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ACRÓNIMOS

Convención Americana sobre Derechos Humanos

CADH

Constitución Política del Estado

CPE

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Corte IDH

Comisión Interamericana de Derechos Humanos
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Declaración Universal de Derechos Humanos

DUDH

Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación

Ley 045

Ley de Otorgación de Personalidades Jurídicas
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Movimiento al Socialismo

MAS

Opinión Consultiva
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Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS

Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos

OACNUDH

Organización de Estados Americanos

OEA

Organización de Naciones Unidas

ONU

Organizaciones No Gubernamental

ONG

Organización para la Seguridad y la Cooperación
en Europa

OSDE
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Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

PIDCP

Tribunal Constitucional

TC

Tribunal Constitucional Plurinacional

TCP

Unidad Demócrata

UD

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

YPFB

PRESENTACIÓN

La Constitución Política del Estado aprobada el año 2009 se constituye en uno de los
instrumentos más avanzados en el continente respecto a la garantía de los derechos
humanos que han sido reconocidos en un catálogo extenso. En el marco del ejercicio
de los derechos civiles y políticos se encuentran las libertades fundamentales, que
serán abordados en la presente publicación, concretamente la libertad de expresión
con el componente de acceso a la información, las libertades de conciencia y religión,
así como la libertad de asociación.
Estas libertades se constituyen en pilares para establecer la calidad democrática en
cualquier Estado, por ello interesa contribuir con la presente publicación, esperando
que se constituya en fuente de consulta para académicos, periodistas y sectores
interesados.
El texto contiene una descripción general del fundamento de cada una de las libertades
señaladas, los estándares internacionales de Derechos Humanos vigentes en el Sistema
Universal de Derechos Humanos y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos
de la Organizaciones de Estados Americanos, que hacen referencia a jurisprudencia,
opiniones consultivas y trabajo de las relatorías especiales de ambos organismos sobre
la materia, para finalizar con una referencia a la situación del ejercicio de cada libertad
en Bolivia.
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El texto incluye los resultados de la encuesta de opinión realizada por Fundación
CONSTRUIR a organizaciones de sociedad civil, periodistas, líderes de opinión,
funcionarios públicos, defensores/as de derechos humanos entre otros, y que otorgan
interesantes resultados puestos a consideración del lector en el presente documento.
La finalidad de esta publicación es mejorar la compresión de estas cuatro libertades
fundamentales para su ejercicio y defensa.
La Paz, junio de 2018.
Fundación CONSTRUIR
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Capítulo I:

ANTECEDENTES DE
LAS LIBERTADES
FUNDAMENTALES

Capítulo I:

ANTECEDENTES DE
LAS LIBERTADES
FUNDAMENTALES

1.1. Aspectos generales: La persona libre e igual como
fundamento de las libertades fundamentales
El desarrollo del Derecho en la época moderna, tiene como denominadores comunes
a la separación de la moral del Derecho, entre la religión y el Estado así como de la
abolición del régimen feudal – estamental.
Durante los siglos XVI, XVII y XVIII se construyen algunos de los documentos que
se consideran los principales antecedentes de la visión moderna de los derechos
humanos. A partir de ello, los derechos son aquello que le corresponden a todos los
seres humanos precisamente por formar parte del género humano, rompiendo con
la visión judeo- cristiana que asociaba esa dignidad al hecho de que el hombre había
sido hecho a imagen y semejanza de Dios.
Es evidente que en “esta época” los derechos del individuo se asumen como resultado
de iusnaturalismo racionalista, desde esto es que los derechos son inherentes a la
condición del ser humano, previos y superiores al poder político, por lo que, éste se
encuentra limitado a partir de los derechos y al mismo tiempo legitimado por estos.
Este pensamiento desarrollado por autores de la época fue en su tiempo lo que cambio
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el antiguo régimen absolutista, complementado por la concepción de la separación de
poderes, devienen en garantía de libertad del individuo frente a cualquier interferencia
del Estado
Es así que se inicia la época Liberal donde se concibe un Estado mínimo así como
limitado a garantizar la igual libertad de los individuos, consolidando de esta manera la
separación entre Estado y sociedad, dejando que los individuos en base a su capacidad
de raciocinio y libre iniciativa continúen con su destino.
Todo este fundamento tuvo gran influencia en los protagonistas de las revoluciones
burguesas del siglo XVIII que dieron un impulso inconmensurable al reconocimiento
de derechos a través de sus Declaraciones y Constituciones, apareciendo estos no
sólo como postulados y aspiraciones sino como derechos y libertades fundamentales,
objetivos así como claros límites al poder además de exigibles de reconocimiento y
respeto.
A partir del 4 de julio de 1776, las colonias británicas en norteamericana declaran su
independencia. La Declaración de Independencia, redactada por Thomas Jefferson,
proclamaba lo siguiente:

“…que todos los Hombres son creados iguales. Que su Creador
los ha dotado de ciertos Derechos inalienables, que entre ellos
se encuentran la Vida, la Libertad y la Búsqueda de la Felicidad.
Que para asegurar estos Derechos se instituyen Gobiernos
entre los Hombres, los cuales derivan sus poderes legítimos del
consentimiento de los Gobernados…”.
Este documento significa algo nuevo en la historia de esa época, pues no se apela al
derecho histórico ni a la tradición, sino a los derechos de la naturaleza humana y de la
razón, fiel a las corrientes filosóficas predominantes de ese momento.
La declaración dio paso años después a la construcción de la Constitución de los
Estados Unidos de América, la que fue redactada en el verano de 1787 y entró en
vigencia en junio de 1788, con la particularidad de no contar con un catálogo de
derechos fundamentales. Es recién en diciembre de 1791 que se realiza la primera
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enmienda, agregando la Carta de Derechos, entre los que se consigna: la libertad de
expresión, religiosa y reunión, entre otras.
De igual manera sucede en Europa, durante el siglo XVIII denominado como el siglo
de las luces, un movimiento cultural que surgió en 1715, a través de la Ilustración que
se basa en el crecimiento del individuo a través de la razón, ideas que tuvieron acogida
en la burguesía que veía la oportunidad de asumir un cambio, tomando el poder
político puesto que ya dominaba el económico, se buscaba una transformación del
“antiguo régimen”, en un continente dominado todavía por una aristocracia (nobleza
y alto clero) aferrada a sus privilegios estamentarios, todos estos aspectos alimentaron
la Revolución Francesa y la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano, que en su contenido considera:
•“Declara” los derechos naturales, inalienables y sagrados del
hombre.
•Toda asociación (contrato social) tiene por finalidad la
conservación de los derechos del hombre.
• Libertad pública “es hacer todo lo que no dañe a otro y por
consecuencia no puede tener más limites que el no impedir a
los demás gozar de la misma libertad…”
•Cuatro enunciados básicos: libertad, propiedad, seguridad y
resistencia a la opresión.
El fundamento de los antecedentes históricos desarrollados, se sustenta en la
racionalidad del ser humano, que le permite actuar individualmente para asumir las
propias decisiones en libertad. Sin embargo, el conglomerado humano no debe ser
un instrumento que limite la libertad e igualdad como condiciones naturales de todo
ser humano.
El Estado es el ente encargado de monopolizar el poder con el fin de precautelar
las libertades. Aquí se plantea el gran problema de evitar por todos los medios que
el Estado haga uso de su fuerza fuera de su fin de garantía, abusando de su poder
mediante medidas arbitrarias que afecten la igualdad y libertad, sin embargo, estas
se constituyen en naturales e inherentes al género humano y por lo tanto anteriores
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al mismo Estado, tal como señala Ignacio Villaverde “…si el ordenamiento jurídico
se estructura de cierta manera, ya está garantizada de suyo la libertad e igualdad
individuales,”1 resumiendo donde hay Estado Constitucional hay libertad e igualdad”
Esa estructuración del ordenamiento jurídico se denomina Constitución, donde se
establece por escrito el catálogo de libertades, que dota a la persona de seguridad y
estabilidad, enunciando los límites al poder del Estado, aunque constantemente se
encuentra esta relación en tensión, por lo que el reconocimiento, respeto y deber de
garantía se constituye en una lucha que se mantienen hasta nuestros días.

1.2. TRATAMIENTO DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES EN EL
ÁMBITO UNIVERSAL, EUROPEO E INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN
DE DERECHO HUMANOS
El artículo 1° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por
las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, inicia con la siguiente afirmación:
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.” “Con el
mismo espíritu,” El preámbulo de la Declaración se refiere a la dignidad humana y los
derechos humanos al reafirmar la “fe en los derechos fundamentales del hombre, en
la dignidad y el valor de la persona humana”
Este y otros instrumentos internacionales de Derechos Humanos han llegado a estas
afirmaciones, después de luchas de la humanidad desde los albores de la historia, que
ha pasado por guerras, revoluciones, movimientos libertarios, conflagraciones bélicas
mundiales, para su reconocimiento. Actualmente, las violaciones a las libertades
básicas, están presentes, en aquellos que son sometidos a censura, presiones,
discriminación, torturas entre otras vulneraciones a los derechos humanos.
Es por todo ello que se afirma que la libertad, la igualdad y la dignidad del ser humano,
son las columnas sobre las cuales se construye el edificio de los derechos humanos y
en la actualidad las constituciones de los Estados así como internacionalmente, son
reconocidas como valores, principios y derechos.

1. VILLAVERDE MENÉNDEZ, Ignacio, Los derechos fundamentales en la historia, UNAM- Instituto de Investigaciones Jurídicas ,Serie Estudios
Jurídicos, pág. 575
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Las libertades fundamentales plasmadas en la Declaración Universal de Derechos
Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se refieren a la
libertad de pensamiento, conciencia y religión (artículo 18), la libertad de opinión y
de expresión, con la subsecuente libertad de información (artículo 19), la libertad de
reunión y asociación pacífica, este último lleva adjunto lo referido a que nadie puede
ser obligado a pertenecer a una asociación (artículo 20).
La Organización de Naciones Unidas, se ha preocupado de la protección de las
libertades fundamentales mediante varios instrumentos normativos y entidades
especializadas, en esa línea la Asamblea General, como máxima instancia de decisión
del organismo, ha emitido diversas Resoluciones como la 36/552 de 1981, respecto
a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. En lo referente a libertad de
expresión la Resolución 59(I)3de 1946, que es la primera en reconocer a esta como
un derecho humano fundamental y piedra angular de la democracia; y otras de
mucha importancia como la Resolución 22874 de 2007, que relieva la importancia
de los medios de comunicación, libres, independientes y plurales o la más reciente
determinación respecto a esta prerrogativa, en relación a la nuevas tecnologías de la
información y comunicación del Consejo de Derechos Humanos5. Asimismo, sobre
la libertad de asociación el mismo Consejo, emitió la Resolución 15/216 que refiere:

“…el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica es
un elemento esencial de la democracia, que ofrece a las personas
oportunidades inestimables de, entre otras cosas, expresar sus
opiniones políticas, participar en proyectos literarios y artísticos
y en otras actividades culturales, económicas y sociales,

2. ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS, Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en
la religión o las convicciones, Resolución de la Asamblea General de 25 de noviembre de 1981, http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/
Pages/ReligionOrBelief.aspx
3. ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDADES, Convocación de una Conferencia Internacional de Liberta de Información, Resolución 59(I) 14
de diciembre de 1946, aprobada durante el primer periodo de sesiones de la Asamblea General. http://www.un.org/es/documents/ag/res/1/
ares1.htm
4. ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS, Derecho a la libertad de pensamiento y expresión y la importancia de los medios de comunicación;
Resolución 2287 de 5 de junio de 2007, http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2007/5843
5. CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, Resolución A/HRC/20/L.13 de 29 de junio de 2012 Promoción, protección y disfrute de los derechos
humanos en Internet
6. CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, Resolución A/HRC/RES/15/21 de 30 de septiembre de 2010, Derechos humanos y medidas coercitivas
unilaterales
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participar en cultos religiosos o practicar otras creencias, fundar
sindicatos y afiliarse a ellos, y elegir dirigentes que representen
sus intereses y respondan de sus actos”

El sistema universal de protección de Derechos humanos, ha creado una serie de
entidades especializadas de supervisión y protección de las libertades fundamentales,
además del Consejo de Derechos Humanos7, se cuenta con la UNESCO8 organismo
especializado que tiene como mandato promover la libertad de expresión y la
libertad de prensa como derechos humanos fundamentales, mediante actividades de
sensibilización y seguimiento. Asimismo, fomenta la independencia y el pluralismo de
los medios, como condiciones indispensables y factores básicos de la democratización,
prestando servicios de asesoramiento sobre la legislación de los medios y creando
conciencia entre los gobiernos, los parlamentarios y otros encargados de la toma de
decisiones.
El Comité de Derechos Humanos, es un órgano de expertos independientes que
supervisa la aplicación de sus Estados Partes del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos. Respecto a la protección de las libertades fundamentales, su
actuación ha sido determinante, por ejemplo, mediante la emisión de Observaciones
Generales, como la Nº 34 de 2011, donde se afirma que: “La libertad de opinión y la
libertad de expresión son condiciones indispensables para el pleno desarrollo de la
persona”.Son fundamentales para toda sociedad y constituyen la piedra angular de
todas las sociedades libres y democráticas”9 aborda la legalidad de las restricciones,
incluyendo leyes de blasfemia y de memoria; también leyes sobre traición, anti
terrorismo, lesa majestad, desacato, difamación de jefes de Estado y la protección
de la honra de los funcionarios públicos, también confirma claramente la extensión
de las protecciones de la libertad de expresión para nuevos actores de los medios
de comunicación, tales como los bloggers, finalmente, mejora el tratamiento del
derecho de acceso a la información pública; enfatiza en el deber de los Estados de

7. CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS organismo intergubernamental de las Naciones Unidas encargado de fortalecer la promoción y
protección de los derechos humanos en todo el mundo y para hacer frente a situaciones de violaciones de los derechos humanos y formular
recomendaciones sobre ellos. El Consejo fue creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de marzo de 2006 en sustitución de
la Comisión de Derechos Humanos. http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx
8. ORGANIZACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN LA CIENCIA Y LA CULTURA, creada el 16 de noviembre de 1945.
9. COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Observación General Nº 34 de 12 de septiembre de 2011.
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promover medios de comunicación fuertes, libres y pluralistas, así como el acceso a
las plataformas informativas10.
De igual manera el Comité, se ha pronunciado respecto a la libertad de pensamiento
conciencia y religión, en la Observación General Nº 2211 que subraya el amplio alcance
de ese derecho y aclara que el art. 18 del Pacto protege toda forma de religión, incluido
el derecho a no profesar religión o creencia alguna. Sin embargo, la manifestación de
religión o creencias puede ser limitada por razones de protección de otros y no pueden
imponerse restricciones por otras razones.
Los otros mecanismos de defensa de las libertades fundamentales hacen al trabajo de
las Relatorías Especiales, que están constituidas por expertos independientes nombrados
por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Su labor es examinar e informar sobre
la situación de un país o a un determinado tema de derechos humanos. Esta posición
es honoraria, el experto no es personal ni es pagado por las Naciones Unidas por su
trabajo. Los Relatores Especiales son parte de los procedimientos especiales del Consejo
de Derechos Humanos12. Actualmente existe Relatorías sobre la promoción y protección
del derecho a la libertad de opinión y de expresión, de la libertad de religión y libertad de
reunión y asociación. Todos ellos con mandatos específicos otorgados por el Consejo de
Derechos Humanos, pero en general investigan y estudian temas de interés, hacen visitas
a los países, reciben y examinan denuncias de víctimas de violaciones de los derechos
humanos e intervienen. En algunos casos, los expertos también recomiendan programas
de cooperación técnica13.
La Unión Europea aprobó el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales, más conocido como la Convención
Europea de Derechos Humanos, fue adoptado por el Consejo de Europa el 4 de
noviembre de 1950 y entró en vigencia en 1953. Tiene por objeto proteger los
derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas sometidas a la
jurisdicción de los Estados miembros. El año 2009 se aprueba la Carta Europea de

