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Bolivia actualmente cuenta con una legislación de avanzada, una Constitución Política del 
Estado ampliamente garantista, que  reconoce los instrumentos internacionales de Derechos 
Humanos y el bloque de constitucionalidad (artículo 410) que en su análisis práctico demanda al 
Estado cualquier interpretación progresiva de derechos humanos emanada de la jurisprudencia 
y los organismos del sistema universal así como interamericano de Derechos Humanos.

No cabe duda que uno de los principales retos de la transición constitucional se sustenta en 
garantizar la practicidad de estos imperativos, desafío que no se agota en lo normativo y por el 
contrario demanda cambios estructurales que permitan dotar a los actores en la administración 
de justicia de conocimientos y garantías para interpretar estos derechos de forma tal que se 
constituyan en verdaderos celadores de la Constitución Política del Estado y de los instrumentos 
de Derechos Humanos.

En este camino en el que nuevos derechos son reconocidos, se ha revalorizado la importancia 
del trabajo de la sociedad civil para el ejercicio pleno de los derechos de la ciudadanía hacia 
mecanismos de participación y apertura de nuevos espacios, a tiempo de generar el nivel de 
confianza, el espacio político y social requerido para trabajar conjuntamente con el Estado en 
este proceso.

PRESENTACIÓN
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Asimismo, la sociedad civil juega un rol importante en la defensa de los Derechos Humanos 
a través de acciones de promoción, sensibilización, incidencia, defensa y litigio estratégico en 
el ámbito nacional así como en el internacional, cuando no existe una adecuada respuesta, 
empleando las herramientas de exigibilidad de derechos que forman parte de los sistemas de 
protección a los DDHH.

Fundación CONSTRUIR en el marco del proyecto “Acceso a la Justicia y Defensa Legal de los 
Derechos Humanos de los Privados de Libertad- EIDHR/2013/335-809”  viene impulsando un 
conjunto de acciones con miras a fortalecer el acceso a la justicia penal y la protección de los 
Derechos Humanos de las personas privadas de libertad en Bolivia.

En el marco de este trabajo, esta guía busca profundizar conocimientos y competencias de 
la sociedad civil organizada para el litigio estratégico colectivo en la defensa de los Derechos 
Humanos, particularmente los derechos de la población en conflicto con la Ley penal con miras 
a contribuir a la vigencia de las garantías del debido proceso en el sistema enjuiciamiento penal.
Queremos agradecer el trabajo importante desarrollado por la abogada María Elena Attard, en 
el desarrollo de las líneas jurisprudenciales y las bases del modelo de interpretación “Desde y 
conforme al bloque de constitucionalidad”, que permiten al lector identificar con precisión los 
fundamentos para la defensa colectiva de Derechos Humanos.

Agradecer también al Centro de Estudios Legales y Sociales de la Argentina, particularmente a 
Mariano Lanziano, Erika Schmidhuber Peña y Eva Asprella, por apoyar esta importante iniciativa 
y contribuir con base en la experiencia del CELS el desarrollo de esta guía, en la sección sobre 
herramientas provistas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Esperamos que este documento se traduzca en acciones a partir de las cuales la sociedad 
civil acompañe el proceso de desarrollo normativo y contribuya a consagrar la garantía de una 
justicia accesible, participativa, restaurativa, inclusiva, transparente, independiente, sustentada 
en el debido proceso y el respeto a los Derechos Humanos.

Susana Saavedra
Directora Ejecutiva
Fundación CONSTRUIR
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1.1. INTRODUCCIÓN

El presente documento busca proporcionar al lector herramientas y técnicas de litigio estratégico 
tomando como base los procedimientos constitucionales que están destinados a resguardo de 
derechos humanos en la legislación boliviana. 

Con este fin, se desarrollarán elementos de teoría constitucional esenciales para el litigio estratégico 
destinado a la defensa de derechos humanos, como ser la doctrina del bloque de constitucionalidad, 
la doctrina del control de convencionalidad y la doctrina del estándar jurisprudencial más alto, 
permitiendo identificar los precedentes que de acuerdo al estándar más alto están en vigor en el 
ámbito del control de constitucionalidad tutelar y normativo de constitucionalidad.

El texto presentado a continuación permitirá abordar específicamente desde el derecho procesal 
constitucional las siguientes acciones:

• Acción de Libertad
• Acción de Amparo Constitucional
• Acción de Protección de Privacidad
• Acción de Cumplimiento 
• Acción Popular
• Acción de Inconstitucionalidad: Abstracta y Concreta

Finalmente se analizarán aspectos importantes para prácticas procesales que consoliden el 
Estado Constitucional de derecho y se concluirá en la descripción de las características de la ley 
y la sentencia justa. 
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1.2. CARACTERÍSTICAS DEL MODELO CONSTITUCIONAL 

ASUMIDO POR EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA A 

PARTIR DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 2009

La reforma Constitucional de 2009, consagra los siguientes rasgos esenciales del modelo 
constitucional boliviano: 1) Igual jerarquía, directa aplicabilidad y directa justiciabilidad de los 
derechos humanos; 2) El cambio de roles de las autoridades jurisdiccionales y administrativas; 
3) El pluralismo de fuentes jurídicas; entre otros, ejes temáticos centrales para abordar las técnicas 
de litigio estratégico susceptibles de ser utilizadas en las acciones de defensa de derechos humanos 
con énfasis en materia penal. 

En relación a la igualdad de jerarquía de los derechos humanos, el artículo 109.1 de la 
Constitución Política del Estado boliviana estable que “Todos los derechos reconocidos en la 
Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección”. Ello 
incluye a los derechos  económicos, sociales y culturales, así como su directa aplicabilidad y por 
ende, su directa justiciabilidad1.

En este contexto y a la luz del principio de “Unidad Constitucional”, el art. 13.III de la Constitución, 
señala que “La clasificación de los derechos establecida en esta Constitución no determina 
jerarquía alguna ni superioridad de unos derechos sobre otros”; por lo que a partir de las dos 
disposiciones citadas (109.I y 13.III de la Constitución), se colige que la igualdad jerárquica de 
derechos humanos constituye el primer eje de ruptura con los modelos constitucionales 
contemporáneos, toda vez que de acuerdo al modelo constitucional boliviano, todos los 
derechos, incluyendo los derechos económicos, sociales y culturales, tienen la misma 
jerarquía, por lo que, éstos últimos, dejan de ser cláusulas constitucionales programáticas 
y son directamente aplicables y directamente justiciables a través de las acciones tutelares 
disciplinadas en la propia Constitución, aspecto que adquiere mayor fuerza a momento de 
analizar los precedentes vinculantes emanados del Tribunal Constitucional Plurinacional.

1. El concepto de justiciabilidad se refiere a la posibilidad de exigir a través de un mecanismo jurídico el cumplimiento o restitución de un derecho. Estas garantías se 
refieren a la posibilidad de interponer una denuncia o cualquier otro recurso jurídico frente a los tribunales cuando el contenido del derecho ha sido violado. Para mayor 
información visite el link de referencia : http://www.campanaderechoeducacion.org/justiciabilidad/pres.quee.php
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Es pertinente precisar que la directa aplicabilidad de todos los derechos humanos consagrada en el 
art. 109.1 de la Constitución, implica un cambio esencial en el rol de las autoridades jurisdiccionales, 
ya que estas deben aplicar y por ende garantizar la eficacia máxima de los derechos humanos y su 
aplicación directa, para lo cual deben utilizar un criterio esencial de interpretación denominado 
“interpretación desde y conforme al bloque de constitucionalidad”; en tal sentido, en caso 
de existir una ley expresa –sea esta formal o material-2, la autoridad jurisdiccional, como primer 
garante y celador del respeto a derechos humanos, debe velar porque el tenor literal de la norma 
esté conforme con el contenido material de la parte dogmática3 de la Constitución y del Bloque 
de Constitucionalidad, caso contrario, a través de los criterios de interpretación constitucional 
-descritos en la propia Constitución y que serán desarrollados infra-, debe dar una interpretación 
acorde con la Constitución y el Bloque de Constitucionalidad4.

De acuerdo a lo señalado, el principio de aplicación directa de derechos humanos, incide 
directamente en la utilización del método de la ponderación a partir de una “jerarquía móvil” en 
cada caso concreto, en este contexto, la labor de las autoridades jurisdiccionales en particular, 
deberá estar guiada por pautas o criterios explicativos que aseguren que su decisión no sea 
subjetiva o en ciertos casos arbitraria; asimismo, estas pautas tienen la finalidad de justificar y 
brindar legitimidad a un razonamiento destinado a lograr una “eficacia máxima de los derechos 
humanos”, razón por la cual, la doctrina constitucional postula criterios de interpretación que sean 
lo más extensivas y favorables a los derechos humanos, a la luz de pautas tales como el pro-
hómine, favoris-débiles, pro-actione, pro-libertatis, pro-justicia social entre otros5.

2. La ley formal, es aquella que en su fuente emana del órgano representativo popular como ser una Asamblea Legislativa, por el contrario, la ley material es aquella 
que no tiene como  fuente este órgano, pero que tiene una característica particular: ser norma de carácter general.

3. Se habla de parte dogmática de una constitución como aquella que consagra los valores supremos de la sociedad, los derechos y libertades que son protegidos por 
el orden jurídico y los principios básicos que orientan la vida del Estado.

4. Es menester señalar que solamente en caso de ser imposible una interpretación extensible y acorde con la Constitución, el juez está facultado para promover el 
incidente de inconstitucionalidad a través de la llamada acción concreta de inconstitucionalidad, situación en la cual, el último y máximo garante de la Constitución y los 
Derechos Fundamentales, es decir el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante el control normativo de constitucionalidad, podrá declarar la inconstitucionalidad 
total o parcial de la norma por ser contraria a la Constitución.

5. El principio pro hómine o pro-persona, establece que la interpretación de derechos fundamentales, debe ser efectuada de una manera tal que se asegure de la 
mejor forma la favorabilidad y vigencia plena de los derechos que pretenden ser tutelados, por tanto –y en el marco de los criterios de interpretación descritos en el art. 
29 de la Convención Americana de Derechos Humanos-, no se puede establecer criterios restrictivos o limitativos a los presupuestos que forman parte del contenido 
esencial de las garantías normativas o adjetivas. Asimismo, A la luz del principio pro-actione, el intérprete de derechos, en circunstancias particulares más allá de los 
rituales formalistas, debe asegurar una justicia material. El principio favoris-débilis, manda al intérprete a realizar una interpretación lo más extensiva y favorable a 
la libertad como un derecho que necesita una tutela reforzada. Para estos temas, ver CARPIO MARCOS Edgar, “La interpretación de los Derechos Fundamentales”, en 
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Los aspectos antes descritos implican un cambio de roles de los jueces, cuya función 
tradicional desde la perspectiva ius-positivista limitaba su labor a una interpretación exegética6, 
no estando facultados a realizar ningún juicio de valor ni siquiera vinculado a la compatibilidad 
de la norma con los derechos humanos; Los postulados del Estado Constitucional de Derecho 
implican un cambio de paradigma y desafíos puesto que las autoridades jurisdiccionales son 
las primeras garantes del respeto a los derechos humanos y deben aplicar directamente los 
derechos en el marco de pautas específicas de interpretación y de acuerdo a una coherente 
argumentación jurídica.

Este cambio de roles de las autoridades jurisdiccionales, de acuerdo a los lineamientos del 
Estado Constitucional de Derecho, genera la vigencia del modelo argumentativo, en el cual la 
jurisprudencia y su validez como fuente directa de derecho, cambian el rumbo del litigio estratégico, 
especialmente en materia constitucional.

1.3. LA REINGENIERÍA DEL SISTEMA PLURAL DE 
FUENTES JURÍDICAS

Es pertinente centrar la mirada en el Estado Plurinacional de Bolivia, bajo la égida del “Pluralismo 
como elemento fundante del Estado”, el pluralismo es un elemento de inclusión de la diversidad en la 
unidad, cuya cúspide dogmática se plasma en el reconocimiento constitucional expreso del pluralismo 
jurídico, siendo su consecuencia jurídica más relevante, la existencia de un pluralismo de 
fuentes jurídicas, dinámico, inclusivo y acorde con el Estado Constitucional de Derecho7, por 

Interpretación Constitucional, Eduardo Mc-Gregor (coord.), tomo I, editorial Porrúa, México 2005, pp 321 y ss.

6. El método exegético de interpretación normativa se refiere al análisis de la norma en su interpretación literal “al pie de la letra”, sin tomar en cuenta otras fuentes 
de interpretación.

7. Bajo esta visión, coexisten dentro del sistema plural de fuentes: a) La Constitución como fuente directa del derecho; b) la jurisprudencia; c) las normas no positivas 
propias de la justicia indígena, originaria y campesina; y d) las normas comunitarias, también como fuente directa de derecho, verbigracia, aquellas que emanan de 
la Comunidad Andina de Naciones.
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lo que, bajo este nuevo prisma, la visión ius-positivista en virtud de la cual la ley era la fuente directa 
del derecho y los usos y costumbres o toda normativa no positiva, no eran más que fuente accesoria 
y con una fuerza débilmente secundaria en el ordenamiento jurídico, ha sido superada, siendo por 
tanto evidente que con el reconocimiento constitucional del pluralismo jurídico, inequívocamente ha 
cambiado el sistema jurídico boliviano y también los métodos del derecho.

En el  marco de lo señalado, se puede colegir que el sistema plural de fuentes jurídicas como uno de 
los rasgos más importantes del modelo de Estado Constitucional de Derecho asumido por Bolivia, 
debe ser graficado de la siguiente forma:

1.4. EL LITIGIO ESTRATÉGICO A LA LUZ DEL MODELO 
ARGUMENTATIVO VIGENTE

El nuevo modelo constitucional y el naciente modelo del Estado Plurinacional Comunitario diseñados 
a partir de la Constitución de 2009, tiene características propias que le otorgan un sello distintivo 
ya que su estructura ideológica se encuentra cimentada en cuatro elementos esenciales: La 
plurinacionalidad, el Pluralismo, la interculturalidad y la descolonización. 

SISTEMA PLURAL 
DE FUENTES 
JURÍDICAS

Bloque de 
Constitucionalidad 

Normas y 
procedimientos de 

las NPIOCs

Jurisprudencia 
interna y 

supranacional en 
DDHH
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En armonía con los elementos antes señalados y en particular desde la óptica de la descolonización, 
para cumplir con los fines del Estado Constitucional de Derecho, el nuevo modelo de Estado postula 
la superación de los paradigmas epistemológico-jurídicos occidentales con la finalidad de desarrollar 
una “teoría del derecho” y sus “métodos específicos” a la luz del Modelo del Estado Constitucional 
Plurinacional, aspecto que pone a las autoridades jurisdiccionales en el punto neurálgico de la 
reforma constitucional, ya que éstos, como primeros garantes de los derechos, deberán aplicar 
esta nueva teoría del derecho y sus métodos a todos los casos sometidos a su conocimiento8, 
razón por la cual, a la luz de la descolonización y en armonía con el pluralismo y la plurinacionalidad, 
la interpretación constitucional y la argumentación jurídica, ejes esenciales a ser desarrollados 
en el marco del nuevo modelo de Estado.

Además el modelo argumentativo el Estado Constitucional de Derecho debe ser analizado a la luz de 
la interculturalidad y el principio de complementariedad, en el que los valores plurales supremos 
como son la plurinacionalidad y el pluralismo son fuente directa de derecho, se complementen 
entre sí para consolidar el vivir bien como fin esencial del Estado9.
Con la finalidad de sustentar el modelo argumentativo vigente, corresponde desarrollar la doctrina del 
Bloque de Constitucionalidad en clave plural, intercultural y descolonizante, tarea que será realizada 
en los siguientes párrafos. 

8. Las autoridades de las Naciones y Pueblos Indígena originario campesinos, también son el eje neurálgico y central de la reforma constitucional y del nuevo 
modelo constitucional, ya que en el marco del derecho a la libre determinación, deben aplicar sus propias normas y procedimientos y deben asegurar el resguardo 
a derechos interpretados bajo pautas interculturales de interpretación, aspecto que implica la superación de los cánones jurídicos propios de una cultura jurídica 
“occidental”.

9. La intercultural como tercer rasgo del modelo constitucional, debe ser analizado en tres facetas: En cuanto a la primera faceta de la interculturalidad, debe precisarse 
que el pluralismo, está vinculado a formas de relación intercultural entre sujetos portadores de una misma matriz civilizatoria, en términos fácticos. Esta relación intercultural, 
entre la “similitud e igualdad” frente a “otro”, radica en lo más sustantivo de la civilización, cosmovisión, historia y territorio, porque la “interculturalidad”, se materializa 
en cuanto a los “sujetos interculturales” que tienen en común sus “propias” formas o maneras de ver el mundo (cosmovisión); estos sujetos que interactúan, también 
tienen historias comunes; y finalmente, son comunes ancestralmente en cuanto al espacio territorial, desde donde han resistido a la colonia. La segunda forma de 
interculturalidad, es la “interculturalidad por constituirse”, también denominada por Katerine Walsh “interculturalidad crítica”, la cual busca la interacción de la totalidad de 
la sociedad del país, en ese orden, este tipo de interculturalidad sin duda es el objetivo del art. 9.1 de la Constitución vigente, sin embargo, para consolidar esta modalidad 
de interculturalidad, debe estar asegurada para los pueblos y naciones indígena originario campesinos un real y verdadero proceso de “igualación” siendo para este efecto 
una herramienta idónea la efectiva aplicación de la libre determinación de los mismos, cláusula que deberá ser interpretada de la manera más extensiva y progresiva posible. 
Finalmente,  una tercera forma de interculturalidad, es la “interculturalidad plurinacional”, así siguiendo a Boaventura de Sousa Santos “la diferencia más sustantiva entre 
la interculturalidad en el ámbito del Estado-nación y la interculturalidad plurinacional está en que esta última incluye tanto las dimensiones culturales como las políticas, 
territoriales y económicas de la diversidad. Ver WALSH Catherine. “Interculturalidad, plurinacionalidad y decolonialidad: Las insurgencias político-epistémicas de refundar el 
Estado”. Disponible en  http://www.revistatabularasa.org/numero-9/08walsh.pdf y DE SOUSA SANTOS Boaventura. “Justicia Indígena, Plurinacionalidad e Interculturalidad”. 
En Bolivia, cuando los excluidos tienen derechos. La Paz-Bolivia. 1012. P 27.
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1.5. LA DOCTRINA DEL BLOQUE DE 
CONSTITUCIONALIDAD Y LA APLICACIÓN DEL 
PRINCIPIO DE CONSTITUCIONALIDAD

El modelo constitucional vigente, asegura en igual jerarquía la vigencia de derechos individuales, 
colectivos y difusos, consagración que no puede limitarse únicamente al texto escrito de la Constitución, 
sino también a los tratados del derecho internacional de los derechos humanos, directrices, principios 
y estándares jurisprudenciales emanados de los organismos supra-estatales de protección de 
DDHH, sino también, su desarrollo, tiene génesis en Tratados Internacionales referentes a Derechos 
Humanos y en directrices, principios y estándares jurisprudenciales que emanan de órganos supra-
estatales de protección de derechos humanos, por lo que la materialización de estos derechos en 
el marco de una armonía tanto con el Sistema Universal como Interamericano de protección de 
Derechos Humanos, debe ser abordada desde la concepción del Bloque de Constitucionalidad 
Boliviano. 

La Teoría del Bloque de Constitucionalidad aplicable al Estado Plurinacional de Bolivia, fue 
desarrollada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 0110/2010-R, decisión que 
realizó una interpretación extensiva y evolutiva del art. 410.II de la CPE.

De acuerdo a la interpretación del Tribunal Constitucional, el Bloque de Constitucionalidad está 
conformado por la Constitución como texto escrito; los tratados internacionales referentes a 
Derechos Humanos incluidas las decisiones y directrices que emanen tanto del Sistema Universal 
como Interamericano de Protección de Derechos Humanos; los Acuerdos de Integración y los 
principios y valores supremos de carácter plural. 

Los estándares jurisprudenciales emanados en particular de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y los principios y directrices rectores para la vigencia de derechos, forman parte del 
bloque de constitucionalidad boliviano y deben irradiar de contenido todo el ordenamiento infra-
constitucional, guiando la labor jurisdiccional y administrativa a partir de su directa aplicación.

La concepción plural, descolonizante e intercultural del Bloque de Constitucionalidad está 
compuesta por los siguientes compartimentos: El texto escrito de la Constitución; los Tratados 
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Internacionales referentes a Derechos Humanos; los Tratados y Acuerdos de Integración y 
los Principios y Valores plurales supremos a la luz del vivir bien. 

El diseño de la doctrina plural, intercultural y descolonizante del Bloque de Constitucionalidad 
boliviano a la luz del vivir bien, tiene la finalidad de brindar a todos sus componentes el amparo 
del principio de supremacía constitucional,  que desde una visión de teoría constitucional 
contemporánea se denomina “principio de constitucionalidad”, a partir del cual operará el 
fenómeno de constitucionalización del ordenamiento jurídico, es decir que el contenido del bloque 
antes descrito, debe irradiar e impregnar de contenido a todos los actos de la vida social. 

Además, la introducción de un compartimento referente a principios y valores plurales supremos a la 
luz del vivir bien, evidencia el rasgo axiológico del constitucionalismo boliviano, aspecto absolutamente 
coherente con los postulados del pluralismo, la descolonización y la interculturalidad, característica 
en virtud de la cual, el fenómeno de irradiación no solamente opera en relación a normas supremas 
positivas sino también en relación a valores plurales (Art. 8 de la Constitución en armonía con el 
Preámbulo), asegurándose de esta forma la materialización de una interculturalidad pluralizante en 
los términos desarrollados en el presente trabajo. 

En marco de lo señalado, los componentes del Bloque de Constitucionalidad boliviano pueden ser 
graficados de la siguiente forma:

BLOQUE DE 
CONSTITUCIONALIDAD

El texto escrito de 
la Constitución

Los Tratados Internacionales 
referentes a DDHH y todas 

las opiniones y resoluciones 
de órganos supranacionales 

de protección de DDHH

Los Tratados y 
Acuerdos de 
Integración

Los Principios y 
Valores plurales 

supremos a la luz 
del Vivir Bien
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1.6. LA DOCTRINA DEL CONTROL DE 
CONVENCIONALIDAD Y LA VIGENCIA DEL 
PARÁMETRO DE CONVENCIONALIDAD EN EL 
MODELO ARGUMENTATIVO VIGENTE

La doctrina del Bloque de Constitucionalidad debe ser abordada a la luz de la doctrina del Control 
de Convencionalidad, en este marco, debe precisarse a la luz del artículo 1 de la CADH los Estados 
Partes tienen la obligación de  “respetar” los derechos y libertades ahí contenidos y “garantizar” 
su libre y pleno ejercicio a toda persona o colectividad que esté sujeta a su jurisdicción “sin 
discriminación alguna10. 

La “Doctrina del Control de Convencionalidad” fue desarrollada por el Sistema Interamericano 
de Protección de Derechos Humanos que –además-, en el marco del principio de buena fe del 
Estado, consagrado en el art. 27 de la Convención de Viena sobre los Tratados Internacionales y 
merced al principio del efecto útil de la Convención, encomienda a todos los jueces y autoridades 
administrativas de los Estados Parte de este sistema, a velar por la eficacia del Parámetro de 
Convencionalidad, aplicando en los casos objeto de resolución con preferencia, los instrumentos y 
entendimientos supra-estatales más favorables a los Derechos de las personas o las colectividades.

El primer caso en el cual se abordó la “Doctrina del Control de Convencionalidad” fue en Almonacid 
Avellano y otros vs. Chile11, en el cual, la Corte IDH, señaló lo siguiente:

…los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley, y por ello, están obligados 
a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha 
ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte 

10. FERRER MAC-GREGOR, Eduardo y PELAYO MÖLLER, Carlos María “Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos”, en Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. Comentario. Introducción General. STEINER Christian y URIBE Patricia (editores). Fundación Konrad Adenauer Stiftung. Plural Editores. 2013. P 46.

11.  Caso Almonacid Avellano y otros vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas de 26 de septiembre de 2006, parrs. 124 y 123. Esta Doctrina 
del Control de Convencionalidad, fue también utilizada en las sentencias de fondo de los siguientes casos: La cantuta vs. Perú, parr. 173; Boyce y otros vs. Barbados, 
parr. 78; Trabajadores cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Peru, parr. 158; Fermín Ramirez y Raxcaco Reyes vs. Guatemala parr. 63, entre otros.
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del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que obliga a velar porque los 
efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de 
leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras 
palabras, el poder judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre 
las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el 
tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete 
última de la Convención Americana (resaltado propio)12.

En el caso trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú, la Corte IDH, encomendó el ejercicio del 
control de convencionalidad ex oficio y en ese marco, señaló:

…los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino 
también de convencionalidad ex - oficio, entre las normas internas y la Convención 
Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las 
regulaciones procesales pertinentes. Esta función no debe quedar limitada exclusivamente por 
las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco implica 
que ese control debe ejercerse siempre, sin considerar otros supuestos formales y materiales de 
admisibilidad y procedencia de este tipo de acciones (resaltado propio)13.

El principio del efecto útil de la Convención atribuye a las autoridades judiciales y también 
administrativas el carácter de primeros garantes y celadores del parámetro de convencionalidad, 
por tanto, los obliga a velar porque la efectividad de la convención no se vea mermada o anulada 
por la aplicación de leyes contrarias a las disposiciones, objeto y fin del Sistema Interamericano 
de protección de Derechos Humanos, a cuyo efecto, encomienda a estas autoridades ejercer un 
control de convencionalidad ex oficio. 

El Control de Convencionalidad, debe ser realizado no solamente por autoridades jurisdiccionales, 
sino también por autoridades administrativas, independientemente del sistema de control de 
constitucionalidad que se adopte, es decir que la doctrina ahora desarrollada, debe ser aplicada 

12. Caso Almonacid Arellano vs. Chile, parr. 123.

13. Caso Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú, parr. 158.
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por los Estados Miembros en el marco de sistemas de control de constitucionalidad concentrados, 
difusos o mixtos y como ya se dijo, no solamente por autoridades judiciales, sino también por toda 
autoridad pública14. 

14. Es imperante recordar que la doctrina del derecho procesal constitucional, describe dos grandes modelos de control de constitucionalidad: a) El sistema político 
de control de constitucionalidad; y b) el sistema jurisdiccional de control de constitucionalidad, que a su vez, adopta tres formas específicas: i) el sistema jurisdiccional 
difuso de control de constitucionalidad; ii) el sistema jurisdiccional concentrado de control de constitucionalidad y iii) el sistema mixto de control de constitucionalidad. 
A la luz de un derecho constitucional comparado en un contexto contemporáneo, Cuba, adopta un sistema político de control de Constitucionalidad, toda vez que su 
Constitución de 1976, reformada parcialmente los años 1992 y 2002, en su art. 75.3, encomienda de manera expresa el control normativo de constitucionalidad a la 
Asamblea Nacional del Poder Popular (Órgano Legislativo), asimismo, en su art. 121, se establece que “Los Tribunales constituyen un sistema de órganos estatales, 
estructurado con independencia funcional de cualquier otro y subordinado jerárquicamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado” 
(resaltado propio), disposiciones constitucionales que evidencian la inexistencia de control jurisdiccional de constitucionalidad y la vigencia de un control político de 
constitucionalidad. Asimismo, es ilustrativo señalar que en derecho comparado y también en un contexto contemporáneo, pero en el ámbito continental europeo, 
países como Suiza adoptan un sistema político de control de constitucionalidad. En efecto, la Constitución de este país, señala que los jueces carecen de competencia 
para revisar las leyes y decretos sancionados por la Asamblea Nacional, asimismo, establece que es la voluntad popular la que elige a la legislatura federal, la cual, 
tiene la facultad de dejar sin efecto normas federales a través de votaciones populares. 
Asimismo, en un contexto de derecho constitucional comparado, se establece que Estados Unidos, a partir de la sentencia pronunciada en el caso Marbury vs. Madison (1803) 
adoptó un sistema difuso de control de constitucionalidad, en virtud del cual, en resguardo de la Constitución está encomendado a las autoridades de justicia y en última 
instancia a su Suprema Corte de Justicia, sistema que en un ámbito latinoamericano, es adoptado también por Argentina. 
Ahora bien, en el decurso de la historia constitucional boliviana, se adoptó en principio a través de la Constitución de 1826, un sistema político de control de constitucionalidad, 
posteriormente, como influencia de un constitucionalismo norteamericano, se adoptó un sistema difuso de control de constitucionalidad; luego, a partir de la Constitución de 
1994, Bolivia asumió un sistema preeminentemente concentrado de control de constitucionalidad en manos del Tribunal Constitucional.
Como consecuencia de la reforma constitucional de 2009, se adopta un sistema plural de control de constitucionalidad, con bases en un sistema jurisdiccional 
concentrado de control de constitucionalidad, pero a su vez, con un componente plural-inclusivo, cuyo objetivo es asegurar precisamente la vigencia del pluralismo 
como elemento fundante del Estado y también con la finalidad de garantizar a través de la interpretación constitucional, el modelo de constitucionalismo fuerte basado 
en la justicia e igualdad. 
En el orden de ideas expuesto, se debe señalar que este modelo plural de control de constitucionalidad, se encuentra compuesto en su base, por las autoridades 
jurisdiccionales, administrativas y autoridades de los pueblos indígenas, originarios campesinos, quienes en el ejercicio de sus roles jurisdiccionales, funciones 
administrativas o funciones enmarcadas en el ámbito de la justicia indígena, originaria y campesina, gracias al principio de aplicación directa de la constitución y 
considerando que en sus roles deben utilizar el criterio de interpretación “desde y conforme a la constitución”, son los primeros garantes y celadores del respeto a los 
derechos fundamentales. En este marco, en mérito a las características de un control concentrado de constitucionalidad, en una instancia o nivel intermedio de este 
sistema de control de constitucionalidad, se encuentran los jueces y tribunales de garantías, encargados de conocer las acciones tutelares, quienes asumen el control 
intermedio de constitucionalidad no como jueces o tribunales ordinarios, sino como jueces constitucionales especializados en materia de protección de derechos 
fundamentales. Asimismo, en el tercer nivel del control de constitucionalidad, se encuentra el Tribunal Constitucional Plurinacional, como último y máximo garante de 
los Derechos y Garantías Fundamentales y la Constitución.
Por lo expuesto, esta catalogación tripartita del control de constitucionalidad y el elemento del pluralismo como eje rector no sólo de su composición sino también 
de su rol interpretativo y en particular la inclusión del primer nivel, es decir de las autoridades jurisdiccionales, administrativas y de los pueblos indígenas, originarios 
y campesinos, con un rol de interpretación constitucional que se configura como un cambio del sistema jurídico ius-positivista, implican un eje de cambio en las 
características de los tres modelos jurisdiccionales de control de constitucionalidad conocidos en doctrina, es decir, el difuso, el concentrado y el mixto y viene a 
configurar el modelo plural de control de constitucionalidad como un sistema jurisdiccional sui generis, que no es difuso ni tampoco exclusivamente concentrado, 
puesto que –como ya se dijo- en el primer nivel los jueces y también las autoridades administrativas interpretan la legalidad ordinaria a la luz del bloque de 
constitucionalidad, en virtud al principio de aplicación directa de la constitución (postulado propio de este modelo constitucional de justicia e igualdad), aspecto que 
hace que este control sea un sistema combinado con sólidas bases pluralistas.
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A la luz de la Doctrina del Control de Convencionalidad, es imperante desarrollar el concepto del 
parámetro de convencionalidad, el cual está integrado por la Convención Americana de Derechos 
Humanos y todos los instrumentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como 
las Sentencias y Opiniones Consultivas de la Corte IDH. También, en una interpretación progresiva 
y extensiva, debe señalarse que los tratados internacionales, directrices, observaciones generales 
y otros instrumentos o lineamientos del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, 
forman también parte del parámetro de convencionalidad. 

