que no pudiera
adaptarse a las nuevas condiciones de una sociedad en progreso. Si no pudiera
extenderse según las necesidades de una u otra época, habría de ser rechazada
y echada a un lado como un anticuado expediente (…). Es una piedra angular,
no una construcción completa; o más bien, volviendo a la anterior figura, es una
raíz, no es una completa viña (Woodrow, 2002, p. 7).
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Por ende, este canon de estilo constitucional –junto con la concisión– tiene consecuencias numéricas, si el constituyente comprendió la concisión y fundamentalidad que toda Constitución debe tener, el texto constitucional no presentará
una exuberante carga de artículos.
3.3.5. Promover el interés y combatir las distracciones
Previamente advertimos que en Bolivia no existe una vigorosa cultura de lectura, pero en contrapartida al reproche, tampoco se percibe idóneas políticas de
promoción y recompensa.
Algunas de las cuestiones sobre las que trata el texto constitucional son arduas:
¿Qué es un Estado unitario, qué es lo social, qué es el bloque de constitucionalidad, entre otras?, son expresiones que quizás resulten natural para uno formado en Derecho o ciencia política, pero no para personas ajenas a esas ciencias.
Por ende, este tipo de materia resulta poco sugestivo para su estudio, en especial para personas que se encuentran en la niñez, adolescencia y juventud.
Las generaciones que nacieron a finales de los años 90 (denominados como generación Z, millennials, etc.) presentan un alto índice de distracción y dependencia a causa del celular y el internet; el estudio “Jóvenes en el mundo virtual:
Usos, prácticas y riesgos” auspiciado por el Centro Reina Sofía y Fundación
Mapfre en España acusa los siguientes resultados de entrevistas online:
La actitud que se adopta ante el uso del móvil en determinadas circunstancias
puede dar medida en relación con la posible dependencia del mismo. En este
sentido, en cuanto a una escala 0-10, en la que 0 significa “nada” y 10 “totalmente”, los y las jóvenes de 14 a 24 años señalan que “miro el móvil constantemente” con una media de 6,46 (el 55,4 % se sitúa en el tramo 7-10), y que “incluso caminando por la calle voy mirando el móvil” con un 5,14 (35,7 % en esa
proporción de mucho o totalmente). Además, “solo estoy pendiente del móvil
cuando espero un mensaje o una llamada” alcanza un 4,72; cifra que, sin alcanzar la mitad de la escala, en este caso también denota un posicionamiento que
reconoce cierta tendencia a la dependencia, toda vez que se pregunta en sentido
contrario (es decir, muestra que en buena medida se está pendiente del móvil
aunque no se esperen mensajes ni llamadas) (Megías y Rodríguez, 2018, p. 73).
Estos dos inconvenientes, desinterés y distracción, confluyen y tornan más engorrosa la instrucción constitucional. A causa de lo referido, las políticas públicas en materia educativa que las autoridades competentes diseñen deben estar
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orientadas a implementar cursos y promocionar el estudio de la Constitución
boliviana.
4. LA INSTRUCCIÓN CONSTITUCIONAL UN DEBER IMPERATIVO
La educación ostenta una posición privilegiada en el texto constitucional, por
cuanto según la Constitución: “La educación constituye una función suprema y
primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla” (Art. 77. I, Constitución, 2009).
Además de ser una función y responsabilidad del Estado, también es reconocida
como un derecho y un deber fundamental en los arts. 17 y 108. 6 respectivamente.
Pero, a pesar de los avances que la reforma de 2009 incorporó a la Constitución,
esta no cuenta con un deber explícito, en el sector de los deberes o en el capítulo
referente a la educación, interculturalidad y derechos culturales, sobre la necesidad de inculcar el contenido de la norma suprema en la enseñanza escolar o
superior.
Sobre esta observación, de utilidad habría sido que el constituyente considerara
la experiencia constitucional española, específicamente la Constitución de Cádiz
de 1812, que disponía lo siguiente en su art. 368: “El plan general de enseñanza
será uniforme en todo el Reino, debiendo explicarse la Constitución política de
la Monarquía en todas las Universidades y establecimientos literarios donde se
enseñen las ciencias eclesiásticas y políticas” (Art. 368, Constitución, 1812).
Para la fecha en que la Constitución fue promulgada, el artículo transcrito exhibe un avance notable, en Bolivia –que ingresó a una tendencia reglamentaria–
debió estipularse una disposición análoga que incluyese a las unidades educativas escolares.
El avance fue significativo en España, pero la realidad actual difiere. Según el
profesor Francisco Manuel García Costa, en aquel país se celebra cada año el
aniversario de la Constitución de 1978 pero sin un adecuado estudio de ella en
colegios ni institutos, agrega además:
Si se sigue sin enseñar la Constitución en los niveles obligatorios del sistema
educativo, otras generaciones de españoles se sumarán a aquellas para las cuales la carta magna no deja de ser una realidad etérea de la que desconocen por
qué sigue siendo tan trascendente para nuestro desarrollo político, pero tam159
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bién social, económico y hasta moral (García, 2020, “La educación constitucional, una materia ausente y necesaria en las aulas”, párr. 2).
Sin minar lo sostenido, y prohijando la idea de que la Constitución no es un
texto completo, estimo que de realizarse una interpretación sistemática y teleológica de los arts. 17, 77. I y 108. 6 es posible formular la siguiente proposición
constitucional: “El sistema educativo boliviano, en sus distintos niveles, incorporará una asignatura que tenga por objeto la enseñanza de la Constitución
boliviana; y asimismo, las autoridades competentes deberán diseñar políticas
públicas en materia de educación que propendan a incentivar su lectura y difundir su contenido”.
De esta forma, estimo que el deber constitucional –sin ser decisivo que estuviera expresamente inscrito en la Constitución– de estudiar la norma suprema será
satisfecho.
5. FORMACIÓN DE LOS DISCENTES ESCOLARES Y
UNIVERSITARIOS
Hasta este apartado, el lector habrá podido percatarse que el tema ha sido abordado en perspectiva genérica, por lo que a partir de este capítulo se priorizará
la investigación en los discentes escolares y universitarios.
5.1. Escolaridad
Los estudiantes de los niveles primario y secundario son formados en ciencias
naturales (biología), exactas (matemáticas, física), y asimismo son instruidos en
ciencias sociales como historia y cívica.
Uno de los defectos que percibo es la tendencia a englobar las asignaturas, por
ejemplo, cívica e historia son englobados al momento evaluativo en un solo bloque “Ciencias Sociales” (este dato fue reportado por la libreta escolar de notas
de la gestión 2015 de la Unidad Educativa pública San Antonio).
Por experiencia personal, se alerta que en ambas asignaturas (en el último nivel:
sexto de secundaria) no se abordan adecuadamente la importancia y contenido
de la Constitución, en ocasiones incluso se limita a la mera lectura de sus artículos sin exegesis alguna. Lo mentado es preocupante, porque la enseñanza de la
Constitución requiere de un monitor de instrucción capacitado.
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En ese orden de ideas, las materias como historia y cívica son importantes, pero,
los ejes temáticos de la primera son demasiados para poder cubrir con especificidad a la Constitución; la segunda sí conlleva cuestiones relevantes sobre la
norma suprema, pero al igual que la primera es insuficiente –por factor tiempo–
para satisfacer una adecuada enseñanza de la Constitución.
Entonces, somos partidarios de que es menester la incorporación de una materia autónoma, llámesela: “Pedagogía constitucional”, ora “Estudios sobre la
Constitución boliviana”, ora “Educación constitucional”, tanto a nivel primario
como secundario.
La propuesta quizás reporte mayor plausibilidad en secundaria, porque en ese
escalón se encuentran personas de 12 a 18 años en su generalidad, es decir, estudiantes con una mayor madurez sobre asuntos sociales; en primaria, con niños
de 6 a 11 años en su mayoría, despertaría cierta hesitación que se les inculque
materia que con antelación anticipamos es densa per se para discentes incluso
de la carrera de Derecho.
Las críticas respecto a la adopción de una asignatura independiente sobre el estudio de la Constitución boliviana en primaria, son aceptables en función de su
contenido. Pero, y este es el reto, de diseñarse adecuadas políticas de enseñanza
sobre la a) forma de instrucción, b) las actividades a realizar y c) los manuales a
utilizar, estimo que es viable sortear o atenuar la dificultad de las materias sobre
las que versan las disposiciones constitucionales.
Ergo, confeccionándose políticas públicas educativas idóneas en aras de intentar cumplir el deber que la Constitución nos manda, juzgo que es viable y
necesario que las unidades educativas escolares acojan entre el elenco de asignaturas que imparten, una materia independiente que se aboque al estudio de
nuestra norma fundamental.
5.2. Universidad
Las denominadas coloquialmente “casas de estudio superior” albergan en sus
claustros a un gran porcentaje de los jóvenes de cada sociedad, es en ellas donde se espera que la persona alcance una formación con mayor hondura de la
profesión que escogió.
La instrucción específica sobre las materias que se imparten en los semestres o
años regulares (dependiendo de la carrera) requieren dedicación por parte de
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los discentes; pero, considerando factores económicos, disciplinares y personales, en ocasiones el tiempo que invierten no es suficiente y por ende su aprovechamiento disminuye.
Por lo afirmado, quizás resulte gravoso incluir en el pensum de asignaturas de cada
carrera (ingenierías, administración de empresas, o arquitectura), una materia independiente en la que se imparta netamente temas atinentes a la Constitución.
La oposición formulada en principio es sostenible, pero como reiteradamente
aseveramos, los temas que la Constitución desarrolla son trascendentes, y a razón de ello su instrucción es necesaria en las personas que en un futuro serán
los profesionales que harán progresar al país, profesionales con adecuada formación cívica.
En ese orden de ideas, para que la pedagogía constitucional sea viable de forma
cómoda en universitarios ajenos a la carrera de ciencias jurídicas es menester
diseñar una metodología de instrucción y evaluación que tomen en cuenta la