10. Ver http://acnudh.org/el-comite-de-derechos-humanos-de-la-onu-y-la-libertad-de-expresion/
11. COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Observación General No 22 de 1993, emitida el 48º periodo de sesiones Libertad de pensamiento,
de conciencia y de religión (artículo 18) https://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CCPR/00_2_obs_grales_Cte%20
DerHum%20%5BCCPR%5D.html#GEN22
12. Ver. http://www.ohchr.org/SP/Issues/FreedomOpinion/Pages/OpinionIndex.aspx
13. OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS; FOLLETO INFORMATIVO SOBRE LOS
DERECHOS HUMANOS No 27 Diecisiete preguntas frecuentes acerca de los Relatores Especiales; Ginebra, 2002, pág. 9
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Derechos Humanos, instrumento más amplio que el Convenio Europeo y establece
los principios éticos así como los derechos de los ciudadanos y residentes de la UE
relacionados con la dignidad, libertad, igualdad, solidaridad, ciudadanía y justicia.
No sólo protege los derechos civiles y políticos, sino también aborda los derechos
sociales de los trabajadores, la protección de datos, la bioética y el derecho a una
buena administración. Las disposiciones de la Carta son jurídicamente vinculantes
de acuerdo con el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, tiene el mismo valor
legal que los Tratados de la Unión Europea, solamente es de aplicación cuando las
instituciones y los Estados miembros aplican la legislación de la Unión Europea, y no
amplía las competencias de esta más allá de lo dispuesto en los Tratados.14
Estos dos instrumentos reconocen las libertades fundamentales, en particular el
Convenio en su artículo 9 se refiere a la Libertad de Pensamiento, de Conciencia
y de Religión; en el artículo 10 hace referencia a la Libertad de Expresión además
del artículo 11 sobre Libertad de Reunión y de Asociación. La Carta se refiere a las
libertades fundamentales en sus artículos 11,12 y 13 respectivamente.
La Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la Libertad de
expresión, analizada por Costa15, señala que:
“…esta libertad constituye un fundamento esencial de
una sociedad democrática, no solamente válido cuando
las informaciones o ideas son favorables o consideradas
como inofensivas o indiferentes, sino también cuando éstas
contrastan, chocan o inquietan a un Estado o a un sector de
su población (sentencia Handyside de 1976). (…) Por otro
lado, cuando el Tribunal ejerce un control de proporcionalidad
utiliza con frecuencia la siguiente expresión: “la injerencia debe
responder a una necesidad social imperiosa”, lo que demuestra
que es particularmente estricto a este respecto”

14. Ver https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/charter_fundamental_rights.html?locale=es
15. COSTA Jean Paul, La libertad de expresión según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, ver en:
www.corteidh.or.cr/tablas/r27016.pdf
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En lo referente a la Libertad de asociación este organismo ha desarrollado jurisprudencia
con mayor profundidad en lo referido a sindicatos y partidos políticos, al respecto
señala Martín16:
“…se detecta una tendencia a juzgar las posibles violaciones
de este derecho bajo la perspectiva del artículo 11 del
CEDH, fundamentalmente en dos de las manifestaciones
más paradigmáticas del derecho de asociación como son los
sindicatos y los partidos políticos, ya que tratándose de otro tipo
de asociaciones el Tribunal, a través de una opción de política
jurisprudencial, prefiere analizarlas bajo otros derechos como
el artículo 10 (libertad de expresión) o el artículo 9 (libertad
religiosa) cuando se trate de asociaciones religioso o ideológico”.
En cuanto a la libertad de pensamiento, conciencia y religión ha sido garantizado en
muchas ocasiones por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos17. Considerado
como uno de los fundamentos de la sociedad democrática. El Tribunal entiende que
la libertad religiosa es uno de los elementos más esenciales que configura la identidad
de los fieles y su concepción de la vida. De hecho, este Tribunal ha elevado la libertad
de culto al rango de derecho sustantivo de conformidad con el Convenio: primero, de
forma indirecta; posteriormente, de forma más directa18.

16. MARTIN HUERTAS María Ascensión, Las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativas a Partidos Políticos y a Sindicatos,
Revista Mexicana de Derecho Constitucional, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, No 23, 2010 pág. 90
17. Eweida y Otros c. Reino Unido: violación de la libertad religiosa por impedirle llevar una cruz en el trabajo en el caso Eweida y Otros c. Reino
Unido (2013) (6), el TEDH estableció que una trabajadora de British Airways fue discriminada en su trabajo debido a su fe. A la señora Eweida se
le prohibió llevar, de forma visible, una cruz en su trabajo, porque violaba el código de vestimenta de la línea aérea. Llevó su caso a Estrasburgo
después de que su demanda fuese desestimada en los tribunales británicos. El TEDH sentenció que el comportamiento de British Airways violó
los artículos 9 y 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos -esto es; la libertad de creencias y el principio de no discriminación-.
Buscarini y Otros c. San Marino: no se puede exigir a un representante elegido por el pueblo que preste juramento a los Evangelios. En el
caso Buscarini y Otros (representantes electos para el Parlamento de San Marino) c. San Marino (1999), el TEDH entendió, de forma unánime,
que había habido una violación del artículo 9 del CEDH. La sentencia concluyó que requerir que los demandantes prestasen juramento a los
Evangelios equivalía a exigir a dos representantes elegidos por el pueblo que juraran fidelidad a una determinada religión, exigencia que no es
compatible con el artículo 9 del Convenio.
Leyla Sahin c. Turquía: no vulnera el artículo 9 del CEDH una ley que prohíba llevar el velo islámico a la universidad. En el caso Leyla Sahin c.
Turquía (2004), el TEDH desestimó la pretensión de un estudiante de medicina turco, que entendió que se le había vulnerado su derecho a la
libertad religiosa al existir una ley turca que prohíbe llevar el velo islámico en las universidades y otras instituciones educativas y estatales. El
Tribunal no entendió que esa ley turca vulnerase el artículo 9 del CEDH, en una decisión casi unánime (16 votos contra 1).
Lautsi c. Italia: la presencia de crucifijos en las aulas, por sí sólo, no puede considerarse una violación del artículo 9 del CEDH. En el caso Lautsi
c. Italia (2011), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que la ley italiana que exigía la presencia de crucifijos en las aulas de las
escuelas públicas no violaba el artículo 9 del CEDH. La Gran Sala del TEDH mantuvo que el prescribir la presencia de crucifijos en las aulas de
las escuelas públicas no es, por sí sólo, suficiente para denotar la existencia de un proceso de adoctrinamiento, ya que un crucifijo en la pared
es un elemento esencialmente pasivo y no puede considerarse que tenga una influencia en los alumnos comparable a una charla didáctica
o la participación en una actividad religiosa. https://www.derechoconstitucional.es/2016/04/convenio-europeo-derechos-humanos-libertadpensamiento-conciencia-religion.html
18. Ver https://www.derechoconstitucional.es/2016/04/convenio-europeo-derechos-humanos-libertad-pensamiento-conciencia-religion.html
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En el ámbito Interamericano, se cuenta con instrumentos normativos como la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 194819 que contiene
las libertades fundamentales en sus artículos 3 (Derecho de libertad religiosa y de
culto), 4 (Derecho de libertad de investigación, opinión, expresión y difusión) y 22
(Derecho de asociación), no debemos olvidar que tanto la Corte como la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos han dictaminado que a pesar de haber sido
adoptada como una declaración y no como un tratado, en la actualidad la Declaración
Americana constituye una fuente de obligaciones internacionales para los Estados
miembros de la Organización de Estados Americanos.
Por su parte la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José
de Costa Rica de 1967, entró en vigor en 1978, es el instrumento fundamental de
protección de los Derechos Humanos en la región. En su parte primera, establece la
obligación de los Estados de respetar los derechos y libertades en ella reconocidos, así
como su deber de adoptar las disposiciones de derecho interno que sean necesarias
para hacer efectivo el goce de tales derechos. La Convención define los derechos y
libertades protegidos, principalmente, los derechos civiles y políticos, en ese sentido,
las libertades fundamentales se encuentran plasmadas en los artículos 12 (Libertad de
Conciencia y de Religión), 13 (Libertad de Pensamiento y de Expresión) y 16 (Libertad
de Asociación).
Tanto la Comisión Interamericana como la Corte, se han pronunciado sobre las
libertades fundamentales. La Corte Interamericana se ha referido a la Libertad de
Expresión en sus Opiniones Consultivas como la OC-5/85, sobre “La colegiación
obligatoria de los periodistas” (Opinión consultiva OC-5/85) y la Opinión consultiva
OC-7/86, “Exigibilidad del derecho de rectificación o respuesta” (Opinión consultiva
OC-7/86). En si los órganos del sistema interamericano han interpretado el régimen
de libertad de expresión consagrado en la Convención Americana, estableciendo en
primer lugar el alcance de la misma para posteriormente prohibir la censura previa y
autorizar, en cambio, la imposición de lo que se denomina responsabilidad ulterior. En
el proceso, también han señalado el ámbito de aplicación y alcance de las restricciones
permitidas en situaciones de emergencia y han establecido la exigibilidad del derecho
de rectificación o respuesta. Los órganos del Sistema Interamericano, además, han
afirmado reiteradamente la vinculación entre la libertad de expresión y el desarrollo
de la democracia.

19. La Declaración se convirtió en el primer instrumento internacional de su tipo ya que fue adoptada con antelación a la aprobación de la
Declaración Universal de Derechos Humanos en el seno de las Naciones Unidas.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1997 creó la Relatoría Especial
para la Libertad de Expresión, como oficina permanente, la cual tiene como mandato
la realización de actividades de protección y promoción del derecho a la libertad de
pensamiento y de expresión, en ese sentido, ha realizado diversas investigaciones e
informes temáticos que sirven de guía y establecen estándares internacionales de
protección de esta libertad para el cumplimiento de los Estados miembros.
El Sistema Interamericano en lo referente a la libertad de Asociación, ha tenido
connotación en la actividad de la Corte Interamericana en la Opinión Consultiva
(OC 5/85) sobre colegiación obligatoria de periodistas y en los casos contenciosos
Huilca Tecse vs. Perú (3 de marzo de 2005), Cantoral Huamaní y García Santa Cruz vs.
Perú (10 de julio de 2007) y Escher y otros vs. Brasil (6 de julio de 2009). En los cuales
ha señalado de manera general que20:
“Si bien la voluntad de asociación debe ser individual, su
ejecución y materialización supone la interrelación con un grupo
de personas. Al interpetar el artículo 16.1 de la Convención
que comprende el “derecho a asociarse libremente con fines
ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales,
sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole”, la
Corte reconoció que “[e]stos términos establecen literalmente
que quienes están bajo la protección de la Convención tienen
no sólo el derecho y la libertad de asociarse libremente con
otras personas [...], lo que representa, por lo tanto, un derecho
de cada individuo. Por lo tanto, [en referencia a los hechos
del caso Huilca Tecse Vs. Perú] la ejecución de un líder sindical
[...] no restringe sólo la libertad de asociación de un individuo,
sino también el derecho y la libertad de determinado grupo a
asociarse libremente, sin miedo o temor, de donde resulta que
el derecho protegido por el artículo 16 tiene un alcance y un
carácter especial”

20. ALIANZA REGIONAL POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN, Informe sobre la Libertad de Asociación y Reunión en Bolivia,
Ecuador y Nicaragua, 2013, Pág. 18

23

Finalmente, en lo relacionado a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, no ha
existido en la Corte una actividad prolífica, le ha correspondido, fundamentalmente, a
la Comisión Interamericana que se ha pronunciado en sus recomendaciones, informes
anuales y especiales.
La Comisión Interamericana ha abordado recomendaciones sobre esta libertad en la
Resolución 2/79 mediante la cual la Comisión se pronunció sobre el caso 2137 del 18
de noviembre de 1978. En esta resolución, la Comisión le sugirió al Estado argentino
que retirara de su ordenamiento jurídico un decreto que vulneraba el artículo 3° de
la Declaración Americana. También, la Comisión hizo un llamado al Estado para que
sus autoridades cesaran la persecución que tenían contra la congregación religiosa
Testigos de Jehová. En concreto, los hechos que motivaron la recomendación se
originaron a partir de la aprobación del Decreto 1867 del 9 de noviembre de 1976 en
Argentina; según ese decreto, en este país se prohibían todas las actividades de esta
secta o de cualquier otra asociación relacionada con esa congregación religiosa.
Por otro lado, la Comisión incluyó en el informe anual de 1979-1980 una referencia
expresa relacionada con la situación de la libertad religiosa en Paraguay. Según
señaló la Comisión, Paraguay estaba desconociendo la personalidad jurídica de la
congregación de los Testigos de Jehová, hecho que motivó a la Asamblea General de
la OEA a emitir una resolución al respecto. De la misma forma, en octubre 1981, en
un informe especial sobre Guatemala, la Comisión advirtió sobre la persecución que la
misma congregación religiosa estaba padeciendo en ese país.
En lo que se refiere a la vulneración de la libertad religiosa, en la década de 1980, la
Comisión presentó en su informe especial uno de los casos más preocupantes sobre
la situación de los derechos humanos en Cuba donde el Estado podía intervenir,
válidamente, en la reglamentación de las actividades de las religiones y, en todo caso,
no estaba permitido invocar la libertad religiosa, si esa libertad interfería con los ideales
marcados por la revolución.
En1990 la Asamblea General de la OEA emitió la Resolución 3136 de 1994 mediante
la cual condenó toda discriminación religiosa. En esta resolución instó a los Estados
Americanos a fortalecer sus políticas, programas y medidas para prevenir y evitar la
discriminación basada en la religión.
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El informe anual de 2008 de la Comisión Interamericana es una última referencia
sobre esta libertad, a partir del análisis de la situación de los derechos humanos en
Venezuela y la presencia de “pronunciamientos e incidentes antisemitas por parte
de diversos medios de comunicación, además, de la inscripción de grafiti en paredes
de diversas instituciones y residencias de la religión judía”, razones que llevaron a la
Comisión a hacer un llamado al Estado venezolano para que adoptara las medidas
necesarias para continuar con las investigaciones de los incidentes21.
En el Sistema Interamericano respecto a esta temática uno de los temas más
controversiales se centra en la objeción de conciencia, es importante señalar que los
casos presentados solamente han sido tratados por la Comisión y en su mayoría no
fueron resueltos de manera favorable al peticionario, siendo que hasta la fecha no ha
llegado ningún caso a la Corte para su tratamiento.