Al Parámetro de Convencionalidad le es aplicable el principio de constitucionalización del derecho 
internacional de los Derechos Humanos, en virtud del cual, su contenido debe plasmarse en toda 
la normativa interna y los actos jurídicos realizados en los Estados Partes. 
En el caso del Estado Plurinacional de Bolivia, y de acuerdo a la SC 0110/2010-R, el parámetro 
de Convencionalidad, se encuentra inserto en el Bloque de Constitucionalidad, por lo tanto, en el 
marco del modelo argumentativo vigente, toda autoridad jurisdiccional y en última instancia el Tribunal 
Constitucional Plurinacional, tienen el deber de ejercer el control de convencionalidad antes señalado 
respetando el principio de constitucionalización del derecho internacional de los derechos 
humanos, a cuyo efecto, deben interpretar las normas infra-constitucionales “desde y conforme al 
Bloque de Constitucionalidad”, aspecto que además garantizará el cumplimiento del deber de control 
de convencionalidad aquí precisado. 

En mérito a lo señalado, se puede colegir que la doctrina del Bloque de Constitucionalidad, es el punto 
inicial para explicar el modelo argumentativo vigente, y por ende el litigio estratégico constitucional, 
ya que la defensa de derechos fundamentales en el Estado Plurinacional de Bolivia, inequívocamente 
debe ampararse en la doctrina del bloque de constitucionalidad. 
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1.7. LA INTERPRETACIÓN “DESDE Y CONFORME AL 
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD” Y LAS PAUTAS 
A SER UTILIZADAS PARA EL RESGUARDO DEL 
ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO

Toda la normativa interna vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia, debe ser interpretada bajo 
una pauta específica: La interpretación desde y conforme al Bloque de Constitucionalidad15, 
asegurando que el fenómeno de irradiación constitucional impregne de contenido a las normas infra-
constitucionales no solamente en relación a normas supremas positivas, sino esencialmente en cuanto 
al parámetro de convencionalidad y también en relación a valores y principios plurales supremos16. 

En el contexto referido y en mérito al principio de proscripción de arbitrariedad, la interpretación 
de las normas infra-constitucionales “desde y conforme al Bloque de Constitucionalidad”, amerita 
la utilización de herramientas hermenéuticas traducidas en pautas objetivas de interpretación que 
deben ser utilizadas por el intérprete acompañadas de una coherente argumentación jurídica. 
 
La efectiva irradiación del contenido del Bloque de Constitucionalidad, obliga tanto a las autoridades 
judiciales como administrativas, en cada caso concreto, aplicar no solamente el método del derecho 
referente a la subsunción, sino también otros métodos como el de la ponderación. 

Por lo afirmado, es importante desarrollar los criterios de interpretación que efectivizarán el respeto 
a derechos fundamentales en el Estado Plurinacional de Bolivia, los cuales serán descritos en los 
siguientes párrafos. 

15. La Sentencia Constitucional Plurinacional 0184/2012, concluyó que el intérprete en el marco de los postulados propios del Estado Constitucional de Derecho y merced 
al fenómeno de constitucionalización del ordenamiento jurídico, debe aplicar la interpretación denominada desde y conforme a la Constitución, para asegurar la vigencia 
material del principio de aplicación directa de los derechos fundamentales. Además, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 210/2013 y 387/2014, entre otras, con 
relación a la interpretación de las normas conforme a los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos, estableció que “tanto el principio de constitucionalidad (art. 410 
de la CPE), como el de convencionalidad (arts. 13.IV y 256 de la CPE); exigen a las autoridades interpretar las normas desde y conforme a la Constitución Política del Estado 
y a las normas del bloque de constitucionalidad, precautelando el respeto a los derechos fundamentales y garantías constitucionales…”.

16.  Este aspecto fue desarrollado SCP 112/ 2012.
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1.7.1. Primera pauta: La interpretación progresiva y evolut iva 

La Constitución Política del Estado (Artículos 13 y 256) y el Bloque de Constitucionalidad 
consagran pautas específicas de interpretación constitucional al amparo de la CADH en 
relación a la interpretación progresiva “Desde y conforme al Bloque de Constitucionalidad”.

El principio de progresividad, como pauta específica de interpretación constitucional, 
permite realizar una interpretación que exceda el tenor literal de la norma en contenido y 
alcance de la manera extensiva y favorable a derechos o principios de rango constitucional17.

Otra pauta de interpretación se refiere a la interpretación evolutiva, la cual fue ampliamente 
desarrollada por el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, 
configurándose como un estándar jurisprudencial emanado de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos18. 

En mérito a la pauta de interpretación evolutiva, las autoridades jurisdiccionales o administrativas, 
deben realizar una labor hermenéutica acorde a la evolución de los tiempos, de las 
condiciones de vida y en concordancia a la evolución del Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos.

1.7.2. Segunda pauta: La interpretación acorde con el principio de 
favorabil idad

El Bloque de Constitucionalidad boliviano, que integra al parámetro de convencionalidad, 
consagra al principio de favorabilidad como una pauta importante de interpretación a la 
luz del Sistema Interamericano de Protección a los  Derechos Humanos (Artículo 29.b de la 
CADH) y la Constitución Política del Estado (Artículos 13.1, IV y 256).

17. Las SSCCPP 210/2013, 2491/2012, 1617/2013 y la SCP 1422/2013, entre otras, consagran el principio de progresividad como pauta específica de interpretación.

18. Esta pauta interpretativa, fue desarrollada en el caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) de Awas Tingni vs. Nicaragua, en el cual, la CIDH, interpretó el art. 21 de 
la Convención Americana de Derechos Humanos que disciplina el derecho a la propiedad privada, a la luz de la pauta evolutiva, es decir de acuerdo a la evolución 
de los tiempos, de las condiciones de vida y en concordancia a la evolución del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, marco en el cual, como resultado 
hermenéutico, concluyó que la propiedad comunal también se encuentra dentro de la protección de la Convención Americana de Derechos Humanos, protección 
que se extiende aún cuando las tierras no hayan sido específicamente tituladas o reconocidas por el Estado. Asimismo, este principio fue desarrollado por el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos. Ver TEDH, Case of Christine Goodwin v. The United Kingdom, Grnd Chamber, Sentencia de 11 de julio de 2002. Ap. No. 28957/95.
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El principio de favorabilidad, implica desterrar cualquier tipo de interpretación restrictiva sobre 
derechos fundamentales, que de manera irrazonable, desproporcional y/o arbitraria los 
restrinja, limite o suprima.

El principio de favorabilidad mantiene una relación estrecha con los principios pro hómine 
consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos (Artículo 29.b) y el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículo 5) y fávoris débilis, que plantea una 
interpretación lo más favorable y extensible a los sectores en condiciones de vulnerabilidad, 
como la niñez, mujeres, poblaciones indígenas, etc.

1.7.3. Tercera pauta: La interpretación acorde al principio pro-actione

El principio pro actione, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tiene génesis 
en el art. 29.b de la Convención Americana y en los arts. 13.I y 256 de la Constitución boliviana 
y se configura como un criterio directriz inserto en el Bloque de Constitucionalidad boliviano 
que postula la prevalencia de la justicia material y la flexibilización de ritualismos 
procesales extremos para su real consolidación.

Este principio, plantea la utilización del método de la “ponderación” en base a un análisis 
del caso concreto, en ese orden, cualquier flexibilización procesal debe tener una 
argumentación adecuada que justifique la necesidad de prevalencia de la justicia material 
en la problemática concreta.

1.7.4. Cuarta pauta: Principio de efectividad

De acuerdo al principio de efectividad,  amparado en el Sistema Interamericano de Protección 
de Derechos Humanos19, toda interpretación a ser desarrollada por las autoridades judiciales 
o administrativas, debe tener la finalidad de asegurar una real protección a los derechos de las 
personas o colectividades. 

19. Esta pauta interpretativa, fue desarrollada en el caso Yakie Axa vs. Paraguay, problemática en la cual, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha utilizado 
el principio de efectividad, o protección real, al señalar que debe tomarse en cuenta la identidad cultural de los pueblos indígenas, para: Asegurar “una protección 
efectiva que tome en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, así como su situación de especial vulnerabilidad, su derecho 
consuetudinario, valores, usos y costumbres”.
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El principio antes señalado, tiene dos dimensiones específicas, ya que genera para todas las 
personas y colectividades el derecho a recibir por parte del Estado la más alta protección y, 
por su parte, obliga a los Estados a garantizar de manera pronta, oportuna y accesible los 
derechos de las personas y colectividades20.

1.8. EL SISTEMA PLURAL DE CONTROL DE 
CONSTITUCIONALIDAD EN EL ESTADO 
PLURINACIONAL DE BOLIVIA

De acuerdo al modelo constitucional boliviano estructurado a la luz del pluralismo, la interculturalidad y 
la descolonización, se adopta un Sistema Plural de Control de Constitucionalidad, con bases en un 
sistema jurisdiccional concentrado de control de constitucionalidad, pero a su vez, con un componente 
plural-inclusivo, cuyo objetivo es asegurar la vigencia del pluralismo como elemento fundante del 
Estado y elemento de la interpretación constitucional del Estado Constitucional de Derecho. 

Dicho modelo, se encuentra compuesto en su base, por las autoridades jurisdiccionales, 
administrativas y autoridades de los pueblos indígenas, originarios campesinos, quienes en el ejercicio 
de sus roles jurisdiccionales, funciones administrativas o funciones enmarcadas en el ámbito de la 
justicia indígena, originaria y campesina, deben ser los primeros garantes y celadores del respeto a 
los derechos fundamentales, para ello el proceso de interpretación de derechos a la luz del principio 
de aplicación directa de la constitución debe hacerse “desde y conforme a la constitución”.

Además, en una instancia o nivel intermedio de este sistema de control de constitucionalidad, se 
encuentran los jueces y tribunales de garantías, encargados de conocer las acciones tutelares, quienes 
asumen el control intermedio de constitucionalidad no como jueces o tribunales ordinarios, sino como 
jueces constitucionales especializados en materia de protección de derechos fundamentales. 

20. Para ampliar ver STEINER Christian y URIBE Patricia (editores). Convención Americana sobre Derechos Humanos. Comentario. Introducción General, op. cit., p 11.
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Asimismo, en el tercer nivel del control de constitucionalidad, se encuentra el Tribunal Constitucional 
Plurinacional, como último y máximo garante de los Derechos y Garantías Fundamentales y la 
Constitución.

Por lo expuesto, esta catalogación tripartita del control de constitucionalidad que adopta al 
pluralismo como eje rector en su composición y acción de interpretación, implica un cambio en las 
características de los tres modelos jurisdiccionales de control de constitucionalidad establecidos en 
la doctrina (difuso, concentrado y mixto)21, porque configura un modelo plural de como un sistema 

21. La doctrina del derecho procesal constitucional, describe dos grandes modelos de control de constitucionalidad: a) El sistema político de control de 
constitucionalidad; y b) el sistema jurisdiccional de control de constitucionalidad, que a su vez, adopta tres formas específicas: i) el sistema jurisdiccional difuso de 
control de constitucionalidad; ii) el sistema jurisdiccional concentrado de control de constitucionalidad y iii) el sistema mixto de control de constitucionalidad. 
A la luz de un derecho constitucional comparado en un contexto contemporáneo, Cuba, adopta un sistema político de control de Constitucionalidad, toda vez que su 
Constitución de 1976, reformada parcialmente los años 1992 y 2002, en su art. 75.3, encomienda de manera expresa el control normativo de constitucionalidad a la 
Asamblea Nacional del Poder Popular (Órgano Legislativo), asimismo, en su art. 121, se establece que “Los Tribunales constituyen un sistema de órganos estatales, 
estructurado con independencia funcional de cualquier otro y subordinado jerárquicamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado” 
(resaltado propio), disposiciones constitucionales que evidencian la inexistencia de control jurisdiccional de constitucionalidad y la vigencia de un control político de 
constitucionalidad. Asimismo, es ilustrativo señalar que en derecho comparado y también en un contexto contemporáneo, pero en el ámbito continental europeo, 
países como Suiza adoptan un sistema político de control de constitucionalidad. En efecto, la Constitución de este país, señala que los jueces carecen de competencia 
para revisar las leyes y decretos sancionados por la Asamblea Nacional, asimismo, establece que es la voluntad popular la que elige a la legislatura federal, la cual, 
tiene la facultad de dejar sin efecto normas federales a través de votaciones populares. 
Asimismo, en un contexto de derecho constitucional comparado, se establece que Estados Unidos, a partir de la sentencia pronunciada en el caso Marbury vs. Madison 
(1803) adoptó un sistema difuso de control de constitucionalidad, en virtud del cual, en resguardo de la Constitución está encomendado a las autoridades de justicia 
y en última instancia a su Suprema Corte de Justicia, sistema que en un ámbito latinoamericano, es adoptado también por Argentina. 
Ahora bien, en el decurso de la historia constitucional boliviana, se adoptó en principio a través de la Constitución de 1826, un sistema político de control de 
constitucionalidad, posteriormente, como influencia de un constitucionalismo norteamericano, se adoptó un sistema difuso de control de constitucionalidad; luego, 
a partir de la Constitución de 1994, Bolivia asumió un sistema preminentemente concentrado de control de constitucionalidad en manos del Tribunal Constitucional.
Como consecuencia de la reforma constitucional de 2009, se adopta un sistema plural de control de constitucionalidad, con bases en un sistema jurisdiccional 
concentrado de control de constitucionalidad, pero a su vez, con un componente plural-inclusivo, cuyo objetivo es asegurar precisamente la vigencia del pluralismo 
como elemento fundante del Estado y también con la finalidad de garantizar a través de la interpretación constitucional, el modelo de constitucionalismo fuerte basado 
en la justicia e igualdad. 
En el orden de ideas expuesto, se debe señalar que este modelo plural de control de constitucionalidad, se encuentra compuesto en su base, por las autoridades 
jurisdiccionales, administrativas y autoridades de los pueblos indígenas, originarios campesinos, quienes en el ejercicio de sus roles jurisdiccionales, funciones 
administrativas o funciones enmarcadas en el ámbito de la justicia indígena, originaria y campesina, gracias al principio de aplicación directa de la constitución y 
considerando que en sus roles deben utilizar el criterio de interpretación “desde y conforme a la constitución”, son los primeros garantes y celadores del respeto a los 
derechos fundamentales. En este marco, en mérito a las características de un control concentrado de constitucionalidad, en una instancia o nivel intermedio de este 
sistema de control de constitucionalidad, se encuentran los jueces y tribunales de garantías, encargados de conocer las acciones tutelares, quienes asumen el control 
intermedio de constitucionalidad no como jueces o tribunales ordinarios, sino como jueces constitucionales especializados en materia de protección de derechos 
fundamentales. Asimismo, en el tercer nivel del control de constitucionalidad, se encuentra el Tribunal Constitucional Plurinacional, como último y máximo garante de 
los Derechos y Garantías Fundamentales y la Constitución.
Por lo expuesto, esta catalogación tripartita del control de constitucionalidad y el elemento del pluralismo como eje rector no sólo de su composición sino también 
de su rol interpretativo y en particular la inclusión del primer nivel, es decir de las autoridades jurisdiccionales, administrativas y de los pueblos indígenas, originarios 
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jurisdiccional sui generis, que no es difuso ni tampoco exclusivamente concentrado, puesto que –
como ya se dijo- en el primer nivel los jueces y las autoridades administrativas interpretan la legalidad 
ordinaria a la luz del bloque de constitucionalidad y en virtud al principio de aplicación directa de 
la constitución, aspecto que hace que este control sea un sistema combinado con sólidas bases 
pluralistas.  

En el marco de las ideas expuestas, es imperante realizar una “radiografía” del Sistema Plural 
de Control de Constitucionalidad en cuanto a sus brazos “preventivo” y “reparador” de control 
de constitucionalidad, destinados al cuidado de la constitución y protección de los derechos 
fundamentales.

En el brazo preventivo de control de constitucionalidad, se encuentran las llamadas consultas, que 
son de cuatro tipos: a) las Consultas de la Presidenta o Presidente de la República, de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, referentes a la 
Constitucionalidad de Proyectos de Ley22; b) las consultas de las autoridades indígenas originarias 
y campesinas sobre la aplicación de sus normas jurídicas aplicadas a un caso concreto23; c) las 
consultas previas referentes a la constitucionalidad de Tratados Internacionales; y d) las consultas en 
relación a Estatutos Orgánicos y Cartas Autonómicas24. 

Por su parte, el control reparador de constitucionalidad, tiene tres brazos específicos de actuación: 
a) El control tutelar de Derechos Fundamentales; b) el control normativo de constitucionalidad; y c) 
el control competencial de constitucionalidad. 

y campesinos, con un rol de interpretación constitucional que se configura como un cambio del sistema jurídico ius-positivista, implican un eje de cambio en las 
características de los tres modelos jurisdiccionales de control de constitucionalidad conocidos en doctrina, es decir, el difuso, el concentrado y el mixto y viene a 
configurar el modelo plural de control de constitucionalidad como un sistema jurisdiccional sui generis, que no es difuso ni tampoco exclusivamente concentrado, 
puesto que –como ya se dijo- en el primer nivel los jueces y también las autoridades administrativas interpretan la legalidad ordinaria a la luz del bloque de 
constitucionalidad, en virtud al principio de aplicación directa de la constitución (postulado propio de este modelo constitucional de justicia e igualdad), aspecto que 
hace que este control sea un sistema combinado con sólidas bases pluralistas.

22. La fuente constitucional de las Consultas se encuentra en el art. 202.7 de la Constitución.

23.  Esta atribución se encuentra disciplinada por el art. 202.8 de la Constitución.

24. Este tipo de consulta previa se encuentra regulada por el art. 202.9 de la Constitución. También dentro de este ámbito se encuentra la Consulta Previa en relación 
a Cartas Orgánicas y Estatutos Autónomos, de las Entidades Territoriales Autónomas. También podría circunscribirse a este ámbito la atribución del art. 202.10 de la 
Constitución referente a la Constitucionalidad del Procedimiento de Reforma Parcial de la Constitución.
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El control tutelar de constitucionalidad, puede ser activado a través de las acciones de libertad, 
amparo constitucional, protección de privacidad, de cumplimiento y popular. 

Por su parte, el control normativo de constitucionalidad tiene dos mecanismos específicos de 
activación: a) La acción de inconstitucionalidad en sus vertientes “abstracta” o “concreta” y b) El 
Recurso contra Tributos Ilegales.

El control competencial de constitucionalidad referente a los conflictos de competencia tiene 
a su vez 3 vertientes: i) Los conflictos de competencias entre órganos del poder público; ii) Los 
conflictos de competencia entre el Gobierno Plurinacional, las entidades territoriales autónomas y 
descentralizadas y estas entre sí; y iii) Los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena 
originaria campesina con la jurisdicción ordinaria o agroambiental.

Todos los ámbitos descritos precedentemente, plasman los ideales del pluralismo como elemento 
fundante del Estado y tienen la finalidad de resguardar y asegurar el respeto a la Constitución y a los 
derechos fundamentales como fin esencial del Estado Constitucional de Derecho.   

En base a lo señalado se puede graficar los ámbitos de ejercicio del control plural de constitucionalidad 
de la siguiente forma:
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CONTROL PREVIO DE  CONSTITUCIONALIDAD CONTROL POSTERIOR O REPARADOR DE 
CONSTITUCIONALIDAD

I) CONTROL PREVENTIVO DE CARÁCTER NORMATIVO
Se activa a través de los siguientes mecanismos:

• Las consultas de la Presidenta o Presidente de la República, de la 
Asamblea Legislativa Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia 
o del Tribunal Agroambiental sobre la constitucionalidad de proyectos 
de ley (Art. 202.7).

• La consulta en relación a tratados internacionales (Art. 202.9).

• La consulta sobre la constitucionalidad del procedimiento de 
reforma parcial a la Constitución (Art. 202.10).

• La consulta sobre la constitucionalidad de Proyectos de Estatutos y 
Cartas Orgánicas (Art. 275 de la CPE)

A) CONTROL NORMATIVO DE CONSTITUCIONALIDAD

Se activa a través de los siguientes mecanismos procesales:

• Acción de Inconstitucionalidad Abstracta (Art. 202.I de la CPE)

• Acción de Inconstitucionalidad Concreta (Art. 79 del Código Procesal 
Constitucional)

• Los recursos contra tributos, impuestos, tasas, patentes, derechos o 
contribuciones creados, modificados o suprimidos en contravención a la 
Constitución (Art. 202.4 de la CPE).

II) CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD PARA LA APLICACIÓN DE NORMAS 
Y PROCEDIMIENTOS DE LAS NPIOCs

Este mecanismo se activa a través de:

• Las consulta de las autoridades indígenas originario campesinas 
sobre la aplicación de sus normas jurídicas aplicadas a un caso 
concreto (Art. 202.8)

B) CONTROL COMPETENCIAL DE CONSTITUCIONALIDAD
Se activa a través de los siguientes mecanismos constitucionales:

• Conflicto de competencias y atribuciones entre órganos del poder 
público (Art. 202.2 CPE).

• Conflicto de competencias entre el gobierno plurinacional, las entidades 
territoriales autónomas y descentralizadas y entre éstas (Art. 202.3 de 
la CPE).

• Conflicto de competencias entre la jurisdicción indígena originaria 
campesina y la jurisdicción ordinaria y agroambiental (Art. 202.11).

• Los Recursos Directos de Nulidad (Art. 202.12).

C) CONTROL TUTELAR DE CONSTITUCIONALIDAD

• Recursos contra resoluciones del Órgano Legislativo, cuando sus reso-
luciones afecten a uno o más derechos, cualesquiera sean las personas 
afectadas (Art. 202.5 de la CPE).

• La revisión de las acciones de libertad, amparo constitucional, de pro-
tección de privacidad, popular y de cumplimiento (Art. 202.6 de la CPE).
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1.9. LA DOCTRINA DEL ESTÁNDAR JURISPRUDENCIAL 
MÁS ALTO Y EL VALOR DE LA JURISPRUDENCIA EN 
EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Bajo el modelo argumentativo vigente, la jurisprudencia sustentada en el sistema plural de fuentes 
jurídicas es fuente directa de derecho, consagra la doctrina del bloque de constitucionalidad y 
del control de convencionalidad, por tanto, los estándares supra-estatales y los estándares o 
precedentes constitucionales vinculantes desarrollados por el Tribunal Constitucional Plurinacional, 
definen el rol de las autoridades jurisdiccionales, quienes, para la resolución de casos concretos, no 
están sometidos únicamente a la ley, sino a esta nueva visión de las fuentes jurídicas imperantes. 

Dado que la doctrina es fuente directa de derecho, tal como lo señala el art. 203 de la Constitución 
y la SCP 0846/201225, las autoridades jurisdiccionales para la eficacia máxima de los derechos 
fundamentales deben inequívocamente aplicar la doctrina del estándar jurisprudencial más alto, 
por lo que el litigio estratégico para la defensa de derechos fundamentales, debe considerar su 
alcance para una eficaz tutela interna de derechos. 

25. La SCP 0846/2012, estableció lo siguiente: FJ III.3 El Derecho jurisprudencial está positivado en el art. 203 de la CPE, cuando señala: “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”, norma 
que ha sido reproducida en el art. 8 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, referida a la obligatoriedad y vinculatoriedad de la jurisprudencia. Es más 
contundente aún el Código Procesal Constitucional, aprobado mediante Ley 254 de 5 de julio de 2012, -que si bien aún no está vigente, empero es ilustrativo- debido 
a que en su art. 15 bajo el nomen juris de carácter obligatorio, vinculante y valor jurisprudencial de las sentencias, refiere que: “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; II. Las razones jurídicas de la decisión, en las resoluciones emitidas por el 
Tribunal Constitucional Plurinacional constituyen jurisprudencia y tiene carácter vinculante para los Órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y 
particulares”.  Esta norma regula el valor de la jurisprudencia constitucional como fuente directa del Derecho; asimismo, la diferencia entre vinculatoriedad y los efectos 
de la parte resolutiva (parágrafo I y II), para precisar qué parte de las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, tienen carácter vinculante para 
los órganos del poder público, legisladores, autoridades tribunales y particulares. El Derecho jurisprudencial positivado, en la Constitución (art. 203), la LTCP (art. 8) y el 
Código Procesal Constitucional (CPCo), Ley 254 de 5 de julio de 2012 (art. 15), deberá ser complementado con los precedentes constitucionales que emitió y emitirá 
el Tribunal Constitucional anterior, el Transitorio y el Plurinacional a través de su labor hermenéutica cotidiana, debido a que el Derecho jurisprudencial no se agota en 
las normas constitucionales ni legales señaladas.

La doctrina del estándar jurisprudencial más alto 
consagra la vigencia de la l ínea jurisprudencial 

más favorable al derecho en juego
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La Sentencia Constitucional Plurinacional 2233/2013, establece que para la máxima eficacia de 
derechos fundamentales, está vigente como fuente jurídica directa de derecho, el estándar 
más alto, es decir, el entendimiento más favorable, progresivo y extensivo del derecho en 
juego, mismo que puede emanar de órganos supra-estatales de protección a derechos 
humanos como ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Derechos 
Humanos, o del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Lo precisado líneas arriba, en el escenario del Estado Constitucional de Derecho,  tiene gran 
relevancia para el litigio estratégico destinado a la defensa de derechos fundamentales, ya que en 
materia de derechos fundamentales, el estándar vigente, no está regido por un criterio de 
temporalidad, sino por el criterio de favorabilidad, es decir, el estándar aplicable a cada caso, 
no es el último si existieran entendimientos diferentes por ejemplo emanados de las diferentes Salas 
del Tribunal Constitucional Plurinacional, sino, el estándar vigente, es el más favorable, aunque 
tenga una data anterior a una sentencia ulterior que plasme criterios que puedan considerarse 
más restrictivos o limitativos al ejercicio de derechos fundamentales. De la misma forma, a la luz 
de la doctrina del estándar jurisprudencial más alto, en caso de existir conflicto entre un estándar 
interno emanado del Tribunal Constitucional Plurinacional y un órgano supra-estatal de protección 
a derechos fundamentales, debe aplicarse el estándar más favorable a la efectividad del derecho 
en juego, tal como lo establece el art. 256 de la Constitución, disposición que es la esencia 
dogmática de la doctrina del bloque de constitucionalidad. 

Por lo anotado, las líneas jurisprudenciales del Tribunal Constitucional Plurinacional, o las líneas 
emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para cada caso concreto, necesitan 
a la luz de la doctrina del estándar jurisprudencial más alto un análisis dinámico y no estático del 
entendimiento, para asegurar así la eficacia máxima de los derechos fundamentales en un Estado 
Constitucional de Derecho. 

En base a todo lo señalado, se pude colegir que todo litigio estratégico destinado al respeto y 
consolidación de derechos fundamentales en el ámbito interno, en un modelo argumentativo como 
el vigente, debe exigir el cumplimiento de la doctrina del estándar jurisprudencial más alto, razón 
por la cual, las líneas jurisprudenciales en materia penal a ser desarrolladas en este trabajo, tienen 
la finalidad de identificar los entendimientos vigentes de acuerdo al criterio de favorabilidad.
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1.10. ANÁLISIS TÉCNICO DE LA JURISPRUDENCIA 
PARA SU INVOCACIÓN Y APLICACIÓN

La aplicación del precedente constitucional vigente, implica: 

a) La analogía en los supuestos fácticos y la cita del 
precedente con identificación expresa del precedente en 
vigor; y, 

b) Prohíbe el uso de precedentes sin que exista analogía 
con los supuestos fácticos, la aplicación de obiter dictum 
(cuestiones accesorias) como si fueran precedentes, la 
no referencia de sentencias confirmadoras, fundadora, 
moduladora o reconductoras de l ínea, la cita incompleta 
del precedente o uso incorrecto de la aplicación  de 
jurisprudencia en el tiempo.

Un aspecto relevante para el litigio estratégico en derechos humanos, es la invocación adecuada 
del precedente en vigor que debe responder a criterios técnicos expresamente desarrollados por 
la SCP 0846/2012 y reiterados por la SCP 2548/2012 y que serán descritos en este acápite. 
Con la finalidad de realizar un análisis dinámico de jurisprudencia, en particular de sentencias del 
Tribunal Constitucional Plurinacional, debe identificarse:

• El precedente en vigor, que puede ser definido como el entendimiento que es 
el resultado argumentativo cuyo razonamiento será aplicable a futuros supuestos 
fácticos análogos de acuerdo al principio de favorabilidad.

• Establecerse la diferencia entre  la ratio decidendi y el precedente en vigor: 
Porque la ratio decidendi es la aplicación que en el caso concreto en el que con base 
en supuestos fácticos análogos, se aplica el precedente en vigor, entendimiento que 
justifica la decisión en el caso concreto y que en acciones tutelares generará la cosa 
juzgada constitucional. 
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• Los obiter dictums: Argumentos accesorios para la justificación del problema 
jurídico planteado y a diferencia de los precedentes, no tienen carácter vinculante, 
además, para su invocación, no necesitan la identidad fáctica exigida para la aplicación 
del precedente. 

Una vez diferenciados la ratio decidendi, los obiter dictums y el precedente, es imperante destacar 
que para el análisis dinámico de jurisprudencia y con la finalidad de identificar el precedente en vigor, 
es importante distinguir las características de cada sentencia constitucional, en ese contexto, se 
debe precisar que estas decisiones emanadas del máximo contralor de constitucionalidad pueden 
ser: Fundantes, moduladoras, reconductoras o seguidoras de línea. 

Las sentencias fundantes, son aquellas que consignan el precedente vinculante, el cual 
como ya se dijo, plasma un resultado argumentativo hito, es decir, un entendimiento que no 
fue desarrollado con anterioridad por el control de constitucionalidad y que debe ser aplicado a 
casos futuros con identidad o analogía fáctica. Por ejemplo, la SC 0044/2010-R, en cuanto a la 
acción de libertad instructiva, es una sentencia fundante, ya que es la primera vez que el Tribunal 
Constitucional, a la luz de la reforma constitucional de 2009, disciplina la tipología de la acción de 
libertad destinada al resguardo del derecho a la vida. 
Por su parte, las sentencias moduladoras, son aquellas que complementan, agregan o añaden 
criterios o sub-reglas a los precedentes vinculantes plasmados en sentencias fundantes, dichas 
sub-reglas, a su vez, son los precedentes vinculantes a ser aplicados en supuestos fácticos 
análogos. Por ejemplo, la SC 0044/2010-R, estableció un entendimiento fundante en cuanto a 
la tipología de la acción de libertad instructiva cuyo ámbito de protección es el derecho a la vida, 
en ese contexto esta sentencia estableció, tal como se verá con más detalle en los siguientes 
acápites, que el derecho a la vida será tutelado por la acción de libertad, siempre y cuando esté 
vinculado a la libertad, criterio que fue modulado por la SCP 2468/2012, la cual señaló que para 
la tutela del derecho a la vida a través de la acción de libertad no es necesaria su vinculatoriedad 
con el derecho a la vida, entendimiento que a partir de una sentencia moduladora genera un 
precedente vinculante que además es más favorable, siendo por tanto el precedente en vigor en 
el Tribunal Constitucional Plurinacional.  