peculiaridad del alumnado de cada carrera. Sobre este asunto también se pronunció Carlos Andrés García Jiménez:
…la norma constitucional ha sido estudiada tradicionalmente en la universidad por comunidades afines al Derecho o a la política; las metodologías de
estudio y enseñanza se han aferrado centralmente a estas áreas y a sus modos
tradicionales de transmisión del conocimiento, olvidando al público diverso al
que deben dirigirse. El resultado de lo anterior ha sido un desinterés latente
del alumno-ciudadano por esta temática, una sensación de verse sometido al
trabajo con conocimiento poco útil o que no le pertenece, lo que en última instancia redunda directamente en su interés frente al Estado y la comunidad. Es
necesario pensar entonces, en una nueva metodología pedagógica que nos permita introducir correctamente a toda una comunidad universitaria, ciudadanos
y población de un Estado, en el estudio de la norma (García, 2008, p. 20).
Advierta la importancia de adecuar la forma de la enseñanza, actividades y
criterios de evaluación sobre la Constitución al resto de la comunidad universitaria, se debe tratar de estimular el interés por su lectura, no para alejarlo más
de lo que ya está.
Ergo, también se recomienda la introducción de una materia autónoma en la
que se imparta la enseñanza de la Constitución.
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6. HACIA UNA SOCIEDAD ABIERTA DE INTÉRPRETES DE LA
CONSTITUCIÓN
La expresión “sociedad abierta de los intérpretes constitucionales” es empleada por el profesor Peter Häberle, quien concibe una interpretación pluralista y
procesal de la Constitución.
Para entender mejor la idea de participación en la exégesis de la norma suprema
del autor señalado, estimo pertinente trascribir su tesis:
…en los procesos de la interpretación constitucional se insertan potencialmente todos los órganos estatales, todas las potencias públicas, todos los ciudadanos
y grupos. ¡No hay numerus clausus de los intérpretes constitucionales! La interpretación constitucional es un proceso consciente, aunque no tanto en la realidad,
hasta ahora ha sido demasiadas veces una cuestión de una “sociedad cerrada”: de
los intérpretes jurídicos “agremiados” de la Constitución y de los participantes
formales en el proceso constitucional. En realidad es más una cuestión de la sociedad abierta, es decir, de todas las potencias públicas –en la medida en que son
participantes materiales–, porque la interpretación constitucional contribuye a la
Constitución recurrente de esta sociedad abierta pluralista (Häberle, 2008, p. 31).
Se infiere por lo trasuntado que la interpretación constitucional no es exclusiva
de la elite jurídica, o en otros términos, la labor interpretativa no es monopolio
de nadie; debemos ser cuidadosos y no confundir las expresiones “pluralidad
de intérpretes” e “intérprete final” con “último intérprete de la Constitución”.
Todos podemos interpretar la norma fundamental, lo que no obsta a que se erija
un dirimidor decisivo en cuanto a su inteligibilidad; así lo entiende el Tribunal
Constitucional Plurinacional cuando declara que él es el: supremo intérprete
(TCP, Sentencia Constitucional Plurinacional, 0079, 2020) o último intérprete
(TCP, Sentencia Constitucional Plurinacional, 0800, 2015) de la Constitución.
En fin, debemos concebir la interpretación constitucional de la siguiente forma:
“quien “vive” la norma, también la interpreta” (Häberle, 2016, p. 142).
La tesis de Häberle es ideal para toda democracia constitucional, pero configura
una exigencia pedagógica de gran calado para las potencias públicas, ciudadanos y grupos sociales: es imprescindible conocer la Constitución. No es concebible a criterio nuestro una sociedad abierta de intérpretes de la Constitución sin
una materia prima instruida, ¿con qué bases interpretar la norma suprema si se
desconoce lo que contiene?
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La exigencia pedagógica es un presupuesto lógico para la concepción de una
nación capaz de sostener los pilares fundamentales sobre los que se yergue el
constitucionalismo boliviano.
Entonces, la Constitución tiene por telos tutelar, promocionar y garantizar nuestros derechos fundamentales, los principios y valores que sostienen nuestro entramado constitucional; pero las fuerzas que ella tiene en ocasiones es superada
–generalmente por las potencias públicas–, y por esa razón necesita un pueblo
que la conozca y reproche públicamente su conculcación: la Constitución nos
ayuda, pero nosotros también debemos ayudarla, es una relación recíproca.
Solo de la forma descrita podremos evolucionar culturalmente “¡de la sociedad
cerrada de los intérpretes constitucionales a la interpretación constitucional a
través y para la sociedad abierta!” (Häberle, 2008, p. 31): Una comunidad política instruida constitucionalmente que monitoree sin tregua la labor de las
autoridades públicas en la administración del Estado.
Bajo esta concepción de la interpretación constitucional, los ciudadanos tienen
una mayor participación, porque:
Todo el que vive en y con las situaciones de hecho reguladas por la norma es
intérprete de la misma de manera indirecta, e incluso directa. El destinatario de
las normas participa más vigorosamente en el proceso interpretativo de lo que
comúnmente se acepta. Puesto que no sólo los intérpretes jurídicos de la Constitución viven las normas, tampoco son los únicos y ni siquiera los intérpretes
primarios (Häberle, 2016, p. 143).
En fin, para alcanzar ese ideal resulta provechoso aprender e inspirarnos en
las culturas constitucionales de otros pueblos, en especial del inglés y estadounidense –de antaño especialmente–, que poseen un fornido espíritu jurídico.
Según el profesor José Carrasco es: “El espíritu jurídico es el carácter general
de las grandes naciones señoras de sí mismas (…)” (Carrasco, T. I., 1920, p. 97);
y concluye que: “De allí nace la grandeza de la monarquía representativa en
Inglaterra; allí está el secreto de la grandeza de los EE. UU. Cada ciudadano
inglés, cada ciudadano americano, es un constitucionalista casi provecto” (Carrasco, T. I., 1920, p. 97).
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7. RAMIFICACIONES DEL DESCONOCIMIENTO
Las consecuencias de ser repulsivos a la lectura del texto constitucional son profundas, se tiene nacionales que desconocen la operatividad del poder público,
de los deberes constitucionales, o de los modelos económicos. Sin embargo, la
ignorancia más funesta no se encuentra en las que designamos, sino en la que
atañe a los derechos y garantías que le asisten a las personas, que junto con los
principios y valores son el leitmotiv de la Constitución.
La historia de la humanidad tiene en sus anales episodios cruentos donde se ha
mellado supinamente los atributos más excelsos del ser humano: la condición
humana, la dignidad humana, la vida, la libertad y la igualdad de la persona; rememoremos tan solo el siglo XX, con la Alemania nazi y la detonación de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto de 1945 respectivamente.
¿Pero por qué se suscitaron? ¿Cuál fue el estímulo para tan reprochable obrar?,
encono hacia una nación o la angurria de imperio son razones de índole política,
las razones de naturaleza jurídica nos la brinda la Declaración Universal de
Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 en el segundo párrafo de su
preámbulo:
Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el
advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de
la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias (Párr.
2, Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948).
Tal vez los hechos abyectos que ameritaron oprobio de la conciencia humana
pudieron ser evitados si la sociedad alemana de antaño en su conjunto y las
autoridades públicas de los Estados Unidos, hubiesen tenido una formación
robusta en derechos humanos, pero la historia no se escribió así.
La premisa invocada por la ONU: “desconocimiento y menosprecio de los derechos humanos”, es de vital importancia para el presente estudio. Los pueblos
en ocasiones no invocan ninguna expectativa positiva o negativa porque las
ignoran, y esto a su vez favorece al actuar despótico de los gobernantes porque
no encuentran una barrera firme que se les oponga (ciudadanos formados).
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En Bolivia son diversos los casos que han demostrado menosprecio por los derechos humanos por parte de los gobernantes: la masacre de Catavi en diciembre de 1942, la masacre de octubre –u octubre negro– el 2003, la masacre de
Porvenir en septiembre de 2008, y muchas otras.
El menosprecio por los derechos fundamentales también fue observable en un
plano horizontal desde 1826, indígenas y campesinos fueron relegados y degradados socialmente durante azas tiempo porque no se tuvo una educación
basada en derechos humanos, que según Mónica Beltrán Gaos es:
…una herramienta incuestionable para la prevención de las violaciones de estos
derechos, fomentando conductas y actitudes basadas en la tolerancia, solidaridad y respeto. Si creamos sociedades en donde los Derechos Humanos sean conocidos por todos, convirtiéndose así en responsabilidad de todos, la educación
en los Derechos Humanos puede desempeñar a largo plazo un papel importante en la prevención y protección de los mismos (Beltrán, 2007, 40).
La idea de educación en derechos humanos es complementada y reforzada con
la labor de difusión y culturalización expuesta por el profesor Alfredo Osvaldo
Gozaíni:
… la tarea de culturizar y difundir los derechos humanos representa una labor,
quizá más trascendente para agregar a la positividad de los derechos, y una vigencia sociológica. Es decir, saber que tengo el derecho, pero además se lo que él
representa particularmente y para el conjunto de la sociedad (Gozaíni, 1995, p. 70).
Se deduce por lo referido que estas dos categorías “desconocimiento” y “menosprecio” son males que operan simultáneamente; la ignorancia mitiga el reclamo de respeto y cumplimiento, y asimismo genera desprecio por los gobernantes que no portan una educación en derechos humanos. Es a esta falencia
de la sociedad a la que, hermanándonos, debemos combatir para no retornar a
los tiempos del gobierno del presidente Belzu, donde que según el historiador
Alcides Arguedas la:
… incultura era tan grande que de 100 cholos reunidos apenas cinco eran medianamente capaces de escribir su nombre, descifrar una carta, o leer sin tropiezos el artículo de un periódico. Y de entre esos cinco letrados de la guisa, ni uno
solo podía, según un periódico de la misma camarilla palaciega, dar la menor