21. ROMERO PÉREZ, Xiomara Lorena, LA LIBERTAD RELIGIOSA EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS,
Revista Derechos del Estado, No 29 Bogotá, 2012, http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-98932012000200008
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Los fundamentos de la libertad de expresión han sido elaborados desde diversos
aspectos además de enfoques, que resaltan la importancia de la difusión de
ideas e informaciones para el desarrollo del ser humano así como su autonomía
individual, el fortalecimiento de la democracia, la formación de una opinión pública
libre, la garantía de otros derechos fundamentales, como el derecho a la igualdad,
entre otros. Por lo que, restringir este derecho implica impedir la circulación del
pensamiento, negando la posibilidad de que exista una pluralidad de ideas, elemento
imprescindible para el debate y la construcción intelectual.
Como refiere Huerta22, los fundamentos modernos de la libertad de expresión
se enmarcan en una perspectiva jurídico-constitucional, por tratarse de teorías
esgrimidas a partir del reconocimiento de la libertad de expresión en los textos
constitucionales. Entre ellas se puede mencionar la teoría libertaria, que encuentra
su principio orientador en la autorrealización personal del individuo, relacionada
intrínsecamente con la autonomía y la dignidad de la persona; o la teoría
democrática, que subraya la importancia de este derecho para el fortalecimiento del

22. HUERTA GUERRERO, Luis Alberto, Libertad de Expresión: Fundamentos y Límites a su ejercicio, Revista Pensamiento Constitucional Año
XIV N° 14 / ISSN 1027-6769, pág. 322
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sistema democrático, o en su caso el argumento del descubrimiento de la verdad,
que fomenta el pluralismo de ideas.
La Libertad de expresión es reconocida como una libertad fundamental, un elemento
esencial para el desarrollo de la persona tanto individualmente como colectivamente,
tiene varias medidas dirigidas a su respeto y garantía, tales como su reconocimiento
en instrumento internacionales de derechos humanos, en las constituciones, lo que la
embiste de una especial garantía por parte del Estado y la posibilidad de contar con
mecanismos de judicialización rápidos y efectivos para su defensa.
Es relevante señalar que al constituirse en una libertad fundamental, la libertad de
expresión tiene una interpretación especializada como elemento fundamental del
Estado Constitucional de Derecho, por lo que, merece especial protección frente a
cualquier intento de limitar en forma arbitraria su ejercicio.

2.1. ESTÁNDARES EN EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN
En el ámbito del Sistema Universal de Protección los estándares internacionales están
desarrollados principalmente en la Opinión Consultiva Nº 3423 emitida por el Comité
de Derechos Humanos, como órgano encargo de la supervisión y cumplimiento del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En el documento, el Comité considera la libertad de opinión y expresión como piedra
angular de cualquier sociedad libre y democrática, además, base del ejercicio de todos
los demás derechos humanos. Este reconocimiento muestra el grado de avance que
ha tenido esta libertad, que no necesita recordar sus fundamentos que la justifican.
En este orden de ideas, se menciona también su importancia para lograr los principios
de transparencia y rendición de cuentas, requisitos esenciales para la promoción y
protección de los derechos humanos.

23. COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS. Observación General Nº. 34. Artículo 19. Libertad de opinión y libertad de expresión. 21 de julio de
2011. CCPR/C/GC/34.
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Asimismo, se reafirma la obligación de todos los Estados parte de respetar la libertad
de expresión en todas sus facetas, es decir, están obligadas a abstenerse de afectarla y
en su caso ser activas en su defensa, además, de la obligación de garantía interna de
proteger a las personas de actos privados que podrían impedir su ejercicio.
Esta libertad esta reforzada pues el Comité al referirse al artículo 19 inc. 1 del Pacto
establece que “nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones”, no admite
suspensión alguna, solamente permitiendo algunas reservas en lo referente al inciso
segundo del mencionado instrumento24.
La Observación hace referencia a tres elementos relacionados con la esfera positiva
de la libertad de expresión como son: los medios de comunicación, el acceso a la
información pública y la relación de esta libertad con los derechos políticos.
Respecto al primer tema, es importante señalar que el Comité ha ratificado la
importancia de contar con medios de comunicación plurales, libres e independientes,
como una forma de protección de la sociedad en su conjunto. De esta manera, la
libertad de expresión no sólo se configura como una libertad individual sino también
dentro de un plano colectivo, donde juega una importante función social. La entidad,
hace una especial mención a las nuevas tecnologías de la comunicación e información
y su importancia para ejercer la libertad de expresión.
En lo relacionado al ejercicio de la libertad de expresión en internet, se debe
complementar esta posición con lo expresado por el Consejo de Derechos Humanos
en su determinación Nº 20 de 2012 en la que establece claramente que:

24. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS Artículo 19 1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda
persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda
índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su
elección. 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente,
puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) Asegurar el
respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
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“… que los derechos de las personas también deben estar
protegidos en Internet, en particular la libertad de expresión,
que es aplicable sin consideración de fronteras y por cualquier
procedimiento que se elija, de conformidad con el artículo 19
de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2. Reconoce la
naturaleza mundial y abierta de Internet como fuerza impulsora
de la aceleración de los progresos hacia el desarrollo en sus
distintas formas”
En lo relacionado a la información pública, la Observación General, determina como
obligación del Estado colocar la información de interés público en dominio de la
sociedad, mediante medios que permitan su circulación, evaluación y en su caso la
crítica necesaria de la sociedad. Expresa taxativamente que “…los Estados partes
deberían hacer todo lo posible para garantizar un acceso fácil, rápido, efectivo y
práctico a esa información”
La Observación General 34 contiene un análisis de las limitaciones al ejercicio
de la libertad de expresión, especificando que las restricciones deben venir de un
instrumento legal, fundada en las responsabilidades que entraña su ejercicio25. En ese
sentido, se critica al Comité no haber explicitado el hecho de que la misma sea una ley
emitida por los cuerpos legislativos, como en su caso lo hizo el Sistema Interamericano
analizado más adelante.
En la misma línea se habla de las razones o motivos legítimos para su restricción,
presente en los puntos a y b del numeral 3 del artículo 19 del Pacto que se refiere a
dos puntos específicos; por un lado, la que busca asegurar el respeto a los derechos o
a la reputación de los demás, entendiendo “derechos” aquellos consagrados tanto en
el Pacto como en otros organismos de derechos humanos y entendiendo a “demás”,
en forma individual o grupal.

25. A efectos del párrafo 3, para ser calificada de “ley”, la norma debe estar formulada con precisión suficiente para que una persona pueda
regular su comportamiento de conformidad con ella, y hacerse accesible al público. Las leyes no pueden conferir a los encargados de su
aplicación una discrecionalidad sin trabas para restringir la libertad de expresión. Las leyes deben proporcionar suficientes orientaciones a los
encargados de su ejecución para que puedan distinguir cuáles expresiones pueden restringirse correctamente y cuáles no. Observación General
Nº. 34. Artículo 19. Libertad de opinión y libertad de expresión. 21 de julio de 2011. CCPR/C/GC/34., parr. 25
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Por otro lado, el segundo punto de restricción se encuentra en la protección a la
seguridad nacional, el orden público, la salud y la moral públicas, limitaciones que
evidentemente, deben analizarse:
En lo que respecta a la seguridad nacional, si bien no se define esta terminología, el
Comité ha ejemplificado casos de manera general para guiar el entendimiento:

“Los Estados partes deben procurar con el mayor cuidado
que las leyes sobre traición y las disposiciones similares que
se refieren a la seguridad nacional, tanto si se califican de
leyes sobre secretos de Estado o sobre sedición, o de otra
manera, estén redactadas y se apliquen de conformidad con
las condiciones estrictas del párrafo 3. No es compatible con
el párrafo 3, por ejemplo, hacer valer esas leyes para suprimir
información de interés público legítimo que no perjudica a
la seguridad nacional, o impedir al público el acceso a esta
información, o para procesar a periodistas, investigadores,
ecologistas, defensores de los derechos humanos u otros por
haber difundido esa información. Tampoco procede, en general,
incluir en el ámbito de estas leyes categorías de información
tales como las que se refieren al sector comercial, la banca y el
progreso científico. El Comité ha determinado en un caso que
una declaración en apoyo de una disputa laboral, aunque fuera
para convocar una huelga nacional, no estaba autorizada por
razones de seguridad nacional”.

Sobre el mismo punto el Relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión,
manifestó que: “…el objetivo de proteger la seguridad nacional, perfectamente
legítimo, no debe ser invocado a la ligera por los gobiernos para justificar infracciones
del derecho a la libertad de expresión que serían innecesarias e inadmisibles porque
no satisfacen la finalidad declarada…”26

26. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL. Cuestión de los derechos humanos de todas las personas
sometidas a cualquier forma de detención o prisión. Promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión. Informe del
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Respecto al mantenimiento del orden público, tampoco se exploró por parte del
Comité, una definición del término, circunscribiéndose a señalar que pueden ser los
criterios de referencia para determinar si las formas de expresión son constitutivas de
desacato al Tribunal. Así estos procedimientos y la sanción que se imponga deberán
estar justificados por el ejercicio de las facultades del Tribunal para mantener el orden
del procedimiento.
En cuanto a la protección de la moral pública el Comité expresa su preocupación
al señalar que la misma tiene acepciones y orígenes distintos en cada Estado y por
lo tanto indica que, las limitaciones impuestas con el fin de proteger la moral deben
basarse en principios que no se deriven exclusivamente de una sola vertiente. Estas
limitaciones han de entenderse en el contexto de la universalidad de los derechos
humanos y el principio de no discriminación.
La misma Observación General hace referencia a que las restricciones deben
responder a los principios de “necesidad” y “proporcionalidad”, recurriendo a la
ejemplificación de ambos elementos para determinar sus alcances27; en todo caso
el Estado debe demostrar de manera específica la naturaleza precisa de la amenaza
en cualquiera de los motivos que han causado la restricción. La aplicación de las
restricciones permisibles debe ser coherente con los demás derechos garantizados
en el Pacto y con los principios fundamentales de igualdad y no discriminación; y
más allá de la evaluación del Estado, lo que el Comité determinará es si se violó o
no la obligación asumida.

Relator Especial, Sr. Abid Hussain presentado en cumplimiento de la resolución 1993/45 de la Comisión de Derechos Humanos. 14 de diciembre
de 1994. E/CN.4/1995/32, párr. 51
27. Las restricciones deben ser “necesarias” para la consecución de un propósito legítimo. Así por ejemplo, la prohibición de hacer publicidad
comercial en un idioma con miras a proteger el idioma de una determinada comunidad no cumple el requisito de necesidad si esa protección
puede conferirse por otros medios que no restrinjan la libertad de expresión. En cambio, el Comité ha considerado que el Estado parte había
cumplido el principio de necesidad al trasladar a un puesto no docente a un maestro que había publicado material en que expresaba hostilidad
respecto de una comunidad religiosa, para proteger el derecho y la libertad de los niños que profesaban esa creencia en un distrito escolar.
34. Las restricciones no deben ser excesivamente amplias. En su Observación general Nº 27, el Comité señaló que “las medidas restrictivas
deben ajustarse al principio de proporcionalidad; deben ser adecuadas para desempeñar su función protectora; deben ser el instrumento menos
perturbador de los que permitan conseguir el resultado deseado, y deben guardar proporción con el interés que debe protegerse.El principio de
proporcionalidad debe respetarse no solo en la ley que defina las restricciones sino también por las autoridades administrativas y judiciales que
la apliquen”. El principio de proporcionalidad también debe tener en cuenta la forma de expresión de que se trate así como los medios por los
que se difunda. Por ejemplo, el Pacto atribuye una gran importancia a la expresión sin inhibiciones en el debate público sobre figuras del ámbito
público y político en una sociedad democrática. COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS OBSERVACIÓN GENERAL Nº 34
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“35. Cuando un Estado parte haga valer una razón legítima para
restringir la libertad de expresión, deberá demostrar en forma
concreta e individualizada la naturaleza precisa de la amenaza
y la necesidad y la proporcionalidad de la medida concreta que
se haya adoptado, en particular estableciendo una conexión
directa e inmediata entre la expresión y la amenaza.
36. El Comité se reserva la posibilidad de evaluar si, en una
situación determinada, puede haber circunstancias que hagan
necesario restringir la libertad de expresión. A este respecto,
el Comité recuerda que el alcance de esta libertad no debe
determinarse por referencia a un “margen de apreciación” y
que, si se quiere que el Comité desempeñe esta función, es
preciso que el Estado parte, en cualquier caso en particular,
demuestre de forma concreta la naturaleza exacta de la
amenaza a cualquiera de los propósitos enumerados en el
párrafo 3, que le hizo restringir la libertad de expresión”

Sobre materias que el Comité considera limitaciones al alcance de restricciones en
ciertos casos concretos, hace referencia en primera instancia a la libertad de expresión
del pensamiento político, se indica que el Estado no puede limitar las campañas
electorales, los debates políticos, la difusión de propaganda, el ingreso de partidos y
políticos de oposición a los medios de comunicación, salvo la limitación a encuestas
días antes del periodo electoral con el fin de mantener la integridad del proceso
eleccionario. También ha reforzado el hecho de que “(…) las figuras públicas, incluso
las que ejercen cargos políticos de mayor importancia como los Jefes de Estado o
de Gobierno, pueden ser objeto de críticas y oposición política(…)”,expresando
preocupación por la existencia de delitos que protejan a servidores públicos respecto
a este punto.
Respecto a los medios de comunicación, el Comité plantea la necesidad de que
el Estado no ejerza un control monopolístico sobre estos, además, el control o
predominio de intereses privados sobre los mismos, que afecten el pluralismo. Agrega
que se deben adoptar medidas para que los sistemas de subvenciones o la colocación
de publicidad no sean utilizados para afectar la libertad de expresión o la sanción a
medios de comunicación por críticas al gobierno o al sistema sociopolítico sean usados
con el mismo fin.
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El Comité prohíbe cualquier limitación a los sitios web, blogs u otros modos de
difusión por internet así como los sistemas de apoyo, contrarios a las limitaciones ya
establecidas.
Por último el Comité recomienda a los Estados partes que las leyes sobre difamación
sean abrogadas despenalizando esta conducta o en su caso aplicar a casos graves
dentro de los límites establecidos en el artículo 19 núm. 3 del Pacto.
Los órganos del Sistema Interamericano de protección, la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han
establecido los estándares regionales respecto a la libertad de expresión mediante sus
determinaciones.
En primera instancia se refieren a su carácter dual, como libertad individual a difundir
ideas además del carácter colectivo en el derecho de todos a recibir información e ideas,
así lo refirió en el caso la Última Tentación de Cristo vs. Chile, “es menester señalar que
la libertad de expresión es un medio de intercambio de ideas e informaciones entre
personas, comprende su derecho a tratar de comunicar a otras sus puntos de vista,
pero implica también el derecho de todas a conocer opiniones, relatos y noticias”28,
por su parte la Comisión en el caso Ivcher Bronstein ha expresado que la libertad de
expresión tiene una perspectiva individual y otra mucho más amplia, relacionada con
el marco social que refleja la audiencia, es decir, todos aquellos que buscan y reciben
la opinión o información emitida por el medio de comunicación.
El artículo 13 de la Convención refiere que se puede difundir información e ideas por
cualquier medio o procedimiento, en ese sentido, en la Opinión Consultiva 5/85 la Corte
reafirma la utilización de un medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo
llegar al mayor número de destinatarios. En el mismo sentido se ha pronunciado la
Comisión al agregar que la difusión puede realizarse en forma artística o por cualquier
otro medio29. Un elemento importante se presenta en la protección de la libertad
de expresión de pensamientos propios o ajenos. Para el Sistema Interamericano,algo
irrelevante, esta referido a si las opiniones son aceptables o cuentan con el beneplácito
del receptor como en el Caso Canese con Paraguay30, la Comisión alegó que“el

28. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso “La última tentación de Cristo”, nota 47, párrafo 66
29. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO Baruch Ivcher Bronstein vs. Perú, párr. 27
30. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO Canese vs. Paraguay, párr. 72
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derecho a la libertad de expresión es precisamente el derecho del individuo y de toda
la comunidad a participar en debates activos, firmes y desafiantes respecto de todos
los aspectos vinculados al funcionamiento normal y armónico de la sociedad. Muchas
veces estos debates pueden ser críticos y hasta ofensivos para quienes ocupan cargos
públicos o están vinculados a la formulación de la política pública.”
Es relevante la línea seguida por el Sistema Interamericano en lo referente a las
restricciones y prohibiciones directas e indirectas, donde se sostiene que las medidas
indirectas, no han sido diseñadas para restringir la libertad de expresión. En efecto,
estas, per se no configuran una violación a esta libertad. No obstante ello, sus efectos
generan un impacto adverso en la libre circulación de ideas que con frecuencia es
difícilmente detectado e investigado. Apelando nuevamente al caso Canese vs.
Paraguay31 la Corte ha señalado que el inicio de acciones penales podría considerarse
como medidas de inhibición y autocensura, que producen el mismo efecto que la
censura directa. En base a lo señalado, el Relator para la Libertad de Expresión se ha
referido a la publicidad gubernamental como fuente de medidas indirectas al ejercicio
de la libertad de expresión, afirmando que si bien el Estado no se encuentra obligado
a otorgar publicidad a todos los medios de comunicación ni estos tiene el derecho de
recibirla, el usar criterios de discriminación se considera una vulneración a esa libertad32.
Por otro lado, la Opinión Consultiva 5/85 de la Corte en abogó por la pluralidad de
medios, no acepta la existencia de monopolios públicos o privados en los medios
de comunicación que afecten la libertad de expresión, pues esta conducta impide la
difusión de ideas propias y la obtención de información diversa:
“Así, si en principio la libertad de expresión requiere que los
medios de comunicación social estén virtualmente abiertos
a todos sin discriminación, o más exactamente, que no haya
individuos o grupos que, a priori, estén excluidos del acceso
a tales medios, exige igualmente ciertas condiciones respecto
de estos, de manera que, en la práctica, sean verdaderos
instrumentos de esa libertad y no vehículos para restringirla.
Son los medios de comunicación social los que sirven para

31. Ídem párr. 72 (b)
32. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Informe Anual 2003, OEA/Ser.L/V/II.118, Doc. 70 rev. 2, 29 de diciembre de
2003, Vol. III, Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2003, cáp. V, párrafo 12.
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materializar el ejercicio de la libertad de expresión, de tal modo
que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los
requerimientos de esta libertad. Para ello es indispensable, inter
alia, la pluralidad de medios, la prohibición de todo monopolio
respecto de ellos, cualquiera sea la forma que pretenda adoptar,
y la garantía de protección a la libertad de expresión”33

Las características más importantes de la protección del Sistema Interamericano a la
Libertad de Expresión se encuentran referidas a la prohibición de censura previa, tal
como refiere el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
que prevé que la Libertad de Expresión no puede restringirse de manera antelada por
ningún medio ni excusa, sin perjuicio de las responsabilidad ulteriores.
En ese sentido, la Comisión y la Corte se pronunciaron en diversas oportunidades al
respecto, por ejemplo, en casos como Martorell y Olmedo Bustos contra el Estado
Chileno o el caso Matus también contra el mismo país, en ambos se excluye a la
honra o moral pública como fundamento para la censura. En estos últimos se había
prohibido la exhibición de la película “La última tentación de Cristo” y en la otra
confiscado un libro que mostraba las falencias de la justicia, en ambos casos se
argumentaba la afectación de la honra de personas y el cuidado de la moral pública,
aspectos que fueron desestimados por los órganos de protección regional, bajo
el parámetro de acciones de censura previa prohibidos por la Convención, la cual
solamente admite la practica en caso de espectáculos públicos que afecten la moral
de infancia y adolescencia34 o la propaganda a favor de la guerra o apología del odio
racial, moral o religioso35.
Estas excepciones sólo son permitidas si se ajustan a los requisitos de legalidad,
necesidad, realidad o inminencia y propósito válido.

33. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Opinión consultiva OC-5/85, párr. 34
34. CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, art. 13(4) (estableciendo que “…sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2,
los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección
moral de la infancia y la adolescencia”).
35. CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, art. 13(5) (estableciendo que “estará prohibida por la ley toda propaganda
en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religiosos que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción
ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza color, religión, idioma u origen nacional

38

Para cumplir con el principio de legalidad, en el caso de ambas excepciones, el ejercicio
de la censura previa requiere la existencia de una ley que las autorice, de modo que
los decretos u otras medidas administrativas no resultan suficientes. El requisito de
necesidad tiene como condición la evaluación de la pertinencia de la medida adoptada
en cada caso concreto y por ende excluye el ejercicio de prohibiciones infundadas. En
función de esta característica cuando el Estado pudiere dar la protección requerida a
través de la fuerza pública u otros medios o no hubiere peligro inminente, la restricción
no cumpliría el requerimiento de necesidad. El requisito de realidad o inminencia exige
que las medidas que se adopten en situaciones realmente existentes o próximas a
ocurrir de manera previsible, y no en situaciones meramente hipotéticas, que afecten
la moral de la infancia o la adolescencia (en espectáculos públicos) o inciten a la
violencia en los términos del artículo 13. El propósito válido de la excepción en el caso
de la infancia es la protección de la moral, mientras que en la apología de la guerra
o del odio racial o religioso, es la protección de individuos o grupos frente a violencia
en su contra.
En lo atingente a la responsabilidad ulterior la interpretación de la Convención
Americana de Derechos Humanos, se establece requisitos específicos para su validez
como: legalidad, legitimidad democrática, necesidad, proporcionalidad, contenido
subjetivo, diferenciación entre opiniones de hecho y juicios de valor, exclusión de
responsabilidad por reproducción de información e incompatibilidad con las leyes de
desacato.
Finalmente, la Comisión y la Corte han expresado la fuerte relación entre la Libertad
de Expresión y la democracia, apelando nuevamente a la Opinión Consultiva 5/85,
la Corte afirmó que es la piedra angular de la existencia de la sociedad democrática,
y condición imprescindible para que aquellos que quieran influir en la colectividad
puedan desarrollarse plenamente, así como, para que la sociedad esté informada y en
consecuencia sea libre36.

36. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Opinión consultiva OC-05/85, párr. 70
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2.2. SITUACIÓN EN BOLIVIA
Las cuestiones que afectan a la libertad de expresión son muy diversas y van más
allá de los reclamos justificados de los medios así como periodistas en relación con
los señalamientos públicos que reciben de parte de diversos funcionarios de Estado,
incluidos los de más alto nivel, tema que normalmente concentra la mayor atención del
grupo de aludidos, del público además de diferentes foros y órganos internacionales
de derechos humanos.
Los señalamientos descalificadores son también comunes en otros países, aunque no
por ello se debe minimizar la problemática en Bolivia. Sin embargo, se han dado otras
manifestaciones que perturban el cumplimiento de este derecho, afectando los pilares
fundamentales de la libertad de expresión:
El discurso de odio, discurso no protegido por la libertad de expresión
Antes de abocarnos al derecho tutelado por los Arts. 13 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
iniciaremos esta revisión con un tipo de discurso que no está protegido por la libertad
de expresión, el “discurso de odio”. Tanto el apartado 5 del Art. 13 de la Convención,
como el Art. 20 del Pacto, prohíben aquellas expresiones que incitan a la violencia, sea
por motivos raciales, étnicos, religiosos u otros.
Los años 2006-2009, durante el primer periodo de gobierno del MAS, en todo el
tiempo que sesionó la Asamblea Constituyente fue el momento de mayor polarización
política y regional que vivió Bolivia, surgieron discursos de odio, a partir de hechos
como: el 24 de mayo de 2008 en Sucre37, 11 de septiembre de 2008 en Porvenir38,
entre otros.

37 El sábado 24 de mayo de 2008, Sucre vivió una jornada de violencia marcada por la humillación a un grupo de campesinos capturado por
una turba de seguidores del opositor Comité Interinstitucional. Fueron obligados a marchar semidesnudos en medio de agresiones físicas y
verbales, a arrodillarse y besar el suelo frente a la Casa de Libertad. Consultado en: http://www.la-razon.com/nacional/seguridad_nacional/
mayo-campesinos-obligados-marchar-arrodillarse_0_2446555378.html
38 El caso “Masacre de Porvenir”, ocurrió el 11 de septiembre de 2008 en Bolivia, cerca de la población de El Porvenir en las cercanías de
la ciudad de Cobija, capital del departamento de Pando, en el que 15 personas murieron, de las que 13 eran campesinos. Fue una jornada
violenta. Consultado en: https://www.urgentebo.com/noticia/%C2%BFc%C3%B3mo-y-por-qu%C3%A9-estall%C3%B3-el-caso-porvenir
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El desenlace jurídico (normativo) de todos estos hechos dio paso a la promulgación de
la Ley 045 contra el Racismo y toda forma de Discriminación del 8 de octubre de 2010,
norma que fue celebrada porque hace frente a una compleja problemática, también
hubo polémica en algunos artículos por sus efectos negativos para el ejercicio de la
libertad de expresión.
El Art. 16 de esa ley, dispone: “El medio de comunicación que autorizare y publicare
ideas racistas y discriminatorias será pasible de sanciones económicas y de suspensión
de licencia de funcionamiento, sujeto a reglamentación”.
Un primer efecto al estar vigente este artículo ha sido la determinación de varios
medios de comunicación, en sus publicaciones de Internet, de restringir a los lectores
la posibilidad de escribir libremente sus comentarios. Los medios han incorporado
recuadros donde quien quiera opinar, debe, primeramente, identificar su comentario
con nombre, apellido y dirección de correo electrónico, enviar esos datos al periódico
y esperar que su opinión pueda ser publicada (La Razón). También encontramos
otras formas para expresar la opinión, a partir de la seleción entre dos pulgares
uno apuntando hacia arriba y el otro hacia abajo, limitando la opinión del lector
al acuerdo o desacuerdo con la noticia (Página Siete). También están los emoticons
para que el lector exprese sentimientos de indignación, sorpresa, indiferencia,
entre otros, pero no palabras ni ideas (Los Tiempos). En algunos medios digitales se
suprimió todos los espacios para que el lector opine de cualquier forma.
Esta medida es resultado, sin duda, del temor generado a los medios ante la posibilidad
de ser sancionados o que sean producto de interpretaciones discrecionales o subjetivas
de una disposición legal mal formulada. En efecto, el Art. 16 de la Ley 45, no responde
a los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos concretamente
a los artículos mencionados anteriormente.
Para el Derechos Internacional de los Derechos Humanos, el discurso que excede la
libertad de expresión es el discurso de odio y que incita a la violencia. Por tanto, no
todo discurso ofensivo o insultante puede ser prohibido, pues este tipo de discursos
(ofensivos o insultantes) también está protegido por la libertad de expresión. El
estándar internacional no sólo está plasmado en los tratados antes mencionados,
también lo está en la jurisprudencia de los Órganos Internacionales de protección de
los Derechos Humanos.

41

El Art. 16 de la Ley 045 ya fue materia de análisis de la Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión de la OEA, que en 2011 hizo las siguientes observaciones:
45. (…) En efecto, el artículo 16 de la norma establece que
los medios de comunicación que “autorizare[n] y publicare[n]
ideas racistas y discriminatorias serán pasible de sanciones
económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento,
sujetos a reglamentación”. Por su parte, el artículo 23 de la
Ley introduce modificaciones en el Código Penal según las
cuales corresponde una pena de uno a cinco años a quienes
“difundan” ideas racistas o discriminatorias.(…)
49… [E]l artículo 13.5 de la Convención Americana marca los
límites de la prohibición de discursos racistas y discriminatorios.
En efecto, para evitar el uso del derecho sancionatorio con el
fin de silenciar ideas incómodas o simplemente ofensivas, se
incluyó que fuera necesario que constituyeran “apología del
odio” destinadas no simplemente a manifestar una idea, sino
a incitar a la violencia. Con ello la Convención proscribió el
llamado “delito de opinión”.
50. En virtud de esta disposición, el carácter ofensivo del
discurso, por sí solo, no es razón suficiente para restringirlo. Al
discurso que ofende por la intrínseca falsedad de los contenidos
racistas y discriminatorios es necesario refutarlo, no silenciarlo:
quienes promueven esas visiones necesitan ser persuadidos de
su error en el debate público...(…)
52. Desde este punto de vista, las disposiciones mencionadas
de la Ley contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación
resultan de preocupación para la Relatoría Especial, razón por
la cual la oficina solicitó información al Estado para obtener
precisiones. En particular, los artículos 16 y 23 de la Ley podrían
sancionar la mera difusión de mensajes de contenido racista,
sin exigir que esos discursos estén necesariamente vinculados
a la “incitación a la violencia”, como exige el artículo 13.5
de la Convención Americana y sin cumplir los requisitos
mencionados en los párrafos anteriores sobre la ponderación y
proporcionalidad de las sanciones, entre otros.
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También en 2011, el gobierno reglamentó la Ley 045 con el Decreto Supremo Nº762.
Si bien el art. 16 del Decreto corrigió en algo los errores del art. 16 de la Ley, quedaron
en esta última y en el reglamento cuestiones igualmente preocupantes para la libertad
de expresión. Por ejemplo, conforme al art. 19 del reglamento, se estableció como
órgano sancionador de las trasgresiones a la Autoridad de Fiscalización y Control
Social de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), es decir, que se invistió de poder al
propio Órgano Ejecutivo para iniciar directamente el procedimiento sancionatorio y sin
necesidad de intimación previa.
Uno de los presupuestos respecto a un ente encargado de la función sancionatoria en
este ámbito, es que sea independiente del Ejecutivo, como la Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión lo ha señalado: “cualquier límite a la libertad de expresión, sobre
todo los que pueden implicar sanciones graves tales como penas de prisión o el cierre
de medios de comunicación, deben satisfacer tres garantías fundamentales: deben ser
aplicadas por un órgano independiente del Poder Ejecutivo que cuente con garantías
estructurales de independencia y autonomía (…)”
El otro artículo de la Ley 045 observado por la Relatoría Especial en su informe anual
2010, fue el 23, que incorpora al Código Penal los delitos de racismo y discriminación
bajo el Art. 281 incisos 6, 7 y 8.
Esas normas representan un peligro latente cuando son interpretadas fuera de un
verdadero contexto de racismo y discriminación, como se han dado casos en los que,
particularmente, el Viceministerio de Descolonización —también el presidente del
Comité Nacional contra el Racismo y toda Forma de Discriminación— han pretendido
tomar cartas en el asunto.
Las apariciones públicas de estas instancias para acusar de racistas o discriminadores
a periodistas, medios de comunicación y figuras políticas de la oposición han sido
múltiples. Estas acusaciones se refieren a hechos que distan mucho del caso de la
mujer cruceña que cometió discriminación racial contra otra mujer indígena cuando
viajaban ambas en un transporte público en Santa Cruz.39