Las sentencias reconductoras, son aquellas que después de la modulación de una sentencia 
fundante, reasumen o retoman el entendimiento del original precedente; esta reconducción 
jurisprudencial, genera el precedente en vigor en caso de ser el más favorable al derecho 
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en juego de acuerdo a la doctrina del estándar jurisprudencial más alto, por ejemplo, la                                                    
SC 327/2004-R, consagró la figura del entonces Hábeas Corpus en su modalidad innovativa, 
para todos los supuestos de activación de este mecanismo aunque hubiese cesado la privación 
indebida de libertad; posteriormente, la SC 0451/2010-R, mutó o cambió este entendimiento y 
señaló que la acción de libertad no procede cuando en el momento de activarse este mecanismo 
de tutela haya cesado la arbitraria privación de libertad. Este entendimiento restrictivo para la 
acción de libertad, fue cambiado por la SCP 2491/2012, sentencia que es un entendimiento 
reconductor a la línea originalmente plasmada en la SC 0327/2004-R, por tanto, el precedente 
en vigor a la luz de la doctrina del estándar jurisprudencial más alto, es el que consagra la tutela 
del derecho a la libertad en su modalidad innovativa, es decir que la acción de libertad puede ser 
presentada aun cuando haya cesado en el momento de la activación de este medio de defensa 
la privación indebida de libertad. 

Las sentencias seguidoras o confirmadoras de línea, son aquellas que para fundar su decisión 
aplican un precedente en vigor plasmado en sentencias fundantes, moduladoras o reconductoras 
de línea. 

En el marco de lo señalado, debe establecerse que el precedente en vigor plasmado en una 
sentencia fundante, moduladora o reconductora de línea, en su vigencia en el tiempo tiene las 
siguientes modalidades de aplicación: 

• La aplicación del precedente en el caso que generó el entendimiento y con efectos 
vinculantes para futuros casos con analogía fáctica.

• La aplicación retrospectiva del precedente en vigor y la aplicación prospectiva del 
precedente. 

La aplicación del precedente en el caso que generó el entendimiento y con efectos 
vinculantes para futuros casos con analogía fáctica, implica que dicho precedente en vigor, 
al plasmar un entendimiento favorable al derecho en juego, es aplicable al caso concreto a partir 
del cual se generó y se consagra en fuente directa de derecho con efecto a futuros problemas 
jurídicos con identidad fáctica. 
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Por su parte, la aplicación restrospectiva del precedente, implica la aplicación del precedente a 
casos anteriores a su desarrollo jurisprudencial o a casos en los cuales el caso está en trámite 
ante el control de constitucionalidad, aplicación válida en un Estado Constitucional de Derecho, 
con dos límites específicos: a) Que en la problemática no exista cosa juzgada material; y, b) Que 
la aplicación restrospectiva del precedente sea desfavorable a la máxima eficacia de los derechos 
fundamentales y con mayor razón en materia penal cuando perjudique al imputado especialmente 
en el ámbito sustantivo penal, criterio expresamente asumido por las Sentencias Constitucionales 
Plurinacionales 0846/2012 y 2548/2012. 

La aplicación prospectiva del precedente, técnica denominada también del “overrulling”, fue 
desarrollada tanto por la SCP 0032/2012 y por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 
0846/2012 y 2548/2012. Esta técnica implica desarrollar un precedente en un caso concreto, 
pero diferir su vinculatoriedad para casos futuros, técnica expresamente utilizada en la SCP 
0032/2012 que desarrolló un precedente vinculante en cuanto a las reglas de competencia en 
materia penal, sentencia que tiene una eficacia prospectiva, ya que se difiere la vinculatoriedad de 
este precedente para casos futuros, en el marco de una interpretación previsora desarrollada por 
el Tribunal Constitucional Plurinacional.
 
Ahora bien, una vez descrito el análisis técnico que debe ser realizado en cuanto a la jurisprudencia, 
a partir de estos criterios, en los siguientes acápites se enfocará en el ámbito interno, es decir en 
el Estado Plurinacional de Bolivia, el litigio estratégico de derechos fundamentales con énfasis 
en materia penal, para lo cual, se desarrollarán los precedentes en vigor más importantes, los 
cuales deben ser invocados para una eficaz defensa de derechos. 

1.11. ELEMENTOS ESENCIALES PARA EL LITIGIO 
ESTRATÉGICO A TRAVÉS DE LA ACCIÓN DE 
LIBERTAD

La tipificación de la acción de libertad, que emana de interpretaciones progresivas y evolutivas 
del art. 125 de la CPE, es el primer aspecto para desarrollar el litigio estratégico de derechos 
fundamentales con énfasis en materia penal, razón por la cual, será desarrollada en los siguientes 
acápites a partir de lo que se denominará la acción de libertad reparadora, preventiva, correctiva, 
innovativa, traslativa o de pronto despacho e innovativa. 
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1.11.1. Acción de l ibertad Reparadora

De acuerdo a las Sentencias Constitucionales 0044/2010-R y 1156/2013, la acción de 
libertad reparadora tutela dos supuestos disciplinados en el art. 125 de la CPE: 1) El 
procesamiento indebido; y 2) La libertad física o de locomoción. 

a)  supuesto de tutela a través de la acción de l ibertad reparadora: 
Procesamiento Indebido

El precedente en vigor para procesamiento indebido de acuerdo a la doctrina 
del estándar jurisprudencial más alto, es el plasmado en la SCP 0217/2014, el 
cual señala:

Para la activación de la acción de libertad por 
procesamiento indebido, debe cumplirse con lo siguiente: 
1) Causalidad directa o indirecta entre el acto lesivo y la 
l ibertad; y, 2) Subsidiariedad excepcional de la acción de 

l ibertad, salvo absoluto estado de indefensión.

Historia de la línea y estándar jurisprudencial más alto

La  SC 0024/2001-R estableció que la protección al debido proceso a través 
del entonces recurso de habeas corpus, era viable solamente en aquellos casos 
en los cuales exista directa causalidad con la libertad personal o de locomoción, 
es decir, cuando los actos u omisiones denunciados sean la causa directa 
para la restricción o supresión al derecho a la libertad. Posteriormente, la SC 
1865/2004-R estableció que antes de activarse la jurisdicción constitucional, 
debía pedirse la reparación al derecho al debido proceso en sede jurisdiccional 
ordinaria a  través de los medios de impugnación establecidos por la ley, salvo 
el absoluto estado de indefensión, excepción que según la teleología de la 
sentencia analizada, era una excepción a la exigencia del agotamiento previo 
de los mecanismos intra-procesales de defensa. 
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Asimismo, en el contexto de las dos sentencias anteriores y como un 
entendimiento sistematizador, la SC 0619/2005-R, señaló que para la tutela 
del Debido Proceso a través del entonces recurso de hábeas corpus, debían 
concurrir los siguientes requisitos: a) Los actos u omisiones denunciados debían 
estar vinculados con la libertad y ser causa directa para su supresión o limitación; 
y b) debía existir absoluto estado de indefensión. En este marco, la teleología del 
entendimiento antes anotado, podría traducirse en el siguiente enunciado: Las 
lesiones al debido proceso debían ser reparadas a través del antes habeas 
corpus ahora  acción de libertad cuando exista directa causalidad entre el 
acto u omisión denunciados como lesivos y la restricción o supresión a la 
libertad física o de locomoción y cuando en vía jurisdiccional ordinaria se 
hayan agotado los mecanismos de impugnación, salvo absoluto estado 
de indefensión. Este criterio, fue modulado posteriormente a través de la 
SC 0217/2014 que establece lo siguiente “Únicamente cuando se trata de 
materia penal, la acción de libertad es el medio idóneo, eficaz y eficiente para 
restablecer el debido proceso en todos sus elementos” (sic). En este marco y de 
acuerdo a este entendimiento, para procesamiento indebido y su tutela a través 
de la acción de libertad no se necesita la relación de directa causalidad, 
ya que es suficiente una relación indirecta, configurándose este último criterio 
como el estándar más alto para la aplicación del precedente que plasma el 
procesamiento indebido y su tutela a través de la acción de libertad.

b) Segundo supuesto de tutela a través de la acción de l ibertad 
reparadora: Tutela al derecho a la l ibertad física o de locomoción

A la luz de la doctrina del estándar jurisprudencial más alto, el precedente en 
vigor para la tutela del derecho a la libertad cuando no exista control jurisdiccional 
es el siguiente:

Para casos en los cuales deba resguardarse el derecho 
a la libertad, cuando no exista control jurisdiccional 

aperturado, puede activarse de manera directa la acción 
de libertad, pues no es aplicable la subsidiariedad 

excepcional
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Historia de la línea y estándar jurisprudencial más alto

La SC 080/2010-R, estableció que para el resguardo al derecho a la libertad, 
antes de activar al control tutelar de constitucionalidad a través de la acción 
de libertad, en caso de no estarse ejerciendo en el caso concreto control 
jurisdiccional, debía acudirse al juez cautelar de turno. La SCP 0185/2012, 
moduló la sentencia antes citada y estableció que en casos en los cuales 
el juez cautelar no esté ejerciendo control jurisdiccional, puede activarse de 
manera directa la acción de libertad, entendimiento que recondujo el criterio 
interpretativo al razonamiento antes plasmado en la SC 1138/2006-R. En mérito 
a lo expuesto, la SCP 185/2012, es la línea vigente por consagrar el estándar 
jurisprudencial más alto. 

1.11.2. Acción de l ibertad Preventiva

De acuerdo a las Sentencias Constitucionales 0044/2010-R y 1156/2013, la acción de 
libertad preventiva tutela el supuesto disciplinados en el art. 125 de la CPE referente 
a la persecución ilegal. Esta modalidad tiene dos variantes: 1) La acción de libertad 
preventiva propiamente tal; y, 2) La acción de libertad preventiva restringida. 

La acción de libertad preventiva por persecución ilegal 
procede contra todo mandamiento de aprehensión, 

condena, apremio, etc., expedido sin cumplir las 
formalidades previstas por la norma; además en su 

modalidad restringida, procede contra todo hostigamiento 
o persecución no vinculado a una causa penal, supuesto 

en el cual, el accionante debe probar dichos actos de 
persecución u hostigamiento
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Historia de la línea

Sobre la base de la SC 44/2010-R  y la reiteración contenida en las SSCC 0641/2011-R 
y SC 1864/2011-R, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a partir de la SCP 0124/2012, 
confirma los dos cauces de protección de la persecución indebida:  Hábeas corpus 
preventivo y Hábeas corpus restringido, denominándolos de acuerdo a la Constitución 
vigente acción de libertad preventiva y acción de libertad restringida.  Este último supuesto, 
es reconocido para la protección de la libertad física y/o libertad de locomoción cuando exista 
hostigamiento o persecución no vinculado a un proceso penal o judicial que pueda restringir 
o limitar la libertad física o de locomoción, caso en el cual, de acuerdo a la SCP 0124/2012, 
el accionante debe demostrar que existe un hostigamiento, molestia, perturbación cierta y 
evidente.

1.11.3. Acción de l ibertad Correct iva

De acuerdo a las Sentencias Constitucionales 0044/2010-R y 1156/2013, la acción de 
libertad correctiva, tutela el derecho a la dignidad humana de las y los privados de libertad 
para evitar que su situación se agrave.

La acción de libertad correctiva resguarda el derecho 
a la dignidad humana de los privados de libertad para 

evitar que su situación se agrave y a esta tipología 
no le es exigible la subsidiariedad excepcional de la 

acción de libertad

1.11.4. Acción de l ibertad traslat iva o de pronto despacho

Las Sentencias Constitucionales 0044/2010-R y 1156/2013, interpretan progresivamente el 
art. 125 de la CPE, por lo que establecen que la celeridad procesal vinculada a la libertad es 
tutelable a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. 
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Reflexiones jurisprudenciales

En el marco del principio de interculturalidad, es muy importante señalar que la acción 
de libertad expeditiva fue además comprendida por la SCP 0015/2012 a partir de un 
principio ético-moral como es el ama quilla, principio que es aplicado a las construcciones 
jurisprudenciales que el control de constitucionalidad realizó en cuanto a la celeridad. En 
este contexto, es importante precisar que la SC 0758/2000-R fue la primera que al ampro 
del principio de  celeridad procesal estableció el deber jurídico de los jueces de despachar 
los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas más aún en casos 
vinculados a la libertad personal.

En un análisis dinámico de línea jurisprudencial, posteriormente, la SC 0078/2010-R 
sistematizó las subreglas referentes a dilaciones procesales en casos de cesación a la 
detención preventiva, entendimiento que fue complementado por la SC 0384/2011-R, 
fijándose el plazo de tres a cinco días como máximo para la fijación de las audiencias. 
Este entendiminento, en el marco del principio de favorabilidad para el privado de libertad, 
fue posteriormente modificado a tres días por la SCP 110/2012, decisión que además, 
como un entendimiento fundante, estableció que toda solicitud de cesación de la detención 
preventiva debe ser providenciada dentro de las veinticuatro horas de su presentación. 

1.11.5. Acción de l ibertad instruct iva

Las Sentencias Constitucionales 0044/2010-R y 1156/2013, establecen que la acción de 
libertad en su modalidad instructiva, tutela el derecho a la vida. 

En efecto, la SCP 044/2010-R estableció que la acción de libertad tutela el derecho a la 

La acción de libertad traslativa o de pronto despacho 
tutela el derecho a la celeridad procesal vinculado 

con la libertad y a esta tipología no le es aplicable la 
subsidiariedad excepcional de la acción de libertad
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La acción de libertad instructiva tutela el derecho a 
la vida como derecho autónomo y sin necesidad de 
su vinculación al derecho a la libertad, tutela que por 
la naturaleza del derecho protegido, no requiere la 

exigibil idad de la subsidiariedad excepcional 

vida, siempre y cuando este derecho esté vinculado a la libertad personal; sin embargo, la 
SCP 2468/2012 moduló este razonamiento señalando que la acción de libertad protege el 
derecho a la vida con independencia de su vinculación con el derecho a la libertad física, 
criterio también asumido por la SCP 1278/2013. En base a lo señalado, la SCP 2468/2012, 
contiene el estándar jurisprudencial más alto en cuanto al ámbito de aplicación de la acción 
de libertad instructiva y por ende, el precedente vigente puede ser resumido de la siguiente 
forma: 

1.11.6. Acción de l ibertad innovativa

La modalidad innovativa del otrora hábeas corpus, fue consagrada en la SC 0327/2004-
R a través de la cual,  el Tribunal Constitucional sostuvo que las lesiones al derecho a la 
libertad encuentran protección dentro del ámbito del hábeas corpus en los casos en que 
se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, aun cuando haya cesado la 
detención antes de la interposición del recurso, supuesto en el cual, la concesión de 
la tutela debe establecer la responsabilidad de los servidores responsables de la indebida 
privación de libertad. 

En un análisis dinámico de línea jurisprudencial, se evidencia que a través de la SC 
0451/2010-R, de manera restrictiva al acceso a la tutela efectiva del derecho a la libertad, 
se mutó el original entendimiento jurisprudencial aquí anotado y se estableció que la 
acción de libertad debe ser presentada cuando la lesión al derecho a la libertad existe y no 
cuando hayan cesado los efectos de la indebida privación de libertad, criterio que plasma el 
estándar más bajo en cuanto al precedente de la acción de libertad innovativa.  
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Posteriormente, la jurisprudencia contenida en la citada SCP 201/2012 fue reconducida a 
través de la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, por lo que el precedente plasmado en esta 
sentencia, que a la luz de la doctrina del estándar más alto es el vigente, estableció que 
la interpretación del art. 125 de la Constitución no es limitativa únicamente a los casos de 
privación de libertad sino puede ser aplicada a otras modalidades protectivas de la acción 
de libertad, como el caso de la persecución indebida, la cual al igual que la detención, 
puede haber cesado. 

En el marco de lo señalado, se tiene que la SCP 2491/2012, consagró nuevamente la 
acción de libertad denominada “Innovativa”, por lo tanto, el precedente en cuanto a este 
tema, se resume de la siguiente manera: 

1.11.7. Reglas de legit imación pasiva para la acción de l ibertad

La SCP 0018/2012, es la primera sentencia confirmadora de línea del Tribunal Constitucional 
Plurinacional que desarrolla el alcance de la legitimación pasiva en acciones de libertad, por 
lo que el precedente en vigor, se resume de la siguiente forma:

La acción de libertad innovativa tutela el derecho a 
la libertad aunque la afectación a este derecho haya 

cesado en el momento de activarse este medio 
de defensa, en el marco de lo señalado, bajo esta 
tipología, el efecto de la concesión de tutela será 
la responsabil idad de los particulares o servidores 
públicos que vulneraron el derecho a la libertad
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La legitimación pasiva en acciones de libertad, al ser 
un presupuesto de naturaleza procesal, para el análisis 
de fondo de la problemática, debe existir coincidencia 

entre la autoridad o el particular demandados y el acto 
denunciado como lesivo 

Cuando la acción de libertad se dirige por error contra 
una autoridad judicial diferente a la que causó la lesión, 
pero de la misma institución, rango, jerarquía e idénticas 
atribuciones, en virtud del principio de informalismo, se 

aplica la excepción a la legitimación pasiva.

1.11.7.1. Supuestos de flexibil ización a la legit imación pasiva en 
acciones de l ibertad

El precedente vinculante en cuanto a la flexibilización de la legitimación pasiva en acciones 
de libertad puede resumirse de la siguiente manera:

Historia de la línea de flexibilización a la legitimación pasiva

La 1651/2004, flexibilizó la legitimación pasiva y en base a las reglas antes anotadas, 
concedió la tutela por evidenciar la existencia de elementos que evidencian la lesión al 
derecho a la libertad, por tanto, el precedente generado a partir de esta sentencia, fue 
reiterado en las  SSCC 1800/2004-R y 0979/2005-R, entre otras. 



49

Sin embargo, este entendimiento fue modulado en la SC 0192/2010-R, en la que se señaló 
que “en los casos en que la acción de libertad es emergente de un proceso judicial ordinario, 
como sucede en este caso, la exigencia de la legitimación pasiva debe ser necesariamente 
cumplida por el accionante”.  Este precedente fue implícitamente cambiado en la SCP 
0066/2012, reconduciéndose el criterio a la SC 1651/2004-R que plasma el estándar más 
alto.

1.11.8. Reglas de competencia de la acción de l ibertad 

La SCP 0032/2012, desarrolló las reglas de competencia en acciones de libertad, por lo que 
el precedente en vigor puede resumirse en los siguientes términos:

Historia de la línea 

La SCP 0032/2012 moduló a la SC 0756/2011-R en la que se señaló que la competencia 
para conocer las acciones de libertad es extensible a jueces o vocales no penales en 
circunstancias que así lo obliguen, como supuestos de excusa o recusación, o cuando 
los vocales de las salas penales se encontraren imposibilitados de conocer la causa, 
pudiéndose, en esos casos, convocar a un vocal de otra sala distintita a la penal.

En Capitales de Departamento, las y los jueces en 
materia penal tienen competencia exclusiva para el 

conocimiento y sustanciación de la acción de libertad, 
no así otras autoridades jurisdiccionales de materias 

diferentes, ni siquiera en suplencia legal.
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Las y los jueces y tribunales de garantías deben observar los 
requisitos de forma y las causales de improcedencia reglada en 
fase de admisibil idad. Los requisitos de forma son subsanables 

en el plazo de tres días y las causales de improcedencia 
reglada identificadas por la autoridad jurisdiccional, deben 

ser expuestas de manera fundamentada a través de un auto 
motivado de improcedencia que es impugnable y será definido 

en última instancia por la Comisión de Admisión del Tribunal 
Constitucional Plurinacional

1.12. ELEMENTOS ESENCIALES PARA EL LITIGIO 
ESTRATÉGICO A TRAVÉS DE LA ACCIÓN DE 
AMPARO CONSTITUCIONAL

1.12.1. Fase de admisibil idad de la acción de amparo constitucional

La SC 0033/2013, es una sentencia fundante, ya que en una interpretación “desde y 
conforme al bloque de constitucionalidad” del Código Procesal Constitucional, interpreta la 
fase de admisibilidad aplicable a la acción de amparo constitucional, por lo que el precedente 
generado por esta sentencia puede resumirse de la siguiente manera:

Además, a partir de la interpretación del Código Procesal Constitucional realizada por la 
SCP 0033/2013, está vigente el siguiente precedente:

No existe rechazos in l ímine en acciones de 
amparo constitucional
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Asimismo, es importante establecer que para la fase de admisibilidad de la acción de amparo 
constitucional, está vigente el siguiente precedente:

Cuando exista una duda razonable para la aplicación 
del principio pro-actione, las autoridades que ejercen 
control tutelar de constitucionalidad, podrán flexibil izar 

presupuestos procesales para que se ingrese al 
análisis de fondo de la problemática

Los actos consentidos no pueden ser inferidos o 
implícitos, sino deben ser expresos e inequívocos 

para no limitar arbitrariamente el derecho al 
acceso a la justicia constitucional

1.12.1.1. Anál isis de aspectos esenciales en cuanto a causales de 
improcedencia reglada

a) Actos Consentidos l ibre y expresamente

El precedente vigente para actos consentidos puede resumirse de la siguiente 
manera:

Historia de la línea

La SC 0672/2005-R de 16 de junio, sostuvo que los actos consentidos libre y expresamente 
como causal de improcedencia, exige que los supuestos actos ilegales hayan sido consentidos 
libre y expresamente, sin ningún tipo de presión física, moral o psicológica y deben 
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manifestarse de forma inequívoca a través de palabras u otros signos exteriores que 
denoten la voluntad de consentir el acto ilegal, no siendo suficiente una actuación 
implícita.

Esta línea debe ser reforzada con mayor razón para materia penal y para privados de libertad 
que son un sector en condiciones de vulnerabilidad, por cuanto, la interpretación de los 
actos consentidos en materia penal debe regirse a los criterios antes señalados y esta línea 
debe ser aplicada de forma restrictiva para asegurar así un amplio y efectivo acceso a la 
justicia constitucional de los privados de libertad, más aún cuando éste es un sector en 
condiciones de vulnerabilidad tal como lo señaló la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en el caso Luis Alberto Cantoral Benavidez vs. Perú.

b) Cesación de los efectos del acto denunciado como lesivo

La cesación de los efectos del acto denunciado como lesivo, es una causal de 
improcedencia reglada que debe ser aplicada en los términos del precedente 
vinculado plasmado en la  SCP 1809/2012 que se traduce en lo siguiente:

Para la cesación de los efectos del acto denunciado 
como lesivo deben concurrir los siguientes requisitos: 
a) Deben cesar los efectos del acto u omisión lesivos 

a derechos hasta antes de la citación con el auto 
de admisión; y, b) la cesación de los efectos del acto 

lesivo debe ser conocida por la o el accionante

La línea antes señalada disciplinada por el propio Código Procesal Constitucional, es 
contraria al principio de efectividad de los derechos fundamentales, los cuales por su 
naturaleza son irrenunciables, en ese marco, es importante que en el Estado Plurinacional 
de Bolivia, considere este análisis sobre la causal de improcedencia reglada referente a 
la cesación de los efectos del acto denunciado como lesivo, causal que no responde al 
modelo constitucional vigente. 
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c) Principio de Subsidiariedad

El principio de subsidiariedad es aplicable a la acción de amparo constitucional 
y asegura que la justicia constitucional, tutele derechos fundamentales, siempre 
y cuando éstos no hayan sido reparados o restituidos en el ámbito de la 
jurisdicción ordinaria o administrativa, razón por la cual, antes de activar este 
mecanismo de tutela constitucional, debe agotarse todos los mecanismos intra-
procesales establecidos por la normativa vigente aplicable a procesos judiciales 
o administrativos. 

c).1 Excepciones al principio de subsidiariedad

El Código Procesal Constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
Plurinacional, desarrollaron excepciones al principio de subsidiariedad, que 
serán resumidas en los siguientes puntos. 

i ) Vías de hecho

La SCP 0998/2012, confirma la línea vigente en cuanto a la excepción a la 
subsidiariedad por vías de hecho y genera el siguiente precedente vinculante:

En vías de hecho no es aplicable el 
principio de subsidiariedad

ii) Grupos de atención prioritaria

Además, para grupos de atención prioritaria, la SCP 2179/2012, generó el 
siguiente precedente en vigor:
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En virtud al principio de protección especial a 
sectores de atención prioritaria, para la tutela de 
sus derechos, no les es aplicable el principio de 

subsidiariedad

La acción de amparo constitucional procede 
directamente para impugnar la indebida interpretación de 

la legalidad ordinaria, la errónea valoración probatoria, 
la omisión valorativa o la falta de fundamentación en 

las resoluciones pronunciadas por los Fiscales, no 
siendo necesario, en consecuencia, impugnarlas ante 
el juez cautelar, autoridad que sólo ejerce el control 

jurisdiccional sobre aspectos de procedimiento.

ii i) Resoluciones fiscales cuando se impugne la indebida interpretación 
de la legal idad ordinaria, la errónea valoración de la prueba u 
omisiones valorat ivas

La SCP 0245/2012, a la luz de la doctrina del estándar jurisprudencial más alto, 
desarrolló el siguiente precedente de flexibilización al principio de subsidiariedad: 

La SC 2074/2010-R estableció que las resoluciones pronunciadas por el Fiscal 
de Distrito podían ser impugnadas ante el Juez cautelar ante posibles lesiones 
a derechos fundamentales y garantías constitucionales que no impliquen 
cuestionamiento de fondo a las facultades privativas de los fiscales. 
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La SCP 245/2012, modula dicho entendimiento y de manera expresa señala 
que los jueces cautelares ejercen control jurisdiccional solamente en cuanto 
a aspectos de procedimiento y no así en temas como la interpretación de la 
legalidad ordinaria, la valoración probatoria o la motivación, pudiendo en este 
caso activase la acción de amparo sin necesidad de acudir previamente al juez 
cautelar, entendimiento que se configura como  el estándar jurisprudencial más 
alto y por tanto es la línea vigente. 

1.12.2. Identidad de objeto, sujeto y causa como causal para 
denegar la acción de amparo constitucional

La identidad de objeto, sujeto y causa, en resguardo de la cosa juzgada constitucional, 
impide el análisis de fondo de la problemática, por lo que en cuanto a este tema, rige el 
siguiente precedente:

Historia de la línea

La SCP 0028/2012, debe ser entendida en el contexto de la SC 0183/2000-R que por 
primera vez, como causal de improcedencia, desarrolló la temática de la identidad de 
objeto, sujeto y causa en los entonces recursos de hábeas corpus. Este entendimiento 
fue asumido posteriormente por las SSCC 0209/2000-R, 1347/2003-R y 0101/2010-R, 
entre otras. Sin embargo, debe precisarse que en supuestos en los cuales la identidad de 
objeto, sujeto o causa sea parcial, no es aplicable la línea antes señalada, por cuanto, debe 
ingresarse al análisis de fondo de la problemática ya que no se estaría afectando la cosa 
juzgada constitucional. 

No procede la acción de libertad, cuando en 
relación a una anterior acción, exista identidad 
de objeto, sujeto y causa, supuesto en el cual, 
en resguardo de la cosa juzgada constitucional, 

debe denegarse la tutela.
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1.12.3. Reglas de legit imación pasiva para la acción de amparo 
constitucional

La legitimación pasiva para la acción de amparo constitucional, puede resumirse en el 
siguiente enunciado:

La legitimación pasiva en acciones de amparo 
constitucional, es un presupuesto de naturaleza 

procesal, en virtud del cual, para el análisis de fondo 
de la problemática, debe existir coincidencia entre 

la autoridad o el particular demandados y el acto u 
omisión denunciados como lesivos a derechos 

1.12.3.1. Reglas especiales para cambios o sucesión de autoridades

Para el cambio o sucesión de autoridades, el estándar más alto vigente en el ámbito de 
control de constitucionalidad está plasmado en la SCP 142/2012 y puede resumirse en los 
siguientes términos:

Tanto para la fase de la admisibil idad –en las 
acciones de amparo constitucional- como para la 
fase deliberativa y de decisión, donde se analiza 

la legitimación pasiva  -en todas las acciones 
de defensa, es suficiente identificar el cargo o la 
función pública en cuyo ejercicio se cometieron 
los supuestos actos ilegales, en los casos de 

cesantía de servidores públicos.
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Historia de la línea e identificación del estándar más alto

La SC 0264/2004 estableció lo siguiente: “…la demanda debe estar dirigida contra la 
“autoridad” que ostente el cargo desde el cual se realizó el acto ilegal o se incurrió en la omisión 
indebida, sin que ello implique que, en caso de existir responsabilidades personalísimas, 
como la penal, el funcionario que haya accedido al cargo con posterioridad al acto lesivo de 
derechos, tenga que asumir las consecuencias únicamente por encontrarse en funciones al 
momento de iniciarse la demanda y porque ésta haya sido dirigida en su contra’”. 

Luego, en un análisis dinámico de línea jurisprudencial, debe establecerse que la SCP 
042/2012, moduló el entendimiento anotado líneas arriba y estableció que se cumple con 
el presupuesto de legitimación en los casos de cesantía de servidores públicos con la sola 
identificación del cargo del servidor público en relación al cual se denuncia la vulneración de 
derechos fundamentales, siendo éste el estándar más alto vigente en el ámbito del control 
tutelar de constitucionalidad.

1.12.4. Auto-restricciones del control tutelar para acciones de 
amparo constitucional

El Tribunal Constitucional Plurinacional, vía jurisprudencial, estableció auto-restricciones que 
impiden el análisis de fondo de la problemática planteada, criterios que serán descritos en 
los siguientes acápites. 

1.12.4.1. Casos de sol icitud del cumpl imiento de otras acciones 
tutelares

La SCP 0160/2012, es la primera sentencia confirmadora de línea y consagra la siguiente 
línea jurisprudencial:

La acción de amparo constitucional no es el medio idóneo para exigir 
el cumplimiento de una decisión asumida en otra acción tutelar
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1.12.4.2. Hechos controvert idos 

La SCP 0122/2012, es la primera sentencia confirmadora que consagra una de las líneas de 
auto-restricción del control tutelar de constitucionalidad, a partir de la cual, se puede resumir 
el contenido del precedente vigente de la siguiente forma:

La línea antes señalada, consagra la naturaleza del control tutelar de constitucionalidad 
a través de la acción de amparo constitucional, ya que este mecanismo de tutela está 
destinado a tutelar derechos y no a definir hechos. 

1.12.4.3. Interpretación de la legal idad ordinaria

La línea de la interpretación de la legalidad ordinaria, es otra auto-restricción del control 
tutelar de constitucionalidad y en esta línea se identifican varios cambios de entendimiento 
que deben ser mencionados en este trabajo. 

En efecto, la interpretación de la legalidad ordinaria, tiene un primer precedente en la                   
SC 1846/2004-R que desarrolló este entendimiento a la luz del “canon de constitucionalidad 
en la interpretación”, razonamiento que incorpora conceptos absolutamente armoniosos con 
el constitucionalismo boliviano vigente a partir de 2009; posteriormente dicho entendimiento 
fue ratificado por la SC 1917/2004-R. 