166

Rodrigo Rene Cruz Apaza

idea de lo que entendía por República, Constitución, Congreso, Jurado, Patria,
Religión (Arguedas, T. III., 1991, p.102).
A fin de soslayar el inconveniente planteado es necesario contar con ciudadanos cualificados respetuosos de lo que simboliza la Constitución y su contenido
(en especial los derechos y garantías constitucionales); para tener un elemento
humano con esas virtudes es menester capacitarlo cómodamente en la materia
desde su niñez, de esta forma cuando alcance la etapa adolescente y de la juventud tendrá mayor madurez política, de esta forma tendremos ciudadanos que
no olvidarán el apotegma del profesor Esteban Echeverría –citado por Linares–:
“La libertad no se adquiere sino a precio de sangre. La libertad es el pan que los
pueblos deben ganar con el sudor de su rostro” (Linares, 1957, p. 26).
Ergo, para satisfacer las exigencias del modelo de Estado y de la sociedad que
ella conlleva, se requiere generar afecto del pueblo hacia la Constitución, como
dijera el profesor José Carrasco: “La fórmula de la reorganización patria se funda en que los pueblos amen sus constituciones y ese amor no existirá si no están
aseguradas y garantizadas las libertades” (Carrasco, 1920, T. I., P. 96).
8. TENTATIVA DE EJES TEMÁTICOS Y ACTIVIDADES
De implementarse una cátedra sobre el estudio de la Constitución a nivel primario y secundario en colegios y en universidades –públicos o privados–, los
planes de formación académica deben adaptarse al escenario específico, la metodología tradicional del Derecho no es apropiada. Como bien señala García (y
de nuestra parte extendemos su afirmación al sector escolar): “La metodología
pedagógica tradicional del Derecho no tiene funcionalidad o efectividad para
la enseñanza de la Constitución, y el desarrollo de competencias ciudadanas en
estudiantes de educación superior pertenecientes a Facultades ajenas al Derecho o ciencias afines” (García, 2008, p. 22).
Se colige que las típicas clases magistrales no serán del todo admisibles, especialmente con los infantes. A continuación se diseñará un cuadro que expone
una proposición orientativa:
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PEDAGOGÍA CONSTITUCIONAL
NIVEL PRIMARIO
REPERTORIO
TEMÁTICO

ACTIVIDADES

EVALUACIÓN

¿Qué derechos y
deberes constitucionales
tenemos y dónde se
recepcionan?

- Elaborar una lista de derechos.
- Elaborar una lista de deberes.
- Ejemplificar los derechos mediante
acciones por grupos.

Evaluación teórica: 2030 %
Evaluación de
actividades: 70-80 %

¿Qué es una
Constitución?

- Realizar analogías previas respecto a la
composición de los objetos.
- Realizar dibujos respecto a la
Constitución.

Evaluación teórica: 2030 %
Evaluación de
actividades: 70-80 %

La Constitución
boliviana y sus
características

- Verter conceptos previos sobre lo que
es Bolivia.
- Realizar un esquema en clases o mapa
mental sobre las características (con
dibujos de preferencia).

Evaluación teórica: 2030 %
Evaluación de
actividades: 70-80 %

Estructura de la
Constitución boliviana:
a) Parte dogmática,
b) Parte orgánica, c)
demás partes.

a) PD
- Dibujos respecto a los principios,
valores y derechos.
- Dinámicas para ejemplificar los
derechos.
- Practicar los principios de respeto a la
dignidad humana, pluralismo y unidad.
b) PO
- Cuentos entretenidos que incorporen
las funciones del Estado, su número,
la forma en que se eligen, entre otras
cuestiones.

Evaluación teórica: 2030 %
Evaluación de
actividades: 70-80 %

La Constitución y otras
normas

- Esquematizar por medio de una
pirámide o una escala de valores la
jerarquía de las normas, y explicar cada
una.

Evaluación teórica: 2030 %
Evaluación de
actividades: 70-80 %

Importancia de la
Constitución.

- Aplicar una dinámica que priorice la
idea del pacto complejo que implica la
Constitución.

Evaluación teórica: 2030 %
Evaluación de
actividades: 70-80 %

En el cuadro presentado se ha tratado de acomodar el contenido de la enseñanza de la Constitución considerando la edad de 6 a 11 años, por esa razón no se
inicia el curso con nociones sobre la Constitución o derecho constitucional, sino
con los derechos y deberes constitucionales, categorías que son de asimilación
más sencilla; respecto a las actividades, se previene que estas deben ser dinámi168
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cas, que impliquen interacción pero también reflexión, por ello se enroló actuaciones motrices y cuentos. Por último, la evaluación en esta etapa de formación
(primaria) debe concentrarse en las actividades que los alumnos desarrollaron
durante el transcurso del tiempo –lo teórico se verá acrecentado en secundaria–,
razón por la que los monitores que designen para esta labor deben estar comprometidos con la enseñanza.
PEDAGOGÍA CONSTITUCIONAL
NIVEL SECUNDARIO
REPERTORIO
TEMÁTICO

ACTIVIDADES

EVALUACIÓN

¿Qué es el derecho?

- Encomendar la investigación de
nociones
- Ejemplificar la variedad de
normas que existen en el sistema
jurídico

Evaluación teórica: 60%
Evaluación de
actividades: 40 %

¿Qué es el derecho
constitucional?

- Resúmenes de las lecciones
teóricas
- Recirculación de la información
teórica.

Evaluación teórica: 60%
Evaluación de
actividades: 40 %

La Constitución boliviana

- Realizar mapas conceptuales de
las partes de la Constitución
- Resúmenes de cada sector de la
Constitución

Evaluación teórica: 60%
Evaluación de
actividades: 40 %

Historia constitucional
boliviana

- Investigación sobre hechos
relevantes que acaecieron en cada
reforma

Evaluación teórica: 60%
Evaluación de
actividades: 40 %

Los principios, valores,
derechos y deberes
constitucionales

- Realizar mapas mentales
- Exposiciones grupales

Evaluación teórica: 60%
Evaluación de
actividades: 40 %

Los órganos de poder y
órganos constitucionales
autónomos

- Realizar mapas mentales
- Exposiciones grupales

Evaluación teórica: 60%
Evaluación de
actividades: 40 %

Importancia de la
Constitución en la formación
ciudadana

- Esquematización de la jerarquía
normativa
- Exposición fuera de aulas
sobre temas concretos de la
Constitución.

Evaluación teórica: 30 %
Evaluación de
actividades: 70 %

Se habrá podido percatar que para el nivel secundario acentuamos el carácter
teórico, porque a diferencia de los infantes, considero que los alumnos de esta
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categoría son –en su generalidad– más propicios a recepcionar mayor información. El estudio de la Constitución se inicia con temas teóricos y se incluye además el capítulo referente a la historia constitucional boliviana, necesario para
comprender nuestro trajinar como nación.
Priorizándose lo teórico, esta reportaría el 60% de la calificación, por su parte, las
actividades tendrían el restante 40 %. La escala evaluativa varia en la última etapa
por la actividad de exposición fuera de aula (socialización de la Constitución).
PEDAGOGÍA CONSTITUCIONAL
NIVEL UNIVERSITARIO
REPERTORIO
TEMÁTICO

ACTIVIDADES

EVALUACIÓN

Constitucionalismo

- Resumen

Teórico-práctico

Derecho Constitucional

- Resumen

Teórico-práctico

Teoría de la Constitución boliviana - Mapas mentales

Teórico-práctico

Historia Constitucional

- Resumen

Teórico-práctico

Estructura de la Constitución

- Mapas conceptuales

Teórico-práctico

Parte Dogmática: Principios, valo- - Ejercicios de identificación de Teórico-práctico
res, derechos y deberes
derechos
Parte orgánica: Número de órga- - Mapas conceptuales sobre la Teórico-práctico
nos, funciones y forma de desig- estructura de los órganos y fornación
ma de designación
Trascendencia de la Constitución