39 Mujer niega asiento en un micro a otra por ser de pollera en un acto claro de discriminación. Consultado en: http://eju.tv/2018/03/
video-muestra-agresion-a-mujer-de-pollera-en-santa-cruz-y-comite-contra-el-racismo-anuncia-investigacion/
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Por otra parte, en los últimos años, se han llevado a la vía penal una serie de hechos,
de los cuales destacan dos:
En 2012, la fiscalía de Oruro imputó a la presentadora de un programa de TV de
promoción del turismo, Milena Fernández, por discriminación, difusión e incitación al
racismo, a raíz de un comentario en el que calificó a Oruro como una ciudad fétida.
Además de un proceso penal, Fernández se ganó el título de persona no grata en la
capital del folclore.40
En 2014, tras recibir abucheos e insultos de una hinchada local, el director técnico
de un equipo de fútbol profesional, habría manifestado públicamente y con enojo:
“un año y medio les he venido a regalar de mi vida, les he mejorado todo y que no
pueden ser tan malagradecidos, no voy a volver nunca más en mi vida a este pueblo
de mierda”. Acto seguido, se anuncio de juicio penal del gobernador de Potosí por el
delito de discriminación al pueblo potosino.41
Los señalamientos
Para evitar un recuento pormenorizado de los ataques verbales a periodistas y medios,
que han proliferado en los últimos años, basta con hacer alusión al denominado “cártel
de la mentira”42 y referirnos también a las observaciones así como recomendaciones
formuladas a Bolivia por los mecanismos internacionales de derechos humanos, que
dan fe de que estos actos dañan la libertad de expresión. En 2013, el Comité de
Derechos Humanos manifestó que:
24. Le [p]reocupa[ban]... las denuncias de actos de violencia
verbal y física cometidos contra periodistas, así como el aumento
de procesos penales contra este sector[, por lo que recomendó
a Bolivia] [...] que garantice que cualquier restricción que se
imponga a la libertad de prensa se ajuste a lo dispuesto en el
párrafo 3 del artículo 19 del Pacto [y] [...] que se investiguen,
enjuicien y castiguen de manera efectiva las denuncias de
ataques a periodistas” .

40 Consultado en: http://www.la-razon.com/sociedad/Fiscal-formalmente-Milena-Fernandez-discriminacion_0_1904209630.html
41 Consultado en: http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/1109/noticias.php?id=144541
42 Cártel de la mentira, denominado a un supuesto grupo que estaba compuesto por los medios Página Siete, ERBOL, ANF y El Deber.
Consultado en: http://www.paginasiete.bo/nacional/2016/12/15/cartel-mentira-interpelacion-pantalla-120468.html
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El Relator Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos también fue incorporado al “cártel de la mentira” por el Presidente Morales
en el marco de su visita Bolivia43. El informe 2016 de la Relatoría Especial de Libertad
de Expresión44 formuló valiosas consideraciones para comprender la dimensión del
problema de los ataques además de descalificaciones públicas provenientes de los
gobernantes así como de sus efectos adversos en la libertad de expresión en el sistema
democrático. Conviene reproducir varios pasajes de esas consideraciones:
147. [l]a existencia de un contexto de marcada confrontación,
en el cual se producen descalificaciones y estigmatizaciones
constantes, genera un clima que impide una deliberación
razonable y plural sobre todos los asuntos públicos. Si bien
es cierto que la tensión entre la prensa y los gobiernos es un
fenómeno normal que se deriva de la natural función de la
prensa y que se produce en muchos Estados, también lo es
que una aguda polarización cierra los espacios para debates
sosegados y no ayuda ni a las autoridades ni a la prensa a
cumplir mejor el papel que a cada uno corresponde en una
democracia vigorosa, deliberativa y abierta. En estos casos,
es tarea del Estado, dadas sus responsabilidades nacionales
e internacionales, contribuir a generar un clima de mayor
tolerancia y respeto por las ideas ajenas, incluso cuando las
mismas le resulten ofensivas o perturbadoras.
148. Asimismo, la Relatoría Especial recuerda que los
funcionarios públicos tienen el deber de asegurarse que con sus
pronunciamientos no están lesionando los derechos de quienes
contribuyen a la deliberación pública mediante la expresión y
difusión de su pensamiento, tales como periodistas, medios
de comunicación y organizaciones defensoras de derechos
humanos y deben atender al contexto en el cual se expresan
para asegurarse que sus expresiones no constituyan, en
palabras de la Corte, “formas de injerencia directa o indirecta o
presión lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir

43 Consultado en: http://www.erbol.com.bo/noticia/politica/25082016/morales_relator_de_cidh_se_suma_al_cartel_de_la_mentira
44 INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS - 2016. Consultado en: https://www.oas.org/es/cidh/
expresion/docs/informes/anuales/informeanual2016rele.pdf
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a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su
pensamiento” .
149. Los funcionarios públicos, como todas las personas, son
titulares del derecho a la libertad de expresión en sus diversas
manifestaciones. No obstante, en su caso, el ejercicio de
esta libertad fundamental adquiere ciertas connotaciones y
características específicas (...)
150. En cuanto al impacto de las declaraciones de los
funcionarios públicos sobre los derechos de otros, la Corte
Interamericana ha señalado que, bajo ciertas circunstancias, aun
cuando los discursos oficiales no autoricen, instiguen, ordenen,
instruyan o promuevan expresamente actos de violencia contra
determinados ciudadanos, su reiteración y contenido puede
aumentar la “vulnerabilidad relativa” de estos grupos y así el
riesgo al que se encuentran enfrentados.

El Informe de la Relatoría Especial de la OEA nos permite adentrarnos en el siguiente
punto, que se devela como una situación de desequilibrio absoluto entre gobernantes
y ciudadanos, sobre todo los que se dedican al periodismo, la investigación y la
política, es decir, quienes participan cotidianamente en el debate de los asuntos de
interés general.
El uso de la vía penal para silenciar la crítica
En oposición a la cotidiana descalificación a los periodistas por parte de los gobernantes,
éstos se ven enfrentados siempre a la posibilidad de que sus críticas desencadenen
en diferentes consecuencias, retiro de sus fuentes laborales, corte de contratos de
publicidad oficial a los medios que los emplean, o, por último, procesos penales en
su contra, esto último también incluye a opositores políticos. La asimetría de poder
influye en la libertad de expresión y a la libertad de prensa, pues afecta realmente al
orden democrático, terminando por imponerse la intolerancia abusiva en detrimento
del pluralismo de ideas.
El uso de la vía penal se emplea con dos propósitos. Primero, para criminalizar la crítica
contra el gobierno y sus funcionarios; segundo, como mecanismo disuasorio a fin de
evitar otras críticas, provocando una autocensura a las voces que piensan y proponen
cosas diferentes.

46

El Estado boliviano, hace ya seis años45, dio un paso importante con la eliminación
del delito de desacato del ordenamiento jurídico, es decir, de la figura calificada que
sancionaba a quienes (supuestamente) calumniaban, difamaban o injuriaban a un
funcionario público.
La Sentencia Constitucional Plurinacional 1250/2012 de 20 de septiembre de 2012
eliminó este tipo penal y se basó acertadamente en los estándares del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos. Pero incurrió en un yerro, contrario,
precisamente, a esos estándares. En los hechos, el Tribunal, determinó eliminar el
desacato con el fundamento, entre otros, de su desproporción como instituto
sancionador del derecho penal. Pero señaló: “La eliminación del delito de desacato
no deja en indefensión a los servidores públicos quienes ante el abuso al ejercicio
del derecho a la libertad de expresión e información cuentan con la vía civil o incluso
penal”.
Basado en este breve enunciado aún en Bolivia se sigue persiguiendo a través del
derecho penal la crítica y la discrepancia.
Uno de los ejemplos más emblemáticos al respecto es el caso del periodista Humberto
Vacaflor,46 a quien se le siguió un proceso penal por haber dicho públicamente lo
siguiente: “desde que me enteré que [el Presidente Morales] ordenó el asesinato de
los esposos Andrade, yo jamás le hubiera dado la mano”.
Vacaflor nunca debió ser encausado penalmente por esa declaración, pudo ser
sometido a otra de las vías de reparación previstas en la legislación. Si bien no
fue encausado por desacato (delito que ya había sido eliminado), fue perseguido
penalmente por calumnia, injuria y difamación, delitos que, en los hechos, son
igualmente atentatorios a la libertad de expresión cuando se aplican en la arena de
la política.
Al respecto, el Relator Especial sobre la protección y promoción del derecho a la
libertad de opinión y de expresión de las Naciones Unidas ha señalado que “[l]a
tipificación de los delitos de difamación, injurias y calumnias debería adecuarse de
forma que únicamente puedan aplicarse sanciones civiles en el caso de ofensas a
funcionarios públicos”.

45 El 2012 a través de la Sentencia Constitucional Plurinacional 1250/2012 de 20 de septiembre de 2012 eliminó el tipo penal de desacato
del ordenamiento jurídico.
46 Consultado en: http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20160728/morales-inicia-juicio-al-periodista-humberto-vacaflor
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En esa misma línea, el Comité de Derechos Humanos ha establecido que el desacato,
cualquiera fuese la denominación que tenga en el derecho interno de cada país (“lèse
majesté, falta de respeto por la autoridad,... difamación del Jefe de Estado y protección
del honor de los funcionarios públicos”) es inadmisible, pues el hecho de considerar
que una declaración insulta a una figura pública no basta para justificar la imposición
de sanciones.
Desde el Derecho Internacional se ha establecido que sancionar a un periodista por
difundir afirmaciones hechas por otra persona amenazaría seriamente la contribución
de los medios a la discusión de temas de interés público, tal es el caso de Vacaflor, ya
que él no fue quien urdió la hipótesis que difundió, puesto que ya era de conocimiento
público hace tiempo.
En el caso Vacaflor, él decidió retractarse señalando:“a los 73 años, no tengo ganas
de salir del país, me ponen en esta situación y piden que me retracte, entonces me
retracto, me recontrarretracto”, dijo.47
En términos del cumplimiento de la libertad de expresión, el caso fue tratado y resuelto
en la vía penal, lo que no debió haber ocurrido siendo que existían otros mecanismos
legítimos para tratar este tipo de situaciones, como lo sostiene el Relator Especial de
las Naciones Unidas:
83. ... todo intento de criminalización de la libertad de expresión
como medio para limitarla o censurarla debe ser abolido. Por
lo tanto, alienta los esfuerzos que tienden a despenalizar
las acciones consideradas como difamación y convertirlas
en acciones que puedan justificar únicamente reclamos por
responsabilidad civil como medio de protección a la reputación
de personas. Sin embargo, las sanciones civiles por difamación
no deben ser tan amplias como para producir el efecto de dejar
en suspenso la libertad de expresión, y deben ser diseñadas a fin
de permitir restaurar la reputación dañada, no para compensar
al denunciante o para castigar al denunciado; en particular,
las penas pecuniarias deben ser estrictamente proporcionales
al daño efectivamente causado; y la ley debe dar prioridad al
uso de reparaciones no pecuniarias, por ejemplo, la disculpa, la
rectificación o aclaración .

47 Consultado en: http://www.la-razon.com/sociedad/Periodista-Vacaflor-Evo-retracta-justicia_0_2572542819.html
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Un caso como éste debió haberse sustanciado en la vía civil, o por el Tribunal de Ética
del gremio periodístico, o bien por el jurado de imprenta, aunque respecto a este
último foro es un escenario que contribuye poco al cumplimiento de la libertad de
expresión/prensa, el siguiente punto aborda este tema.
La jurisdicción especial y la denegación de justicia
La doctrina de los derechos humanos alienta a que sean otros foros, no penales, los
espacios de resolución de controversias entre gobernantes y periodistas, en Bolivia
unos y otros hacen poco para que esto sea así.
El caso de Jaime Iturri, director de “El Extra” en 2001, que fue denunciado por Walter
Guiteras por la publicación de una nota que señalaba que el entonces senador, estando
ebrio, había golpeado a su esposa e hija y, después, para ocultar el escándalo, había
intimidado a unos policías, tal vez no se conozca ninguno otro que hubiera culminado
con el fallo de un Jurado de Imprenta. Incluso el caso de “El Extra” no finalizo con
una decisión de fondo, pues fue archivado debido a que la acción de Guiteras había
prescrito al cabo de cuatro meses de publicada la nota, y su demanda había sido
presentada a los ocho meses.
La dinámica en los otros pocos casos sustanciados por los jurados de imprenta ha sido
diferente. Cuando llegaron a la jurisdicción de estos jurados, los periodistas afectados,
no exigieron un pronunciamiento final del jurado, que es lo que le correspondería
hacer a quien piensa que ha obrado legal, ética y correctamente.
El caso de “La Prensa”, por una publicación del 11 de diciembre de 2008 cuyo título
era: “Evo negoció ‘luz verde’ con los contrabandistas dos meses antes”48, es un
ejemplo, de un caso que inició como un proceso penal por desacato, calumnias e
injurias contra el director de dicho periódico, cuando luego de bastante batalla legal,
el asunto pasó a la jurisdicción de imprenta y nunca más se supo del caso.
Otro ejemplo, es el caso de “La Razón” por la publicación del artículo “De cómo en la
demanda marítima triunfó la idea de los actos unilaterales”49 el 13 de abril de 2014.