Fue recién a partir de las SSCC 0718/2005-R y 0085/2006, que se estableció la carga 
argumentativa como requisito para el análisis de la interpretación de la legalidad 
ordinaria, introduciendo por tanto un criterio restrictivo al original sentido de las dos 
primeras sentencias fundantes aquí invocadas. 

La acción de amparo constitucional no puede 
definir hechos controvertidos por ser ésta una 

atribución exclusiva de la jurisdicción ordinaria o 
de la función administrativa
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La línea de la interpretación de la legalidad ordinaria y su carga argumentativa, como criterio 
de auto-restricción para el ejercicio del control de constitucionalidad, fue también ratificada 
de forma uniforme por las SSCC 0083/2010-R, 2511/2010-R, 1038/2011-R, 1114/2011-R 
y 1151/2011-R, entre otras y confirmada por la SCP 39/20012; sin embargo, debe resaltarse 
que a través de la SC 410/2013, en una interpretación del modelo constitucional vigente 
a partir del 2009, se modula la línea y se suprimen los requisitos de carga argumentativa 
exigido por las líneas antes vigentes para la interpretación de la legalidad ordinaria, en este 
marco, en realidad esta sentencia, reconduce el entendimiento al sentido original del canon 
de constitucionalidad en la interpretación plasmado en la SC 1846/2004-R, por tanto,  este 
último entendimiento anotado, a la luz de la doctrina del estándar jurisprudencial más alto, 
debe ser el vigente en el Tribunal Constitucional Plurinacional. 

En base al análisis desarrollado, el precedente vigente en la temática de la interpretación de 
la legalidad ordinaria, se resume en los siguientes términos:

En realidad, la línea de la interpretación de la legalidad ordinaria, debe ser entendida en 
el marco del modelo constitucional vigente y en particular a partir de los principios de 
constitucionalidad y de aplicación directa de derechos fundamentales explicados en 
este trabajo, en ese orden, los jueces y tribunales de garantía y el Tribunal Constitucional 
Plurinacional, deben interpretar la legalidad ordinaria “desde y conforme al Bloque de 
Constitucionalidad” y este debe ser el alcance de la SCP 0410/2013.

No procede la acción de amparo constitucional para 
la interpretación de la legalidad ordinaria por ser esta 
atribución exclusiva de las autoridades jurisdiccionales 

o administrativas, salvo que se advierta que dicha 
interpretación es arbitraria, incongruente, absurda, ilógica 
o contraria a los cánones de equidad, razonabil idad u 
objetividad, supuestos en los cuales deberá ejercerse 
el control de constitucionalidad sin la exigencia de la 

carga argumentativa al accionante
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No procede la acción de amparo constitucional, 
para realizar valoración probatoria, por ser esta 

facultad privativa de las autoridades jurisdiccionales 
o administrativas , salvo casos en los cuales exista 

apartamiento de los cánones de razonabil idad o 
equidad; o, frente a conductas omisivas que lesionen 

derechos fundamentales.

1.12.4.4. Valoración Probatoria 

En el tema de valoración probatoria, está vigente el precedente confirmado por la SCP 
0039/2012, que puede resumirse en los siguientes términos:

Historia de la línea e identificación del estándar más alto

El tema del control tutelar de constitucionalidad en relación a la valoración probatoria, tiene 
un primer hito jurisprudencial en la SC 0873/2004-R, la cual en un recurso de hábeas corpus 
y dentro del contexto de medidas cautelares, estableció que la compulsa de las pruebas que 
se aporten con el fin de obtener la cesación a la detención preventiva, es facultad exclusiva 
del Juez Cautelar y que el control tutelar de constitucionalidad, en resguardo de una posible 
doble valoración de la prueba, podrá intervenir solamente cuando el juzgador se hubiere 
apartado de las previsiones legales que rigen el acto procesal como de los marcos de 
razonabilidad y equidad previsibles, este entendimiento, entre otras fue asumido por la SC 
0106/2005-R.  Luego, la SC 0965/2006-R, sistematizó los supuestos en los que la justicia 
constitucional puede revisar la valoración de la prueba, quedando establecido lo siguiente: 
La autoridad jurisdiccional o administrativa tiene el rol exclusivo de valoración probatoria 
y solamente podrá ejercerse control tutelar en cuanto a la valoración de la prueba en los 
siguientes casos: 1) Cuando exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad 
y equidad previsibles para decidir; 2) Cuando se haya adoptado una conducta omisiva, 
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expresada, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso y, 
su lógica consecuencia sea la lesión a derechos fundamentales y garantías constitucionales, 
en ambos supuestos, la sentencia sistematizadora ahora analizada, precisó que no puede 
usurparse los roles propios de las autoridades jurisdiccionales o administrativas. Además, 
esta sentencia sistematizadora generó una carga argumentativa para la parte en ese 
momento recurrente –ahora accionante-, señalando que en casos de tutela referentes 
a valoración probatoria, debía: a) identificar las pruebas que se omitió valorar o que se 
apartan de los cánones de razonabilidad o equidad; b) indicar la incidencia de la omisión o 
el apartamiento de los cánones de razonabilidad y equidad en la decisión final. Asimismo, en 
cuanto a la prueba no valorada, el Tribunal Constitucional señaló que para ingresar al análisis 
de la problemática, ésta debe ser solicitada en la forma y momento legalmente establecidos. 
En el contexto antes señalado debe ser entendida la SCP 0012/2012. El tema del control 
tutelar de constitucionalidad en relación a la valoración probatoria, tiene un primer hito 
jurisprudencial en la SC 0873/2004-R, la cual en un recurso de hábeas corpus y dentro del 
contexto de medidas cautelares, estableció que la compulsa de las pruebas que se aporten 
con el fin de obtener la cesación a la detención preventiva, es facultad exclusiva del Juez 
Cautelar y que el control tutelar de constitucionalidad, en resguardo de una posible doble 
valoración de la prueba, podrá intervenir solamente cuando el juzgador se hubiere apartado 
de las previsiones legales que rigen el acto procesal como de los marcos de razonabilidad 
y equidad previsibles, este entendimiento, entre otras fue asumido por la SC 0106/2005-R.  
Luego, la SC 0965/2006-R, sistematizó los supuestos en los que la justicia constitucional 
puede revisar la valoración de la prueba, quedando establecido lo siguiente: La autoridad 
jurisdiccional o administrativa tiene el rol exclusivo de valoración probatoria y solamente 
podrá ejercerse control tutelar en cuanto a la valoración de la prueba en los siguientes casos: 
1) Cuando exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles 
para decidir; 2) Cuando se haya adoptado una conducta omisiva, expresada, entre otras, 
en no recibir, producir o cumpulsar cierta prueba inherente al caso y, su lógica consecuencia 
sea la lesión a derechos fundamentales y garantías constitucionales, en ambos supuestos, 
la sentencia sistematizadora ahora analizada, precisó que no puede usurparse los roles 
propios de las autoridades jurisdiccionales o administrativas. Además, esta sentencia 
sistematizadora generó una carga argumentativa para la parte en ese momento recurrente 
–ahora accionante-, señalando que en casos de tutela referentes a valoración probatoria, 
debía: a) identificar las pruebas que se omitió valorar o que se apartan de los cánones de 
razonabilidad o equidad; b) indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los 
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cánones de razonabilidad y equidad en la decisión final. Asimismo, en cuanto a la prueba no 
valorada, el Tribunal Constitucional señaló que para ingresar al análisis de la problemática, 
ésta debe ser solicitada en la forma y momento legalmente establecidos. En el marco de lo 
señalado, la SCP 0039/2012, para acciones de amparo constitucional, debe ser entendida 
en el contexto antes señalado.

1.12.5. La acción de amparo constitucional contra sentencias 
judiciales

Uno de los grandes capítulos de esta acción tutelar es el de la acción de amparo 
constitucional contra sentencias judiciales, en ese marco, la sentencia hito-fundadora en 
esta temática fue la SC 0111/99, la cual viabilizó la procedencia de este medio tutelar de 
defensa contra sentencias judiciales. Luego, la SC 0668/2010-R sistematizó y precisó de 
mejor manera esta temática y señaló de manera textual que las sentencias judiciales que 
vulneran derechos fundamentales adquiere la calidad de “aparente” cosa juzgada razón por 
la cual, el control tutelar, tiene la finalidad de resguardar los mismos, aspecto que no implica 
la afectación de la cosa juzgada, ya que dicha aptitud no es adquirida por sentencias que 
vulneran derechos fundamentales. 

En base a lo señalado precedentemente, el precedente vinculante en esta temática puede 
resumirse en los siguientes términos:

La sentencia judicial que vulnera Derechos 
Fundamentales no adquiere calidad de cosa juzgada 

y el resguardo a dichos derechos, puede ser exigido a 
través de la acción de amparo constitucional
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1.13. ELEMENTOS ESENCIALES PARA EL LITIGIO 
ESTRATÉGICO A TRAVÉS DE LA ACCIÓN DE 
PROTECCIÓN DE PRIVACIDAD

1.13.1. Ámbito de tutela

Los procedimientos constitucionales vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia, consagran 
un mecanismo específico para el resguardo del derecho a la auto-tutela informativa 
interdependiente con los derechos a la honra, a la intimidad, al buen nombre, etc.: La 
Acción de Protección de Privacidad26.

El objeto de protección de la Acción de Protección de Privacidad, en el marco del modelo 
constitucional vigente fue desarrollado en la SC 1738/2010-R27, decisión que estableció que 
tanto la intimidad como la privacidad son la base fundamental para la protección de todos los 
datos personales de las personas y sólo ellas se encuentran facultados a decidir su forma y 
condiciones de uso, por lo que la acción de protección de privacidad, protege la intromisión por 
parte de personas particulares y/o jurídicas a la vida íntima del ser humano que le corresponde 
como consecuencia del reconocimiento a su dignidad, por lo que la vulneración de estos 
derechos afectan directamente la imagen, la honra y la reputación.

En la línea del precedente antes señalado, desde la perspectiva del art. 13.1, se evidencia 
que los derechos a la auto-tutela informativa en interdependencia con los derechos a la imagen, 

26. El art. 58 del Código Procesal Constitucional, señala que la Acción de Protección de Privacidad tiene por objeto garantizar el derecho de toda persona a conocer 
sus datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático, que se encuentre en archivos o bancos de datos públicos o privados; y a objetar 
u obtener la eliminación o rectificación de éstos cuando contengan errores o afecten a su derecho a la intimidad y privacidad personal o familiar, o a su propia imagen, 
honra y reputación.

27. A través de la acción de Protección de Privacidadad resuelta por la SC 1738/2010-R, se denunció que se vulneró los derechos a la privacidad, dignidad, intimidad, 
decoro, honor y seguridad jurídica de la accionante adolescente, ya que su ex pareja filmó una relación sexual entre ambos y la difundió en una página web y en los 
celulares de docentes y alumnos de la Universidad en la cual estudia, ocasionándole un gran daño moral, psicológico y espiritual, por lo que pidió que el demandado 
(ex novio de la accionante) retire por cuenta y riesgo propio la imagen de su representada que usó indebidamente en la página web y de todos los celulares y demás 
medios informáticos y la condena al pago de daños y perjuicios. El Tribunal Constitucional, aprobó la resolución del Tribunal de Garantías y concedió la tutela pedida 
porque el accionante usó de manera indebida y sin el consentimiento de la accionante su imagen de la accionante.



64

la honra y la reputación, están dentro del objeto de resguardo de la acción de protección de 
privacidad, cuando los datos de las personas consten o sean almacenadas en bancos de 
datos privados o públicos de manera contraria a su consentimiento y voluntad. 

Los razonamientos anotados, pueden resumirse  de la siguiente forma:

En efecto, para una eficaz protección al derecho a la “auto-tutela informativa”, es importante 
desarrollar la tipología de la Acción de Protección de Privacidad, la cual será desarrollada en 
el siguiente acápite. 

Auto-tutela informativa

Honra, Intimidad, etc.

Objeto de tutela de la acción de 
protección de privacidad
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1.13.2. Tipología de la Acción de Protección de Privacidad

La tipología de la auto-tutela informativa vinculada a la intimidad, honra, buen nombre, etc., 
en el marco de la evolución del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, puede ser 
graficada de la siguiente manera28:

En el marco de lo anotado, en base a las pautas hermenéuticas desarrolladas en este 
trabajo, es imperante interpretar evolutiva y progresivamente el art. 130 de la Constitución, 
para a partir de esta labor desarrollar la tipología presentada. 

El tenor literal del art. 130 de la CPE, en su tenor literal disciplina tres supuestos específicos 
para activar la Acción de Protección de Privacidad: a) Impedimento para conocer datos; 
b) Imposibilidad de objetar datos; y c) Imposibilidad de obtener la eliminación o 
rectificación de datos, supuestos que tienen directa vinculación con la Acción de Protección 
de Privacidad Informativa, Aditiva y rectificadora o correctiva. 

28. La tipología de la Acción de Protección de Privacidad fue ampliamente desarrollada por SANTIAGO SALAME Soraya “Acción de Protección de Privacidad”. En 
“Código Procesal Constitucional de Bolivia”. Asociación Boliviana de Derecho Procesal Constitucional. Richar Eddie Cardozo y William Herrera Añez coords. Asociación 
de Derecho Procesal Constitucional. Editorial Kipus, Cochabamba-Bolivia. 2014.

Acción de 
Protección 

de Privacidad 
Informativa

Acción de 
Protección 

de Privacidad 
Rectificadora o 

correctiva

Acción de 
Protección de 

Privacidad Aditiva

Acción de 
Protección 

de Privacidad 
Prohibitiva de 

Difusión 
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En el orden de ideas señaladas, los tres supuestos antes anotados no difieren en contenido 
de la disciplina normativa del anterior Habeas Data disciplinado en la Constitución abrogada, 
en ese marco, lo que antes se denominaba Hábeas Data Informativo y ahora se denomina 
Acción de Protección de Privacidad Informativa, fue desarrollada por la SC 0965/2004-R, 
Por su parte, el derecho a objetar datos a través de la modalidad correctiva o reparadora 
del antes Hábeas Data y ahora Acción de Protección de Privacidad, ya fue desarrollado por 
la SC 0965/2004. También como sentencia fundante debe invocarse a la SC 0965/2004, 
la cual desarrolla la modalidad aditiva para actualizar datos. Toda esta tipología fue también 
recogida y sistematizada por la SC 1738/2010-R.

En base a lo antes señalado, es importante destacar que la tipología de la Acción de 
Protección de Privacidad Prohibitiva de Difusión, no se encuentra consagrada en el 
tenor literal ni del art. 130 de la Constitución, tampoco en el art. 58 del Código Procesal 
Constitucional,  por lo que de acuerdo a las pautas de interpretación de derechos 
fundamentales vigentes en nuestro modelo constitucional, tal como ya se explicó en este 
trabajo, su vigencia se encuentra asegurada a través de la jurisprudencia, ya que la SC 
1738/2010-R consagró de manera expresa esta tipología aunque no esté expresamente 
regulada normativamente.

1.13.3. Reflexión sobre el principio de subsidiariedad para la acción 
de protección de privacidad

Desde la perspectiva del Derecho Procesal Constitucional, el principio de subsidiariedad 
asegura que la respuesta y protección a derechos fundamentales solamente opere cuando 
los mecanismos intra-procesales o intra-procedimentales de defensa no reparen la afectación 
o lesión realizada por actos u omisiones contrarias al bloque de constitucionalidad. 

En el marco de lo señalado, a diferencia de la disciplina constitucional para la acción 
de amparo constitucional, si bien los arts. 130 y 131 de la Constitución, en mérito a su 
naturaleza jurídica no contemplan la aplicación del principio de subsidiariedad para la acción 
de protección de privacidad, empero, el art. 61 del Código Procesal Constitucional, en 
su tenor literal señala lo siguiente: “(Interposición directa de la acción) La Acción de 
Protección de Privacidad podrá interponerse de forma directa, sin necesidad de 
reclamo administrativo previo, por la inminencia de la violación del derecho tutelado 
y la acción tenga un sentido eminentemente cautelar” (sic).
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Del contenido precedentemente expuesto, se puede advertir que de acuerdo al tenor literal 
de la norma, la aplicación del principio de subsidiariedad es la regla y la excepción es su 
flexibilización cuando esta tenga un sentido cautelar por la inminencia de la violación, sentido 
asumido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, por lo que es importante realizar el 
análisis dinámico de las siguientes sentencias: 0189/2010-R, 1738/2010-R y 1445/2013.

En efecto, la SC 0189/2010-R, estableció que debe cumplirse con el principio de subsidiariedad 
para activar la acción de protección de privacidad,. Asimismo, la SCP 1445/2013 señaló 
que el control tutelar de constitucionalidad a través de la acción de protección de privacidad 
no puede sustituir a los mecanismos administrativos y jurisdiccionales y solamente debe 
ser activado en tanto y cuanto los mismos una vez agotados no restituyan el derecho a la 
autotutela informativa afectado; además, dicha sentencia, como excepción establece la 
flexibilización al principio de subsidiariedad cuando esta acción tenga un carácter cautelar. 

1.13.4. Causales de improcedencia reglada apl icables a la acción 
de protección de privacidad

De acuerdo a lo establecido por el art. 62 del Código Procesal Constitucional, no procede 
la acción de protección de privacidad en los siguientes casos: a) Para levantar el secreto 
en materia de prensa; b) para la cesación de los efectos del acto denunciado como lesivo; 
y c) En caso de verificarse las causales disciplinadas en el art. 53 del Código Procesal 
Constitucional que le fueran aplicables a la acción de protección de privacidad.  En relación 
a la remisión de las causales del art. 53, nos remitimos a la explicación de estas causales 
realizadas en el punto 12.1 del presente trabajo.

Además, es importante agregar que el entendimiento referente a la fase de admisibilidad 
plasmado en la SCP 0030/2013, y que ya fue desarrollado cuando se abordó la acción 
de amparo constitucional, es aplicable a la acción de protección de privacidad en tanto y 
cuanto las y los jueces y tribunales de garantías deben observar estas causales en fase de 
admisibilidad, es decir, antes de la admisión con esta acción tutelar. 
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1.14. ELEMENTOS ESENCIALES PARA EL LITIGIO 
ESTRATÉGICO A TRAVÉS DE LA ACCIÓN DE 
CUMPLIMIENTO

1.14.1. Contextual ización de su naturaleza jurídica

Con la finalidad de desarrollar elementos esenciales de litigio estratégico para la tutela de 
derechos a través de la Acción de Cumplimiento, es importante iniciar el análisis partiendo 
de las bases dogmáticas de nuestro modelo constitucional, en ese sentido, tal como se 
señaló en este trabajo, el art. 109.1 de la Constitución consagra los tres grandes principios 
del constitucionalismo boliviano: La igualdad jerárquica de derechos fundamentales; 
su aplicación directa y su directa justiciabilidad. En ese marco, considerando que la 
Constitución de 2009 supera la concepción generacional de derechos, por lo que todos los 
derechos tienen la misma jerarquía, cada uno de ellos, tienen un mecanismo específico de 
tutela constitucional, para lo cual debe considerarse lo siguiente: 

Los derechos fundamentales 
tienen diferentes 

mecanismos de justiciabil idad 
de acuerdo a la dimensión en 

la cual se los proteja
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La premisa antes desarrollada, confluye en el siguiente esquema aplicable  a las acciones 
tutelares en el Estado Plurinacional de Bolivia:

En efecto, la tutela subjetiva, resguarda de manera individual a todos los derechos 
consagrados en la parte dogmática de la Constitución, en el Bloque de Constitucionalidad y 
a aquellos que pueden emerger de construcciones hermenéuticas o interpretativas. En otras 
palabras, las vulneraciones de derechos que generen una afectación directa y personal  o 
una afectación de grupo, pero cuyos intereses puedan ser individualizados y divisibles, se 
protegen a través de la tutela subjetiva, por eso es que en el Estado Plurinacional de Bolivia, 
este tipo de tutela tiene tres mecanismos de justiciabilidad: la acción de libertad; la acción 
de amparo constitucional y la acción de protección de privacidad. 

Derechos en 
su dimensión 

individual

Tutela subjetiva

Acción de libertad;
Acción de amparo 
constitucional y 
de protección de 

privacidad

Derechos en su 
dimensión

 pluri-individual

Tutela objetiva

Acción de 
Cumplimiento

Derechos en 
su dimensión 

colectiva y
 trans-individual

Tutela colectiva

Acción Popular
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De acuerdo al contenido desarrollado en este trabajo, debe establecerse que dentro del 
ámbito de protección de la acción de libertad está la libertad, la vida, el procesamiento 
indebido, la persecución ilegal, la celeridad procesal vinculada a la libertad y la dignidad 
humana, derechos que son tutelados a través de la acción de libertad reparadora, preventiva, 
correctiva, instructiva, expeditiva o de pronto despacho e innovativa, cuyos ámbitos son 
el límite de diferenciación entre los otros mecanismos de tutela subjetiva. Por su parte, 
la acción de amparo constitucional, tiene sus cuatro ámbitos de protección subjetiva de 
derechos: El amparo contra sentencias judiciales; el amparo contra actos administrativos; 
el amparo contra decisiones de las Naciones y Pueblos Indígena originario campesinos 
y el amparo contra particulares; a su vez, para identificar el ámbito de protección de la 
acción de protección de privacidad en cuanto al resguardo de la autotutela informativa 
vinculada con los derechos a la honra, el honor, el buen nombre, etc.,  debe considerarse su 
tipología, es decir su modalidad informativa, aditiva, rectificadora o correctiva y prohibitiva de 
difusión en cuanto a información sensible, por tanto, en el marco de lo señalado, cualquier 
acto u omisión emergente de una sentencia judicial, acto administrativo, decisión de 
autoridades de las Naciones y Pueblos Indígena originario campesinos o particulares que 
no se enmarquen a los supuestos de la tipología de la acción de libertad, ni de la tipología 
de la acción de protección de privacidad, son protegidos a través de la acción de amparo 
constitucional como mecanismo de tutela subjetiva de derechos, en ese orden, por ejemplo, 
el derecho a la salud, tiene la misma jerarquía que todos los otros derechos, como ser el 
derecho al debido proceso, sin embargo, podría tener una dimensión subjetiva, objetiva 
o colectiva vinculada a la salud pública o al derecho a la salud de las Naciones y Pueblos 
Indígena originario campesinos. En este marco, es importante establecer que el Tribunal 
Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 1746/2013, vía tutela subjetiva y a través 
de la acción de amparo constitucional, protegió el derecho a la salud de una paciente con 
cáncer terminal en relación a la cual el Estado omitió su deber de diligencia en la provisión de 
medicamentos, este mismo derecho podría ser tutelado en su dimensión objetiva, es decir 
para el caso de todos los pacientes con enfermedades terminales que necesiten provisión 
de medicamentos, para lo cual, tal como se sustentará en este acápite, puede activarse la 
acción de cumplimiento; de la misma forma, el derecho a la salud puede ser tutelado desde 
una dimensión colectiva, es decir en cuanto al derecho a la salud pública como derecho 
difuso. 
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Entonces, la acción de cumplimiento, es un mecanismo de tutela objetiva de derechos 
fundamentales, tal cual expresamente lo entendió la SCP 0862/2012, criterio a partir del 
cual será desarrollada la naturaleza jurídica de esta acción tutelar. 

1.14.2. Tutela objet iva de derechos fundamentales

En el Estado Plurinacional de Bolivia, la tutela objetiva de derechos fundamentales tiene 
un punto inicial de partida: El art. 14.3 de la Constitución, el cual establece lo siguiente: El 
Estado Garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el 
libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución, las leyes y los 
tratados internacionales referentes a derechos humanos. 

En el marco de lo anotado, el art. 134.I de la Constitución, establece en su primer parágrafo 
que la Acción de Cumplimiento procederá en caso de incumplimiento de disposiciones 
constitucionales o de la ley por parte de servidores públicos con el objeto de garantizar el 
cumplimiento de la norma omitida. Ahora bien, si la acción de cumplimiento es un mecanismo 
tutelar, ya que está consagrada en las acciones de defensa, es razonable y coherente 
establecer que los mandatos de la Constitución, la ley y los tratados internacionales 
referentes a derechos humanos, están directamente vinculados a derechos fundamentales, 
razón por la cual, si bien la SC 0258/2011-R, que es la primera sentencia pronunciada 
en este tipo de mecanismos tutelares, estableció que dicha acción tiene la finalidad de 
resguardar el principio de “legalidad” y “supremacía constitucional”, no es menos cierto que 
en el caso de la acción de cumplimiento, la tutela de estos principios está estrechamente 
vinculada con la eficacia y fuerza expansiva de derechos plasmados en la Constitución, las 
leyes o tratados internacionales referentes a derechos humanos, conclusión que adquiere 
mayor fuerza argumentativa si se interpreta el art. 134.I de la Constitución en armonía con 
el art. 14.III del Texto constitucional, ya que el incumplimiento de un mandato vinculado a 
derechos fundamentales consagrado en la Constitución, leyes o tratados internacionales, 
que tienen una construcción normativa abstracta o general, implicaría un trato diferenciado 
y discriminatorio en cuanto a su ejercicio, por esta razón, es importante la tutela objetiva de 
derechos, ya que más allá de la satisfacción individual, debe en un Estado Constitucional 
de Derecho, asegurarse el goce efectivo y en igualdad de condiciones de derechos cuya 
titularidad está descrita en la Constitución, la ley y los tratados internacionales, por esta 
razón, es que la SCP 862/2012, para diferenciar el ámbito de protección de la acción de 
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cumplimiento con la acción de amparo constitucional, concluyó que este es un mecanismo 
de tutela objetiva de derechos fundamentales. 

De acuerdo a lo señalado, a diferencia del ámbito o dimensión subjetiva de derechos, la 
tutela objetiva de derechos fundamentales está íntimamente vinculada con la eficacia de 
derechos pluri-individuales, los cuales pueden estar plasmados en mandatos expresos 
pero de construcción abstracta o genérica plasmadas en la Constitución las leyes o los 
tratados internacionales referentes a derechos humanos, así, por ejemplo y tal como ya se 
señaló, el derecho a la salud, puede ser tutelado desde la perspectiva subjetiva, objetiva 
y colectiva, en ese orden, la SCP 1746/2013, vía tutela subjetiva, es decir a través de la 
acción de amparo constitucional, protegió el derecho a la salud de una paciente con cáncer 
terminal porque el Estado omitió su deber de diligencia en la provisión de medicamentos 
para su tratamiento médico, en ese sentido, la citada sentencia concede la tutela, por haber 
el Estado incumplido su deber de provisión de medicamentos con la debida diligencia por 
la situación de gravedad de la paciente, entendimiento que desde el punto de vista del 
derecho jurisprudencial, también abordado en este trabajo, genera un precedente vinculante 
aplicable a todos los casos fácticos futuros e idénticos, pero además, dicha sentencia 
genera la calidad de cosa juzgada material, es decir el deber de la autoridad demandada de 
cumplir con la provisión de medicamentos y el deber de celeridad para realizar una compra 
por excepción de dichos medicamentos. 

El problema a la luz del art. 14.III de la Constitución, es que como consecuencia de una 
cultura jurídica positivista, en el ámbito administrativo, los Hospitales Públicos, todavía 
aplican la letra muerta de la ley y en muchos casos desconocen el valor del precedente 
vinculante, por tanto, si bien existe un precedente vinculante que consagre el deber de 
celeridad para la provisión de medicamentos para pacientes con enfermedades terminales, 
criterio que debe ser utilizado para realizar contrataciones por excepción para la provisión de 
medicamentos requeridos, la realidad es que no en todos los casos se aplicará el precedente 
en vigor, reitero como consecuencia de la cultura jurídica positivista que todavía pervive, 
entonces, el derecho a la salud se ejercerá de manera diferenciada y solo en aquellos casos 
en los cuales las administraciones de los hospitales las apliquen o cuando la o el paciente 
active un amparo constitucional para el resguardo al derecho a la salud, por esta razón, se 
desarrolla el concepto de tutela objetiva de derechos y de derechos pluri-individuales, que 
en el caso del ejemplo dado, harían viable la protección del derecho a la salud como derecho 
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pluri-individual y a través de la acción de cumplimiento, en el sentido de que la omisión 
del Estado del deber de proveer medicamentos con la máxima celeridad para pacientes 
con cáncer terminal causaría una lesión no solamente en un paciente que necesite dichos 
medicamentos, sino en todos aquellos que se encuentren en idéntica situación, es decir 
todas y todos los pacientes que en el país padezcan esta terrible enfermedad y necesiten la 
provisión de medicamentos con la máxima celeridad. 

En el contexto anotado, la tutela objetiva de derechos y en particular del derecho a la salud 
es viable a través de la acción de cumplimiento, supuesto en el cual, los presupuestos 
procesales no pueden ser idénticos especialmente entre la acción de amparo constitucional 
y la acción de cumplimiento, criterio especialmente plasmado en el Voto Disidente a la SCP 
548/2013. Así las cosas, es importante reflexionar sobre los presupuestos procesales y 
aspectos esenciales a ser considerados en la acción de cumplimiento, que se traducen en 
los siguientes:

1.14.3. Legit imación act iva

El presupuesto de la legitimación activa, difiere sustancialmente del alcance de la legitimación 
activa exigida para la acción de amparo constitucional, ya que para la acción de cumplimiento 
se exige su activación por parte de la “persona afectada”, criterio ya interpretado por la 
SC 0258/2011-R, en ese sentido, este concepto es diferente al de la “afectación directa 
y personal” que es el criterio utilizado para la configuración de la legitimación activa en 
acciones de amparo constitucional. 

La “persona afectada” como criterio para la legitimación activa 
en acciones de cumplimiento alcanza a la persona en relación a 
la cual se vulneró un derecho o de manera amplia a cualquier 
familiar, organización que aglutine a todos los afectados que 

estén en idéntica situación, organizaciones de promoción y defensa 
de derechos humanos, defensa pública, defensor del pueblo, 

defensorías de la niñez, etc.
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1.14.4. Legit imación pasiva

La legitimación pasiva debe ser entendida como el presupuesto procesal en virtud del cual, 
existe coincidencia entre el deber omitido y la o el servidor público que incumple su deber 
contenido en la Constitución, la Ley o los Tratados Internacionales referentes a Derechos 
Humanos. Este presupuesto fue también interpretado por la SC 0258/2011-R.

1.14.5. Alcance del Deber Omit ido

El mandato que genera un deber y que tal como ya se explicó debe estar vinculado a 
derechos fundamentales para su tutela a través de la acción de cumplimiento, prima facie, 
debe estar plasmado en la Constitución, la ley o tratados internacionales referentes a 
derechos humanos, sin embargo, estos referentes normativos deben de acuerdo al art. 
13.1 y 256 de la CPE tener un alcance más amplio. 

En mérito a lo señalado, el Concepto de Constitución debe entenderse en el marco del 
alcance del Bloque de Constitucionalidad, cuya doctrina ya fue desarrollada en la primera 
parte de este trabajo. A su vez, la ley, debe ser entendida en el marco no solamente de ley 
formal, es decir aquella que emane de la Asamblea Legislativa Plurinacional, sino también 
desde la perspectiva de la ley material, es decir aquella que no sea generada por la Asamblea 
Legislativa Plurinacional, pero que tenga el carácter de generalidad, criterio asumido 
por la SC 0258/2011; y, los mandatos no pueden restringirse solamente a los tratados 
internacionales referentes a derechos humanos, sino a las interpretaciones progresivas y 
a los estándares que órganos supraestatales como la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos o el Comité de Derechos Humanos, entre otros, desarrollen en cuanto a derechos 
y obligaciones internacionales de los Estados.  