- Recirculación de la información Teórico-práctico

Los ejes temáticos enlistados son bastante semejantes al nivel secundario, pero,
las actividades y formas de evaluación no. Las actividades se reducen en gran
porcentaje considerando especialmente el tiempo que deben dedicar a las materias propias de la Carrera que cursan; la evaluación no prevé porcentajes porque existen diversas posibilidades: a) priorizar lo teórico, b) enfatizar lo práctico, c) equilibrio (50-50), entre otros.
Un asunto relevante a definir en los tres niveles esquematizados es el número
de cursos a impartir, es decir, cuantas veces será tratada la materia. La enseñanza de la pedagogía constitucional puede ser continua (p. ej., en primaria, desde
primerio hasta sexto) o conclusiva (en los últimos grados o semestres, sexto de
primaria, sexto de secundaria, o últimos años y semestres).
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Por último, sin ánimos de resultar impositivos, se reitera que los cuadros presentados son solo propuestas que pueden ser tenidos en cuenta para la formación
de una materia que verse sobre el estudio de la Constitución boliviana. Por lo
presentado hasta este este punto, se demuestra que las autoridades en materia de
educación tienen la gran responsabilidad de diseñar políticas públicas idóneas
si se aspira a desarrollar en el pueblo un patriotismo constitucional (Habermas) o
sentimiento constitucional (Loewenstein) (Castaños, 2012, p. 56) fortificado.
9. CONCLUSIONES
La formación constitucional del pueblo desde su niñez, adolescencia y juventud
es una cuestión apremiante y necesaria para satisfacer las exigencias ciudadanas que el Estado Constitucional Democrático de Derecho reclama; entonces,
si Bolivia se blasona de ser uno, requiere de nacionales instruidos, razón por
la que estimo que solo los tendrá de incorporar al pensum de materias de las
unidades educativas escolares y universitarias –ajenas al Derecho y ciencias políticas– la asignatura: Pedagogía Constitucional.
La pedagogía constitucional coadyuvará para moldear una sociedad celosa del
cumplimiento de la Constitución, conocedora de su contenido y monitora de la
actividad estatal, o en palabras del profesor Häberle: “Una sociedad abierta de
intérpretes constitucionales”.
Instruir la Constitución es toda una empresa, tanto por lo fatigoso de la materia que regula como por su frondosidad. La metodología a emplear para la
enseñanza y evaluación de la asignatura referida, requerirán de parte de las autoridades competentes el diseño de políticas públicas en materia de educación
idóneas (de estímulo e incentivo por la lectura, y difusión del contenido), que
tomen en cuenta factores personales, temporales, económicos, entre otros.
¿Por qué la insistencia en introducir la enseñanza de la Constitución en la
formación de niños, adolescentes y jóvenes?, el desconocimiento de los derechos
y su menosprecio, pueden ser el peor flagelo para una comunidad política, de
tener una cultura constitucional solida –no de papel y que implique el respeto por
los derechos humanos y sus garantías– podremos evitar elecciones de gobiernos despóticos, y en el peor de los casos, que el pueblo mismo frene los ímpetus
incongruentes con el sistema constitucional. Por lo sostenido es menester dejar
de banalizar el estudio de la Constitución en las instituciones educativas como
en hogaño se hace en distintas sociedades.
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En corolario, la norma suprema es un receptáculo de principios y valores fundamentales que deben ser conocidos y gozar de amplia publicidad, y ergo, para
que no sean mera poesía constitucional es imperioso optimizar la educación
constitucional de los bolivianos desde temprana edad, de esta forma podremos
configurar un robusto patriotismo constitucional o sentimiento constitucional.
10. BIBLIOGRAFÍA
Arguedas, A. (1991). Historia de Bolivia. T. III. La Paz: Librería editorial G.U.M.
Arteaga Nava, E. (2013). Derecho Constitucional. México: Oxford
Asbún, J. (2007). Derecho constitucional general. Cochabamba: Kipus
Badeni, G. (2006). Tratado de Derecho constitucional. T. I. Buenos Aires: La Ley
Beltrán Gaos M. (2007). La importancia de la educación en derechos humanos:
especial referencia a América Latina. Revista de Derechos humanos. Recuperado
de https://biblioteca.corteidh.or.cr/documento/59338
Cruz Apaza, R. R. (2021). Ensayos de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Cochabamba: Estandarte de la Verdad
Carrasco, J. (1920). Estudios Constitucionales. La Paz: Gonzáles & Medina, editores
García Costa, F. M. (5 de diciembre de 2020). La educación constitucional, una
materia ausente y necesaria en las aulas. The Conversation. Recuperado de https://theconversation.com/la-educacion-constitucional-una-materia-ausente-y-necesaria-en-las-aulas-151343
García Jiménez, C. A. La Constitución Política enseñada a alumnos de educación superior no estudiantes de Derecho o ciencias afines: Un reto para la enseñanza. Panorama Nº 5, Resultado de investigaciones. Recuperado de https://dialnet.
unirioja.es/descarga/articulo/4780103.pdf
Häberle, P. (2008). La sociedad abierta de los intérpretes constitucionales: una
contribución para la interpretación pluralista y “procesal” de la Constitución.
Revista enseñanza del Derecho. Recuperado de http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/rev_academia/revistas/11/la-sociedad-abierta-de-los-interpretes-constitucionales.pdf

172

Rodrigo Rene Cruz Apaza

Häberle, P. (2016). El Estado Constitucional. México: Universidad Autónoma de
México (UNAM)
Linares Quintana, S. V. (1957). Federalismo y libertad (artículo). Universidad de
Buenos Aires. Facultad de Derecho. Recuperado de http://repositoriouba.sisbi.uba.
ar/gsdl/collect/pderecho/lecciones/index/assoc/HWA_2633.dir/2633.PDF
Linares Quintana, S. V. (1987). Reglas para la interpretación constitucional. Buenos
Aires: Plus Ultra
Loewenstein, K. (1969). Constituciones y Derecho constitucional en Oriente y
Occidente. Revista de estudios políticos. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/
descarga/articulo/2048206.pdf
Megías Quirós, I. y Rodríguez San Julián, E. (2018). Jóvenes en el mundo virtual:
Usos, prácticas y riesgos. Madrid: Centro Reina Sofía y Fundación Mapfre
Rivera Santivañez, J. A. (2012). Temas de Derecho constitucional. Cochabamba:
Olimpo
Sagüés, N. P. (2017). Derecho Constitucional. T. I. Buenos Aires: Astrea
Trigo, C. F. (2003). Derecho constitucional boliviano. La Paz: Fondo Editorial de la
Biblioteca y Archivo Histórico del Honorable Congreso Nacional
Woodrow, W. (2002). El Gobierno Congresional, Régimen político de los Estados
Unidos. México: Universidad Autónoma de México (UNAM)
SCP Nº 0800/2015 de 3 de agosto
SCP Nº 0079/2020-S4 de 10 de junio

173

VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN BOLIVIA EL 2019

VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS Y LAS GARANTÍAS
CONSTITUCIONALES EN BOLIVIA EL 2019
VIOLATION OF HUMAN RIGHTS AND
CONSTITUTIONAL GUARANTEES IN BOLIVIA IN 2019
LEGAL DEFENSES
Presentado: 6 de octubre de 2021; Aprobado: 15 de noviembre
Jesusa Santos Lique

RESUMEN
Detallamos los acontecimientos antes y durante el
gobierno de facto de la señora Añez, de las vulneraciones de los derechos humanos y las garantías
constitucionales que fueron sometidos los bolivianos y bolivianas que exigían el respeto al Estado
Plurinacional de Bolivia, todo queda demostrada
en los informes de GIEI y en los documentales de
los hechos facticos que llevaron a una ruptura de la
democracia en Bolivia el 2019.
Mediante este documento de investigación descriptiva se realiza el análisis reflexivo de la situación de la crisis política y social que llevo a una
ruptura institucional y vulneración de los Derechos Humanos y garantías constitucionales en el
último trimestre del año 2019.
El Grupo interdisciplinario de expertos Independiente, en el informe observaron diversas violaciones de los derechos humanos, además de la
evidente vulneración del derecho a la vida en los
homicidios, y el uso abusivo del derecho de protesta y de libertad de expresión; la vulneración de
la integridad personal en el ejercicio de la violencia
de los distintos grupos, especialmente en actos de
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tortura, y la práctica de detenciones ilegales que vulneraron el derecho a la libertad personal. Se percibe que la actividad de investigación de los acontecimientos
por la Fiscalía y la policía, así como la persecución penal de los responsables,
presenta deficiencias con vulneración de las garantías judiciales y del derecho a
la protección judicial.
PALABRAS CLAVES
Derechos Humanos, garantías constitucionales, Constitución Política del Estado.
ABSTRACT
We detail the events before and during the de facto government of Mrs. Añez, of
the violations of human rights and the constitutional guarantees that the Bolivians who demanded respect for the Plurinational State of Bolivia were subjected, everything is demonstrated in the reports of GIEI and in the documentaries
of the factual events that led to a breakdown of democracy in Bolivia in 2019.
Through this descriptive research document, the reflective analysis of the situation of the political and social crisis that led to an institutional breakdown and
violation of Human Rights and constitutional guarantees is carried out in the
last quarter of 2019.
The Independent Interdisciplinary Group of experts, in the report observed various human rights violations, in addition to the obvious violation of the right
to life in the homicides, and the abusive use of the right to protest and freedom
of expression; the violation of personal integrity in the exercise of violence by
the different groups, especially in acts of torture, and the practice of illegal detentions that violated the right to personal liberty. It is perceived that the activity of investigation of the events by the Prosecutor’s Office and the police, as
well as the criminal prosecution of those responsible, presents deficiencies with
a violation of judicial guarantees and the right to judicial protection.
KEY WORDS.-Human rights, constitutional guarantees, Political Constitution
of the State.
1. INTRODUCCION
El Informe del GIEI sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos
humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, señala
que en el último trimestre del año 2019 se cometieron graves violaciones de los
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derechos humanos en Bolivia. En el marco de un conflicto político rodeado de
violencia, al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país, y
centenares de personas recibieron lesiones de consideración, tanto físicas como
psicológicas. Lo ocurrido involucra la responsabilidad del Estado por actos de
agentes estatales y de particulares en las circunstancias contempladas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La
Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos,
usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado, y no previnieron adecuadamente los actos de violencia, dejando desprotegidos a los ciudadanos y
ciudadanas. Por su parte, particulares promovieron y protagonizaron actos de
violencia y ataques a personas y a bienes públicos y privados.
En Bolivia se vivió días de terror, angustia y luto en el mes de octubre y noviembre de 2019, donde fue nefasto para nuestra historia y para la democracia, toda
vez que existen suficientes indicios que prueban que hubo vulneración de los
Derechos Humanos y las Garantías Constitucionales del pueblo boliviano, con
la ruptura del orden democrático y la instauración del gobierno de facto de la
señora Añez, que cometió una serie de delitos.
Pero además estos hechos que vulneraron fehacientemente los Derechos Humanos deben ser denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Tribunal de la Haya por parte del Estado Boliviano para su investigación
y condena de los autores intelectuales y materiales por los delitos de terrorismo,
torturas, genocidio y masacre, para que estos hechos nunca más vuelvan a ocurrir en Bolivia y en el mundo.
2. CRONOLOGÍA DE LA VULNERACIÓN DE LOS DD. HH. EL 2019
21 de octubre de 2019. La OEA publicó un informe en el que advertía sobre
“graves irregularidades”, que insinuaba la existencia de un fraude y postulaba
una repetición de la elección.
Comenzó a marcarse una mayor diferencia de acuerdo al Tribunal Supremo Electoral (TSE) cuando se anunció el 46,4 por ciento de votos en favor de Morales
contra el 37,07 para Mesa. Es el momento que esperaba Carlos Mesa convocó a
una movilización, del mismo modo reaccionaron inmediatamente las organizaciones de la sociedad civil como los comités cívicos, las plataformas, el CONADE
y otros ciudadanos que espontáneamente, acudieron a las marchas y vigilias a las
puertas de todos los Tribunales Electorales Departamentales (TED), así como a la
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sede del TSE en La Paz. Estas protestas derivaron en la quema de las instalaciones
de los TED y en la destrucción de valiosa documentación. (Calloni, 2020).
22 de octubre de 2019. Según Stela Calloni, en su libro Golpe en Bolivia1 señala
que Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que trabajaban activamente
contra Morales y otras convocan a una huelga general por tiempo indeterminado y curiosamente los comisionados de la OEA, anuncian que están “muy
preocupados” por el cambio en los números de los últimos conteos lo que consideran muy difícil de explicar y “muy drásticos” y advierten que para evitar
toda duda debe convocarse a una segunda vuelta. A partir de ese momento y de
la decisión de Almagro confirmando que deberán auditar el proceso electoral
para “verificar su integridad”, la duda está en el aire y el golpe también. Tiene
la base necesaria: la OEA no “confía” y la calle se violenta.
En los medios de comunicación aparece Fernando Camacho diciendo; ´…en
Santa Cruz no se mueve ningún sepe¨. Lo cual ordena a un paro cívico indefinido y obligatorio bajo amenazas a las personas que quieren trabajar. (Documental
golpe de Estado, 2021).
23 de octubre de 2019. Carlos Mesa dice en los medios de comunicación; cualquier resultado que de ganador al MAS es producto de FRAUDE de Evo Morales y no aceptaremos¨ llama a movilizaciones y enfrentamientos de los grupos
violentos de comité cívico, partidos político y al CONADE, deben estar presentes en los Tribunales Departamentales. (CLACSO, 2021).
24 de octubre de 2019. Calloni afirma de manera categórica, por su puesto el
candidato de Estados Unidos, Carlos Mesa acusa a Evo Morales de violar la
constitución y llama a manifestaciones pacíficas, aunque ya están actuando los
sectores más violentos como los cívicos de Santa Cruz y otros.2
25 de octubre de 2019. Los bloqueos en las calles y manifestantes violentos arremeten contra la población, en particular hacia la comunidad indígena, a la vez
Morales piden que cese cualquier acto de odio o violencia, pero también estas
acciones son parte de la estrategia golpista.3
28 de octubre de 2019. Las convocatorias a la violencia fueron hechas por Carlos Mesa, y el líder del Comité Cívico Pro Santa Cruz Luis Fernando Camacho.
1
2
3