48 Consultar noticias referidas al caso en: http://www.lr21.com.uy/mundo/344773-el-presidente-evo-morales-se-enfrenta-a-la-prensaboliviana;
http://www.emol.com/noticias/internacional/2009/03/22/350098/bolivia-presidente-morales-se-querella-contra-diario-que-loligo-a-caso-de-contrabando.html
49 Consultado en: http://www.la-razon.com/index.php?_url=/suplementos/animal_politico/demanda-maritima-triunfo-actosunilaterales_0_2032596735.html
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A raíz de esta publicación, el Procurador General del Estado presentó una denuncia
penal por los delitos de espionaje y revelación de secretos contra el periodista que
escribió el artículo y contra la directora del medio. Luego de plantearse excepciones
de jurisdicción y competencia, este asunto también fue remitido a la jurisdicción
especial del jurado de imprenta de La Paz. Desde entonces, ya no se tuvo noticia de
su resolución.
En términos legales, la ausencia de una decisión final de los jurados de imprenta se
traduce en denegación de justicia, que es imputable al Estado, en este caso a los
gobiernos municipales de los que depende esta jurisdicción. Si los periodistas y los
medios, cada cierto tiempo, se ven enfrentados a los conflictos de competencia entre
la jurisdicción penal ordinaria y la jurisdicción especial regulada por la Ley de Imprenta
de 1925, deberían ser entonces ellos mismos quienes se preocupen más y exijan que
los jurados concluyan los procesos abiertos en contra de los miembros del gremio.
La censura previa
Otro elemento para el cumplimiento de la libertad de expresión en Bolivia es la censura
previa, prohibida expresamente por la Convención Americana sobre Derechos Humanos
y, desde 2009, por la CPE. La censura previa es, quizá, la máxima manifestación de
restricción a la libertad de expresión, aparte, de ser acciones que dañan la vida, la
integridad personal y la libertad de las personas.
Censura previa no solamente es el acto de autorizar una publicación previo escrutinio
de un equipo de funcionarios públicos que dan paso o no a su difusión; va más allá,
como lo ha establecido la Corte Interamericana:
“[l]a censura previa, proscrita por la Convención Americana,
no se reduce al supuesto en que se prohíbe la elaboración
del documento que contiene cierto mensaje –película, libro–,
sino que también abarca la hipótesis en que, producido aquél,
se impide su difusión o distribución, e incluso se suprimen
las constancias en las que figura el mensaje, como datos
conservados en archivos o medios electrónicos (...) el respeto a
la libertad de expresión se extiende a la producción y la difusión
del pensamiento. Según el concepto de la Corte, existe censura
previa cuando se afecta una u otra”.
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En los últimos tres años, se han dado casos de censura previa.Uno de ellos se dio en
torno a los hechos de violencia ocurridos en agosto de 2016 en Panduro, cuando
fue asesinado el Viceministro de Régimen Interior Rodolfo Illanes. A las horas de ese
hecho, se publicaron en las redes sociales las imágenes del Viceministro secuestrado
intentando hacer llamadas por celular.
La respuesta inmediata del Ministerio de Gobierno fue la publicación de un comunicado
oficial para impedir la difusión del video50. El comunicado decía:
“La grabación muestra las imágenes de personas que
después de ser identificadas por Inteligencia de la Policía
serán aprehendidas como sospechosas principales del crimen
cometido en contra del ex Viceministro Illanes (...) El Ministerio
de Gobierno hace conocer además a la opinión pública que
procederá de la misma manera con las personas que difundan
inescrupulosa y malintencionadamente imágenes que lastiman
la sensibilidad de la familia del ex Viceministro...”
Otro de los casos emblemáticos, fue el del director de la Fundación Pazos Kanki,
Diego Ayo, que en enero de 2016, publicó la investigación “La Verdad sobre el Fondo
Indígena” referida a los manejos irregulares en ese fondo.51
La publicación de la Fundación Pazos Kanki le valió a Ayo tres cartas conminatorias
de la entonces Directora Ejecutiva - Liquidadora del FONDIOC, Lariza Fuentes. En
las tres misivas se advirtió a Ayo con seguirle acciones legales por haber publicado
información, supuestamente, errónea, incompleta y distorsionada, además de no ser
veraz, confiable ni verificable.
En la segunda carta, notariada, la Directora Ejecutiva conminó Ayo a “rectifi[car]
los datos registrados en su libro ‘La Verdad sobre el Fondo Indígena’... para cuyo
efecto se le otorg[ó] el plazo de 72 horas” .

50 Consultar en: http://www.mingobierno.gob.bo/index.php?r=content%2Fdetail&id=118&chnid=11
51 DERECHOS EN ACCIÓN, Censura previa, ¿alguien la vio pasar?, consultar en: http://derechosenaccion.org/2016/12/30/censura-previaalguien-la-vio-pasar/
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En la tercera conminatoria, también por carta notariada, se exigió al director de la
Fundación a rectificar su trabajo en 48 horas, pero, además, se lo apremió a hacer
siguiente:
“... retirar de cualquier medio de distribución, sea local o
nacional, el libro “La Verdad sobre el Fondo Indígena” a
efectos de su rectificación...” (…)… en la misma magnitud
que presentó el libro “La Verdad sobre el Fondo Indígena”,
usted debe rectificar las observaciones contenidas en la Nota
FIN/DEJ/LIQ/2016-027 de 03 de febrero de 2016 (medios de
comunicación de prensa escrita, oral y televisiva...)
(…) rectifique y modifique inclusive el título de su obra “La
Verdad sobre el Fondo Indígena”, puesto que dicho título
es subjetivo que incita a que el lector tome como verdades
absolutas los datos inexactos, incorrectos y erróneos, colectados
de manera unilateral y contenidos en su libro”. 52
La carta también indica que:
“... el único documento oficial que puede ser difundido a
efectos de la verdad sobre los datos y cifras concernientes al Ex
FDPPIOYCC es el ‘informe de intervención’ considerado como
una información fidedigna, y que ningún otro documento
puede asemejarse a éste, porque precisamente este documento
tiene como respaldo normativo el DS Nº. 2274 de 24 de febrero
de 2015”.

En cada párrafo, la nota vulnera uno o más estándares internacionales de derechos
humanos, lo que se puede constatar a la luz de la Declaración de Principios sobre
Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de su
interpretación auténtica.

52 DERECHOS EN ACCIÓN, Censura previa, ¿alguien la vio pasar?, consultado en:http://derechosenaccion.org/2016/12/30/censura-previaalguien-la-vio-pasar/
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La Declaración señala: “Condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad
o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad
de expresión reconocido en los instrumentos internacionales” (principio séptimo).
Profundizando en este principio, la Comisión lo ha interpretado como sigue:
31. [u]na interpretación correcta de las normas internacionales,
especialmente del artículo 13 de la Convención Americana,...
lleva a concluir que el derecho a la información abarca toda
la información, inclusive aquella que denominamos “errónea,”
“no oportuna” o “incompleta”(...)
32. Al exigir la verdad, la oportunidad o la imparcialidad en
la información, se parte de la premisa que existe una verdad
única e incuestionable (...) La exigencia de veracidad puede
implicar la censura casi automática de toda aquella información
que es imposible de someter a prueba, lo que anularía, por
ejemplo, prácticamente todo el debate político sustentado
principalmente en ideas y opiniones de carácter netamente
subjetivo (...)
35. Indudablemente, el derecho a la libertad de expresión
protege también a aquella información que hemos
denominado “errónea”. En todo caso, de acuerdo a las normas
internacionales y la jurisprudencia más avanzada, únicamente
la información que demuestre ser producida con “real malicia”
podría ser sancionada. Pero inclusive en este caso esa sanción
debe ser producto de una actuación ulterior, y en ningún caso
se puede buscar condicionarla con anterioridad.
El secreto de la fuente
En el marco de la libertad de expresión, otro derecho tutelado por los estándares
internacionales es el que asiste a los periodistas a guardar en reserva, como secreto,
su fuente de información. Desde 2009, la Constitución Política del Estado tutela la
reserva de la fuente en el Art. 130.II.
El peso de este pilar en la libertad de prensa es tal, que el Derecho Internacional lo
protege férreamente a través de una serie de instrumentos, entre ellos la Declaración
de Principios sobre Libertad de Expresión de la OEA, los Principios de Johannesburgo y
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la Declaración de Chapultepec . En el caso del instrumento interamericano, el principio
8 establece que:
“[t]odo comunicador social tiene derecho a la reserva de
sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y
profesionales”. El principio 3 de la Declaración de Chapultepec
indica que “[n]o podrá obligarse a ningún periodista a revelar
sus fuentes de información”. El principio 18 (Protección de las
fuentes de los periodistas) de los Principios de Johannesburgo
señala: “[n]o se podrá usar la protección de la seguridad
nacional como motivo para obligar a un/a periodista a divulgar
una fuente confidencial”.
Todos estos principios no fueron tomados en cuenta en los casos que reseñamos a
continuación.
En 2011, el periodista John Arandia, entonces Jefe de Noticias de “Cadena A”, fue
citado por la fiscalía para explicar cómo obtuvo un video donde se difundía una
entrega de dinero a uno de los implicados en el caso terrorismo.53 Una nota de prensa
nos retrotrae a ese momento:
“El fiscal Edward Mollinedo citó ayer a un periodista de
“Cadena A “ para que informe sobre el origen del video sobre
Ignacio Villa Vargas, alias El Viejo. El fiscal del caso terrorismo,
Marcelo Soza, hizo el mismo anuncio en una breve pausa en
sus vacaciones.
“Los que han recepcionado este video, tengo entendido que
son algunos periodistas, tendrán que dar la cara y declarar ante
la Fiscalía cómo obtuvieron ese video”, declaró Soza, quien
además puso en duda la autenticidad del material. (…)

53 Consultar en: http://eju.tv/2011/01/fiscala-convoca-a-periodista-john-arandia-por-video-de-el-viejo/ y https://www.eldia.com.bo/index.
php?cat=472&pla=3&id_articulo=52400
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Ayer se confirmó que el fiscal Mollinedo convocó a diferentes
periodistas a declarar. Hoy en la tarde lo hará John Arandia,
de Cadena A. También se encuentran en la lista Alfredo Rada,
Carlos Núñez del Prado, Edson Alí y el defensor, Rolando Villena.
“Realizaremos todos los actos tendientes a establecer la verdad
de cómo habrían ocurrido estos hechos y establecer la identidad
de las personas que participan”, afirmó Mollinedo, quien tiene
a su cargo el caso.
Soza, paralelamente, insistió en que su colega debe indagar
sobre el origen del video y quiénes recepcionaron el documento
para “identificar a las personas y establecer sanciones”. “Una
vez que tengamos a la persona quien ha armado este video, se
va a llegar a los demás participantes de esto”, insistió el fiscal.
En 2014, como fue mencionado, La Razón publicó el artículo “De cómo en la demanda
marítima triunfó la idea de los actos unilaterales”.54 Tanto el autor como la directora
del diario fueron denunciados penalmente por los delitos de espionaje y revelación
de secretos. Dentro de ese proceso, el denunciante (Procurador del Estado) solicitó al
fiscal que requiriera al juez de la causa el levantamiento del secreto de la fuente. El
fiscal sin dudarlo accedió y el juez instructor lo ordenó, dando un plazo de tres días.
La actitud estatal en este caso se enmarcó, aparentemente, en la línea
sobredimensionada que varios Estados siguen para proteger (supuestamente) la
seguridad nacional, en 2002 el Relator Especial para la libertad de expresión de las
Naciones Unidas, se manifestó:
57… su preocupación por la tendencia reciente de los gobiernos
a adoptar o contemplar la adopción de medidas legislativas
o de otro tipo contra el terrorismo y a favor de la seguridad
nacional que pueden vulnerar el ejercicio efectivo del derecho
a la libertad de opinión y de expresión. (…) [E]n muchos países
de todo el mundo se está recurriendo cada vez más a los
argumentos de seguridad nacional y lucha contra el terrorismo,
lo cual tiene el efecto, intencional o indirecto, de restringir el

54 Consultado en: http://www.la-razon.com/index.php?_url=/suplementos/animal_politico/demanda-maritima-triunfo-actos-unilaterales_0_2032596735.html
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derecho a la libertad de opinión y de expresión, especialmente
el de los profesionales de los medios de comunicación, la
oposición política y los defensores de los derechos humanos.
Algunos gobiernos han dado prioridad a la seguridad nacional
sobre la protección de los derechos humanos y las libertades
fundamentales.
58. Entre tales medidas se encuentran (…) un aumento
de las presiones legales o normativas sobre los periodistas
para que revelen sus fuentes de información o entreguen a
las autoridades informaciones que estas últimas consideran
relacionadas con el terrorismo o con actividades terroristas;
restricciones en el acceso a la información de un número cada
vez mayor de campos, especialmente mediante la ampliación
de las categorías de información consideradas secretas; la
aprobación de normas que restringen la información sobre las
actividades de los gobiernos exigiendo su previa autorización;
el aumento del riesgo de los periodistas a ser acusados por la
vía penal en el caso de que publiquen informaciones (...)
Como en todas las restricciones o limitaciones a la libertad de expresión, el Derecho
Internacional requiere que se siga el denominado “test tripartido”, que consiste en
lo siguiente. Primero, establecer que la restricción a la libertad de expresión nace de
una Ley. Segundo, establecer si la restricción está dirigida a satisfacer un propósito
legítimo vinculado con las cláusulas de limitación de derechos, que en el caso de la
libertad de expresión son: asegurar el respeto de los derechos o de la reputación de los
demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud pública y la
moral pública. Tercero, establecer si la medida restrictiva es verdaderamente necesaria
(indispensable) en una sociedad democrática. En este punto, corresponde siempre
un minucioso análisis de proporcionalidad, entre la medida adoptada y el objetivo
perseguido.
Es respecto a este tercer punto donde se puede considerar que se presentaron
restricciones o limitaciones a la libertad de expresión, en el caso se pretendía de que
el periodista revelara la fuente de información, es decir, que dijese quién le pasó la
información.
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En un sistema democrático todas las personas tienen derecho a pedir y recibir
información que les permita participar en los asuntos públicos, controlar las acciones
del Estado con el fin de que la gestión pública sea transparente. Además este derecho
esta relacionado íntimamente con el cumplimiento de los fines y objetivos del Estado
los cuales deben responder a las necesidades de la población.
Para Díaz, el Derecho de acceso a la información “…es la facultad que tiene todo
ciudadano, como consecuencia del sistema republicano de gobierno, de acceder a
todo tipo de información en poder tanto de entidades públicas como de personas
privada que ejerzan funciones públicas o reciban fondos del Estado con la consecuente
obligación estatal de instrumentar un sistema administrativo que facilite a cualquier
identificación y el acceso a la información solicitada”55.