1.14.6. Característ icas de la cosa juzgada

A su vez, en la tutela subjetiva de derechos, en armonía con criterios procesalistas acordes 
con la dimensión de este derecho, se utiliza el concepto de cosa juzgada constitucional, en 
virtud del cual, la Sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, no puede ser modificada 
ulteriormente en relación a una identidad de sujetos, objeto y causa, razón por la cual, la 
parte dispositiva de las sentencias en acciones de amparo constitucional, en acciones de 
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libertad y en acciones de protección de privacidad, generan el efecto obligatorio e inter 
partes de la cosa juzgada. En cambio, la tutela objetiva de derechos en su dimensión pluri-
individual, supera el concepto de cosa juzgada con efectos inter partes y plantea el criterio 
de la cosa juzgada con efectos erga omnes, para que la concesión de tutela se amplíe a 
todas y todos aquellos que se encuentren en idéntica situación, así, en el caso del ejemplo 
utilizado, para todas y todos los pacientes de cáncer terminal que necesitan la provisión 
inmediata de medicamentos. 

En el marco de lo señalado, si bien es una tarea pendiente para el Tribunal Constitucional 
Plurinacional, desarrollar los alcances de la cosa juzgada erga omnes para la acción de 
cumplimiento, empero es importante señalar que en el Voto Disidente a la SCP 0548/2013 
este tema ya fue planteado. En ese sentido, es importante en la evolución de los derechos 
reconocer el papel de los votos disidentes, ya que a partir de estos el Tribunal Constitucional 
Plurinacional, en un futuro puede reflexionar sobre su contenido y plasmar el planteamiento 
en precedentes vinculantes, es esperanzador pensar que esto ocurrirá en el caso de la 
acción de cumplimiento. 

1.14.7 Característ icas de la etapa de ejecución de fallos

En las acciones tutelares, luego de emitida la Sentencia Constitucional Plurinacional, 
se apertura la etapa de ejecución de fallos, en la cual debe asegurarse el estricto y fiel 
cumplimiento de la sentencia. En este marco, el Código procesal Constitucional disciplinó 
en el art. 16, un mecanismo procesal especial para esta etapa que se denomina la queja 
por mora o incumplimiento a decisiones emitidas en acciones tutelares, en este 
contexto, la legitimación activa para plantear este mecanismo en la tutela subjetiva la 
tiene la parte procesal; en cambio, en la tutela objetiva de derechos fundamentales, la 
legitimación activa para activar el mecanismo de queja por mora o incumplimiento 
a una decisión emanada de una acción de cumplimiento la debe tener cualquier 
persona que se encuentre en idéntica situación de aquella que activo esta forma 
de tutela o cualquier entidad que los represente o que promueva o se dedique a la 
defensa de derechos humanos. Así, en el ejemplo puesto, si en el Distrito Judicial de 
La Paz se concede una acción de cumplimiento para que el Estado cumpla con su deber 
de provisión de medicamentos con la máxima celeridad para los pacientes con cáncer 
terminal, en caso de omitirse este deber en Oruro o Potosí, cualquier persona o alguna 
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organización que aglutine a los pacientes con este padecimiento, cualquier organización 
de promoción y protección de derechos humanos, la defensoría del pueblo o de la niñez, 
dependiendo el caso, sin necesidad de activar otra acción de cumplimiento, sin ningún tipo 
de formalidad ni exigencia, podrían apersonarse ante cualquier Tribunal de Garantías, para 
exigir el cumplimiento de la decisión emanada de una acción de cumplimiento, toda vez que 
los efectos de la cosa juzgada son erga omnes y extensibles para todos los que estén en 
idéntica situación y en cualquier parte del país.

Si bien este aspecto no está taxativamente reconocido por la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional Plurinacional, empero la reflexión ya fue realizada a partir del Voto Disidente 
a la SCP 0548/2013, el cual en el ámbito académico es importante analizar con miras a la 
emisión de una futura sentencia constitucional que pueda plasmar la verdadera naturaleza 
jurídica y presupuestos procesales de la acción de cumplimiento. 

1.14.8. Causales de improcedencia reglada de la acción de 
cumpl imiento

Al igual que la acción de amparo constitucional, la acción de cumplimiento tiene una fase de 
admisibilidad en la cual deben verificarse al margen de los requisitos de forma disciplinados 
en el art. 33 del Código Procesal Constitucional, las causales de improcedencia reglada 
descritas en el art. 66 del referido cuerpo adjetivo, presupuestos, que siguiendo el 
entendimiento de la SCP 0030/2013, deben ser analizados en fase de admisibilidad por los 
Jueces o Tribunales de Garantías. En los siguientes acápites, serán desarrolladas cada una 
de las causales de improcedencia para esta acción tutelar.

1.14.8.1. Improcedencia por exist ir otros mecanismos específicos 
de defensa para derechos en su faceta subjet iva o colect iva

Para verificar la existencia de esta causal de improcedencia, debe establecerse que es 
importante diferenciar el ámbito de protección de la acción de libertad, la acción de amparo 
constitucional, de protección de privacidad y popular, por tanto, es menester recordar 
que dentro del ámbito de protección de la acción de libertad está la libertad, la vida, el 
procesamiento indebido, la persecución ilegal, la celeridad procesal vinculada a la libertad y 
la dignidad humana, derechos que son tutelados a través de la acción de libertad reparadora, 
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preventiva, correctiva, instructiva, expeditiva o de pronto despacho e innovativa, cuyos 
ámbitos son el límite de diferenciación entre los otros mecanismos de tutela subjetiva, los 
cuales fueron específicamente descritos en este trabajo. Por su parte, la acción de amparo 
constitucional, tiene sus cuatro ámbitos de protección subjetiva de derechos: El amparo 
contra sentencias judiciales; el amparo contra actos administrativos; el amparo contra 
decisiones de las Naciones y Pueblos Indígena originario campesinos y el amparo contra 
particulares, por lo que cualquier acto u omisión enmarcado a uno de los capítulos anotados, 
será tutelado a través de la acción de amparo constitucional; por su parte,  para identificar 
el ámbito de protección de la acción de protección de privacidad en cuanto al resguardo de 
la autotutela informativa vinculada con los derechos a la honra, el honor, el buen nombre, 
etc.,  debe considerarse su tipología, es decir su modalidad informativa, aditiva, rectificadora 
o correctiva y prohibitiva de difusión en cuanto a información sensible; finalmente, cuando 
la tutela verse sobre derechos de naturaleza colectiva o difusa, su mecanismo de directa 
justiciabilidad es la acción popular tal como se explicará más adelante. Por lo expuesto, si 
a través de la acción de cumplimiento se pretende la tutela de cualquiera de los supuestos 
descritos para las otras acciones tutelares, debe en etapa de admisibilidad declararse la 
improcedencia de la acción en aplicación del art. 66.1 del Código Procesal Constitucional.

En base a lo señalado, este acápite puede resumirse de la siguiente manera:

No procede la acción de 
cumplimiento cuando el 

derecho tenga una dimensión 
subjetiva o colectiva 
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La acción de cumplimiento 
no es el mecanismo de 

directa justiciabil idad del acto 
administrativo

1.14.8.2. Improcedencia en relación a Actos Administrat ivos

A diferencia de la Acción de Cumplimiento colombiana, que es un mecanismo de control 
de legalidad relacionado con el acto administrativo; o, de la Acción de Cumplimiento 
peruana, que si bien es un mecanismo constitucional, su ámbito de protección abarca los 
mandatos legales y al acto administrativo, en el Estado Plurinacional de Bolivia, el acto 
administrativo, además por generar efectos directos y personales, no se encuentra 
dentro del ámbito de protección de la acción de cumplimiento, sino más bien, como 
se dijo precedentemente, es directamente tutelable a través de la acción de amparo 
constitucional. Este es el alcance interpretativo que debe dársele al art. 66.4 del Código 
Procesal Constitucional y la interpretación asignada por la 1312/2011-R y 2528/2012, entre 
otras. En mérito a lo señalado, el entendimiento expuesto debe resumirse de la siguiente 
forma:

1.14.8.3. Improcedencia en relación a Sentencias Judiciales

La acción de cumplimiento tampoco procede en relación a sentencias, decisiones o actos 
procesales emergentes de procesos judiciales, ya que la afectación de derechos en estos 
casos, genera vulneraciones directas y personales que en el Estado Plurinacional de Bolivia 
tienen un medio de directa justiciabilidad: La acción de amparo constitucional. En el marco 
de lo señalado, este debe ser el alcance interpretativo que debe dársele al art. 66.3 del 
Código Procesal Constitucional, alcance asumido por la SC 0258/2011-R. 
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1.14.8.4. Improcedencia frente a la inconstitucional idad por omisión 
normativa

Otra causal de improcedencia reglada para la acción de cumplimiento, es la disciplinada 
en el art. 66.5 del Código Procesal Constitucional, ya que efectivamente este mecanismo 
de control tutelar no procede contra la Asamblea Legislativa Plurinacional para exigir la 
aprobación de la ley, ya que en el Estado Plurinacional de Bolivia, para este efecto, en 
el ámbito de control normativo de constitucionalidad, existe un mecanismo específico: La 
inconstitucionalidad por omisión normativa. 

La acción de cumplimiento 
no es el mecanismo de 
directa justiciabil idad de 
sentencias o decisiones 

jurisdiccionales

La inconstitucionalidad por omisión 
normativa es el mecanismo que debe 
ser activado para exigir la emisión de 
una norma a la Asamblea Legislativa 

Plurinacional

1.14.8.5. Improcedencia por incumpl imiento del principio de 
supletoriedad

El art. 66.2 del Código Procesal Constitucional señala que la acción de cumplimiento 
no procederá “Cuando el accionante no haya reclamado previamente y de manera 
documentada a la autoridad accionada el cumplimiento legal del deber omitido”, en ese 
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orden, esta disposición plasma el principio de supletoriedad que tiene una naturaleza 
diferente al principio de subsidiariedad aplicable a la acción de amparo constitucional. 

En efecto, la SC 1774/2011-R, modula parcialmente la SC 0258/2011-R, ya que esta consagró 
el principio de subsidiariedad para la acción de cumplimiento, empero la SC1778/2011-R, 
superando el inicial entendimiento plasmó el principio de supletoriedad para la acción de 
cumplimiento, reconocimiento que en mérito al acceso a la justicia constitucional se plasma 
como el estándar más alto y por tanto vigente para la acción de cumplimiento. 

En el marco de lo señalado, para activar la acción de cumplimiento, la persona afectada o 
como se dijo, cualquier organización destinada a la defensa de sus derechos, organizaciones 
de defensa y promoción de derechos fundamentales, defensorías de la niñez y adolescencia, 
defensa pública, entre muchas otras, deben cumplir previamente con el principio de 
supletoriedad, lo que no implica que deban agotar los recursos administrativos por ejemplo 
de revocatoria o jerárquico, sino que para dar la posibilidad a la autoridad que omitió el 
cumplimiento de su deber, deben peticionar a esta su cumplimiento, luego de lo cual, si 
existiere una respuesta negativa o si no se respondiere a esta petición, opera el silencio 
administrativo negativo, y como consecuencia, es plenamente viable interponer la acción 
de cumplimiento. 

Finalmente, debe establecerse que en caso de no cumplirse con el principio de supletoriedad, 
en fase de admisibilidad debe declararse la improcedencia de este mecanismo, salvo que 
por las circunstancias del caso concreto exista una duda razonable para la aplicación 
del pro actione y por ende deba en esta fase flexibilizarse el principio de supletoriedad, 
para lo cual es válido el criterio plasmado en la SCP 0030/2013. 

Todo lo expuesto en este acápite, puede resumirse de la siguiente forma:

A la acción de cumplimiento no le es 
aplicable el principio de subsidiariedad, sino 

el de supletoriedad
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1.15. ELEMENTOS ESENCIALES PARA EL LITIGIO 
ESTRATÉGICO A TRAVÉS DE LA ACCIÓN POPULAR

1.15.1. Ámbito de protección de la acción popular y notas 
esenciales en cuanto a los derechos colectivos y difusos 

En un contexto contemporáneo, la Teoría de los Derechos Humanos en el ámbito 
internacional, aportó el desarrollo de los derechos colectivos, como derechos con naturaleza 
jurídica y mecanismos de justiciabilidad diferentes a los tradicionales derechos individuales 
o subjetivos. 

De acuerdo a lo señalado, es imperante precisar la tipología de los derechos en el marco del 
paradigma del Estado Constitucional de Derecho, a cuyo efecto, se seguirá la clasificación 
propuesta por Lorenzetti, quien invocando una tridimensionalidad de los mismos, desarrolla 
los alcances de los derechos individuales: homogéneos y colectivos29.

En el orden de ideas expresado, cabe afirmar que existen rasgos distintivos esenciales entre 
los derechos individuales, los individuales homogéneos y los colectivos, así, la primera 
categoría de derechos, implica un uso, goce y disposición de los mismos de manera personal 
y directa30; por el contrario, los derechos individuales homogéneos, están caracterizados por 
contemplar derechos subjetivos individuales de carácter divisible atribuibles a una categoría 
o grupo de personas que en caso de ser afectados, al generarse una homogeneidad fáctica 
o normativa, por razones de tutela judicial efectiva y para un igual y eficaz goce de derechos, 
merecen tutela unificada con efectos expansivos de la cosa juzgada31; por su parte, los 

29. LORENZETTY Ricardo. Teoría de la decisión judicial. Fundamentos de Derecho”. Ed. Rubinzal Culzoni. Santa Fe. 2006. Pp 287 y 385.

30. Luigi Ferrajoli elabora una definición teórica puramente formal o estructural de los derechos fundamentales y señala que son derechos fundamentales todos 
aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a “todos” los seres humanos en cuanto dotados del status de persona, de ciudadanos o personas 
con capacidad de obrar, entendiendo por derecho subjetivo cualquier expectativa positiva de prestaciones o negativa de no sufrir lesiones adscrita a un sujeto por 
una norma jurídica; y por “status” la condición de un sujeto, prevista asimismo por una norma jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser titular de 
situaciones jurídicas y/o autor de los actos que son ejercicio de éstas. FERRAJOLI Luigi. Derechos y Garantías (la ley del más débil). Editorial Trotta. Madrid. 1999. P 37.

31. Ver GIANNINI Leandro, La Tutela Colectiva de Derechos Individuales Homogéneos. Librería editora Platense. La Plata 2007. P 29 y 65.
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derechos colectivos, generan un uso y goce compartido y en igualdad de condiciones, 
denotando un carácter no distributivo entre sus miembros, aspectos que además repercuten 
en la imposibilidad de disposición individual de los mismos.

A su vez, los derechos colectivos, se dividen en derechos colectivos propiamente tales y 
derechos difusos, los primeros, de naturaleza indivisible que como ya se dijo, pertenecen 
a colectivos identificables, como por ejemplo los derechos de las Naciones y Pueblos 
Indígena originario campesinos; por el contrario,  en los derechos difusos, también de 
naturaleza indivisible, los titulares o destinatarios de estos no son determinables o fácilmente 
identificables32.

La categoría de derechos antes desarrolladas, conlleva la vigencia de mecanismos de 
justiciabilidad diferenciados, así, en el ámbito constitucional, se tiene la tutela subjetiva de 
derechos, destinada al resguardo de derechos individuales que ya se explicó en el presente 
trabajo; asimismo, se tiene la tutela objetiva de derechos que también ya fue desarrollada; y 
finalmente la tutela colectiva de derechos para los derechos colectivos o difusos, que en el 
caso boliviano está configurada por la acción popular33. 

En efecto, el art. 135 de la Constitución disciplina la acción popular y señala que ésta 
procederá contra todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o 
colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos, relacionados 
con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de 
similar naturaleza. En este marco, el Tribunal Constitucional, a través de la SC 1018/2011R, 
que en materia de acción popular es la sentencia fundante, interpretando progresiva y 
extensivamente el art. 135 de la Constitución, concluyó afirmando que dentro del ámbito 
de protección de la acción de cumplimiento se encuentran dos tipos de derechos: 
Los derechos colectivos y los derechos difusos. 

32. Ibid., P. 59.

33. La Sentencia Constitucional 1018/2011-R, demarca a la acción popular como un mecanismo constitucional de tutela colectiva de derechos y la SCP 862/2012 
establece que la acción de cumplimiento es un mecanismo de tutela objetiva de derechos fundamentales.
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1.15.2. Las directrices principistas dest inadas a garantizar una 
tutela  efectiva para derechos colectivos y difusos

En el marco del modelo argumentativo vigente y descrito en el presente trabajo, es importante 
señalar que el proceso constitucional de acción de cumplimiento debe, de manera específica 
regirse por los siguientes principios:

i ) Principio de favorabil idad

El Bloque de Constitucionalidad boliviano, que integra al parámetro de convencionalidad, 
consagra como una pauta de interpretación que emana del SIDH, el principio de 
favorabilidad, el cual tiene génesis en los arts. 13.1 (principio de progresividad), 13.IV 
y 256 de la CPE, disposiciones acordes con el art. 29.b de la Convención Americana 
de Derechos Humanos, que consagra este principio, el cual, al formar parte del Bloque 
de Constitucionalidad boliviano, inequívocamente debe ser utilizado como parámetro 
interpretativo por la jurisdicción constitucional. 

i i ) Principio pro act ione

El principio pro actione, tiene génesis en el art. 29.b de la Convención Americana de 
Derechos Humanos y se configura como un criterio directriz inserto en el Bloque de 
Constitucionalidad boliviano; este principio, postula la prevalencia de la justicia material y la 
flexibilización de ritualismos procesales extremos para su real consolidación; por tanto, al 
amparo del método de la ponderación, en supuestos en los cuales un ritualismo procesal 
suprima la consagración de la justicia material, en base a una coherente argumentación 
jurídica, deberá aplicarse el principio ahora desarrollado, el cual, como se señaló, tiene 
génesis en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. 

i i i ) Principio pro natura

Esta es otra directriz principista que tiene génesis en el Sistema Interamericano de 
Protección de Derechos Humanos, ya que éste, en mérito a una interpretación evolutiva, 
debe ser desarrollado a partir del principio de favorabilidad consagrado en el Art. 29.b de 
la Convención Americana de Derechos Humanos y tiene especial aplicación en el campo 
ambiental.
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De acuerdo a la visión del constitucionalismo latinoamericano, en particular en 
concordancia con la concepción de protección al medio ambiente plasmada en la 
Constitución Ecuatoriana de 200834, en la Constitución Boliviana de 2009 y la Ley Marco 
de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, esta pauta de interpretación 
inserta en el Bloque de Constitucionalidad inequívocamente debe irradiar de contenido la 
normativa interna referente a temas medioambientales y por ende, debe guiar la actividad 
especialmente de la jurisdicción constitucional. 

iv) Principio Precautorio

Para la tutela efectiva de los derechos ambientales, surgen nuevos paradigmas de 
protección, uno de ellos es el principio precautorio, destinado a evitar los efectos de la 
sociedad de riesgo sobre el ambiente, con una teleología cautelar en la que se tomen 
eficaces y oportunas decisiones de control y prevención para evitar así degradación 
de la naturaleza. En este marco, debe señalarse que el principio precautorio tiene dos 
consecuencias: 1) A pesar de la incertidumbre sobre los efectos nocivos que determinada 
actividad pueda tener frente al medio ambiente, deben tomarse las medidas preventivas 
y correctivas necesarias para evitarse un daño, para lo cual, no es necesario que exista 
la certeza científica para implementar medidas de salvaguarda, ya que estas se justifican 
aun en aquellos eventos donde haya duda respecto a los perjuicios que puede causar 
determinada actuación; y, 2) La aplicación del principio precautorio genera la inversión 
de la carga de la prueba, es decir que quien acciona en resguardo del medioambiente, 
no tiene el deber procesal de demostrar la afectación medioambiental denunciada, sino 
más bien, es quien ejecuta la “acción” o incurre en supuesta “omisión”, el que debe 
demostrar que el medio ambiente no será alterado negativamente o que se han tomado 
las medidas necesarias para evitar el daño35.
Este principio, se encuentra consagrado en la Conferencia de Estocolmo de 1972, en su 
proclama sexta. También se encuentra en el principio décimo quinto de la Declaración de 
Río sobre medioambiente y desarrollo de 1992 y en el art. 3 principio 3 de la Convención 

34. El art. 395 de la Constitución ecuatoriana de 2008, en su cuarto numeral disciplina el principio pro-natura y señala que “…en caso de duda sobre el alcance de 
las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza”.

35. Ver ARCILA SALAZAR Beatriz. El principio de precaución y su aplicación judicial. En: Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Vol. 39. No. 111/ p 283-304. 
Medellín Colombia. Julio-Diciembre 2009. ISSN 0120-3886
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de las Naciones Unidas sobre cambio climático, por tanto, siguiendo el criterio plasmado 
en la Sentencia Constitucional 0110/2010-R, el principio precautorio, al ser un principio 
de derecho internacional y enmarcado además dentro de la costumbre internacional, 
inequívocamente forma parte del Bloque de Constitucionalidad boliviano y por tanto 
debe irradiar de contenido tanto la actividad jurisdiccional agroambiental, como el futuro 
Código Procesal Agroambiental. 

1.15.3. Comprensión de la faceta procesal de la acción popular a 
part ir de las directrices principistas descritas 

Los presupuestos procesales para la acción popular no pueden ser los mismo que los 
aplicables a la tutela subjetiva de derechos, ya que indiscutiblemente existe una diferencia 
sustancial entre la tutela de derechos individuales y la tutela de derechos colectivos o difusos, 
aspecto ya consagrado en la SCP 1472/2012, que estableció que no debe aplicarse a la 
acción popular el procedimiento de la acción de amparo constitucional, razón por la cual, 
en los siguientes puntos, se analizarán los aspectos procesales más relevantes de la acción 
popular que deben ser observados para una eficaz tutela. 

1.15.4. Inexistencia de fase de admisibil idad

En principio, debe señalarse que la acción popular, a diferencia de la acción de amparo 
constitucional y de la acción de cumplimiento, no tiene fase de admisibilidad, es decir que 
no existen causales de improcedencia reglada que les sean aplicables, razón por la cual, 
el art. 30 del Código Procesal Constitucional, cuando hace mención a los requisitos de 
forma y causales de improcedencia reglada, solamente contempla a la acción de amparo 
constitucional y de cumplimiento, no así a la acción popular ni tampoco a la acción de libertad, 
ya que éstas por la naturaleza de derechos que tutelan no tienen fase de admisibilidad y con 
su presentación las o los jueces o Tribunales de Garantías deben admitirlas para que en el 
marco del principio de informalismo, luego de la audiencia pública se emita una resolución de 
fondo que conceda o deniege la tutela, para lo cual, de ser necesario deberán aplicarse 
los principios antes señalados, como el de favorabilidad, el pro-actione, el pro-natura 
y el precautorio, entre otros que fueron descritos en el acápite anterior. 



86

En base a lo señalado, lo explicado líneas arriba puede resumirse de la siguiente forma:

1.15.5. Prevalencia del principio de informal ismo

Las acciones populares se rigen por el principio de informalismo, en virtud al cual, se entiende 
que no son aplicables a la acción popular los requisitos de forma descritos en el art. 
33 del Código Procesal Constitucional, los cuales son válidos exclusivamente para la 
acción de amparo constitucional, de protección de privacidad y de cumplimiento. 

En el marco de lo señalado, es imperante resaltar que para la tutela de derechos colectivos 
a través de la acción popular, la jurisprudencia de manera uniforme, primero a través de la 
SC 1018/2011-R y luego a través de la SCP 0645/2012 establecieron que las Naciones y 
Pueblos Indígena originario campesinos, no necesitan acreditar personalidad jurídica 
ni poderes de representación, sino que su representación deberá ser valorada en el 
marco de sus normas y procedimientos propios. Lo mismo, a partir del mandato del art. 
136.II de la Constitución y 69.1 del Código Procesal Constitucional, debe establecerse que 
para la tutela de derechos difusos, existe una legitimación activa amplia, es decir y por 
la naturaleza de estos derechos que ya fue explicada precedentemente, cualquier persona 
puede activar este mecanismo de tutela, no siendo exigible ninguna formalidad. 

En las acciones populares las y los jueces y tribunales 
de garantías no pueden declarar improcedente una 
acción popular, menos aún rechazarla in l ímine  ya 
que este mecanismo no está sujeto a una fase 

de admisibil idad ni a requisitos formales, menos a 
causales de improcedencia reglada



87

Ahora bien, desde la perspectiva del Estado Constitucional de Derecho, para una eficaz 
tutela de derechos difusos, es importante reflexionar que si bien se reconoce una legitimación 
activa amplia, empero, para la acción popular debe aplicarse presupuestos y entendimientos 
específicos y diferentes a los establecidos para la acción de amparo constitucional en cuanto 
a la prueba y la exigencia de la carga argumentativa.  

En efecto, desde el punto de vista de la tutela constitucional efectiva, si bien un particular 
tiene legitimación activa para activar una acción popular, a través de la cual pida la tutela de 
un derecho colectivo como por ejemplo el resguardo de un medio ambiente sano, es evidente 
que si  bien tiene una legitimación activa amplia, empero, dicho ciudadano, no estará en 
igualdad de condiciones en relación a una empresa que contamine un río y que por tanto 
afecte el derecho a un medio ambiente sano, en ese sentido, la tutela de derechos difusos, 
debe superar los entendimientos que para la prueba y la carga argumentativa son exigidas 
para la acción de amparo constitucional y por eso, las y los jueces y tribunales de garantías, 
en vez de denegar la tutela por falta de pruebas deben aplicar el principio precautorio, que 
tal como ya se dijo, implica que a pesar de la incertidumbre sobre los efectos nocivos que 
determinada actividad pueda tener frente al medio ambiente, deben tomarse las medidas 
preventivas y correctivas necesarias para evitarse un daño, para lo cual, no es necesario que 
exista la certeza científica para implementar medidas de salvaguarda, ya que estas 
se justifican aun en aquellos eventos donde haya duda respecto a los perjuicios que 
puede causar determinada actuación; y, la aplicación del principio precautorio genera la 
inversión de la carga de la prueba, es decir que quien acciona en resguardo de un derecho 
difuso, no tiene el deber procesal de demostrar la afectación denunciada, sino más bien, es 
quien ejecuta la “acción” o incurre en supuesta “omisión”,  que debe demostrar la inexistencia 
de lesión o peligro de afectación al derecho difuso en relación del cual se pide tutela.
De la misma forma, desde el punto de vista del principio de informalismo, en acciones populares 
no puede exigirse una rigurosa carga argumentativa al accionante, ya que en aplicación 
del principio iura novit curia, el cual desde la perspectiva del informalismo es plenamente 
aplicable a la acción popular, en base a los hechos descritos, debe existir una inversión no solo 
de la carga probatoria sino también de la carga argumentativa a la o el legitimado pasivamente 
en acciones populares, es decir a la persona particular o en su caso servidora o servidor 
público contra quien se demande la vulneración de un derecho difuso. 
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De lo expuesto, debe establecerse que si bien el Tribunal Constitucional Plurinacional a través 
de la SCP 1082/2013-L en una acción popular reconoce el principio precautorio, no es 
menos cierto que debe consolidar su línea jurisprudencial a partir de una amplia construcción 
de este principio y la extensión de sus alcances no solamente a derechos medioambientales 
sino a cualquier derecho difuso, principio que además debe ser desarrollado a la luz de los 
principios iura novit curia, pro-natura, pro-actione y de favorabilidad tal cual ya se explicó. 

De la misma forma, el tema de derechos colectivos de las Naciones y Pueblos Indígena 
originario campesinos, debe ser siempre analizado a la luz de los principios de informalismo, 
iura novit curia, favorabilidad y pro-pueblos indígenas.

Todo lo señalado puede resumirse de la siguiente manera:

Una vez admitida la acción popular para una decisión de 
fondo deberá aplicarse los principios de informalismo, iura 

novit curia, precautorio, pro-natura, pro-actione, pro-pueblos 
indígenas entre otros.

1.15.6. Inexistencia de terceros interesados en acciones populares

Es importante establecer también que a diferencia de la acción de amparo constitucional, 
en las acciones populares no existen terceros interesados, ya que tal como se señaló, 
existe una diferencia sustancial entre derechos de naturaleza individual y derechos de 
naturaleza difusa. Este entendimiento ya fue desarrollado por el Tribunal Constitucional 
Plurinacional, que a partir de la SCP 1472/2012, estableció que si bien el tercero interesado 
resulta defendible en la acción de amparo constitucional, empero en acciones populares, 
esta figura no es compatible con el derecho de acceso a la justicia y a la propia naturaleza 
y finalidad de la acción popular, concluyendo que la exigencia de identificación de terceros 
interesados en la acción popular, obstaculizaría de manera indebida el acceso a la justicia. 
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1.15.7. Inapl icabil idad del principio de subsidiariedad y caducidad

Por la naturaleza de derechos tutelados, para la acción popular, a diferencia de la acción de 
amparo constitucional, no es aplicable el principio de subsidiariedad, criterio expresamente 
consagrado en el art. 136.I de la Constitución y 70 del Código Procesal Constitucional y que 
además a partir de la SC 1018/2011-R fue reconocido de manera uniforme por el Tribunal 
Constitucional.
Tampoco le es aplicable a esta acción el principio de caducidad, ya que tal como lo establece 
el art. 70 del Código Procesal Constitucional, criterio armónico con la SC 1018/2011-R, 
este mecanismo tutelar podrá interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o 
amenaza a los derechos e intereses colectivos protegidos por esta acción. 

1.15.8. La cosa juzgada formal en acciones populares para 
decisiones que denieguen la tutela

Además, por la naturaleza de los derechos tutelados a través de la acción popular, 
es importante establecer que las decisiones que emanan del Tribunal Constitucional 
Plurinacional y que denieguen la tutela, no adquieren calidad de cosa juzgada material, sino 
solamente calidad de cosa juzgada formal, criterio asumido por el máximo contralor de 
derechos fundamentales a través de la SCP 0176/2012, decisión en la cual se estableció 
que la identidad de objeto, sujeto y causa, no impide en las acciones populares, efectuar un 
nuevo análisis de fondo, siempre y cuando éste sea justifica y se entiende en mérito a una 
favorabilidad y progresividad del derecho en discusión. El entendimiento anotado puede 
resumirse de la siguiente forma:

Las denegatorias de tutela en acciones 
populares no generan cosa juzgada material, 
por lo que puede activarse nuevamente esta 
acción para lograr una interpretación favorable 

y progresiva del derecho
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1.16. ELEMENTOS ESENCIALES PARA EL LITIGIO 
ESTRATÉGICO A TRAVÉS DE LA ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD ABSTRACTA Y CONCRETA

Tal como se explicó en el punto 6 del presente trabajo, el Sistema Plural de Control de 
Constitucionalidad tiene un ámbito de control tutelar de constitucionalidad en el cual se 
encuentran las cinco acciones de defensa desarrolladas: La acción de libertad, la acción de 
amparo constitucional, la acción de protección de privacidad, la acción de cumplimiento y la 
acción popular; sin embargo, para el litigio estratégico de derechos, al margen de las acciones 
tutelares, es también importante desarrollar el ámbito de control normativo de constitucionalidad 
que en particular contiene a la acción de inconstitucionalidad en sus facetas abstracta y concreta, 
las cuales serán desarrolladas en este acápite.