https://libros.acercandonoscultura.com.ar/leer-93-golpe-en-bolivia.html. Consultado en: 7 de octubre de 2021.
https://libros.acercandonoscultura.com.ar/leer-93-golpe-en-bolivia.html. Consultado en: 7 de octubre de 2021.
https://www.telesurtv.net/news/bolivia-paso-paso-golpe-estado-evo-morales-20191111-0022.html. Consultado en: 6 de octubre de 2021.
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Grupos radicales de la oposición política continúan sus acciones contra funcionarios, diputados, entre otras personalidades en relación con el Gobierno
constitucional de Bolivia y se incrementan los actos racistas contra los indígenas
instigados por Camacho.4
29 de octubre de 2019. Las movilizaciones se intensifican con amenazas y generando terror en el Departamento de Cochabamba por los grupos paramilitares
de Resistencia Juvenil Cochala conocido como los motoqueros, anunciado por
Yassir Molina que están apoyados con 300 motos, 5 camionetas, 3 camiones y
que están armados contra los masistas. (Documental golpe de Estado, 2021).
30 de octubre de 2019. Las movilizaciones en el Departamento de Santa Cruz
por los grupos de choque de Unión Juvenil Cruceñista, grupos irregulares armados que se trasladan a Montero; Cofadena para enfrentarse con los trabajadores que estaban cansados del paro cívico de Camacho, a consecuencia de
este enfrentamiento resultaron 2 fallecidos y varios heridos. (Documental golpe
de Estado, 2021).
01 de noviembre de 2019. Los grupos fascistas y racistas de la Unión Juvenil
Cruceñista violentos y armados amenazan a los gremiales a acatar el paro cívico
y torturan a los masistas de rodillas en el Departamento de Santa Cruz. (Documental golpe de Estado, 2021).
02 de noviembre de 2019. Luis Fernando Camacho empieza a mostrarse como
el rostro más visible y radical de la oposición, al llamar al Ejército y a la Policía
a “ponerse del lado de la gente” e insta al presidente a renunciar. Morales llama
a las fuerzas armadas a “servir al pueblo boliviano” manteniéndose cerca de su
gobierno.5
En un cabildo a los pies del cristo redentor Fernando Camacho pone un plazo
de 48 horas para que renuncie Evo Morales en su alocución expresa: “decirle al
tirano que tiene 48 horas para renunciar y vamos a garantizar que él se vaya”.
(Documental golpe de Estado, 2021).
05 de noviembre de 2019. Fernando Camacho convoca a la toma de instituciones públicas del Estado para agudizar el paro cívico. (Documental golpe de
Estado, 2021).
4
5

Ibídem.
https://www.telesurtv.net/news/bolivia-paso-paso-golpe-estado-evo-morales-20191111-0022.html
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La violencia opositora se desata contra las comunidades indígenas que incluye
denuncias de agresiones sexuales, vejaciones y el incendio de la casa del gobernador en Oruro, desatando una ola de destrucción con saqueos y quema de las
casas de autoridades. (Ibídem).
6 de noviembre de 2019. El periódico Los Tiempos hacia énfasis al informar sobre
lo ocurrido con la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce Guzmán (MAS), fue secuestrada de oficinas municipales por parte de manifestantes de La Resistencia Juvenil Cochala, llevada casi a rastras por cinco kilómetros hasta el puente Huaykuli
(Quillacollo), vejada y humillada por la multitud. El edificio municipal, en tanto,
fue quemado. Una multitud, comandada por los denominados motoqueros se
dirigió a Vinto (kilómetro 17), de cuyo edificio municipal sacaron a la Alcaldesa
y la llevaron descalza y a empellones hasta el puente Huaykuli. En el trayecto,
los motoqueros, con los rostros cubiertos de pañuelos y máscaras, impedían que
se grabaran imágenes y disparaban petardos contra las ventanas de los edificios
desde los que algunos vecinos intentaban filmar con sus celulares.6
Una imagen que nunca se debe ir de nuestra memoria, porque hay varios casos
similares, y qué decir de los ataques contra las mujeres de polleras y niños que
marchaban en la plaza 14 de septiembre de Cochabamba exigiendo el respeto al
voto de las elecciones, fueron agredidos por la Resistencia Juvenil Cochala, también llamados los motoqueros. Estos hechos fueron denunciados por Dirección del
servicio de la mujer, por la comisión de los delitos; atentado a la vida, tortura, racismo, daño a la dignidad de la mujer y misoginia. (Documental golpe de Estado, 2021).
8 de noviembre de 2019. Tres unidades policiales se amotinaron en Cochabamba,
Sucre y Santa Cruz. Las protestas de la oposición se extendieron a varias zonas
del país, mientras la policía se mostraba cercana a los manifestantes en La Paz.
9 de noviembre de 2019. Medios de comunicación estatales de Bolivia sufrieron
actos de hostigamiento por parte de manifestantes en la ciudad de La Paz que
afectaron a miembros de la Defensoría del Pueblo cuando acudieron a mediar.
La sede de la televisión estatal Bolivia TV y de la cadena de radio Patria Nueva
en el centro de La Paz fue objeto de un bloqueo en su acceso, hasta que trabajadores de estos medios pudieron salir.7

6
7

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20191107/humillan-alcaldesa-vinto-queman-edificio-municipal.
https://www.elespanol.com/mundo/20191110/maxima-tension-bolivia-incendia-estacion-transmision-television/443455774_0.html.