55. DÍAZ CAFFERATA, Santiago, EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS PARA UNA LEY,
Lecciones y Ensayos, nro. 86, 2009, pág. 153
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3.1. Estándares en el derecho internacional de los derechos
humanos sobre acceso a la información pública
“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de
expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa
de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por
cualquier medio de expresión”56

El derecho de Acceso a la Información pública garantiza los derechos a la libertad de
opinión y expresión que recogen los distintos instrumentos de Derechos Humanos
tanto del Sistema Universal como Regional que consideran a este un instrumento
para promover la participación ciudadana en la gestión pública, garantía de
transparencia y control ciudadano, por ello, a continuación se aborda los estándares
internacionales para posteriormente analizar la situación de este derecho en Bolivia.
El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos57 señala: “que todo
hombre tiene derecho a la información” y se catalogó esta declaración como el Acta
de Nacimiento del Derecho a la Información.
La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas realizada en 1946
emitió su Resolución 59 (I) desde ese entonces afirmó que “la libertad de información
es un derecho humano fundamental y (…) piedra angular de todas las libertades a
las que están consagradas las Naciones Unidas” y que abarca “el derecho a juntar,
transmitir y publicar noticias”58

56. ARTÍCULO 19 DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS DE NACIONES UNIDAS adoptado en 1966, vigente
desde 1976, cuyo texto es similar al de la Declaración Universal en lo referido al Derecho de Acceso a la Información Pública. Subrayado
agregado.
57. LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS adoptada por la tercera Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de
diciembre de 1948 en París.
58. ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS. Resolución de la Asamblea General No. 59(1) de 14 de diciembre de 1946
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La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas59 creó la Relatoría Especial
para la Libertad de Opinión e Información en marzo de 1993, la cual ha establecido
que el derecho de acceso a la información en poder de las autoridades del Estado
está protegido por el artículo 19 del Pacto Internacional.
Por su parte el Comité de Derechos Humanos reconoce el derecho de acceso a la
información como parte inherente y esencial para la libertad de expresión:
“El Artículo 19, en su segundo párrafo recoge el derecho de
acceso a la información en manos de las instituciones públicas.
Esta información incluye toda la información en manos de
poderes públicos, sin importar la forma en que la información
está almacenada, su origen o fecha de producción”60
La Observación General 34 del señalado Comité además agrega aspectos relevantes
sobre las obligaciones del Estado:

“Para dar efecto al derecho de acceso a la información, los
Estados partes deberían proceder activamente a la incorporación
al dominio público de la información del gobierno que sea
de interés público. Los Estados partes deberían hacer todo
lo posible para garantizar un acceso fácil, rápido, efectivo y
práctico a esa información. Además, los Estados partes deberían
poner en aplicación los procedimientos necesarios para tener
acceso a la información, por ejemplo, leyes sobre la libertad
de información. Los procedimientos deberían disponer que
las solicitudes de información se tramitaran con puntualidad
y conforme a normas claras que fueran compatibles con el
Pacto. Respecto de las solicitudes de información no deberían

59. LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS fue una comisión del Consejo Económico y Social (ECOSOC) y
asistía en funciones a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Creada el 12 de agosto de 1947,
siendo reemplazada el 15 de marzo de 2006 por el Consejo de Derechos Humanos como organismo de la ONU. La Comisión tuvo su última
sesión el 27 de marzo de 2006.
60. COMITÉ DE DERECHO HUMANOS, Observación General Nº 34 de 12 de diciembre de 2011, Artículo 19 Libertad de opinión y libertad de
expresión, párr. 18, pág. 5
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percibirse derechos que llegaran a constituir un obstáculo no
razonable al acceso a la información. Las autoridades deberían
exponer las razones de cualquier denegación del acceso a
la información. Habría que establecer dispositivos para los
recursos contra las denegaciones del acceso a la información y
para las solicitudes que se hayan dejado sin respuesta”61
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) tiene dentro de su mandato “facilitar la libre circulación de las ideas por
medio de la palabra y de la imagen”, contribuyendo de esta manera al acceso a la
información pública, una de las contribuciones más importantes que ha promovido
la organización es la construcción de la “Carta de Santo Domingo por el Libre Acceso
a la Información Pública”62 de 2002, que establece:
“1) El libre acceso de las personas a las fuentes de información
pública es un derecho humano universal y un principio
democrático inherente al derecho a la información, a la libertad
de expresión y de prensa. 2) El libre acceso a la información
pública contribuye a la transparencia de la gestión pública,
combate la corrupción y la cultura del secreto como práctica y
asegura un mayor grado de eficiencia en el manejo de la cosa
pública. 3) El libre acceso a la información pública garantiza la
participación ciudadana en la toma de decisiones de interés
público, factor indispensable para la construcción de una cultura
democrática. 4) Es imperativo que la totalidad de los países
de la región resuelvan el vacío legislativo existente mediante la
aprobación de leyes con sentido democrático que garanticen el
libre acceso a la información pública.5) Es menester que en los
países en que existan estas leyes, no se vean ellas impedidas o
distorsionadas en su aplicación o vigencia por reglamentaciones
limitativas del derecho de libre acceso a la información pública”.

61. Idem párr. 19 pág. 6
62. CARTA DE SANTO DOMINGO POR EL LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, emitida en Santo Domingo, República Dominicana,
en ocasión de las jornadas “Marcos Legales que garantizan y promueven el libre acceso de los ciudadanos y de los medios de comunicación
a lasfuentes de información pública: Análisis de casos en América Latina”, auspiciada por la UNESCO.

62

En junio de 2004, UNESCO emitió una propuesta de “Ley Marco o Modelo sobre el
acceso de los ciudadanos a la información pública”63, como una forma de contribuir
al estudio de este tema y motivar la elaboración de una normativa jurídica que
garantice este derecho. Este documento procura establecer en su objeto:
“ (...) principios, bases y procedimientos que deben regir
y garantizar el derecho constitucional del ciudadano al libre
acceso de la información pública así como desarrollar las
normas que deben asumir las personas sujetas a la presente
ley, garantizando la participación ciudadana por el manejo
adecuado y transparente del patrimonio público del Estado”.64
El año 2015 la Organización de Naciones Unidas, aprobó los Objetivos de Desarrollo
Sostenible “ODS” también denominada Agenda 2030, entre los puntos que
considera, se encuentra el de fortalecer el acceso público a la información pública
entre los Estados miembros. El fundamento para incluir este derecho en los ODS fue
que el flujo de información es relevante para alcanzar las metas trazadas ya que sin
información, debate así como análisis abierto y constante, los ODS no pueden ser
medidos, muchos menos alcanzados.65
La Agenda 2030, en su Objetivo 16, determina:“facilitar el acceso público a la
información y proteger las libertades fundamentales”, bajo dos indicadores: “Número
de casos verificados de homicidio, secuestro, desaparición forzada, detención
arbitraria y tortura de periodistas [y otros] miembros asociados de los medios de
comunicación, sindicalistas y defensores de los derechos humanos, en los 12 meses
anteriores” y “Número de países que adoptan y aplican garantías constitucionales,
estatutarias y/o políticas para el acceso del público a la información”66

63. EL DERECHO DE ACCESO DE LOS CIUDADANOS A LA INFORMACIÓN PÚBLICA UNESCO, consultado en: http://portal.unesco.org/es/
file_download.php/561ff4bc2719856c5184270296fc48f5EL+DERECHO+DE+ACCESO+DE+LOS+CIUDADANOS+A+LA+INFORMACION+
PUBLICA.pdf
64. Ídem, pág. 65
65. ORME Bill, ACCESO LA INFORMACIÓN PUBLICA LECCIONES DE LA AMÉRICA LATINA, UNESCO, Montevideo, 2017, pág. 16; consultado en:
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002498/249837S.pdf
66. ORME Bill, ACCESO LA INFORMACIÓN PUBLICA LECCIONES DE LA AMÉRICA LATINA, UNESCO, Montevideo, 2017, pág. 12; consultado en:
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002498/249837S.pdf
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Hasta finales del 2016, cabe señalar que 109 Estados de los 193 miembros de la ONU
ya contaban con leyes de acceso a la información, sin embargo, la preocupación de la
UNESCO como agencia encargada del cumplimiento del Objetivo 16, esta centrada
en la implementación, aspecto en el que se encuentran muchas falencias, puesto
que los Estados aprueban normas, pero muchos de ellos,por diversas razones, tienen
dificultades con la puesta en marcha.
La Organización de Estados Americanos, sobre el tratamiento del acceso a la
información pública ha emitido una serie instrumentos normativos, se tiene la
Resolución Nº 1932 de junio de 2003 sobre Acceso a la Información Pública,
Fortalecimiento de la Democracia, donde resuelve:67
“1. Reafirmar que toda persona tiene la libertad de buscar, recibir,
acceder y difundir informaciones y que el acceso a la información
pública es un requisito indispensable para el funcionamiento mismo
de la democracia.
2. Reiterar que los Estados tienen la obligación de respetar y hacer
respetar el acceso a la información pública a todas las personas y
promover la adopción de disposiciones legislativas o de otro carácter
que fueren necesarias para asegurar su reconocimiento y aplicación
efectiva”.
De igual manera los Principios sobre Libertad de Expresión, aprobados el año 2000
en el seno de la Organización de Estados Americanos se afirma que:
“El acceso a la información en poder del Estado es un derecho
fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a
garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite
limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente
por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que
amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas” y “El
acceso a la información en poder del Estado es uno de los pilares
fundacionales de las democracias”.

67. Ver http://www.oas.org/main/main.asp?sLang=S&sLink=http://www.oas.org/juridico/spanish/Resasgen.html
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Estos pronunciamientos se sustentan en algunos instrumentos relevantes como la
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que en su artículo IV
determina que todas las personas gozan de las libertades de:
“investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento
por cualquier medio”68
En la misma línea la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su
artículo 13 refiere que:
“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de
expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística,
o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
La Corte Interamericanas de Derechos Humanos, respecto al acceso a la información
encuentra su primer antecedente en la Opinión Consultiva 5/85 solicitada por el
gobierno de Costa Rica respecto a la colegiación obligatoria de periodistas, la cual al
tratar el acceso a la información prescribe que:
“dentro de una sociedad democrática, se garanticen las mayores
posibilidades de circulación de noticias, ideas y opiniones, así como
el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su
conjunto”
La Sentencia del caso Claude Reyes vs. República de Chile69 adquiere enorme
importancia marcando un hito en el reconocimiento internacional del derecho de
acceso a la información, puesto que es la primera controversia jurídica resuelta por

68. Ver http://www.cesdepu.com/daddh.htm
69. En el año 1998, Marcel Claude Reyes, Sebastián Cox Urrejola, representando a la fundación Terram junto al diputado Arturo Longton
Guerrero realizaron un pedido de información al Comité de Inversiones Extranjeras (CIE) de la República de Chile, para conocer las condiciones
comerciales y ambientales que supuestamente justificaban la aprobación un proyecto de deforestación conocido como “Río Cóndor” que sería
llevado a cabo por la empresa Trillium Ltda. Ese pedido nunca fue respondido por el Organismo, por lo que (luego de ciertas reiteraciones) los
requirentes presentaron un recurso de queja ante la Corte Suprema, que fue declarado inadmisible por ese Tribunal. En consecuencia, varias
organizaciones de la sociedad civil chilenas e internacionales y diputados chilenos se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos para que intervenga en la cuestión.
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la Corte IDH y en donde se desarrolla el objeto central de este derecho, su función
y naturaleza.
Estos antecedentes junto con el trabajo realizado por la Relatoría Especial de Libertad
de Expresión de la CIDH70, otorgan el marco necesario para analizar los estándares
interamericanos sobre acceso a la información.

3.1.1.Principios Rectores del Derecho de Acceso a la Información
Dentro de las obligaciones que adquiere el Estado para garantizar el ejercicio pleno
y efectivo del derecho de acceso a la información, se encuentran el cumplimiento de
los principios de máxima divulgación y de buena fe, el primero refiere que toda
persona puede acceder a la información en posesión de los órganos y entidades
públicas, ya que la misma es en principio totalmente accesible, con excepcionales
limitaciones interpretadas de manera restrictiva.
Además bajo este principio el Estado debe diseñar un régimen jurídico en el cual
la transparencia y el acceso a la información sean la regla, por lo que, cualquier
negativa de brindar información debe ser motivada y corresponderá al Estado la
carga de probar los motivos para negarse a entregar información.
Debe resultar claro que la reserva se mantendrá solamente mientras la publicación
de la información reservada pueda efectivamente comprometer los bienes que se
protegen con la reserva. En este sentido, la reserva debe tener un plazo razonable,
vencido el cual, el público tendrá derecho a conocer la respectiva información.
Igualmente, las limitaciones alegadas y probadas por el Estado deben ser compatibles
con los estándares internacionales sobre libertad de expresión lo que permite
generar seguridad jurídica en el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública, pues, al estar la información en control del Estado debe evitarse al máximo
la actuación discrecional y arbitraria del mismo en el establecimiento de restricciones
al derecho.
En lo que respecta al principio de buena fe, los órganos de protección de derechos
en el ámbito interamericano entienden que resulta esencial que los sujetos actúen

70. La Relatoría Especial fue creada por la CIDH en octubre de 1997, durante su 97º Período de Sesiones, por decisión unánime de sus
miembros. La Relatoría Especial fue establecida como una oficina permanente e independiente que actúa dentro del marco y con el apoyo de
la CIDH. Ver: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=52&lID=2
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de buena fe, es decir, que interpreten la ley de manera tal que sirva para cumplir los
fines perseguidos por el derecho de acceso a la información pública, que aseguren
la estricta aplicación del derecho, brinden los medios de asistencia necesarios a los
solicitantes, promuevan una cultura de transparencia, coadyuven a transparentar la
gestión pública y actúen con diligencia, profesionalidad y lealtad institucional.
En lo relacionado al contenido del artículo 13 de la Convención Americana de
Derechos Humanos, los estándares internacionales desarrollados por los órganos del
Sistema Interamericano se refieren a: la titularidad del derecho, los sujetos obligados,
el objeto, las obligaciones impuestas al Estado y las limitaciones aceptadas.
• En principio toda persona es titular del derecho de acceso a la
información, al tratarse de un derecho humano universal, no siendo
necesario acreditar un interés directo, o alegar una afectación personal
para obtener la información de fuentes estatales, haciendo uso de la
misma como el titular vea conveniente.
• El derecho de acceso a la información pública genera obligaciones
para todas las instancias gubernamentales, legislativas, judiciales,
órganos autónomos. También se encuentran vinculados a garantizar
este derecho, aquellas entidades que presten servicios públicos o
ejecuten, en nombre del Estado recursos públicos71.
• El objeto del derecho de acceso a la información pública se
circunscribe a toda la información que el Estado tenga en su poder,
administre de manera directa o delegada, produzca o esté obligado
a generar, en resumen toda la información relevante y que sea de
interese público.
Respecto a las obligaciones impuestas al Estado, podemos señalar las siguientes:

71. En este sentido, reiterando la jurisprudencia existente, la Resolución del Comité Jurídico Interamericano sobre Principios sobre el Derecho
de Acceso a la Información precisa, en su principio 2, que “el derecho de acceso a la información se extiende a todos los órganos públicos en
todos los niveles de gobierno, incluyendo a los pertenecientes al poder ejecutivo, al legislativo y al poder judicial, a los órganos creados por las
constituciones o por otras leyes, órganos de propiedad o controlados por el gobierno, y organizaciones que operan con fondos públicos o que
desarrollan funciones públicas”
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• Respuesta oportuna, completa y accesible por parte del Estado a cualquier
solicitud, o en su caso a una respuesta con las mismas características
señalando los motivos legales y legítimos para negar la información.
• Obligación de contar con un procedimiento administrativo sencillo72,
idóneo, universal, asistido73, en ese sentido, solamente se solicitará la
identificación de la persona y la descripción básica de la información
solicitada, la cual podrá ser exigida por escrito o de manera verbal.
Este procedimiento preferentemente será gratuito o de bajo costo con el
fin de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Los plazos deben ser razonables para que la autoridad suministre la
información requerida. El procedimiento debe referir la obligación de
que la respuesta negativa sea motivada, permitiendo la posibilidad de
recurrir ante autoridad superior y autónoma o en su caso acudir a la
autoridad judicial que precautele el derecho, también, mediante un
recurso o acción judicial sencillo, efectivo, expedito y no oneroso74.
• Obligación de Transparencia Activa, que se plantea como el deber
que tiene el Estado de otorgar a la ciudadanía la mayor cantidad de
información actualizada, comprensible y accesible incluso de oficio. La
Corte afirmó que.
“…el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios
de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace
posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción
ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de
forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está
dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas.