1.16.1. Objeto y final idad del control normativo de 
constitucional idad

El ámbito de control normativo de constitucionalidad, forma parte del ámbito reparador 
o posterior del control de constitucionalidad y tienen la finalidad de realizar un análisis 
de compatibilidad entre normas de carácter general y el bloque de constitucionalidad. 
El sustento del control normativo de constitucionalidad se encuentra en el art. 410 de la 
Constitución que consagra el principio de constitucionalidad, el cual fue desarrollado por la 
SCP 112/2012, a partir del cual, todas las normas infra-constitucionales deben responder 
en contenido a dicho bloque, siendo por tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional, el 
celador y garante de la materialización de dicho bloque. 

En el marco de lo señalado, debe establecerse que son objeto de control normativo de 
constitucionalidad las leyes en general; los Estatutos Autonómicos, Cartas Orgánicas, leyes 
emanadas de los órganos deliberativos de las entidades territoriales autónomas cuando 
hagan uso de su facultad legislativa; Decretos Supremos y disposiciones emitidas por los 
órganos ejecutivos de las Entidades Territoriales Autónomas en ejercicio de su potestad 
reglamentaria; Ordenanzas y Resoluciones de cualquier género.
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En el marco de lo señalado, no están dentro del objeto de control normativo de 
constitucionalidad las resoluciones judiciales, ya que estas tienen un mecanismo de directa 
justiciabilidad: La acción de amparo constitucional. Además, es importante precisar que las 
disposiciones que no tienen el carácter de generalidad, por ejemplo resoluciones supremas 
de dotación de tierras no son objeto de control normativo de constitucionalidad, así lo 
estableció la SCP 0443/2014.

Asimismo, es importante señalar que los Estatutos Autonómicos y Cartas Orgánicas de 
manera necesaria y por mandato de la Constitución, antes de su vigencia son sometidas a 
control normativo previo de constitucionalidad; entonces, solamente podrán ser sometidas 
a control normativo de constitucionalidad a través de la acción de inconstitucionalidad 
abstracta o concreta, en aquellos aspectos a en base a argumentos que no hayan sido ya 
analizados vía control previo de constitucionalidad. 

1.16.2. Principios configuradores del control normativo de 
constitucional idad

El ejercicio del control normativo posterior de constitucionalidad, se encuentra sometido a 
los siguientes principios:

a) Presunción de constitucional idad

La norma de carácter general se la tiene por constitucional hasta que el Tribunal 
Constitucional Plurinacional declare su inconstitucionalidad total o parcial, principio 
taxativamente consagrado en el art. 4 del Código Procesal Constitucional. 

b) Conservación de la norma

En mérito a este principio, antes de declarar la inconstitucionalidad de la norma, siempre 
y cuando sea posible, debe dársele un sentido interpretativo acorde con el Bloque de 
Constitucionalidad, criterio que fue establecido en las  SCPs  0336/2012 y 1714/201236.

36. La SCP 0336/2012 señaló: “Frente a distintas interpretaciones que pudieran suscitarse de una disposición legal –ley, decreto ley o cualquier género de resolución-, 
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c) Actuación a instancia de parte

Si bien el Tribunal Constitucional Plurinacional en control normativo debe ejercer el control 
tutelar en la medida en la cual se active la acción de inconstitucionalidad abstracta o 
concreta, no es menos cierto, tal como expresamente lo señala el art. 77 del Código 
Procesal Constitucional, que el Tribunal Constitucional Plurinacional puede ejercer su 
control por conexitud, en relación a normas constitucionales interconectadas aunque no 
sean invocadas en la demanda, así por ejemplo, en la SC 101/2004, por conexitud, se 
extendió el juicio de constitucionalidad a normas no demandadas.

d) Inapl icabil idad de plazo de caducidad 

El control normativo posterior de constitucionalidad no está sujeta al plazo de caducidad, 
aspecto expresamente establecido en la SCP 300/201237.

1.16.3. Mecanismos procesales del control normativo de 
constitucional idad: Acción de inconstitucional idad abstracta y 
acción de inconstitucional idad concreta

El control normativo de constitucionalidad en su faceta reparadora se activa a través de 
tres mecanismos específicos: La acción de inconstitucionalidad abstracta, la acción de 
inconstitucionalidad concreta y el recurso contra tributos ilegales. Por razones de extensión 
del presente trabajo, solamente se abordará la acción de inconstitucionalidad en sus facetas 
abstracta y concreta38. 

este Tribunal, deberá aplicar el principio de conservación de la norma; es decir, adoptar aquella interpretación que concuerde con la Constitución Política del Estado 
–art. 4 de la LRC-, que implica la modulación del contenido de la sentencia y sus efectos a través de la emisión de sentencias exhortativas, interpretativas, aditivas o 
integradoras”.

37. La SCP 300/2012 señaló: “La acción de inconstitucionalidad abstracta prevista por la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional no prevé la caducidad de la 
misma o un plazo máximo como límite para formular la referida acción, por lo que el simple transcurso del tiempo no extingue el derecho de someter a control de 
constitucionalidad aquellas disposiciones infra constitucionales que contradicen o infringen los valores supremos, principios fundamentales y los derechos y garantías 
constitucionales y las normas orgánicas previstas en el texto constitucional”.

38. La evolución de la jurisprudencia de las acciones de inconstitucionalidad abstracta y concreta puede encontrarse en el trabajo de SERRUDO SANTELICES Patricia. 
Trabajo preparado para el Diplomado de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Boliviana sede Tarija. Trabajo que fue tomado como referencia para el 
desarrollo de este acápite.
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1.16.3.1. Normas comunes de procedimiento apl icables a la acción 
de inconstitucional idad en sus facetas abstracta y concreta

a) Prohibición de ejercer control de legal idad

El ámbito de control normativo de constitucionalidad, tiene la finalidad de verificar 
la compatibilidad de una o varias normas de carácter general con el bloque de 
constitucionalidad, por tanto, cuestionamientos de legalidad que no tengan incidencia 
directa en el bloque de constitucionalidad no pueden ser analizadas a través de este 
ámbito de control de constitucionalidad, así lo estableció la SCP 2143/2012 Y 0923/2013, 
entre otras, entendimiento que a su vez fue asumido por el Tribunal Constitucional de los 
diez años a través de la SC 0022/2006 y del AC 69/2010-R.

b) Efectos de las decisiones de control de constitucional idad

Las decisiones del Tribunal Constitucional Plurinacional en control normativo de 
inconstitucionalidad tienen efecto abrogatorio o derogatorio. 

Así, en caso de que el Tribunal Constitucional Plurinacional declare la inconstitucionalidad 
total de la norma sometida a control de constitucionalidad, el efecto de esta decisión es 
abrogatorio y por tanto la norma es expulsada del ordenamiento jurídico. Por su parte, si 
declara la inconstitucionalidad parcial de la norma el efecto de dicha decisión es derogatorio. 
En ambos casos, es decir en el supuesto de la declaratoria de inconstitucionalidad total 
o parcial de la norma, ésta es expulsada total o parcialmente del ordenamiento jurídico. 

También, el Tribunal Constitucional Plurinacional puede declarar la constitucionalidad de 
la norma sometida a control de constitucionalidad.

El Tribunal Constitucional Plurinacional, puede también declarar la constitucionalidad 
condicionada de una norma, es decir que la norma es constitucional, en tanto y cuanto 
su aplicación se sujete a la interpretación acorde con el bloque de constitucionalidad 
realizada por el máximo contralor de constitucionalidad. Un ejemplo de estos efectos se 
tienen en la SCP 0336/2012.
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Finalmente, cuando no se cumplen con presupuestos esenciales para el análisis de 
fondo de la problemática, que serán detallados en los siguientes acápites para cada 
una de las modalidades de la acción de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional 
Plurinacional, puede declarar la improcedencia, declaración que evita que esta instancia 
realice el test de compatibilización constitucional39. 

Las formas de resolución de las sentencias en control normativo posterior se pueden 
graficar de la siguiente forma:

c) Efectos en el t iempo de las decisiones en control normativo de 
constitucional idad

De acuerdo al art. 421.6 del Código Procesal Constitucional, los efectos de la declaratoria 
de inconstitucionalidad son a futuro y no puede afectar a sentencias con calidad de cosa 
juzgada, criterio a demás plasmado en la SC 76/2005. La salvedad es materia penal o 
laboral, en el marco de las excepciones de la garantía de prohibición de retroactividad.

39. Por ejemplo, la SPC 443/2014, declaró la improcedencia de la acción porque la norma no reunía las condiciones de abstracción y generalidad.

Declaratoria de 
Inconstitucionalidad

Efecto abrogatorio 
o derogatorio

Declaratoria de 
Constitucionalidad

Vigencia de la 
norma

Declaratoria de 
Constitucionalidad 

condicionada
Declaratoria de 
Improcedencia

Es constitucional 
si se aplica la 

norma en base a 
la interpretación 
realizada por el 

TCP 

Incumple 
presupuestos 

procesales 
esenciales



95

1.17. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 
ABSTRACTA

1.17.1. Objeto

La acción de inconstitucionalidad abstracta es un proceso constitucionalidad destinado a 
lograr el contraste o la verificación de compatibilidad entre una norma de carácter general 
con el Bloque de Constitucionalidad40 y tiene tres modalidades específicas: a) Contraste 
material; b) contraste formal; y c) contraste de razonabilidad. 

El contraste material, genera la inconstitucionalidad por el fondo si luego del test 
de constitucionalidad se verifica la incompatibilidad de la norma con el bloque de 
constitucionalidad.
El contraste formal, genera la inconstitucionalidad por el fondo si luego del test de 
constitucionalidad se verifica que la norma no cumplió con el procedimiento de formación 
legislativa consagrado por la Constitución. 

Finalmente, el contraste de razonabilidad, obliga al Tribunal Constitucional Plurinacionalidad 
a desarrollar el test de razonabilidad explicado en el punto 20 del presente trabajo y en caso 
de ser la norma contraria a los principios constitucionales de razonabilidad, proporcionalidad 
u objetividad, es eliminada del ordenamiento jurídico por ser inconstitucional. 

1.17.2. Legit imación act iva 

En el modelo constitucional vigente la legitimación activa para la acción de inconstitucionalidad 
abstracta es restringida, tal cual lo prevé el art. 202 de la Constitución y 74 del Código 
Procesal Constitucional, por lo cual esta acción puede ser presentada por el Presidente 
del Estado, cualquier Senador o Diputado, Legisladores de las Asambleas Legislativas 
de las Entidades Territoriales Autónomas; por las Máximas autoridades ejecutivas de las 

40. Ver la SCP 0100/2014. Además el alcance formal y de contenido del control normativo de constitucionalidad fue desarrollado por la SCP 0336/2012.
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Entidades Territoriales Autónomas y el Defensor del Pueblo, aspecto que puede graficarse 
de la siguiente manera:

1.17.3. Procedimiento

La acción de inconstitucionalidad abstracta debe ser presentadas ante el Tribunal 
Constitucional Plurinacional con sede en Sucre por las autoridades legitimadas activamente 
descritas en el punto anterior.

Es de gran relevancia resaltar que las acciones de inconstitucionalidad abstracta, tal como 
lo establece el art. 75 del Código Procesal Constitucional, no pueden ser rechazadas en 
fase de admisibilidad por razones de forma, ya que todos los requisitos de forma, descritos 
en el art. 24 del mismo cuerpo constitucional adjetivo, son subsanables.  
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1.17.3.1. Fase de admisibil idad

La fase de admisibilidad de la acción de inconstitucionalidad abstracta se la sustancia ante 
la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, instancia que deberá 
verificar el cumplimiento de los requisitos de forma descritos en el art. 24 del Código Procesal 
Constitucional y en caso de haber sido inobservados, a través de un auto constitucional, 
ordenará sean subsanados, bajo conminatoria de tenerse por no presentada la acción. 
Con el auto constitucional de admisión, se ordenará la citación al representante del órgano 
emisor de la norma cuestionada para que conteste la demanda en el plazo de quince días, 
luego de lo cual, con o sin informe, se pasará a la fase de análisis del Pleno del Tribunal 
Constitucional Plurinacional para efecto de emitirse la sentencia final. 

1.17.3.2. Fase de decisión

El Pleno del Tribunal Constitucional Plurinacional, emite la Sentencia que puede ser de la 
siguiente forma:

a) Puede declarar la inconstitucionalidad total o parcial de la norma, caso en 
el cual, el efecto es abrogatorio o derogatorio, tal como se explicó en el punto 
1.15.3.1.c del presente trabajo; y,
 
b) Puede declarar la constitucionalidad de la norma, supuesto en el cual, se 
generan los efectos de la cosa juzgada material, es decir, que en relación a 
la argumentación desarrollada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, no 
puede activarse una nueva acción de inconstitucionalidad ni abstracta, tampoco 
concreta. 
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1.18. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 
CONCRETA

1.18.1. Objeto

La acción de inconstitucionalidad concreta tiene la finalidad de realizar el contraste 
constitucional entre una norma de alcance general y el bloque de constitucionalidad cuando 
en la decisión que emergerá de un proceso judicial o administrativo pretenda aplicarse la 
norma en relación a la cual existe duda sobre su constitucionalidad. 
En mérito a lo señalado, se denomina acción de inconstitucionalidad concreta, porque la 
tramitación de este mecanismo constitucional emerge de un proceso judicial o administrativo, 
por esta razón, tal como se verá más adelante, existe un nexo de causalidad directo y 
necesario entre la norma cuestionada de inconstitucional y su previsible aplicación en la 
decisión final a ser pronunciada en el proceso judicial o administrativo dentro del cual se 
activó este mecanismo. 

Además, es importante señalar que la acción de inconstitucionalidad concreta, en el decurso 
del proceso judicial o administrativo tiene una tramitación incidental o accesoria a estos 
procesos. 

El objeto de la acción de inconstitucionalidad abstracta y su nexo con un proceso judicial o 
administrativo, se encuentra específicamente descrito en las SCPs 2139/2012 y 1053/2013, 
entre otras.

1.18.2. Legit imación act iva

En este punto es importante señalar que la acción de inconstitucionalidad concreta puede 
ser activada de dos formas: a) de oficio por parte de la autoridad jurisdiccional o 
administrativa; y b) a instancia de parte. 

Si la acción de inconstitucionalidad concreta es activada por la autoridad jurisdiccional o 
administrativa ante la cual se sustancia un proceso judicial o administrativo que concluirá con 
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una decisión que deberá aplicar una norma que genera dudas sobre su constitucionalidad, 
esta autoridad tiene la legitimación activa y por ende la carga argumentativa, toda vez que 
en la promoción de esta acción deberá fundamentar la razones por las cuales se generan la 
duda de constitucionalidad. 

En el segundo supuesto, es decir cuando la acción de inconstitucionalidad concreta es 
activada por la parte procesal, existen dos posibilidades: i) La autoridad jurisdiccional o 
administrativa puede rechazar la acción de inconstitucionalidad concreta; y ii) Puede 
admitirla y decidir promoverla. 

En el primer caso, la acción irá en consulta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, 
es decir ante la Comisión de Admisión, para que revise los requisitos de admisibilidad y 
verifique si existieran causales de rechazo. En este supuesto, es decir en caso de rechazo 
de la acción de inconstitucionalidad concreta por parte de la autoridad jurisdiccional o 
administrativa, la legitimación activa la tiene la parte procesal que activó este mecanismo. 

Por el contrario, si una vez promovida la acción de inconstitucionalidad concreta por la parte 
procesal, la autoridad jurisdiccional o administrativa decide de manera motivada promoverla, 
la legitimación activa es conjunta entre la parte accionante y la autoridad jurisdiccional 
o administrativa que decide promoverla, criterio establecido por el Auto Constitucional 
453/2005-CA bis.  Debe resaltarse que la SCP 658/2012, también desarrolla el tema de la 
legitimación activa en acciones de inconstitucionalidad concretas.

En el marco de lo señalado, la legitimación activa para la acción de inconstitucionalidad 
concreta puede graficarse de la siguiente forma:
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1.18.3. Procedimiento en sede jurisdiccional o administrat iva

Una vez promovida la acción de inconstitucionalidad a instancia de parte, la autoridad 
jurisdiccional o administrativa puede rechazar la acción de inconstitucionalidad concreta41, 
supuesto en el cual, se remitirán antecedentes al Tribunal Constitucional Plurinacional para 
su revisión de requisitos de forma y verificación de causales de rechazo por parte de la 
Comisión de Admisión, instancia que a su vez, puede revocar el rechazo y admitir la acción 
de inconstitucionalidad concreta, en caso de no existir observaciones de forma ni causales 
de rechazo ó, puede rechazar la acción de inconstitucionalidad concreta cuando verifique 
alguno de los criterios de rechazo que serán detallados en el siguiente acápite. 

41. Los efectos de este rechazo fueron interpretados por el AC 12/2013-CA.
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Es importante precisar que el rechazo de la acción que realice la autoridad jurisdiccional 
o administrativa, no suspende la tramitación del proceso, el cual proseguirá en todas sus 
instancias hasta antes de emitirse resolución final que generaría efecto de cosa juzgada en 
el caso de sentencias judiciales o firmeza en caso de actos administrativos42.

De acuerdo a lo anotado, es importante destacar que la Comisión de Admisión en caso de 
revocar el rechazo y admitir la acción, notificará a la autoridad jurisdiccional o administrativa 
para que prosiga la causa hasta el estado de emitirse la resolución final. Esta admisión, no 
genera la nulidad de resoluciones o actos administrativos de instancia que se desarrollen 
luego de la activación de la acción de inconstitucionalidad concreta, toda vez que el trámite 
continúa hasta el momento de emitirse resolución final tal como ya se señaló. 

Además, la autoridad jurisdiccional o administrativa, una vez activada, puede decidir 
promover la acción de inconstitucionalidad concreta, supuesto en el cual, su resolución 
debe estar suficientemente motivada y su argumentación debe circunscribirse a la duda 
razonable sobre la inconstitucionalidad de la norma43. 

En caso de promover la autoridad jurisdiccional o administrativa de oficio la acción de 
inconstitucionalidad concreta, también deberá motivar dicha promoción, máxime cuando en 
este caso tiene la legitimación activa tal cual ya se explicó.

1.18.4. Procedimiento ante el Tribunal Constitucional Plurinacional

1.18.4.1. Verificación de requisitos de forma y causales de rechazo 
de la acción de inconstitucional idad concreta

a) Verificación de requisitos de forma

Los requisitos de forma a ser verificados para la acción de inconstitucionalidad concreta, 
en caso de su revisión por rechazo de la autoridad jurisdiccional o administrativa, en caso 

42.  La suspensión del proceso fue establecida en el AC 321/2010.

43. Este aspecto fue abordado en el AC 12/2013-CA.
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de haber decidido esta autoridad la promoción de la acción o en caso de promoción de 
oficio de la misma, están disciplinados en el art. 24 del Código Procesal Constitucional, 
requisitos que deberán ser observados por la Comisión de Admisión en el plazo de cinco 
días y en caso de inobservancia de alguno de ellos, éstos deben ser subsanados en el 
plazo de cinco días tal cual lo establece el art. 27 del Código Procesal Constitucional. 

b) Verificación de causales de rechazo de la acción

Luego de la fase de verificación del cumplimiento de requisitos de forma, la Comisión de 
Admisión realiza de verificación de causales de rechazo. En este marco, de acuerdo al 
art. 27.II del Código Procesal Constitucional, interpretado sistémicamente con el art. 81.II 
de esta norma, existen cuatro causales de rechazo de la acción de inconstitucionalidad 
concreta: 1) Por presentación inoportuna de la acción; 2) Por existir cosa juzgada; 3) 
Por carencia absoluta de fundamentos constitucionales; y, 4) Por haber sido planteada 
en la tramitación de una acción tutelar. Además, de acuerdo a la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional Plurinacional, otra causal de rechazo de esta acción es la falta de 
argumentación en cuanto a la relevancia constitucional. 

En efecto, en el primer caso, es decir en cuanto a la presentación inoportuna de la acción,  
debe considerarse que debe ser planteada hasta antes de la emisión de una sentencia que 
adquiera calidad de cosa juzgada o que el acto adquiera firmeza. Además, en la evolución 
de la línea de pensamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional, es imperante resaltar 
que además, la jurisprudencia vigente, establece que esta acción de inconstitucionalidad 
abstracta puede ser presentada en excepciones e incidentes, tal cual lo establece la SCP 
0658/2012.

Debe señalarse además que en materia penal, puede ser activada en etapa preparatoria, en 
particular para medidas cautelares, así lo establece la SCP 1250/201244. 

44. Este es un entendimientos que difiere del AC 20/2003-CA que determinó que el entonces Recurso Indirecto de Inconstitucionalidad procedía una vez abierto el 
proceso penal, es decir cuando existía imputación formal. Posteriormente, el AC 315/2010-AC señaló que sólo podía ser planteado en la etapa de juicio porque es en 
esta fase que se emitía la decisión final. Entendimientos que fueron superados por la anotada SCP 1250/2012, la cual contiene el estándar más alto que se encuentra 
en vigor, máxime cuando los anteriores criterios son irrazonablemente restrictivos.
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Es importante precisar también que de acuerdo al art. 81.I del Código Procesal Constitucional, 
la acción de inconstitucionalidad concreta puede ser presentada una sola vez en el proceso 
judicial o administrativo en el cual se pretenda aplicar una norma en relación a la cual existe 
dudas sobre su constitucionalidad.

De la misma forma, cuando existe cosa juzgada constitucional, es decir cuando a 
través de una anterior acción de inconstitucionalidad abstracta o concreta se declaró la 
constitucionalidad de una disposición o de varias disposiciones normativas, en relación a 
éstas, no puede realizarse un nuevo examen de constitucionalidad, ya que el juzgamiento 
constitucional anterior genera cosa juzgada constitucional, razón por la cual, en situaciones 
en las cuales se cuestionen normas ya sometidas al test de constitucionalidad, la acción de 
inconstitucionalidad concreta será rechazada por la causal ahora descrita. Sin embargo, es 
importante en este punto destacar que en caso de cuestionarse en una nueva acción de 
inconstitucionalidad concreta disposiciones que ya fueron declaradas constitucionales 
en una anterior decisión, no existe cosa juzgada si el cuestionamiento tiene sustento 
en argumentos jurídico constitucionales diferentes. Así por ejemplo, podemos citar las 
acciones de inconstitucionalidad resueltas a través de las SCPs 0850/2013 y 1839/2013, 
ya que a través de la primera sentencia, el Tribunal Constitucional Plurinacional declara 
la constitucionalidad del art. 157 del DS 29215 que establece la sanción de reversión de 
tierras como consecuencia de relaciones de servidumbre; sin embargo, en relación a la 
misma disposición normativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional, realiza en la segunda 
sentencia citada nuevo juicio de constitucionalidad, pero el análisis versa en relación a 
la garantía de reserva de ley y al derecho a la igualdad y prohibición de discriminación, 
argumentación jurídico-constitucional que no fue abordada en el test de constitucionalidad 
realizado para la emisión de la SCP 0850/2013.

Otro supuesto en el cual no puede alegarse los efectos de la cosa juzgada constitucional, 
es el caso de la llamada inconstitucionalidad sobreviniente, que se presenta cuando 
una norma originalmente constitucional o inicialmente declarada constitucional, en el futuro 
se torna inconstitucional por ser contraria a las normas constitucionales emergentes de 
una reforma constitucional o a nuevos estándares supra-estatales mas progresivos en 
relación al derecho en juego; o porque no se cumplió con la adecuación establecida por la 
constitución o algún precepto del bloque de constitucionalidad. Un ejemplo de este tipo de 
inconstitucionalidad es la que desarrolló la SC 0066/2005. 
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Asimismo, la carencia absoluta de argumentos jurídico-constitucionales, implica que 
quien tiene legitimación activa en la acción de inconstitucionalidad concreta y no sustente la 
incompatibilidad de fondo, de forma o de razonabilidad que exista entre la norma y el bloque 
de constitucionalidad, su acción de inconstitucionalidad será rechazada por la Comisión de 
Admisión en aplicación de esta causal. Es importante resaltar que la incompatibilidad de 
fondo, de forma o de razonabilidad, fueron explicadas en el punto 16.1 del presente trabajo. 

En el marco de lo referido, además es importante resaltar que esta causal de rechazo de la 
acción, está directamente vinculada con la carga argumentativa exigida para la acción de 
inconstitucionalidad concreta, en ese marco, quien tenga la legitimación activa, de acuerdo 
a lo señalado en el punto 17.2, tiene la carga argumentativa de la acción, es decir debe 
explicar la incompatibilidad de fondo, de forma o de razonabilidad que exista entre la norma 
cuestionada con el Bloque de Constitucionalidad. 

A su vez, otra causal de rechazo por la Comisión de Admisión, es la improcedencia de la 
acción de inconstitucionalidad concreta en procesos constitucionales y en particular 
en acciones de defensa, criterio establecido no sólo en el art. 81.II del Código Procesal 
Constitucional, sino también por la jurisprudencia a través de la SCP 658/2012 y AC 
0008/2011-CA.

Finalmente, otra causal de rechazo es la referente a la relevancia constitucional, requisito 
exigido en particular al supuesto en el cual la acción de inconstitucionalidad concreta 
es promovida por la parte procesal y esta es rechazada por la autoridad jurisdiccional o 
administrativa. En este marco, al tener la parte procesal que activa la acción la legitimación 
activa de acuerdo a lo anotado en el punto 17.2 del presente trabajo, ésta a su vez tiene 
la carga argumentativa en cuanto a la relevancia constitucional, ya que debe establecer 
con claridad y precisión que la resolución final debe depender de la constitucionalidad de 
la norma impugnada, tal cual lo establece el art. 73.2 del Código Procesal Constitucional.
En el marco de lo señalado, los requisitos de forma y las causales de rechazo para la 
acción de inconstitucionalidad concreta podrían graficarse en la forma que a continuación 
se visualiza. 
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Además de los requisitos de forma, para su admisión por parte de la Comisión de Admisión 
del Tribunal Constitucional Plurinacional, deberá verificarse lo siguiente:

REQUISITOS DE FORMA

CAUSALES DE 
RECHAZO

Identificación del 
accionante

Presentación 
inoportuna

Existencia de cosa 
juzgada

Carencia de 
fundamentos 

constitucionales

Activación dentro 
de una acción 
constitucional

Relevancia 
constitucional

Identificación de la 
norma o normas cuya 
constitucionalidad se 

cuestiona

Identificación de las 
normas, principos o 

valores del bloque de 
constitucionalidad en 
relación a las cuales 
la norma o normas 

cuestionadas plasmen 
incompatibilidad

Petitorio



106

1.18.4.2. Causales de procedencia

En el marco de lo señalado, considerando las causales de rechazo descritas en el punto 
anterior, es necesario destacar las causales de procedencia de esta acción, que se resumen 
en las siguientes: 1) La activación en la tramitación de un proceso judicial o administrativo; 
y; 2) El cuestionamiento de disposiciones normativas de carácter general o de formulación 
abstracta. 

1.18.5. La inconstitucional idad por omisión normativa

Es importante señalar que en el ámbito del control normativo de constitucionalidad, 
también puede cuestionarse una norma por omisión de contenido, omisión que genera una 
incompatibilidad de contenido o de razonabilidad con el bloque de constitucionalidad. El 
aspecto antes descrito se enmarca dentro de lo que se llama la inconstitucionalidad por 
omisión normativa, la cual puede ser denunciada a través de la acción de inconstitucionalidad 
abstracta o a través de la acción de inconstitucionalidad concreta, ambas analizadas en los 
anteriores acápites. 

Activación en la tramitación de 
procesos judiciales

Activación en la tramitación de 
procesos administrativos

Cuestionamiento de normas de 
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En el marco de lo anotado, es importante destacar que la inconstitucionalidad por omisión 
normativa tiene dos modalidades: a) Omisión normativa total; y b) Omisión normativa parcial. 

La primera, es decir la omisión normativa total contraria al bloque de constitucionalidad, 
en caso de ser cuestionada a través de la acción de inconstitucionalidad abstracta 
o concreta, tiene la finalidad de lograr que la Asamblea Legislativa Plurinacional y las 
Asambleas Legislativas de las Entidades Territoriales Autónomas, emitan una determinada 
normativa cuya omisión genera una contradicción o evitan la materialización del bloque de 
constitucionalidad. 

A su vez, la omisión normativa parcial que afecta el bloque de constitucionalidad radica en 
la existencia de una norma, pero incompleta en su contenido por omitir aspectos que por 
tanto tornan inconstitucional a esta ley incompleta. 

La figura de la inconstitucionalidad por omisión normativa, es esencial para el fortalecimiento 
del Estado Constitucional de Derecho y aunque no esté taxativamente disciplinada en 
la Constitución, su reconocimiento es de fuente jurisprudencial, ya que esta figura está 
plasmada por ejemplo en las Sentencias Constitucionales 0066/2005 y 0139/2013, entre 
otras.

1.19. BUENAS PRÁCTICAS PROCESALES EN EL 
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Desde la perspectiva del Estado Constitucional de Derecho adquiere gran relevancia para el litigio 
estratégico de derechos en el ámbito interno buenas prácticas como las siguientes: a) El amicus 
curiae; b) los diálogos interculturales; y c) la reconducción procesal.
 

1.19.1. El amicus curiae o amigos del tr ibunal

El amigo del Tribunal es una figura que se utiliza en procesos judiciales, administrativos 
o constitucionales, a partir de la cual, una persona natural o jurídica, una organización 
de cualquier tipo como ser una Organización no Gubernamental o cualquier asociación, 
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fundación, entidad supra estatal como los relatores en el ámbito del Sistema Universal 
o Interamericano de protección a derechos humanos, se presentan ante los juzgados, 
instancias administrativas o tribunales ordinarios o de justicia constitucional para exponer 
criterios de orden técnico o jurídico esenciales para la causa. 

Los amigos del tribunal, no son parte procesal ni su naturaleza jurídica se equipara a la 
de los peritos, sujetos ajenos y neutrales al proceso pero que tienen una experticia o un 
conocimiento esencial que puede contribuir en la decisión del proceso. 
En el resguardo de los derechos fundamentales, los amigos del tribunal, juegan un rol esencial 
en cuanto a su promoción, protección y defensa, ya que contribuyen en particular a la 
aplicación de estándares supra-estatales de protección a derechos fundamentales, siendo 
en ese marco agentes importantes para asegurar un eficaz control de convencionalidad en 
el Estado Plurinacional de Bolivia. 

De acuerdo a lo anotado, si bien ninguna norma positiva en el país regula la figura del 
amigo del tribunal, empero, y tal como se señaló en el presente trabajo, la interpretación 
constitucional para la eficacia de derechos debe ser siempre extensiva y jamás restrictiva, 
razón por la cual, la figura del amicus curiae o amigo del tribunal fue desarrollada por la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional. 

Así, por primera vez, el Tribunal Constitucional Plurinacional, consagró la figura del amicus 
curiae o amigos del tribunal en una acción popular a través de la SCP 1472/2012; 
posteriormente, mediante la SCP 1082/2013-L se exhortó al Tribunal Constitucional 
Plurinacional y a los jueces y tribunales de garantías a utilizar esta figura. Posteriormente, a 
través de la SCP 1946/2013, se posibilitó la intervención de amigos del tribunal en acciones 
de inconstitucionalidad.