179

VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN BOLIVIA EL 2019

10 de noviembre de 2019. La OEA realizó un comunicado de prensa la madrugada del 10 de noviembre filtrando de manera interesada los hallazgos preliminares de los auditores, no un informe de auditoría. Esta medida sirvió de
presión al Gobierno de Morales para que convocara a nuevas elecciones ante el
descrédito desde la OEA a las instituciones electorales bolivianas y anuncia que
renovará la totalidad de los miembros del TSE. Fue el propio Secretario General,
señor Almagro, el que presionó para adelantar los resultados de la auditoría.
2.2. Pronunciamiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional
El comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman y el comandante de la policía Vladimir Yuri Calderón, pidieron la renuncia del mandatario
Morales. Kaliman dijo que, luego de analizar la situación conflictiva del país,
“sugerimos al Presidente que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo
la pacificación y manteniendo en la estabilidad”.8
Para Calloni (2020), esta sugerencia es una orden, mientras van tomando posiciones, estratégicas como en cualquier golpe de Estado.
2.3. Renuncia de Evo Morales
Evo Morales, anuncia su dimisión con el objetivo de poner fin a la violencia y
lograr la paz social, e insiste en que Bolivia está siendo víctima de un golpe de
Estado: “Mi responsabilidad como presidente indígena y de todos los bolivianos es evitar que los golpistas sigan persiguiendo a mis hermanos y hermanas
dirigentes sindicales y maltratando y secuestrando a sus familiares”.
“Estoy renunciando para que mis hermanas y hermanos dirigentes, autoridades del MAS no sigan hostigados, perseguidos, amenazados. Quiero decirles
la lucha no termina acá, vamos a continuar con esta lucha por la igualdad y
la paz. Lamento mucho este golpe”, expresó desde el trópico de Cochabamba
acompañado del vicepresidente, Álvaro García Linera y la ministra de Salud,
Gabriela Montaño.
Manifestó que envío su carta de renuncia a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.9 Morales pidió a los líderes opositores Carlos Mesa y Luis
Fernando Camacho, a los que acusó de instar este golpe para sacarlo del poder,
8
9

Periódico Los Tiempos disponible en: https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210314/caida-evo-que-pidieron-que-avalaron-su-renuncia-2019.
Disponible en: https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191110/evo-morales-renuncia-presidencia-bolivia-0.
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que “no maltraten” a los bolivianos y les “dejen de patear”.12 de noviembre de
2019. Stella Calloni, señala que como correspondía al golpe de Estado en curso
fue el General Williams Kaliman, quien había “sugerido” la renuncia de Evo, el
que coloco la banda presidencial a Jeanine Añez.
14 de noviembre de 2019. El Gobierno de Jeanine Añez promulgó el Decreto
Supremo 4078 que, entre otras disposiciones, eximía de responsabilidad penal
a los policías y militares, que actuaran ante las protestas. Una normativa calificada como “licencia para matar”, el Decreto establecía:
Artículo 3. El personal de las FF.AA., que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal
cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa
o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad
y proporcionalidad, de conformidad con el Art. 11 y 12 del Cód. Penal. Ley 1760 y el
Código de Procedimiento Penal.”
2.4 Las masacres de Sacaba y Senkata
15 de noviembre de 2019. Masacre de Sacaba: Campesinos cocaleros que marchaban en Huayllani (Cochabamba) rumbo a La Paz en repudio al golpe de Estado y a la vulneración de los derechos humanos, fueron duramente reprimidos
por las operaciones conjuntas de las FF. AA. y la Policía. Donde 10 personas son
asesinadas a bala, centenas de heridos y decenas con detenciones grupales. Un
testimonio muy elocuente de una de las víctimas de la masacre en Sacaba:
“A lo así nomás, sus gases se haiga acabado, qué será. Ahí nos han baleado con armas
de guerra. Ellos habían estado como dientes armados. Más poco ratito nos han dicho,
esperan diciendo, hemos esperado más bien, de ahí los militares, los policías más se han
aumentado totalmente, de ahí nos han baleado. En mi lado, a nuestro compañero, todavía que está rostro destemplado, ése ha sido en mi lado, de mi lado derecho. Seco ha caído,
no se ha movido más nada. De adelante han baleado”.10
19 de noviembre de 2019. Masacre de Senkata: Habían pasado ya 16 días de
bloqueo en Senkata, donde se encuentra instalada una planta de gas que abastece a buena parte del país. Un operativo conjunto de las FF. AA. Y la policía
intentó desactivar de manera violenta el bloqueo. El saldo fue diez muertos a
10 Informe Defensorial (2020). Crisis de Estado, Violación de los Derechos Humanos en Bolivia octubre –diciembre 2019.
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bala, 65 heridos y decenas de detenidos. Narramos un testimonio de una de las
víctimas de Senkata:
“(…) la gente había empujado eso, porque se lo metieron a los muertos ahí
adentro y no querían sacar, por querer rescatar el cuerpo lo han tumbado la
pared. Si fuera dinamita el piso estaría hueco. Los jóvenes, los que más de rabia
ya estaban, a empujones nomás. Gritaba la gente: ¡Ayúdennos! Mi hermano estaba ahí, mi hermano estaba un poco mareado y uno de mareado es más macho,
¿no?, y había ido mi hermano, había visto como a dos personas mayores habían
disparado, uno dice que había ayudado a alzar con sus amigos y uno lo han
metido adentro. Eso había visto cómo lo han metido adentro y ellos dice que
disparaban y que venían con su equipo de limpieza para recoger las pruebas”. 11
2.5. Recomendaciones preliminares de la CIDH
El 10 de diciembre del 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un informe preliminar de su visita de observación a Bolivia realizada entre los días 22 y 25 de noviembre del 2019. En él “condena de manera
enfática” las masacres de Sacaba y Senkata y recomienda una investigación internacional para esclarecer la violencia desatada después del proceso que llevó
a que Jeanine Añez asumiera el gobierno. (CIDH, 2019).
Con base en sus observaciones y a la luz de las normas que rigen el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, la CIDH recomienda en forma preliminar al Estado de Bolivia:
2.6. Informe de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard
En julio del 2020, tras una investigación de 6 meses, la Clínica de DDHH de
la Universidad de Harvard (IHCR por su sigla en inglés) emitió un informe
titulado “They Shot Us Like Animals” Black November & Bolivia’s Interim Government (“Nos dispararon como a animales” Noviembre Negro y el Gobierno
Interino de Bolivia) en el que establece que el Gobierno de Jeanine Añez cometió
vulneraciones a los DDHH. (Informe IHCR, 2020).
El 15 de noviembre del 2019, tres días después de que el gobierno interino tomara el mando, las fuerzas del Estado abrieron fuego contra una marcha que
pasaba por la ciudad de Sacaba, dejando al menos once muertos y 120 heridos.
11

Ibídem.
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Todos los asesinados y heridos eran civiles indígenas. Ningún policía o soldado
resultó herido. En respuesta, la presidenta interina Añez aprobó el decreto 4078,
que concedía inmunidad a las fuerzas de seguridad, provocando una condena
generalizada por parte de la comunidad internacional.
Cuatro días más tarde, el 19 de noviembre del 2019, soldados dispararon contra
manifestantes y transeúntes en el exterior de la planta de gas de Senkata, en El
Alto, matando al menos a 11 personas e hiriendo a más de cincuenta. De nuevo,
todas las víctimas eran civiles indígenas, y ningún policía o soldado sufrió heridas de bala. El gobierno interino afirmó que los civiles, y no las fuerzas del Estado, habían sido los responsables de la violencia en Senkata. (Informe IHCR, 2020).
2.7. Informe de la Defensoría del Pueblo
Un informe defensorial sobre los hechos registrados después de las elecciones
generales del 20 de octubre de 2019, concluye que el Gobierno transitorio cometió delitos de lesa humanidad durante el conflicto post-electoral al haber incurrido en “asesinatos de forma sistemática en contra de la población civil, bajo
conocimiento, órdenes e instrucciones” dictadas bajo la actual administración
gubernamental y en actos de tortura por parte de la Policía Boliviana. (Defensoría del Pueblo, 2020).
El informe “Crisis de Estado Violación de los Derechos Humanos en Bolivia Octubre, Noviembre y Diciembre 2019”, presentado por la Defensora del Pueblo,
Nadia Cruz, describe y muestra la vulneración de derechos, los hechos violentos y las situaciones en que se produjeron 37 muertes, 27 de éstas durante la
intervención conjunta de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas en Sacaba,
Senkata y en barrios de la zona sur de La Paz.
2.8 Informe del GIEI sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos
humanos ocurridos entre el 01 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019
a) Derecho a la vida
Entre sus conclusiones señala que en el último trimestre del año 2019 se cometieron graves violaciones de los derechos humanos en Bolivia. En el marco de
un conflicto político rodeado de violencia, al menos 37 personas perdieron la
vida en diversos lugares del país, y centenares de personas recibieron lesiones de consideración, tanto físicas como psicológicas. Lo ocurrido involucra la
responsabilidad del Estado por actos de agentes estatales y de particulares en
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las circunstancias contempladas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Policía y las Fuerzas Armadas, de
modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo
y desproporcionado, y no previnieron adecuadamente los actos de violencia,
dejando desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas. Por su parte, particulares promovieron y protagonizaron actos de violencia y ataques a personas y a
bienes públicos y privados.12
El derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos.13 Este derecho
forma parte del núcleo inderogable de derechos.14 Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones necesarias para que no se
produzcan violaciones de ese derecho inalienable, así como el deber de impedir
que sus agentes, o particulares, atenten contra el mismo.15
b) Derecho a la integridad personal
Respecto de la obligación de garantizar el derecho a la integridad personal, la
Corte IDH ha señalado que esta implica el deber del Estado de investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. En casos
de tortura, la obligación de investigar, bajo la CADH, complementada por la
Convención Interamericana contra la Tortura, se extiende no solo al perpetrador directo sino también a los funcionarios estatales que ordenen, instiguen e
induzcan a su comisión, o que estando en posición de impedirlo, omitan hacerlo. Los actos de tortura cometidos por particulares pueden ser atribuibles al
Estado, cuando aquellos son realizados con la tolerancia o aquiescencia estatal
por no haberlos prevenido de forma deliberada.
El GIEI documentó actos de violencia cometidos por particulares que satisfacen
los elementos de intencionalidad, grave sufrimiento y propósito específico de la
12 Informe GEIE sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1
de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. P. 462.
13 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), San José, Costa Rica, noviembre de 1969, art.
4; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), adoptado y abierto a la firma, ratificación
y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, art. 6.
Véase Corte IDH, Caso Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, Sentencia de 19 de
noviembre de 1999, Fondo, Serie C, núm. 63, párr. 144.
14 No puede ser suspendido en casos de guerra, peligro público u otras amenazas a la independencia o seguridad de los Estados partes (CADH, art. 27). Véase Corte IDH, Caso Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador, Sentencia de 4 de julio de 2007, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C, núm. 166, párr. 78; Caso Cruz
Sánchez y otros vs. Perú, Sentencia de 17 de abril de 2015, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones
y Costas, Serie C, núm. 292, párr. 257.
15 Corte IDH, Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) vs. Venezuela, Sentencia de 5 de julio de
2006, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C, núm. 150, párr. 64.
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definición de tortura: Departamento de Cochabamba: »»Retención y agresiones
a Patricia Arce Guzmán en Vinto (6 de noviembre de 2019). Departamento de
Oruro: »»Toma y tortura de rehenes de la Caravana del Sur en Vila Vila (9 de
noviembre de 2019).
c) Derecho a la libertad y seguridad personal
El artículo 7 de la CADH, en sus incisos 2 y 3, prohíbe la detención ilegal y la
arbitraria y establece, entre otras, la garantía de que toda persona privada de
la libertad pueda recurrir la legalidad de su detención ante un juez o tribunal
competente, a fin de que este decida, sin demora, sobre la legalidad de la privación de libertad y, en su caso, decrete su libertad. En este sentido, nadie puede
ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y con métodos que –aun
calificados de legales– puedan reputarse como incompatibles con el respeto a
los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad.
El GIEI documentó numerosos casos en que personas fueron privadas de su
libertad de forma arbitraria, ya sea por agentes estatales o por personas no facultadas por ley para realizar aprehensiones. En algunos casos, personas reportaron haber sido detenidas y tomadas como rehenes por particulares.
d) Derecho a la honra, dignidad y vida privada
El derecho a la honra, dignidad y vida privada de una persona se encuentra reconocido expresamente en tratados internacionales de derechos humanos tanto
universales como regionales. Prohíbe toda injerencia arbitraria o abusiva en la
vida privada, familiar, domicilio o correspondencia de las personas o ataques
ilegales a su honra o reputación. Dicho derecho es una de las finalidades legítimas para justificar una restricción al derecho a la libertad de expresión. El Estado debe abstenerse de interferir en el goce de este derecho de manera arbitraria
o abusiva. Debe, además, adoptar acciones positivas dirigidas a proteger dicho
derecho de las interferencias de las autoridades públicas, así como también de
las personas o instituciones privadas, incluyendo los medios de comunicación,
y garantizar condiciones para que quienes se sientan afectados en el ejercicio de
este derecho cuenten con los medios judiciales apropiados para que se establezcan las responsabilidades y sanciones correspondientes.
e) Garantías judiciales y debido proceso
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El derecho al debido proceso se refiere al conjunto de garantías judiciales reconocido en el artículo 8 de la CADH, que consiste en los requisitos que deben
observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en
condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del
Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal. Entre otros derechos, incluye
el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un
plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. El debido proceso se encuentra vinculado
a la noción de justicia, que se traduce en el desarrollo de un juicio justo, y en la
resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque
al mayor nivel de corrección del derecho.
El GIEI documentó diversas violaciones del debido proceso, entre otras: la imputación de cargos infundados o desproporcionados; la falta de respeto a la
presunción de inocencia; la falta de asistencia jurídica satisfactoria para personas imputadas, y el indebido ejercicio de presiones o incentivos para aceptar
culpabilidad por los cargos.
f) Libertad de expresión, derecho de reunión y libertad de asociación
El artículo 15 de la CADH reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas.
Dicho derecho abarca tanto reuniones privadas como en la vía pública, ya sean
estáticas o con desplazamientos. En cuanto al derecho de asociación, el artículo
16.1 de la CADH establece el derecho y la libertad de asociarse libremente con
otras personas, sin intervención de las autoridades públicas que limiten o entorpezcan el ejercicio del referido derecho. En virtud de ambos derechos, una
persona no puede ser sancionada por participar en una manifestación pública y
pacífica, siempre y cuando no cometa actos reprochables durante ella.
Un caso particularmente grave fue la muerte, en circunstancias aún no aclaradas, del periodista argentino Sebastián Moro, Quien se desempeñaba como jefe
de prensa del periódico Prensa Rural (el medio de comunicación de la CSUTCB). El 10 de noviembre de 2019 fue encontrado desmayado en su casa y fue
llevado a un hospital, donde se le identificaron politraumatismos en todo el
cuerpo. Falleció el 16 de noviembre.
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g) Derecho a la no discriminación
El derecho a la no discriminación, junto con la igualdad ante la ley y la igual
protección de la ley, son normas de ius cogens que permean todo ordenamiento
jurídico y deben impregnar toda actuación del poder del Estado, en cualquiera
de sus manifestaciones, relacionada con el respeto y la garantía de los derechos
humanos. De conformidad con el artículo 1 de la CADH, no son permitidos los
tratos discriminatorios “por motivos de raza, color, sexo, opiniones políticas,
origen nacional o social […] o cualquier otra condición social”. De esta manera,
el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de
los derechos y las libertades allí reconocidos sin discriminación alguna, por lo
que todo tratamiento que pueda ser considerado discriminatorio respecto del
ejercicio de cualquier de los derechos garantizados en la Convención es per se
incompatible con la misma.
El GIEI documentó una amplia gama de vulneraciones del derecho a un trato no
discriminatorio debido a otros factores como la condición socioeconómica y la
filiación política de las víctimas. La discriminación también se evidenció en los
abusos y hechos de violencia que sufrieron personas que participaron en protestas sociales, en los abusos que ocurrieron en detención o en situaciones de privación de libertad y en el trato no igualitario ante la ley de las personas procesadas.
h) Derecho de toda mujer a una vida libre de violencia
El GIEI documentó graves hechos de violencia contra mujeres en contextos diversos, que han sido anteriormente examinados en más detalle. Cabe resaltar
que, en estos diversos contextos, la violencia contra mujeres estuvo frecuentemente acompañada de insultos misóginos o estereotipados sobre el rol de la
mujer, sobre todo en el caso de mujeres indígenas o campesinas.
Esta violencia se presentó en el marco de la persecución política en contra de
personas que tuvieron vínculos con el gobierno de Morales y fue parte de la
misma. Varias mujeres fueron detenidas y sometidas a procesos que carecían de
las más mínimas garantías procesales y de legalidad, y algunas fueron sometidas a malos tratos durante su custodia. Los casos de Patricia Hermosa, Lorgia
Fuentes y Edith Chávez
i) Derecho a la salud
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El GIEI documentó diversas violaciones del derecho a la salud. Se registraron
casos de denegación de atención médica a personas detenidas y restricciones de
acceso a personal del Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret), como
en el caso de las personas arrestadas el 11 de noviembre de 2019 en El Alto y
torturadas en instalaciones policiales en El Alto y La Paz. En otros casos, la policía arrestó a heridos en centros hospitalarios, lo cual motivó a otras personas
lesionadas a abstenerse de hacerlo por miedo a ser arrestadas. En algunos casos,
se les negó atención de manera oportuna o adecuada en esos centros, con base
en criterios discriminatorios, como su posición o filiación política o su participación en manifestaciones. En Montero, personal médico fue sancionado y procesado penalmente por proporcionar asistencia médica a un individuo herido,
quien fue imputado por hechos de violencia.
j) Derecho a la propiedad
El GIEI documentó múltiples hechos de destrucción de bienes públicos y privados entre septiembre y noviembre de 2019, principalmente cometidos por grupos
de manifestantes, por personas individuales o por desconocidos. Estos hechos