Lo expresado evidencia que si bien el reconocimiento de esta figura fue realizado en acciones 
populares y de inconstitucionalidad abstracta, no es menos cierto, que esta figura puede 
ser utilizada en cualquier proceso de naturaleza constitucional, pero además, a la luz del art. 
13.1, interpretando extensiva y progresivamente esta figura, no existe justificativo alguno 
para restringir su utilización en procesos ordinarios o administrativos.
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Finalmente y aunque la opinión del amigo del tribunal no es vinculante para las autoridades 
jurisdiccionales o administrativas, empero, contribuye al fortalecimiento de un modelo 
argumentativo en los términos explicados en la primera parte de este trabajo y fortalece 
el Estado Constitucional de Derecho, ya que coadyuva en la emisión de sentencias mejor 
argumentadas y razonadas no solamente en el marco de parámetros normativos internos, 
sino también en el marco de estándares supra-estatales de protección de Derechos 
Humanos. 

1.19.2. Los diálogos interculturales

El Código Procesal Constitucional, en el art. 7 desarrolla la posibilidad del Tribunal 
Constitucional de solicitar, cuando estime necesario y corresponda, información pericial 
complementaria que deberá ser proporcionada en un plazo máximo de seis meses. Por 
su parte el art. 8 de la citada norma adjetiva procesal constitucional, señala que el Tribunal 
Constitucional Plurinacional, antes de pronunciar resolución, podrá señalar audiencia 
pública para que en el proceso constitucional, las partes fundamenten la pertinencia de 
sus pretensiones; entonces, y de acuerdo al contexto normativo anotado, es imperante 
realizar una reflexión crítica de estos mecanismos para consagrar buenas prácticas acordes 
con el modelo constitucional vigente, especialmente para la tutela de derechos individuales 
de personas pertenecientes a Naciones y Pueblos Indígena originario campesinos y para 
supuestos de resguardo de sus derechos colectivos. 

En ese orden, debe señalarse que el Tribunal Constitucional Plurinacional, comprende en 
su estructura a la Unidad de Descolonización, la cual está conformada por servidoras y 
servidores que no necesariamente tienen una formación jurídica, sino por el contrario, tienen 
una formación en el ámbito antropológico, sociológico, etc. 

Así las cosas, el objetivo de esta repartición es fortalecer el proceso de descolonización de 
la justicia constitucional y en ese marco desarrollan los llamados peritajes antropológico 
culturales los cuales son emitidos en el marco de la facultad de solicitud de informes al Tribunal 
Constitucional Plurinacional, consagrada en el art. 7 del Código Procesal Constitucional. 

Los informes antropológico culturales fueron y son cada vez más utilizados por el Tribunal 
Constitucional Plurinacional para la resolución de problemas jurídicos generados en 
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contextos intra e inter culturales, así por ejemplo, para emitir la SCP 1422/2012, que es 
la primera que contiene el paradigma del vivir bien que es una pauta intercultural de 
interpretación de derechos, la Sala encargada de conocer y resolver el problema  jurídico 
suscitado al interior de la comunidad de Poroma en el Departamento de Chuquisaca, pidió 
a la Unidad de Descolonización la emisión de un peritaje antropológico cultural, el cual, fue 
en gran medida, el sustento de dicha decisión.

Ahora bien, desde el punto de vista de la plurinacionalidad, el pluralismo jurídico y la 
cláusula de libre determinación de las Naciones y Pueblos Indígena originario campesinas, 
la utilización exclusiva del peritaje antropológico cultural, genera un diálogo con un tercer 
interlocutor, aspecto no óptimo para la consagración de un diálogo intercultural directo 
entre las Naciones y Pueblos Indígena originario campesinos y el Tribunal Constitucional 
Plurinacional. 

En el marco de lo señalado, es importante generar buenas prácticas procesales que para 
el caso de problemas jurídicos en contextos intra e interculturales, al margen de utilizar 
los peritajes antropológicos culturales, consagren espacios de diálogo directo, para 
materializar así la doctrina del bloque de constitucionalidad en el marco del  modelo vigente. 
En este marco, las audiencias públicas disciplinadas en el art. 8 del Código Procesal 
Constitucional, deben ser interpretadas a la luz del pluralismo jurídico, la plurinacionalidad 
y la descolonización, por tanto, es importante que éstas no sean realizadas ante el Tribunal 
Constitucional Plurinacional, siguiendo el modelo vertical de administración de justicia, 
sino por el contrario, el reto para el máximo contralor de constitucionalidad es llegar a las 
comunidades y escucharlas de manera directa para definir la situación. Esta buena práctica 
ya tiene un gran antecedente en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos 
Humanos, ya que en el caso Sarayacu vs. Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, fue a esta comunidad, práctica que incidió mucho en la decisión final de esta 
instancia. 

Por lo afirmado, las prácticas de los diálogos interculturales que generen un canal de 
comunicación directo entre las Naciones y Pueblos Indígena originario campesinos y el 
Tribunal Constitucional Plurinacional, exento de ritualismos o formalismos, debe ser una 
práctica adoptada por esta instancia de control de constitucionalidad, como práctica 
frecuente y necesaria para la materialización del bloque de constitucionalidad, sin perjuicio 
de los informes antropológico culturales que puedan complementar dichas prácticas. 
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En un marco de objetividad y en este análisis reflexivo, lo cierto es que el Tribunal 
Constitucional Plurinacional, en el caso de la primera consulta realizada por la comunidad 
de Zongo en cuanto a la aplicación de sus normas, consulta resuelta a través de la DC 
0006/2013, recibió a esta comunidad, en el marco de las audiencias públicas disciplinadas 
por el art. 8 del Código Procesal Constitucional, práctica que fue un buen inicio, empero, 
dicha audiencia reflejó prácticas verticalizadas de la justicia, por tal razón, si bien este fue 
un buen inicio, empero, el reto, tal como ya se señaló, es lograr que sea el propio Tribunal 
Constitucional Plurinacional, el que asista a las comunidades indígenas para generar el 
diálogo intercultural enarbolado en este acápite. 

1.19.3. La reconducción procesal

Otra buena práctica que además es esencial para el acceso a la justicia constitucional, 
es la utilización de la figura de la reconducción procesal, en virtud de la cual, el Tribunal 
Constitucional Plurinacional, en aplicación de los principios de informalismo y de prevalencia 
de la justicia material, cuando verifique la activación incorrecta de un mecanismo 
constitucional, puede de oficio, darle el trámite procesal a través de la acción o proceso 
constitucional pertinente para así, en vez de denegar la tutela sin ingresar al análisis de fondo 
de la problemática, se brinde una tutela efectiva, más allá de las formalidades que puedan 
obstaculizar la protección efectiva de derechos fundamentales. 

La figura de la reconducción procesal, fue consagrada en la SCP 645/2012, la cual, además 
para el caso de Naciones y Pueblos Indígena originario campesinas, no es facultativa, sino 
obligatoria para el Tribunal Constitucional Plurinacional. A su vez, la SCP 778/2014, consagra 
la figura de la reconducción procesal, con requisitos mucho más simples y sencillos para 
que opere esta figura. Ambas sentencias, recondujeron acciones de amparo constitucional 
a acciones populares para así poder brindar la tutela constitucional de derechos colectivos, 
práctica que indiscutiblemente debe ser utilizada no sólo por el Tribunal Constitucional 
Plurinacional, sino también por las y los jueces y tribunales de garantías. 
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Las buenas prácticas a ser rescatadas en el Estado Plurinacional de Bolivia son las siguientes:

1.20. EL RESGUARDO A LA SENTENCIA JUSTA, AL 
ACTO ADMINISTRATIVO JUSTO Y A LA LEY JUSTA 
EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Luego de haber desarrollado las acciones tutelares y la acción de inconstitucionalidad en su faceta 
abstracta y concreta, es importante precisar que la doctrina del bloque de constitucionalidad 
y del control de convencionalidad en el marco del modelo argumentativo vigente en el Estado 
Constitucional de Derecho como es el caso del Estado Plurinacional de Bolivia, encuentra razón 
de ser en un aspecto esencial: El control de razonabilidad, proporcionalidad y objetividad de 
las decisiones legislativas, judiciales y administrativas, siendo este el punto neurálgico que 
canaliza el valor axiológico del modelo constitucional imperante, ya que los referidos principios 
tienen génesis en la igualdad material, la prohibición de discriminación y la justicia, componentes 
esenciales del vivir bien, valor y fin esencial del Estado Plurinacional de Bolivia, tal como lo señala 
el art. 9 de la Constitución.

BUENAS PRÁCTICAS
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En efecto, una decisión legislativa, administrativa o judicial acorde con el principio de razonabilidad, 
consagra la materialización del bloque de constitucionalidad asegurando que en cada caso 
concreto, no existan tratos diferenciados arbitrarios o injustificados. En este marco, el principio 
de razonabilidad contiene a su vez al principio de legitimidad, en virtud del cual, una decisión 
legislativa, administrativa o judicial es razonable, en la medida en la cual al margen de no 
plasmar un trato diferenciado injustificado, dicha decisión sea armoniosa con la doctrina 
del estándar jurisprudencial más alto, es decir, sea emitida conforme al estándar interno o 
supra-estatal de derechos más favorable al derecho en cuestión. Asimismo, la razonabilidad de 
una decisión judicial, implica el cumplimiento de un presupuesto esencial: Lo razonado como 
requisito de lo razonable, aspecto que obliga a las autoridades legislativas, administrativas o 
jurisdiccionales a realizar una argumentación normativa y fáctica integral, coherente y acorde a 
pautas de interpretación vigentes. 

Por su parte, en el modelo argumentativo, el principio de proporcionalidad verifica la 
coherencia del medio utilizado en relación a los fines constitucionalmente perseguidos 
con una medida determinada, la cual debe ser lo menos gravosa o lesiva posible a otros 
derechos en juego o en conflicto, en ese sentido, la proporcionalidad, tiene un triple nivel de 
análisis: 1) La idoneidad, criterio a partir del cual, el resultado interpretativo asumido en una ley, en 
un acto administrativo o una decisión judicial, debe ser  adecuado, oportuno y lo suficientemente 
eficaz para el logro del fin constitucionalmente perseguido; 2) La Necesidad, criterio a partir del 
cual, el resultado interpretativo realizado por la autoridad jurisdiccional debe ser lo menos gravoso 
o lesivo a los derechos en conflicto; y, 3) proporcionalidad en sentido estricto, criterio en virtud 
del cual, debe cotejarse las ventajas de la medida y los costos de la restricción, debiendo en este 
análisis primar los beneficios en relación al costo para considerar la decisión judicial proporcional45. 

Asimismo, el principio de objetividad, asegura que las sentencias judiciales sean emitidas sin 
la concurrencia de estereotipos en razón de género, condición social o económica, orientación 
sexual, ideología política, credo religioso, origen o cualquier otra condición de las personas o 
colectividades que pueda influir para que la autoridad jurisdiccional pronuncie decisiones subjetivas 
o prejuiciosas. Además, en virtud a este principio, las autoridades judiciales deben emitir sus 
decisiones en el marco de una amplia imparcialidad e independencia de cualquier órgano de 
poder y en ausencia absoluta de cualquier tipo de presión.  

45. BERNAL PULIDO, Carlos. El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales. Tercera Edición. Prólogo de José Luis Cascajo Castro. Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales. Madrid 2007.Pp 495-496.
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En base a lo antes señalado, debe colegirse que el control de razonabilidad anotado, asegurará 
la materialización del bloque de constitucionalidad, la aplicación de la doctrina del estándar 
jurisprudencial más alto y la eficacia máxima de derechos fundamentales evitando decisiones 
arbitrarias y tratos diferenciados indebidos, el cual puede ejercerse en el marco de la tutela subjetiva, 
objetiva o colectiva de derechos y también a través del control normativo de constitucionalidad. 

El Tribunal Constitucional Plurinacional, utilizó el método del test de razonabilidad a efectos de 
verificar la razonabilidad, proporcionalidad y objetividad de disposiciones legales sometidas a 
control de constitucionalidad, entre éstas, es importante destacar verbigracia, la SCP 1663/2013.

1.21. REFLEXIONES FINALES

En base a todo lo desarrollado, se puede colegir que el litigio estratégico para acciones de defensa, 
debe considerar las características propias del modelo argumentativo vigente y en especial la 
doctrina del estándar jurisprudencial más alto, en ese marco, para la vigencia plena del Estado 
Constitucional de Derecho, es muy importante que los defensores de derechos fundamentales 
apliquen e invoque la aplicación correcta del precedente jurisprudencial para una eficaz tutela a 
los derechos de las personas y de las colectividades, pero además, es importante que dichos 
precedentes sean aplicados e invocados de acuerdo a los procedimientos constitucionales 
anotados en este trabajo, los cuales fueron desarrollados en el marco de una interpretación del 
Código Procesal Constitucional acorde y conforme con el bloque de constitucionalidad. 
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2.1. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA INTERAMERICANO 
DE DERECHOS HUMANOS

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos (en adelante “SIDH”) se compone por dos 
órganos: la Comisión y la Corte Interamericana. El SIDH nace formalmente tras la aprobación 
de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en la Novena Conferencia 
Internacional Americana celebrada en Bogotá en 1948, en la cual también se adoptó la Carta de 
la Organización de Estados Americanos. Conforme la Carta de la OEA, la función principal de la 
Comisión Interamericana, según el artículo 106, es “promover la observancia y la defensa de los 
derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia. Una 
convención interamericana sobre derechos humanos determinará la estructura, competencia y 
procedimiento de dicha Comisión, así como los de los otros órganos encargados de esa materia.”

Hoy en día, la OEA reúne a los 35 Estados independientes de las Américas1 y constituye el principal 
foro gubernamental político, jurídico y social del Hemisferio. Además, ha otorgado el estatus de 
Observador Permanente a 69 Estados, así como a la Unión Europea.

2.1.1. Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el órgano más antiguo de protección 
y promoción de los derechos humanos en el sistema interamericano. En agosto de 1959 
fue creada por la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores en 
Santiago de Chile. Luego, en 1960 se dictó el Estatuto de la Comisión, y ese mismo año 
fueron elegidos sus primeros miembros.

Posteriormente, en 1969, se aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

1. Los países que forman parte de la OEA son: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, St Kitts y 
Nevis, St Lucía, St Vincent y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, and Venezuela. Respecto a Cuba, El 3 de junio de 2009, los Ministros 
de Relaciones Exteriores de las Américas adoptaron la resolución AG/RES. 2438 (XXXIX-O/09), la cual resuelve que la Resolución de 1962, mediante la cual se excluyó 
al Gobierno de Cuba de su participación en el sistema interamericano, queda sin efecto en la Organización de los Estados Americanos (OEA). La resolución de 2009 
declara que la participación de la República de Cuba en la OEA será el resultado de un proceso de diálogo iniciado a solicitud del Gobierno de la República de Cuba y 
de conformidad con las prácticas, los propósitos y principios de la OEA.
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o “Pacto de San José”, en el que se explicitó el funcionamiento de la CIDH, así como creó 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 1970, entró en vigor el Protocolo de 
Reforma de la Carta de  la OEA o Protocolo de Buenos Aires. Con ello, la CIDH se convirtió 
en un órgano formal de la OEA.2 En razón a la naturaleza y alcance de su mandato, es un 
órgano cuasi-jurisdiccional, con competencia para conocer sobre violaciones a la Convención 
Americana3, a la Declaración Americana4, y a varios otros instrumentos interamericanos. 

a. Integración

Con respecto a su composición, la Comisión está integrada por siete personas elegidas 
a título personal por la Asamblea General de la Organización y quienes deben ser de alta 
autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos5.  La duración 
de su mandato es de cuatro años, renovables por un único período adicional6. La directiva 
de la Comisión está compuesta por un cargo de Presidente/a, Primer/a Vicepresidente/a 
y Segundo/a Vicepresidente/a, con un mandato de un año. La Comisión cuenta con una 
secretaria de carácter permanente, establecida en su estatuto.

A octubre de 2015, los Comisionados son: Rose-Marie Belle Antoine (Trinidad y Tobago, y 
Santa Lucía, es Presidenta), James L. Cavallaro (Estados Unidos, es Primer Vicepresidente), 
José de Jesús Orozco Henríquez (México, es Segundo Vicepresidente), Felipe González 
(Chile), Rosa María Ortiz (Paraguay), Tracy Robinson (Jamaica), Paulo Vannuchi (Brasil). El 
Secretario Ejecutivo es Emilio Álvarez Icaza (México) y la Secretaria Ejecutiva Adjunta es 
Elizabeth Abi-Mershed (Estados Unidos). 

2.  El artículo 106 de la Carta de a OEA.

3. Los 23 Estados Miembros de la OEA que son parte de la Convención Americana son: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, 
Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay. Por otro 
lado, Venezuela y Trinidad y Tobago denunciaron la Convención Americana, pero continúan estando bajo la esfera de competencia de la CIDH puesto que firmaron 
la Declaración Americana. Además, la CIDH continúa teniendo competencia sobre todo hecho acontecido antes de la fecha en que surte efectos la denuncia, por 
lo que por esos hechos podrían ser llevados los casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos puesto que ambos países habían aceptado la competencia 
contenciosa de la Corte IDH.

4. La Declaración Americana fue firmada por todos los países miembros de la OEA, incluyendo Estados Unidos y Canadá.

5.   Artículo 34 de la CADH.

6.  Artículo 37.1 de la CADH.
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b. Competencia y funciones

La CIDH tiene competencia sobre los siguientes tratados interamericanos de derechos 
humanos:

1. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
2. Convención Americana sobre Derechos Humanos
3. Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San 
Salvador)
4. Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la 
Abolición de la pena de muerte
5. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer (Convención de Belém do Pará)
6. Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas
7. Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra las Personas con Discapacidad
8. Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura
9. Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación racial y 
formas conexas de intolerancia

La CIDH tiene las siguientes funciones para cumplir con su mandato:

1. “Recibe, analiza e investiga peticiones individuales en que se alega que 
Estados Miembros de la OEA que han ratificado la Convención Americana o 
aquellos Estados que aún no la han ratificado han violado derechos humanos. 

2. Observa la situación general de los derechos humanos en los Estados 
Miembros y publica informes especiales sobre la situación existente en 
determinado Estado Miembro, cuando lo considera apropiado. 

3. Realiza visitas in loco a los países para analizar en profundidad de la situación 
general y/o para investigar una situación específica. En general, estas visitas 
dan lugar a la preparación de un informe sobre la situación de los derechos 
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humanos que sea observada, el cual es publicado y presentado ante el Consejo 
Permanente y la Asamblea General de la OEA. 

4. Estimula la conciencia pública respecto de los derechos humanos en las 
Américas. A tales efectos, la Comisión lleva a cabo y publica informes sobre 
temas específicos; tales como, las medidas que deben adoptarse para garantizar 
un mayor acceso a la justicia; los efectos que tienen los conflictos armados 
internos en ciertos grupos; la situación de derechos humanos de niños, niñas y 
adolescentes, de las mujeres, de las y los trabajadores/as migrantes y sus familias, 
de las personas privadas de libertad, de las y los defensores/as de derechos 
humanos, de los pueblos indígenas, de las personas afrodescendientes y de 
las personas privadas de libertad; sobre la libertad de expresión; la seguridad 
ciudadana y el terrorismo y su relación con los derechos humanos; entre otros. 

5. Organiza y celebra visitas, conferencias, seminarios y reuniones con 
representantes de gobiernos, instituciones académicas, entidades no 
gubernamentales y otros, con el objetivo principal de divulgar información y 
fomentar el conocimiento amplio de la labor del sistema interamericano de 
derechos humanos. 

6. Recomienda a los Estados Miembros de la OEA la adopción de medidas 
que contribuyan a la protección de los derechos humanos en los países del 
Continente. 

7. Solicita a los Estados Miembros que adopten medidas cautelares, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 25 de su Reglamento, para prevenir 
daños irreparables a las personas o al objeto de una petición ante la CIDH 
en casos graves y urgentes. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 63.2 de la Convención Americana, puede solicitar que la Corte 
Interamericana disponga la adopción de “medidas provisionales” en casos de 
extrema gravedad y urgencia para evitar daños irreparables a las personas, 
aunque el caso aún no haya sido presentado ante la Corte. 
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8. Presenta casos ante la Corte Interamericana y comparece ante la misma 
durante la tramitación y consideración de los casos. 

9. Solicita opiniones consultivas a la Corte Interamericana, de conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 64 de la Convención Americana. 

10. Recibe y examina comunicaciones en las que un Estado parte alegue 
que otro Estado parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos 
reconocidos en la Convención Americana, de conformidad con el Artículo 45 de 
dicho instrumento”7.

Para llevar a cabo su labor, la CIDH tiene varias Relatorías y Unidades, cada una de ellas tiene 
a su cargo un Comisionado, salvo por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 
quien lo dirige un funcionario electo para dicho puesto. Actualmente la CIDH tiene:

• Relatoría de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos
• Relatoría sobre Derechos de las Mujeres
• Relatoría sobre los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, 
Trans e Intersex
• Relatoría sobre los Derechos de la Niñez
• Relatoría sobre los Derechos de las Personas Afro-Descendientes
• Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
• Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes
• Relatoría de Derechos de las Personas Privadas de su Libertad
• Unidad sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales
• Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, a cargo de Edison Lanza. 

La CIDH realiza su labor a través de distintos medios. Por ejemplo lleva a cabo visitas a 
países para examinar una situación particular o la situación general de derechos humanos. 
Recientemente en la primera semana de octubre llevó a cabo una visita a México para 
estudiar la situación general de derechos humanos. Por lo general, dichas visitas culminan 

7. Extracto tomado de la página oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su mandato y funciones. Ver http://www.oas.org/es/cidh/mandato/
funciones.asp
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con un informe. La CIDH ha publicado varios informes de país, los más recientes son:

• “Verdad, justicia y reparación” 2013 - Informe sobre la Situación de los 
Derechos Humanos en Colombia
• Jamaica 2012 - Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos 
en Jamaica
• Honduras, 2010 - Observaciones Preliminares de la CIDH sobre la visita 
a Honduras realizada del 15 al 18 de mayo de 2010
• Venezuela, 2009 – Democracia y Derechos Humanos en Venezuela

Por otro lado, la CIDH también ha publicado informes sobre situaciones específicas de un 
país o temáticos. Algunos de los informes más recientes son:

• Hacia el cierre de Guantánamo (2015)
• Mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas en Columbia Británica, 
Canadá (2014)
• Derecho a la verdad en América (2014)
• Impacto del procedimiento de solución amistosa (2013)
• Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de 
la movilidad humana en México (2013)
• Pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en las 
Américas (2013)

La CIDH publica su informe anual en donde recoge todas las actividades que desempeñó 
en el año anterior, así como relata el estado de cumplimiento de sus informes de solución 
amistosa y fondos publicados. Además, tiene el capítulo IV que actualmente tiene dos 
secciones, el A en donde se realiza descripción de la situación general de derechos 
humanos en la región, por lo general enfocado a algunos temas; y la sección B en donde 
la CIDH señala a algunos países en donde hay una grave falta de protección y respeto a 
derechos humanos. Esta sección del Capítulo IV ha generado mucha controversia tanto 
por los criterios para que un país entre a dicha sección como por la existencia en sí misma 
de la sección. El año pasado los países que entraron al Capítulo IV fueron Venezuela y 
Cuba.
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Por otro lado, la CIDH lleva a cabo varios periodos de sesiones tanto en su sede como en 
ocasiones en otros países. En, por lo menos,  dos periodos de sesiones al año da lugar 
para audiencias públicas y reuniones de trabajo privadas. Las audiencias públicas pueden 
ser temáticas o por casos que se encuentran bajo estudio de la CIDH, así como pueden 
ser regionales o por país o por una parte de un país. La Comisión establece una fecha 
límite para que cualquier persona u organización solicite la audiencia, y si es otorgada, 
le dará un espacio público en la sede de la CIDH para que exponga la problemática. En 
algunas audiencias participan los Estados (si es una audiencia por la situación de un país 
en particular o por un caso), y en otras ocasiones sólo participan miembros de la sociedad 
civil sin Estado. La gran mayoría de las audiencias son públicas y se transmiten a través 
de internet para verlas en tiempo real.

Luego, las reuniones de trabajo son espacios a puerta cerrada confidenciales en donde 
por lo general se tratan casos o medidas cautelares, o situaciones que requieren de 
especial protección. Por lo general participa el Estado.

En ambos casos participan comisionados y personal de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.

c. Función contenciosa

La otra gran función de la CIDH es la contenciosa. A continuación hay una descripción 
sobre cómo presentar una petición y los procesos por los que atraviesa la petición 
individual, y posteriormente, sobre las medidas cautelares.

i . Pet iciones individuales

Los requisitos básicos para la presentación de una petición individual están establecidos 
en los artículos 44, 45, 46 y 47 de la Convención Americana, y 26 al 34 del Reglamento 
de la Comisión Interamericana.

El procedimiento de una petición individual ante la Comisión Interamericana está integrada 
por cuatro etapas: una etapa previa de estudio sobre la tramitabilidad de la petición, la 
etapa de admisibilidad, la etapa de fondo y la etapa de seguimiento del cumplimiento de 
las recomendaciones o, en caso de que se envíe el caso a la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, de litigio ante este tribunal. 
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La revisión inicial de la petición se basa en si la petición reúne los requisitos establecidos 
en el artículo 28 del Reglamento de la CIDH. Esta etapa finaliza con una decisión de dar 
trámite o no a la denuncia. La decisión de abrir a trámite la petición implica trasladar la 
petición al Estado, pero sin pronunciarse la CIDH sobre el fondo del asunto. Luego, en 
la etapa de admisibilidad  la CIDH determina si una petición satisface los requisitos de 
admisibilidad establecidos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, según el procedimiento establecido en los artículos 30 al 36 del 
Reglamento de la Comisión. Estos requisitos en suma son que se hayan agotado los 
recursos internos (salvo por alguna excepción establecida en el artículo 46); que haya 
hechos que podrían caracterizar una violación a la CADH u otros tratados interamericanos; 
que la petición sea presentada máximo 6 meses después de haber sido notificada la 
persona de la última decisión a nivel interno; que no esté pendiente el caso en otro 
procedimiento internacional. Esta etapa culmina con la decisión de la CIDH de publicar 
un informe de admisibilidad o de inadmisibilidad. Si es de inadmisibilidad, el asunto 
culmina. Si es de admisibilidad, continúa la etapa de fondo. 

En la etapa de fondo la CIDH decide sobre si hubo o no violación a la CADH y otros 
tratados pertinentes, según el procedimiento establecido en los artículos 48 y 50 de 
la Convención Americana. Tanto en la etapa de admisibilidad y de fondo, la CIDH 
considerará argumentos del Estado y de los peticionarios.

Por otro lado, existe también la vía de la solución amistosa. La CIDH, cuando da a trámite 
una petición, le pone en consideración del Estado y del peticionario si desean entrar a 
una solución amistosa. Dicho proceso es realizado totalmente a voluntad de las partes, 
bajo la guía de la CIDH. No hay un plazo de tiempo para esta etapa puesto que es 
totalmente voluntaria. Si las partes acuerdan en ciertos términos, la CIDH publica un 
informe de solución amistosa. La CIDH continuará la supervisión del informe a través de 
su informe anual.

Con respecto al fondo, cuando la CIDH toma la decisión sobre las recomendaciones 
a formular al Estado, le otorga 3 meses de plazo para cumplirlas, plazo que puede ser 
prorrogable si los peticionarios están de acuerdo. La CIDH considerará si el Estado 
cumple o no con las recomendaciones, y si cree necesario y pertinente podrá llevar el 
caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para iniciar otra etapa distinta de 
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litigio. En caso de no querer presentar el caso a la Corte IDH, la CIDH podrá publicar el 
informe y darle seguimiento a través de su informe anual.   
Cualquier persona que no forma parte de la petición podrá presentar un amicus con 
motivo de un caso.

i i . Medidas cautelares

Las medidas cautelares existen para dar una protección inmediata a personas cuyas vidas 
e integridad personal corren peligro de un daño inminente e irreparable. El procedimiento 
se encuentra establecido en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH. La CIDH, conforme 
a dicho artículo, estudiará los siguientes elementos para otorgar la medida cautelar:

a. “la “gravedad de la situación”, significa el serio impacto que una acción u 
omisión puede tener sobre un derecho protegido o sobre el efecto eventual 
de una decisión pendiente en un caso o petición ante los órganos del Sistema 
Interamericano”;

b. la “urgencia de la situación” se determina por la información que indica que 
el riesgo o la amenaza sean inminentes y puedan materializarse, requiriendo de 
esa manera acción preventiva o tutelar; y 

c. el “daño irreparable” significa la afectación sobre derechos que, por su 
propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada 
indemnización”8.

Por su parte, a diferencia del estudio de la petición, este procedimiento es mucho más 
rápido y no tiene tantas exigencias. La CIDH tomará en cuanta los siguientes elementos:

“a. si se ha denunciado la situación de riesgo ante las autoridades 
pertinentes, o los motivos por los cuales no hubiera podido hacerse;

8. Artículo 25.2 del Reglamento de la CIDH.
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b. la identificación individual de los propuestos beneficiarios de las 
medidas cautelares o la determinación del grupo al que pertenecen o 
están vinculados; y 

c. la expresa conformidad de los potenciales beneficiarios, cuando la 
solicitud sea presentada por un tercero, salvo en situaciones en las que la 
ausencia de consentimiento se encuentre justificada”9.

La CIDH podrá otorgar la medida cautelar sin antes solicitar información al Estado, o 
podrá primero solicitar información al Estado o al peticionario hasta tomar una decisión. 
Al otorgarse la medida cautelar, la CIDH supervisa su cumplimiento. 

2.1.2. Corte Interamericana de Derechos Humanos

La Corte IDH no es un órgano de la OEA, sino que nace por la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos de 1969. La Corte no se estableció formalmente en dicha fecha. Fue 
hasta que los Estados partes de la Convención Americana eligieron a los primeros siete 
jueces de la Corte durante el Séptimo Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea 
General de la OEA, celebrado en mayo de 1979.  La Corte fue instalada oficialmente en su 
sede en San José, Costa Rica, el 3 de septiembre de 1979.

La Corte IDH está compuesta por siete jueces, elegidos/as a título personal de entre 
juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos 
humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas 
funciones judiciales, conforme a la ley del Estado del cual sean nacionales o del Estado 
que les postule como candidatos/as10. Los/as jueces/zas de la Corte son electos/as 
para un mandato de seis años y sólo pueden ser reelectos/as una vez11. La Corte elige 
a su Presidente/a y Vicepresidente/a, por un período de dos años, quienes podrán ser                                  
reelectos/as12. 

9.  Artículo 25.6 del Reglamento de la CIDH.

10.  Artículo 52.1 de la CADH

11. Artículo 54.1 de la CADH

12. Artículo 54.1 de la CADH y 12.1 del Estatuto de la Corte IDH
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Actualmente los jueces son: Roberto F. Caldas (Brasil), Vicepresidente; Humberto Antonio 
Sierra Porto (Colombia), Presidente; Manuel E. Ventura Robles (Costa Rica);  Eduardo Vio 
Grossi (Chile); Diego García-Sayán (Perú); Alberto Pérez Pérez (Uruguay); Eduardo Ferrer 
Mac-Gregor Poisot (México). Tiene una Secretaría permanente: Secretario Pablo Saavedra 
Alessandri (Chile), y la Secretaria Adjunta es Emilia Segares (Costa Rica). 