fueron de distinta índole. En algunas instancias, afectaron instalaciones estatales.
Por ejemplo, el 22 de octubre de 2019, manifestantes incendiaron las instalaciones
del Tribunal Departamental Electoral y del Servicio de Registro Cívico de Santa
Cruz y el 11 de noviembre saquearon y quemaron el Comando de Policía de Sacaba. Incidentes adicionales fueron reportados en la Ciudad de El Alto, entre el 10
y el 12 de noviembre de 2019, cuando grupos de manifestantes saquearon y destruyeron diversas instalaciones policiales. Otros hechos afectaron empresas de
transporte. Por ejemplo, el 10 de noviembre de 2019, en La Paz, un grupo de personas atacó y quemó los buses Pumakatari estacionados en tres patios distintos.
k) Derecho al trabajo
Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño
de una actividad lícita libremente escogida o aceptada. Este derecho incluye la
garantía de realizar actividades laborales en condiciones justas, equitativas y
satisfactorias, así como la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.
En el marco de los hechos de violencia investigados, el GIEI identificó la violación de diferentes facetas del derecho al trabajo.
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3. DELITOS VULNERADOS EN LA CPE Y EL CÓDIGO PENAL
BOLIVIANO
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, les recuerda a todos los que la pisotearon, que deben ser investigados y sancionados por la justicia. La misma que establece en sus artículos lo siguiente:
Artículo 110°.I. Las personas que vulneren derechos constitucionales quedan sujetas a la jurisdicción y competencia de las autoridades bolivianas.
II. La vulneración de los derechos constitucionales hace responsables a sus autores intelectuales y materiales.
III. Los atentados contra la seguridad personal hacen responsables a sus autores
inmediatos, sin que pueda servirles de excusa el haberlos cometido por orden
superior.
Artículo 111°.- Los delitos de genocidio, de lesa humanidad, de traición a la patria,
crímenes de guerra son imprescriptibles.
Artículo 112°.- Los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten
régimen de inmunidad.
Artículo 114°.I. Queda prohibida toda forma de tortura, desaparición, confinamiento, coacción, exacción o cualquier forma de violencia física o moral. Las servidoras públicas y los servidores públicos o las autoridades públicas que las apliquen,
instiguen o consientan, serán destituidas y destituidos, sin perjuicio de las sanciones determinadas por la ley.
II. Las declaraciones, acciones u omisiones obtenidas o realizadas mediante el
empleo de tortura, coacción, exacción o cualquier forma de violencia, son nulas
de pleno derecho.
Artículo 124°.I.Comete delito de traición a la patria la boliviana o el boliviano que incurra en
los siguientes hechos:
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1. Que tome armas contra su país, se ponga al servicio de estados extranjeros
participantes, o entre en complicidad con el enemigo, en caso de guerra internacional contra Bolivia.
2. Que viole el régimen constitucional de recursos naturales.
3. Que atente contra la unidad del país.
II. Este delito merecerá la máxima sanción penal.
De los hechos facticos descritos en la cronología se evidencian con claridad una
serie de actos ilícitos que vulneran los Derechos y Garantías en un Estado de
Derecho Constitucional como es el caso de Bolivia y que están debidamente
tipificados en el Código Penal Boliviano tales como:
ARTÍCULO 121º.- (ALZAMIENTOS ARMADOS CONTRA LA SEGURIDAD
Y SOBERANÍA DEL ESTADO). Los que se alzaren en armas con el fin de cambiar la
Constitución Política o la forma de gobierno establecida en ella, deponer algunos de los
poderes públicos del gobierno nacional o impedir, aunque sea temporalmente, el libre
ejercicio de sus facultades constitucionales o su renovación en sus términos legales,
serán sancionados con privación de libertad de cinco a quince años.
Los que organizaren o integraren grupos armados irregulares, urbanos o rurales, bajo
influencia interna o externa, para promover enfrentamientos armados con fuerzas regulares o de seguridad pública, o para cometer atentados contra la vida y seguridad de
las personas, la integridad territorial o la soberanía del Estado, serán sancionados con la
pena de quince a treinta años de presidio.
ARTÍCULO 123º.- (SEDICIÓN). Serán sancionados con reclusión de uno a tres años
los que sin desconocer la autoridad del Gobierno legalmente constituido, se alzaren públicamente y en abierta hostilidad, para deponer a algún funcionario o empleado público,
impedir su posesión u oponerse al cumplimiento de leyes, decretos o resoluciones judiciales o administrativas, ejercer algún acto de odio o de venganza en la persona o bienes
de alguna autoridad o de los particulares o trastornar o turbar de cualquier otro modo
el orden público.
Los funcionarios públicos que no hubieren resistido una rebelión o sedición por todos los
medios a su alcance incurrirán en reclusión de uno a dos años.
ARTÍCULO 124º.- (ATRIBUIRSE LOS DERECHOS DEL PUEBLO). Con la misma pena serán sancionados los que formen parte de una fuerza armada o de una reunión
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de personas que se atribuyeren los derechos del pueblo y pretendieren ejercer tales derechos a su nombre.
ARTÍCULO 126º.- (CONSPIRACIÓN). El que tomare parte en una conspiración de
tres o más personas para cometer los delitos de rebelión o sedición, será sancionado con
la pena del delito que se trataba de perpetrar, disminuida en una mitad.
ARTÍCULO 127º.- (SEDUCCIÓN DE TROPAS). El que sedujere tropas o usurpare
el mando de ellas o retuviere ilegalmente un mando político o militar, para cometer una
rebelión o una sedición, será sancionado con la mitad de la pena correspondiente al delito que trataba de perpetrar.
ARTÍCULO 129º.- (ULTRAJE A LOS SÍMBOLOS NACIONALES). El que ultrajare públicamente la bandera, el escudo o el himno de la Nación, será sancionado con
reclusión de seis meses a dos años.
ARTÍCULO 130º.- (INSTIGACIÓN PÚBLICA A DELINQUIR). El que instigare
públicamente a la comisión de un delito determinado, será sancionado con reclusión de
un mes a un año.
Si la instigación se refiere a un delito contra la seguridad del Estado, la función pública
o la economía nacional, la pena aplicable será de reclusión de tres meses a dos años.
ARTÍCULO 132º.- (ASOCIACIÓN DELICTUOSA). El que formare parte de una
asociación de cuatro o más personas, destinada a cometer delitos, será sancionado con
reclusión de seis meses a dos años o prestación de trabajo de un mes a un año.
Igual pena se aplicará a los que formaren parte de bandas juveniles con objeto de provocar desórdenes, ultrajes, injurias o cualquier otro delito.
ARTÍCULO 132 bis.- (ORGANIZACIÓN CRIMINAL).- El que formare parte de
una asociación de tres o más personas organizada de manera permanente, bajo reglas
de disciplina o control, destinada a cometer los siguientes delitos: genocidio, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, sustracción de un menor o
incapaz, tráfico de migrantes, privación de libertad, trata de seres humanos, vejaciones
y torturas, secuestro, legitimación de ganancias ilícitas, fabricación o tráfico ilícito de
sustancias controladas, delitos ambientales previstos en leyes especiales, delitos contra
la propiedad intelectual, o se aproveche de estructuras comerciales o de negocios, para
cometer tales delitos, será sancionado con reclusión de uno a tres años.
Los que dirijan la organización serán sancionados con reclusión de dos a seis años.
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ARTÍCULO 133º.- (TERRORISMO). El que cometiere hechos punibles que constituyan delitos contra la seguridad común, la salud pública y atentare contra la seguridad
de los medios de transporte; la vida, la integridad corporal, la libertad y la seguridad de
Jefes de Estado extranjeros o de otras autoridades que son internacionalmente protegidas en razón de sus cargos, con la finalidad de intimidar o mantener en estado de alarma
o pánico colectivo a la población, a un sector de ella y obligar a un gobierno nacional,
extranjero u organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo;
subvertir el orden constitucional o deponer al gobierno elegido constitucionalmente,
será sancionado con presidio de quince (15) a veinte (20) años, sin perjuicio de la pena
que le corresponda si se cometieran tales hechos punibles.
(…); el que atente contra la vida o integridad de una persona internacionalmente protegida o cometa un atentado violento contra locales oficiales, residencia particular o
medio de transporte de una persona internacionalmente protegida que pueda poner en
peligro su integridad física o su libertad; el que entregue, coloque, arroje o detone un
artefacto explosivo u otro artefacto mortífero en contra de un lugar de uso público, una
instalación publica o gubernamental…, será sancionado con presidio de quince (15) a
veinte (20) años.
Será sancionado con la misma pena el que promoviere, creare, dirigiere, formare parte o
prestare apoyo a una organización destinada a la realización de las conductas tipificadas
en presente Artículo.
ARTÍCULO 133 bis.- (FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO)
1. Todo aquel que de manera deliberada, directa o indirectamente, proveyere,
recolectare, transfiriere, entregare, adquiriere, poseyere, negociare o gestionare fondos, bienes, recursos o derechos, sea mediante el ejercicio de actividades legales o ilegales, con la intención de que se utilicen o a sabiendas
de que serán utilizados, en todo o en parte, por un terrorista, organización
terrorista o para cometer el delito de terrorismo, será sancionado con presidio de quince (15) a veinte (20) años y la confiscación de los fondos y bienes
involucrados, así como del producto del delito.
2. Incurre también en delito de Financiamiento del Terrorismo, el que organizare o dirigiere la comisión de este delito.
3. Este delito se comete aun cuando los fondos, bienes, recursos o derechos no
hayan sido utilizados o no estén vinculados a un acto terrorista especifico.
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4. El delito de Financiamiento del Terrorismo es autónomo y será investigado,
enjuiciado y sentenciado sin necesidad de sentencia previa por delitos conexos.
“ARTÍCULO 138º.- (GENOCIDIO). Quien o quienes con propósito de destruir total
o parcialmente a la población boliviana, nación o pueblo indígena originario campesino,
comunidades interculturales, afro bolivianas, o segmento de ellos, o grupo de un credo
religioso, diere muerte o causare lesiones a sus miembros,, o los sometiere a condiciones de
inhumana subsistencia o de asimilación forzosa, o les impusiere medidas destinadas a impedir su reproducción, o realizare con violencia el desplazamiento de niños o adultos hacia
otros grupos, será sancionado con privación de liberta de quince (15) a treinta (30) años.
En la misma sanción incurrirán el o los autores, u otros culpables directos o indirectos
de masacres sangrientos en el Estado Plurinacional.”
4. CONCLUSIONES
En nuestro país hay miles de personas que se han visto afectadas en su libertad
e integridad física porque han sido lastimadas con heridas de bala y otras familias que están incompletas. El pueblo exige justicia para que todos estos trágicos
y luctuosos hechos no queden en la impunidad.
Es esencial que quienes resultaron víctimas obtengan justicia, reparación por
los daños que les fueron provocados y atención inmediata para sanar heridas.
Es preciso reconocer que hay personas afectadas en ambos lados del espectro
político y que la situación de cada una de ellas demanda de todos y todos los
reconocimientos de su calidad de víctimas. No se puede concebir un proceso de
recomposición del tejido social sin abandonar la idea de que las víctimas son las
de nuestra identidad política, mientras que las identificadas con el adversario lo
son menos o no requieren atención.
El Estado debe asegurar el derecho de las víctimas y sus familiares a la verdad,
justicia y reparación, sin hacer distinciones indebidas entre ellas. Las recomendaciones están orientadas a materializar estos derechos.
Cuando las violaciones de derechos no son seguidas de investigaciones que
determinen responsabilidades, se instala la impunidad. Por su condición destructiva, la impunidad niega y se contrapone a las ansias de verdad y justicia de
quienes fueron vulnerados en su dignidad, propicia la reiteración de los crímenes y afecta la legitimidad del Estado de derecho. Por esta razón, es fundamental que se avance en las investigaciones y los procesos judiciales.
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Pero además estos hechos que vulneraron fehacientemente los Derechos Humanos deben ser denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Tribunal de la Haya por parte del Estado Boliviano para su investigación
y condena de los autores intelectuales y materiales por los delitos de terrorismo,
genocidio y masacre, para que estos hechos nunca más vuelvan a ocurrir en
Bolivia y en el mundo.
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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
finalidad de cumplir buenas prácticas académicas del régimen de autores.
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
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su numeración 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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