La Corte IDH tiene funciones consultivas13 y jurisdiccionales14. Es decir, emite opiniones 
consultivas, así como sentencias, resoluciones y medidas provisionales. Con respecto a 
su función jurisdiccional, únicamente la Comisión y los Estados partes en la Convención 
Americana que hubieren reconocido la competencia de la Corte están autorizados para 
someter a su decisión un caso relativo a la interpretación o aplicación de la Convención 
Americana a condición de que se haya agotado el procedimiento que debe tener lugar ante 
la Comisión y que se encuentra previsto en los artículos 48 a 50 de dicho instrumento15. La 
Corte IDH no tiene competencia sobre países que no hubieran aceptado la competencia 
del tribunal16. 

Luego, con respecto a la función consultiva de la Corte, la Convención Americana establece 
en su artículo 64 que cualquier Estado miembro de la Organización, la CIDH o cualquier otro 
órgano de la OEA puede consultar a la Corte acerca de la interpretación de la Convención 
Americana o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos 
en los Estados americanos. Asimismo, la Corte puede también emitir su opinión sobre 
la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los tratados concernientes a la 
protección de los derechos humanos en los Estados americanos, siempre y cuando sea 
solicitado específicamente por el Estado.

Algunas de las últimas opiniones consultivas emitidas por la Corte IDH son:

13. Artículos 70 y 71 del Reglamento de la Corte IDH

14. Artículo 2 del Estatuto de la Corte IDH.

15. Artículo 61 de la CADH

16. Artículo 62 de la CADH. Los 20 Estados que han reconocido la competencia contenciosa de la Corte al 30 de septiembre de 2014 son: Argentina, Barbados, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Surinam y Uruguay
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• Corte IDH. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración 
y/o en necesidad de protección internacional. Opinión Consultiva OC-21/14 de 
19 de agosto de 2014. Serie A No. 21

• Corte IDH. Artículo 55 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
Opinión Consultiva OC-20/09 de 29 de septiembre de 2009. Serie A No. 20

• Corte IDH. Control de Legalidad en el Ejercicio de las Atribuciones de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Arts. 41 y 44 a 51 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-
19/05 de 28 de noviembre de 2005. Serie A No.19

• Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. 
Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18

La Corte IDH también puede emitir medidas provisionales17, conforme al artículo 63.2 de 
la CADH. Según dicho artículo, “En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se 
haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté 
conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes.  Si se tratare 
de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la 
Comisión.” Las medidas provisionales pueden ser solicitadas por la CIDH o por la víctima 
siempre y cuando esté bajo conocimiento de la facultad contenciosa el asunto. En caso 
que no, únicamente la CIDH podrá solicitar las medidas provisionales. Rigen bajo la misma 
causal que las medidas cautelares que otorga la CIDH. 

La Corte IDH tiene como principal función la contenciosa, en particular, el examen de casos 
sometidos ante ella. La CIDH18 o el Estado19 tienen la facultad de presentar un caso ante la 
Corte IDH. En un solo caso el Estado fue quien presentó el caso ante la Corte IDH20. 

17. Artículo 27 del Reglamento de la Corte IDH

18. Artículo 25 del Reglamento de la Corte IDH

19. Artículo 36 del Reglamento de la Corte IDH

20. Corte IDH. Asunto de Viviana Gallardo y otras. Serie A No. 101
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Para la Corte IDH, las partes en el proceso son la Comisión, el Estado y los representantes de 
las víctimas.

El procedimiento ante la Corte IDH es la que sigue:

• La CIDH o el Estado presentan el caso ante la Corte, tras haber agotado las etapas de la 
CIDH. Es decir, presenta el Informe de Fondo la CIDH.

• La parte peticionaria presenta su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (ESAP)21 

• El Estado presenta su contestación a la demanda, que deberá incluir, de ser el caso, su 
interposición de excepciones preliminares y argumentos sobre el fondo22

• Hay audiencia pública ante la Corte IDH23, en donde podrán declarar testigos y peritos 
presentados por las partes

• Podrá haber solicitudes de información hechas por la Corte IDH o hasta una visita a terreno, 
aunque no es usual24

• Las partes presentan alegatos finales25

• La Corte IDH dicta su sentencia, la cual es de cumplimiento obligatorio para el Estado26

• La Corte IDH determina el plazo de tiempo en el que el Estado debe rendir su primer 
informe de cumplimiento. Al recibirlo, se lo traslada a la parte peticionario.

21. Artículo 25.1 y 40 del Reglamento de la Corte IDH

22.  Artículo 41 del Reglamento de la Corte IDH

23. Artículo 45 del Reglamento de la Corte IDH

24. Artículo 58 del Reglamento de la Corte IDH

25. Artículo 56 del Reglamento de la Corte IDH

26. Artículo 67 de la CADH.
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• Las partes podrán interponer una demanda acerca de la interpretación de alguna cuestión 
particular de la sentencia, que en ningún caso puede ser para apelar su contenido27

• Cuando la Corte IDH determine, emitirá una resolución de supervisión de cumplimiento de 
sentencia28.

• Continúa la supervisión del caso hasta tanto el Estado termine de cumplirlo con su 
totalidad mediante las resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia. Para ello, 
traslada las observaciones hechas por cada parte, y puede haber lugar audiencias públicas 
o privadas de supervisión de cumplimiento.

• Cualquier persona que no forma parte del caso podrá presentar un amicus, así como 
presentar un amicus cuando exista una solicitud de opinión consultiva29.

2.2. LA ARTICULACIÓN DE ESTRATEGIAS A NIVEL 
INTERNACIONAL CON INSTANCIAS LOCALES30  

Los orígenes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se encuentran vinculados a la 
lucha contra el terrorismo de Estado, así como a la búsqueda de justicia. De hecho, las acciones 
que estructuraron el trabajo de nuestro centro durante los últimos años de la década del 70, en 
plena dictadura militar en Argentina, estuvieron relacionadas con la denuncia judicial en el país y 
en el exterior, la documentación de los crímenes y la asistencia a las víctimas.

27. Artículo 67 de la CADH

28. Artículo 69 del Reglamento de la Corte IDH

29. Artículo 44 del Reglamento de la Corte IDH

30. Este apartado ha sido elaborado sobre la base del trabajo realizado y publicado en el libro CELS, “La lucha por el Derecho”, Siglo XXI Editores Argentina, 2008. 
Disponible en www.cels.org.ar
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La centralidad del reclamo de justicia en los tribunales es un rasgo del trabajo del CELS que 
perdura hasta la actualidad. Durante los primeros años del nuevo milenio, y al compás del 
debilitamiento de espacios tradicionales de mediación social y política durante la década del 
90, la sociedad  argentina avanzó en el reconocimiento de que el Poder Judicial puede tener 
herramientas para proteger de ciertos avasallamientos. A su vez, la consagración constitucional 
de tratados internacionales que resguardan derechos ha obligado poco a poco a los tribunales a 
entablar, con respecto a los poderes políticos, una relación de contralor en la adecuación de las 
políticas públicas a los nuevos estándares de derechos humanos.

En este sentido, el trabajo legal del CELS ha explorado esta aptitud del litigio para constituirse en 
herramienta de incidencia en políticas públicas. Entender el litigio como instrumento de incidencia 
e invocar el derecho internacional de los derechos humanos para demandar la protección 
jurisdiccional de personas y grupos son prácticas novedosas. Se trata de una tendencia marcada 
por el impulso de las organizaciones de la sociedad civil y por innovadoras decisiones judiciales 
que han abierto el camino para la utilización generalizada del derecho internacional de los derechos 
humanos. 

2.2.1. El Lit igio ante el Sistema Interamericano

Una parte importante de este litigio es la presentación de casos ante organismos 
internacionales de derechos humanos, en particular la Comisión y la Corte Interamericanas 
de Derechos Humanos.

En Argentina, las organizaciones de derechos humanos recurrieron, en distintas 
oportunidades, a la denuncia internacional como forma de presión frente a las dictaduras31. 
En épocas de democracia, la denuncia de casos o de situaciones generales en estos ámbitos 

31.  Existen distintos mecanismos internacionales de protección de derechos humanos. Algunos requieren la presentación de denuncias por casos concretos (ya 
sea individuales o colectivos), tales como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tal y como fue explicado en el primer apartado de este do-
cumento, o el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Otros, supervisan la situación general de derechos humanos periódicamente, como el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Algunos de estos mecanismos fueron creados y regulados en tratados suscritos por el Estado, y se dedican a supervisar 
las obligaciones asumidas en materia de derechos humanos en ese instrumento internacional; otros mecanismos, en cambio, fiscalizan la vigencia de los derechos 
humanos –en general o en particular, de cierto derecho o de cierto país– de todos los Estados parte de determinada organización internacional, como la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) –tales como los mecanismos especiales del Consejo de DDHH de la ONU, los grupos de trabajo o los relatores especiales–. Además de 
la información que se presenta en los casos reseñados en esta publicación, sugerimos consultar los “Informes Alternativos” y denuncias presentadas ante los órganos 
internacionales de protección de la ONU y la OEA que se encuentran disponibles en Internet en <www.cels.org.ar>.
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es esencial frente al fracaso de las instancias locales de protección. Al mismo tiempo, estos 
mecanismos pueden desempeñar un papel central en el fortalecimiento de las instituciones 
democráticas de los países, y en el diseño de agendas y políticas públicas nacionales y 
multilaterales que prioricen el respeto por los derechos humanos.

El sistema internacional de protección actúa entonces como última instancia en la protección 
de las víctimas pero, además, como fuente de principios y estándares de derechos mínimos 
y comunes a todos los países, que permiten impulsar y orientar procesos de fortalecimiento 
institucional. Por ello, tal como ocurre en los reclamos en el ámbito interno, también en 
el ámbito internacional es esencial realizar una oportuna selección de los casos que se 
someten a consideración, a fin de que los organismos internacionales protejan a las víctimas 
del caso individual y activen procesos de cambio institucional y legal.

La Convención Americana de Derechos Humanos confía a la Comisión y la Corte 
Interamericana la gestión de estos procesos, dentro de una amplia misión conciliadora. En 
el caso de la Comisión, mientras el resto del procedimiento tiene un carácter marcadamente 
contradictorio, en esta etapa el organismo tiene una función estrictamente política y 
diplomática que procura evitar, en la medida del éxito del proceso, que la Corte deba 
pronunciarse sobre los méritos de la denuncia. El procedimiento de conciliación presenta el 
riesgo de que el Estado pueda cometer abusos si lo utiliza para impedir la discusión pública 
de asuntos que trascienden el interés particular del peticionario y, eventualmente, evitar 
una embarazosa sentencia condenatoria32. El activismo de los peticionantes y la constante 
supervisión de la Comisión son fundamentales para que el Estado procure el avance del 
proceso y no incurra en maniobras dilatorias. 

2.2.2. Denuncia ante la CIDH por derechos de las personas migrantes. 
El caso De la Torre 

Un ejemplo del modo en que se desarrolla este procedimiento, sus ventajas, riesgos 
y vicisitudes surge de la descripción del caso De la Torre referido a los derechos de las 
personas migrantes en Argentina.

32. Cf. Faúndez Ledesma, Héctor, El sistema interamericano de protección de los derechos humanos, aspectos institucionales y procesales, San José, IIDH, 1999, 
pp. 113-117.
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Juan Carlos De la Torre es un inmigrante uruguayo que ingresó a la Argentina en 1968. 
Luego de 24 años de permanencia en el país, fue detenido sin orden judicial y expulsado. 
El órgano que determinó la expulsión, la Dirección Nacional de Migraciones, si bien se 
encontraba autorizado por la ley, no tenía competencia para adoptar esa decisión. Además, 
se privó a De la Torre del acceso a un recurso sencillo y rápido, ya que al resolver el recurso 
administrativo interpuesto contra la decisión, la Dirección omitió expedirse sobre las 
violaciones a los derechos humanos que habían sido alegadas.

El mismo día en que debía concretarse la expulsión, De la Torre presentó una acción de 
habeas corpus pero fue desestimada. La Cámara de Apelaciones confirmó lo resuelto en 
primera instancia y en ningún momento se suspendió la expulsión. Luego, la Cámara de 
Casación declaró inadmisible por motivos formales un recurso de inconstitucionalidad y la 
Corte Suprema desestimó un recurso extraordinario con la sola alegación de que su objeto 
–es decir, la libertad de De la Torre– se había vuelto abstracto.

El 23 de junio de 1999, el CELS presentó una denuncia ante la CIDH por los hechos descriptos, 
alegando la violación a los derechos a la libertad personal, garantías judiciales y derecho a la 
protección judicial. En ese momento comenzaron los intercambios propios del proceso ante 
la CIDH,  entre el Estado y los peticionarios, y la Comisión recibió información nueva sobre 
casos similares, y estadísticas relativas a detenciones y expulsiones de extranjeros. 

El 17 de octubre de 2003 se llevó a cabo una reunión de trabajo en el marco del 118° 
periodo de sesiones de la CIDH en la que las partes convinieron abrir un espacio de diálogo 
tendiente a explorar la posibilidad de una solución amistosa del caso. En dicha ocasión se 
acordó una agenda de trabajo que incluía la evaluación de diversas medidas normativas y 
administrativas relacionadas tanto con el marco legal en vigor en materia migratoria como 
así también respecto de la situación individual del señor Juan Carlos De la Torre.

El proceso iniciado contribuyó de manera decisiva a la derogación de la ley de migraciones 
por entonces vigente, conocida como “Ley Videla”, que generaba graves y múltiples 
violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes33, y a su sustitución por la 

33. Juan Carlos De la Torre, caso Nº 12.306, Argentina. La “Ley Videla” fue sancionada durante la última dictadura militar 1976-1983, bajo la lógica de la “Doctrina 
de la Seguridad Nacional”. El proceso de expulsión de inmigrantes que preveía esta ley no respetaba los estándares mínimos del debido proceso.
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ley 25.871, sancionada el 20 de enero de 2004; a su reglamentación mediante el decreto 
616/10 dictado el 6 de mayo de 2010; a la implementación de un mecanismo de consultas 
con distintas organizaciones a efectos del dictado de la reglamentación de la nueva norma; 
a la adopción de las medidas necesarias para la aprobación y posterior ratificación de la 
Convención Internacional sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes y de sus familias; 
a la suspensión de las inspecciones migratorias y sus secuelas de retenciones, detenciones 
y expulsiones; al dictado del Decreto 836/04 que regla la normalización documentaria para 
todos los nativos del MERCOSUR, Chile, Bolivia y Perú; y al dictado del Decreto 1169/04 
con idéntico objetivo para las personas oriundas de todo otro Estado. 

Asimismo, y en lo particularmente referido a la situación migratoria personal del señor De la 
Torre –cuya expulsión del territorio nacional sin las debidas garantías dio lugar a la interposición 
de la denuncia ante la CIDH- la Dirección Nacional de Migraciones, en cumplimiento de la 
agenda de trabajo, con fecha 13 de octubre de 2005, resolvió levantar la prohibición de 
reingreso al territorio argentino que pesaba sobre el nombrado. 

El reclamo internacional y el proceso de solución amistosa de este caso ante la CIDH fueron 
parte de la estrategia llevada adelante por el CELS y otras organizaciones de la sociedad 
civil, mediante la campaña para la derogación de la denominada “Ley Videla”, que involucró 
otras acciones ante el sistema interamericano, como la presentación, por escrito e in voce, 
de un amicus curiae, en el marco de la Opinión Consultiva OC-18/03, La condición jurídica 
y los derechos de migrantes indocumentados. El interés de esta presentación fue incidir en 
el contenido de un instrumento regional especialmente destinado a proteger los derechos 
de las personas migrantes que se encuentran en su mayoría en situación de vulnerabilidad. 
La Corte emitió la OC-18/03 en septiembre de 2003 e incluyó una parte considerable de los 
argumentos presentados34. 
Esta campaña, tuvo un recorrido largo y complejo que se inició a poco del retorno de 
la democracia, en el que intervinieron colectividades, organizaciones no gubernamentales, 

34. Entre otras cuestiones, la Corte se pronuncia por el carácter de jus cogens del principio de no discriminación, menciona la condición migratoria como un criterio 
para tener en cuenta en el marco del principio de no discriminación, señala que los derechos no pueden verse denegados en razón de la condición migratoria de la 
persona si ello no cumple con los estándares internacionales en materia de restricciones, e impone enérgicamente la obligación de adecuar las políticas migratorias a 
los tratados internacionales de derechos humanos. El texto completo del amicus puede consultarse en <www.cels.org.ar>. Véase también Ceriani Cernadas, Pablo y 
Morales, Diego, “La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la condición jurídica y los derechos de los migrantes ‘indocumentados’: materiales para recuperar 
pasos perdidos”, en revista Nueva Doctrina Penal, t. 2004 B, Editores del Puerto, Buenos Aires, octubre 2004.
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instituciones religiosas, organismos de derechos humanos, sindicatos y referentes políticos, 
que acompañados por el Litigio a nivel interamericano, lograron la modificación de la norma 
y su reglamentación. 

Sin embargo, no todos los preceptos de la nueva legislación fueron aplicados por los 
distintos organismos de la administración pública, lo que llevó a que en paralelo al proceso 
internacional se desarrollaran distintos litigios a nivel local para efectivizar los derechos 
consagrados en la nueva norma. Entre ellos, se pueden destacar el caso de Daniela Reyes 
Aguilera, una niña de nacionalidad boliviana con una discapacidad que le impide la movilidad 
de sus miembros, comunicarse verbalmente, y alimentarse por cuenta propia. En el caso 
judicial, se impugna por inconstitucional y contrario a los preceptos de la nueva ley de 
migraciones, el artículo 1.e del decreto 432/1997, que establece que para acceder a la 
pensión por discapacidad, se requiere, cuando se trata de un ciudadano extranjero, contar 
con una residencia legal no menor a veinte (20) años. La situación llegó a la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación que declaró la inconstitucionalidad del requisito para el caso y 
resolvió otorgarle la pensión35. 

El litigio ante la CIDH de este caso, no solo permitió modificar sustancialmente la situación 
de Juan Carlos De la Torre, sino que generó distintas instancias de dialogo entre las 
organizaciones de la Sociedad Civil y el Estado, con la finalidad de modificar las normas de 
carácter regresivo que afectaban los derechos de los migrantes en nuestro país. 

A partir de estos espacios, se generó la oportunidad para establecer una agenda concreta 
al Estado dirigida al tratamiento de la situación de los derechos de los migrantes en el 
país, consiguiendo no sólo la derogación de la “Ley Videla” y la sanción de una nueva ley 
de migraciones respetuosa de los estándares internacionales de derechos humanos, sino 
que un colectivo de organizaciones de la Sociedad Civil se convierta en un interlocutor 
válido frente al Gobierno Nacional, para la discusión sobre el diseño de políticas migratorias 
respetuosas de los derechos fundamentales.

35. CSJN, fallo R.A.D. c/ Estado Nacional, causa R. 350. XLI, 04/09/2007. A pesar de este precedente,  como la sentencia de la Corte tiene aplicación sólo para el 
caso concreto, el requisito de 20 años de residencia para acceder a las pensiones por invalidez no fue derogado y continúa aplicándose para casos análogos. Hasta 
el momento, se ha intentado incidir en el cambio de reglamento por la vía administrativa, a través de acciones de incidencia en el gobierno y recursos administrativos 
con escaso éxito.
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2.2.3. Las medidas cautelares ante la CIDH por la situación de las 
cárceles de San Mart ín en la Provincia de Buenos Aires, Argentina

Otro ejemplo interesante respecto de la complejidad de la articulación entre las instancias 
internacionales y locales, ha sido la medida cautelar que la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos ha concedido respecto de la situación de violencia en las unidades 46, 
47 y 48 del Servicio Penitenciario Bonaerense.

La solicitud de medidas cautelares realizada por el CELS y la Comisión Provincial por 
la Memoria, tuvo como antecedente el procedimiento de supervisión que la Comisión 
Interamericana ha venido impulsando desde el año 2003 en relación con la práctica de 
la tortura y las condiciones inhumanas de detención en la provincia de Buenos Aires. Las 
audiencias llevadas a cabo en febrero de 2003, marzo de 2006, marzo de 2009 y marzo 
de 2011 permitieron dar cuenta de una situación de extrema gravedad en relación con los 
derechos de las personas detenidas en la provincia de Buenos Aires36.

La información proporcionada a la CIDH en la audiencia de 2009 provocó la visita del 
Relator para las Personas Privadas de Libertad. Luego de la visita, la Comisión emitió el 
comunicado de prensa 64/10 por el cual la Relatoría expresó “su profunda preocupación por 
las condiciones de detención en la que se encuentran las personas privadas de libertad en la 
provincia de Buenos Aires”. En ese comunicado, el Relator remarcó las graves deficiencias 
de las políticas que se estaban implementando y reconoció que era imprescindible impulsar 
acciones específicas y enérgicas que modificaran la situación. Así, advirtió sobre las prácticas 
de tortura y tratos crueles e inhumanos que llegaron a su conocimiento, y sobre las terribles 
condiciones de detención sufridas en dependencias policiales y unidades provinciales. 
También se percató de la falta de acceso a la justicia de los detenidos.

En la visita, el Relator y su equipo, pudieron comprobar que el diagnóstico que tanto el 
CELS como la CPM presentamos a lo largo de este proceso —en audiencias anteriores 
e informes de situación—, era adecuado y se correspondía con la realidad. A partir de 
ello, la Relatoría instó al Estado argentino y en particular a la provincia de Buenos Aires, 

36.  Las presentaciones realizadas por el CELS ante la CIDH se encuentran disponibles en: www.cels.org.ar  
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a “promover políticas acordes con los principios internacionales que rigen la materia”, a 
“fortalecer los mecanismos de protección” y “a formular un plan general orientado a superar 
la grave situación que padecen las personas privadas de la libertad y a asegurar el goce 
efectivo de sus derechos humanos”.

El Estado Nacional no había tomado las medidas que esta situación requería, evitando 
asumir su posición de garante de los derechos de los detenidos, tal como se lo exigen las 
obligaciones internacionales asumidas. Frente a la falta de avances, en 2011 nos vimos en 
la necesidad de solicitar una nueva audiencia de seguimiento para que el Estado exponga el 
plan y las medidas previstas para paliar la gravísima situación. Por esta razón, el 28 de marzo 
de 2011 tuvo lugar una Audiencia sobre “Situación de las personas privadas de libertad en la 
provincia de Buenos Aires, Argentina”. Conforme surge del Anexo del Comunicado de Prensa 
28/11, en la audiencia informamos que persistían las graves violaciones denunciadas. En esa 
oportunidad, expusimos, entre los casos más dramáticos, la grave situación de la Unidad 48 
del Servicio Penitenciario Bonaerense. Al finalizar la audiencia, la CIDH reafirmó los puntos 
de la visita e insistió en que el Estado debía implementar políticas públicas integrales con 
relación a las personas privadas de libertad.

El jueves 29 de marzo, un año después de la mencionada audiencia ante la CIDH, el CELS 
realizó una visita a la Unidad 46 del Complejo de Unidades Penitenciarias del partido de San 
Martín, junto al vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto; miembros 
de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM); representantes de la Universidad Nacional 
de San Martín (UNSAM); la defensora oficial de Lomas de Zamora, Fernanda Mestrin; el 
secretario de la Defensoría General de San Martín, Juan Manuel Casolati; y el senador 
provincial Santiago Carreras. Se trata de un complejo en el que se hallan las unidades 46, 
47 y 48 sobre el que pesaban varias denuncias por hechos consecutivos de violencia, entre 
los que se encuentra el asesinato y las torturas de Patricio Barros Cisneros por las que cinco 
agentes penitenciarios fueron condenados a prisión perpetua. 

En la visita los internos le entregaron a quienes realizaron la inspección tres facas (cuchillas 
caseras) que los mismos agentes del SPB les habían provisto para que atacaran a otro 
detenido. Además, se constataron las condiciones extremas de hacinamiento y abandono 
en el que viven las personas allí alojadas, quienes no reciben alimentación adecuada ni 
asistencia médica.
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La visita tuvo gran repercusión mediática y esa misma tarde, luego de la inspección 
de las organizaciones, un interno, Juan Romano Verón, fue asesinado en la unidad 48, 
supuestamente durante una “revuelta” entre los detenidos. Días después, uno de los 
señalados por el SPB como el agresor de Verón fue trasladado a la unidad 45, de Melchor 
Romero, y minutos después de llegar a la nueva unidad fue asesinado en otra supuesta 
“revuelta”. 

A raíz de tomar conocimiento sobre nuevos hechos de violencia posteriores a la visita, 
el CELS realizó una nueva inspección, en este caso a la unidad 48, para relevar y tomar 
conocimiento sobre la situación. Allí se constató que seguía habiendo internos armados que 
controlaban algunos pabellones y varios detenidos manifestaron que si nadie intervenía en 
la situación, ese mismo día durante la tarde iban a enfrentarse con los internos armados. 

Ante este escenario, el 6 de abril de 2012 el CELS y la CPM presentaron un pedido de 
medidas cautelares ante la CIDH por la situación del Complejo San Martín. El organismo 
internacional concedió estas medidas y decidió ordenar al Estado argentino que proteja 
la vida e integridad de las personas alojadas en las unidades 46, 47 y 48 del Complejo. 
Luego de esta decisión, y ante una nueva presentación del CELS y la CPM informando 
sobre las represalias del SPB contra los internos, la CIDH resolvió ampliar su resolución. 
En esta nueva instancia solicitó al Estado nacional que informe los nombres y ubicación 
de las personas que habrían sido trasladadas de las unidades 46, 47 y 48 del Servicio 
Penitenciario Bonaerense a otros centros penitenciarios en el marco de las visitas llevadas 
a cabo el 29 de marzo de 2012 e indique su estado de salud, además de cualquier otra 
información pertinente sobre los detenidos trasladados. 
Luego del dictado de las medidas por parte de la CIDH, el Estado Nacional decidió convocar 
a las organizaciones a una mesa de diálogo para consensuar medidas que resuelvan 
la situación actual de las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense. La mesa es 
coordinada en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Desde el 12 de junio de 2012, cuando se realizó el primer encuentro, la mesa de discusión 
se ha reunido aproximadamente una vez por mes, para discutir el diagnóstico respecto 
de cuáles son los factores que llevaron a la situación actual de violencia dentro de todo el 
Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires y qué medidas resultan necesarias 
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para modificar el escenario constatado por la CIDH. En la mesa participan representantes del 
Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, la Jefatura del Servicio Penitenciario 
provincial, integrantes de la Suprema Corte de Justicia Local, de la legislatura junto a 
miembros del gobierno federal, junto a los peticionarios de las medidas cautelares, el CELS 
y la CPM, entre otros.

Hasta el momento, gracias a este espacio de discusión se han conseguido importantes 
avances en materia normativa: se modificó el reglamento disciplinario de los agentes 
penitenciarios habilitando a las víctimas a participar del proceso cuando se tratare de 
violaciones a los derechos humanos, se modificó la reglamentación de las requisas a 
familiares y detenidos, se sancionó un protocolo de investigación judicial de casos de tortura 
para Fiscales, la Suprema Corte provincial dictó una reglamentación con principios mínimos 
para la tramitación correcta del Habeas Corpus y se sancionó un protocolo para el uso 
racional de la fuerza en el Servicio Penitenciario. 

Sin embargo, a pesar del gran número de normas elaboradas y sancionadas, las medidas 
cautelares aún se encuentran vigentes ya que aún no se ha logrado implementar políticas 
profundas que tiendan a cambiar las lógicas de gobierno penitenciario que generan y 
multiplican la violencia dentro de las cárceles de la provincia. 

2.3. ALGUNAS CONCLUSIONES

Como puede observarse a lo largo de este documento, el sistema interamericano de derechos 
humanos actúa como última instancia en la protección de las víctimas; y mediante su articulación con 
distintas acciones de litigio e incidencia a nivel local, permite tanto la apertura de espacios para discutir 
políticas públicas como su modificación concreta. Es por esto que debemos resaltar la importancia de 
una oportuna selección de los casos que se someten a consideración, a fin de que tanto en el ámbito 
interno como a nivel internacional, los organismos intervinientes modifiquen la situación de las víctimas 
del caso individual y a la vez, activen procesos de cambio institucional y legal.

Así, resulta necesario concebir la judicialización del conflicto a nivel interno y su traslado al ámbito 
internacional, como una herramienta articulada con la acción política o de promoción de derechos. 
De allí que la sentencia, como culminación de un proceso, no agota la estrategia legal ni finaliza 
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la intervención sobre el conflicto. Inicia una etapa compleja de incidencia sobre los ámbitos de 
decisión política que requiere niveles similares, si no mayores, de protagonismo y visibilidad del 
reclamo en la esfera pública37. 

Como vemos, el litigio como una herramienta de las organizaciones de Derechos Humanos, 
necesariamente se encuentra articulado con otras modalidades de acción política, por lo que en algunas 
oportunidades, las acciones impulsadas pueden generar discusiones en el interior de los grupos o 
de los movimientos que los aúnan. Es por esto que Independientemente de su éxito sustantivo, en 
aquellos casos que involucran a grupos u organizaciones, el fortalecimiento de sus lazos a partir de 
la judicialización y la mayor visibilidad de sus reclamos pueden constituir logros que no aparecen tan 
claramente en casos individuales o donde las víctimas no se encuentran organizadas. 

Por último, no puede dejarse de lado el rol del sistema interamericano de derechos humanos, 
como fuente de principios y estándares de derechos mínimos y comunes a los estados parte. 
La utilización de estos a nivel de los tribunales locales ha acompañado las acciones del CELS 
y han permitido impulsar y orientar procesos de fortalecimiento institucional en Argentina. Por 
esta razón, al igual que los litigios a nivel local, los procesos llevados adelante ante el sistema 
interamericano, deben ser enmarcados en una estrategia que tenga en cuenta no solo el caso en 
particular, sino el establecimiento de principios y estándares de derechos mínimos que obliguen a 
los estados para posibles casos futuros.

37. En este sentido, resulta ilustrativo el caso de las Comisarías Bonaerenses, donde el CELS con el apoyo de organizaciones sociales y de derechos humanos, y 
foros de seguridad bonaerenses, presentó una acción de habeas corpus colectivo correctivo con relación a las deplorables condiciones de detención en las que se 
encontraban las personas alojadas en dependencias policiales de la provincia de Buenos Aires. Sobre la base de estándares internacionales, la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación (CSJN, Verbitsky s/ habeas corpus, causa V.856 XXXVIII) estableció entre otras cosas, que las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos 
de Naciones Unidas dan contenido al art. 18 de la Constitución Nacional Argentina, que sostiene que “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad 
y no para castigo de los reos detenidos en ellas, [...]”, por lo que ordenó al poder judicial de la provincia a hacer cesar cualquier detención que no cumpla con estas 
reglas. Esta sentencia abrió un espacio de diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno provincial y el poder judicial, con la finalidad de controlar el 
cumplimento de sus disposiciones. El proceso duró varios años y la experiencia adquirida, luego se replicó mediante las medidas cautelares ante la CIDH, desarrolladas 
previamente en este apartado. Para más información sobre el caso de las Comisarías Bonaerenses ver CELS, “La lucha por el Derecho”, Siglo XXI Editores Argentina, 
2008. Disponible en www.cels.org.ar
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