72. La Corte Interamericana ha destacado que el Estado “debe garantizar la efectividad de un procedimiento administrativo adecuado para la
tramitación y resolución de las solicitudes de información, que fije plazos para resolver y entregar la información, y que se encuentre bajo la
responsabilidad de funcionarios debidamente capacitados”.
La Corte afirmo que el Estado debe realizar la capacitación de órganos, autoridades y agentes públicos encargados de atender las solicitudes, ver
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Claude Reyes y otros, párr. 163 y 164
73. La Corte afirmo que el Estado debe realizar la capacitación de órganos, autoridades y agentes públicos encargados de atender las solicitudes, ver
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Claude Reyes y otros, párr. 163 y 164
74. La Corte Interamericana ha establecido que los recursos judiciales son compatibles con las exigencias de la Convención Americana, siempre
que sean adecuados y efectivos, es decir, que sean idóneos para proteger la situación jurídica infringida, y capaces de producir el resultado para
el cual han sido concebidos. De lo contrario, la inexistencia de efectividad en el recurso constituirá una transgresión a la Convención.
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El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea
de interés público, puede permitir la participación en la gestión
pública, a través del control social que se puede ejercer con
dicho acceso” 75
Sobre el derecho de transparencia activa los Relatores Especiales de la
ONU, la OEA y la OSCE para la Libertad de Expresión precisaron en su
Declaración Conjunta de 2004,76 que:
“las autoridades públicas deberán tener la obligación de
publicar de forma dinámica, incluso en la ausencia de una
solicitud, toda una gama de información de interés público”; y
que “se establecerán sistemas para aumentar, con el tiempo, la
cantidad de información sujeta a dicha rutina de divulgación”.
• El Estado se encuentra obligado a entregar la información que ha
producido o relevado, también, aquella que está en la obligación legal
de producir o registrar. Al respecto, la Comisión Interamericana ha
señalado la obligación del Estado de producir informaciones estadísticas
desagregadas por colectivos vulnerables, por ejemplo, en su informe
de Lineamientos para la Elaboración de Indicadores de Progreso en
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, señaló que:77
“la obligación del Estado de adoptar medidas positivas para
resguardar el ejercicio de derechos sociales tiene importantes
derivaciones, por ejemplo, en cuanto al tipo de información
estadística que el Estado debe producir. La producción

75. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Claude Reyes y otros, párr. 86
76. Declaración Conjunta Sobre Acceso a la Información de 6 de diciembre de 2004 del Relator Especial de las Naciones Unidas para
la Libertad de Opinión y Expresión, el Representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de
los Medios de Comunicación y el Relator Especial de la OEA para la Libertad de Expresión, Ver http://www.oas.org/es/cidh/expresion/
showarticle.asp?artID=319&lID=2
77. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Lineamientos para la elaboración de indicadores de progreso en materia de
derechos económicos, sociales y culturales, OEA/Ser.L/V/II.132 Doc. 14 rev. 1, 2008, ver en http://www.cidh.oas.org/countryrep/IndicadoresDESC08sp/Indicadoresindice.sp.htm
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de información debidamente desagregada, a efectos de
determinar estos sectores desaventajados o postergados en el
ejercicio de derechos, desde esta perspectiva, no es sólo un
medio para garantizar la efectividad de una política pública,
sino una obligación indispensable para que el Estado pueda
cumplir con su deber de brindar a estos sectores atención
especial y prioritaria. A modo de ejemplo, la desagregación de
los datos por sexo, raza o etnia constituye una herramienta
imprescindible para iluminar problemas de desigualdad”.
• Con el fin de garantizar el ejercicio de este derecho, el Estado
está obligado a implementar adecuadamente, además de un marco
normativo, planes y políticas de acceso a la información con suficiente
presupuesto, para la conservación, administración de información y
capacitación de personal. El marco normativo debe ser adecuado a los
estándares internacionales, procurando eliminar los obstáculos legales
o administrativos que dificulten el ejercicio del derecho. Sobre el punto
la sentencia de la Corte IDH en el caso Claude Reyes y otros afirmó
que:
“…si el ejercicio de los derechos y libertades protegidos por
dicho tratado no estuviere ya garantizado, [el Estado] tiene la
obligación de adoptar las medidas legislativas o de otro carácter
que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y
libertades” . Esto es, “la supresión tanto de las normas como de
las prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violaciones a
las garantías previstas en la Convención, así como la expedición
de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva
observancia de dichas garantías”78

3.1.2. Límites al ejercicio del Derecho de acceso al información
El Estado está obligado a brindar toda la información a la población bajo el principio
de máxima divulgación y que al tratarse de un derecho humano es necesario que
este se encuentre sujeto a un régimen muy limitado de excepciones.

78. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Claude Reyes y otros, párr. 162 y 163
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El derecho de acceso a la información pública esta ligado a la Libertad de Expresión y
regulado en los diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos, bajo
ese parámetro, comparte de la misma manera las limitaciones, las cuales se refieren
a los siguientes aspectos:79
1. Que las restricciones estén definidas en forma precisa y clara a
través de una ley en sentido formal y material;
2. Las restricciones persigan objetivos autorizados por la Convención
Americana, es decir, que aseguren el respeto a los derechos o la
reputación de los demás y/o que protejan la seguridad nacional, el
orden público, la salud o la moral públicas; y
3. Sean necesarias en una sociedad democrática para el logro de
los fines imperiosos que persiguen, estrictamente proporcionadas al
interés que las justifica e idóneas para lograr tales objetivos.
Sobre el primer requisito, es evidente que las causales para negar otorgar información
deben estar consagradas en una ley que contenga como fundamento el principio
de máxima divulgación. Esta ley no puede ser otro tipo de instrumento normativo
(decreto, resolución, etc.) sino aquel emitido por el órgano legislativo nacional y
promulgado por el órgano ejecutivo de acuerdo a la normativa constitucional.
Cuando se hace referencia al segundo grupo de causales de limitación, los estándares
interamericanos de protección de derechos humanos, se refieren a que la solicitud
de información debe afectar directamente a estos bienes jurídicos, por ejemplo, se
podrá alegar la afectación a la seguridad nacional, cuando el brindar la información
afecte la integridad territorial o el orden democrático, pero no para resguardar la
seguridad del gobierno.
Finalmente, en lo que atinge al último grupo de limitaciones la Corte IDH ha
señalado que de ninguna manera podría invocarse el orden público o el bien común
como medios para suprimir un derecho garantizado por la Convención o para

79. ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS, El acceso a la información pública, su evolución y aplicaciones en los países de las américas,
Módulo II estándares interamericanos de acceso a la información, 2009. Ver en: https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/
el%20acceso%20a%20la%20informacion%20en%20las%20americas%202012%2005%2015.pdf
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desnaturalizarlo o privarlo de contenido real, esos conceptos deben ser objeto de
una interpretación estrictamente ceñida a las “justas exigencias” de “una sociedad
democrática” que tenga en cuenta el equilibrio entre los distintos intereses en juego
y la necesidad de preservar el objeto y fin de la Convención la “necesidad” y,
por ende, la legalidad de las restricciones a la libertad de expresión fundadas en
el artículo 13.2 de la Convención Americana, dependerá de que estén orientadas
a satisfacer un interés público imperativo. Entre varias opciones para alcanzar ese
objetivo, debe escogerse aquella que restrinja en menor escala el derecho protegido.
Estas consideraciones suponen que en el caso de que una solicitud de información
deba ser rechazada por el Estado, éste debe demostrar que la entrega de la información
requerida es susceptible de causar un daño sustancial al fin legítimamente protegido.
Este daño debe ser mayor al interés público en obtener la información.
Es relevante afirmar que la limitación argumentada por el Estado debe darse por
escrito debidamente fundamentada y por ningún motivo se acepta el silencio. En
su sentencia la Corte Interamericana determinó la violación del artículo 8.1 de
la Convención. Al respecto señaló que: la negativa del Estado de suministrar la
información solicitada en el caso específico se produjo a través del silencio y de la
práctica del Estado. La autoridad encargada de suministrar la información no adoptó
una decisión escrita en la que explicara las razones y los fundamentos legales para
limitar el derecho de acceder a la información de las víctimas.80
Asimismo, la limitación de acceso a la información debe ser temporal y/o condicionada
a la desaparición de su causal, en este tema se ha pronunciado la Relatoría Especial
de Libertad de Expresión, señalando que la existencia de un régimen de excepción
propio de una sociedad democrática, la posibilidad del Estado de clasificar, declarar
reservado o confidencial información relacionada con los fines legítimos permitidos
por la Convención, debe establecer un límite temporal o condicionado a la
desaparición de su causal.81
Al tratar el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales,
cuando se repita como otra limitante al primero, en principio es reservada la
información concerniente a una persona y solo ella está legalmente legitimada
para solicitarla. Ahora hay casos en los cuales ciertos datos personales pueden ser

80. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Caso Claude Reyes y otros, párrs. 121 y 122
81. COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión, 2003, vol. III.
Capítulo IV, párr.46
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motivo de publicidad, principalmente aquellos de interés público, principalmente
relacionadas a recibir fondos públicos o beneficios del Estado.

3.2. SITUACIÓN EN BOLIVIA
El Índice de Percepción de Corrupción de la gestión 2017, elaborado por
Transparencia Internacional, ubicaba a Bolivia en el puesto 112 entre 180 naciones,
respecto a la percepción de transparencia; sólo por encima de Ecuador, Paraguay y
Venezuela, en el continente.
Casos de corrupción como:YPFB82, el Fondo Indígena83, el caso de la Mochilas
Chinas84en la Alcaldía de Cochabamba, se han dado a conocer a través de información
periodística, si embargo, la carencia de información, el hermetismo y el secretismo
en la difusión de información, sobre estos casos, han mostrado las dificultades de
la administración del Estado tanto en el Gobierno central como en los Gobiernos
Autónomos.
Por otra parte, los servidores públicos son reacios a la apertura, al escrutinio público
y a la fiscalización, como resultado, para los ciudadanos es difícil una fiscalización de
los recursos estatales y del accionar estatal, y por lo tanto las necesidades de la gente
siguen postergadas. Sin embargo, esto se debe a la falta de información pública,
la publicación del manejo del presupuesto o los resultados logrados en la gestión
gubernamental, nacional, departamental y/o municipal.

82. El caso taladros es el quinto caso de corrupción que asume YPFB. Los escándalos que agobiaron a la petrolera estatal se refieren a
contratos lesivos al Estado, uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito, accidente de tránsito, atraco y asesinato del empresario
tarijeño Jorge O’Connor D’Arlach, robo de llantas y baterías, red de corrupción con contratos para la unidad de comunicación, el caso de las
narcocisternas y ahora el caso taladros”. Consultado en: Periódico Los Tiempos 16 de junio de 2017, ver en: http://www.lostiempos.com/
actualidad/economia/20170616/corrupcion-mancha-10-anos-gestion-ypfb
83. Correo del Sur, edición digital del 17 de diciembre de 2015, ver en http://correodelsur.com/anuario/20151217_fondo-indigena-unmillonario-caso-de-corrupcion-que-envuelve-a-la-base-social-del-mas.html
84. El Deber, edición digital del 8 de junio del 2018, ver en https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Cautelan-a-Jose-Maria-Leyes-por-el-casoMochilas-II-20180608-9087.html
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En palabras de Balcázar85 señala que entre los beneficios que trae la aplicación del
acceso a los datos públicos están:
“Conocer a fondo las acciones de las autoridades o funcionarios
públicos ¿De verdad está haciendo lo que realmente se le está
pagando por hacer ? [El Derecho de acceso a la información
pública] (...) promueve la transparencia en cada una de las
acciones de los servidores público, mejora la confianza entre la
sociedad y sus autoridades, al mejorar la confianza, hay mayor
participación social en la toma de decisiones y asuntos públicos.
Mejora la calidad de vida de la sociedad, porque hay información
útil para pedir becas,subsidios o apoyos gubernamentales, con
información de primera mano y real. Por lo tanto, el derecho a
la información pública es un derecho de todos los ciudadanos,
al ser aplicado mejora su vida y la forma en cómo se relaciona
con la POLÍTICA (...)”

En Bolivia, existen normas que establecen obligaciones para los
servidores públicos así como la rendición de cuentas de sus actos86,
además, para que publiciten la información necesaria que permita el
acceso de la ciudadanía.

• Constitución Política del Estado
Vigente desde 2009, el Capítulo II sobre derechos civiles considera los
siguientes artículos:
Artículo 21, punto 6: “Las bolivianas y los bolivianos tienen el
derecho a: acceder a la información, interpretarla, analizarla y
comunicarla libremente, de manera individual o colectiva”.

85. BALCAZAR MONTALVO Alejandro, Leyes de acceso a la información pública ¿En qué nos beneficia? El acceso a la información pública es
de suma importancia si de verdad se quiere mejorar la administración del Estado y la política de un país. Ver en http://politicacomunicada.com/
leyes-de-acceso-a-la-informacion-publica-en-que-nos-beneficia/
86. LEY 1178 DE 20 DE JULIO DE 1990, LEY DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL (SAFCO)
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Artículo 24: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera
individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de
respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no
se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”

• Decreto Supremo N° 28168
Vigente desde el 17 de mayo de 2005, es uno de los documentos
imprescindibles para solicitar información de carácter público, 3 de sus
artículos señalan:
Artículo 1 (objeto): “El presente Decreto Supremo tiene por
objeto garantizar el acceso a la información, como derecho
fundamental de toda persona y la transparencia en la gestión
del Poder Ejecutivo”.
Artículo 2 (ámbito de aplicación): “El presente Decreto Supremo
se aplica en el ámbito del Poder Ejecutivo tanto a nivel central
como descentralizado, autárquico y desconcentrado; empresas
y sociedades del Estado y sociedades con participación estatal
mayoritaria. Cuando el Estado no tenga la participación social
mayoritaria, este Decreto Supremo se aplicará a los servidores
públicos o particulares que lo representen, en el marco de sus
funciones y competencias”.
Artículo 3 (Principios). PUBLICIDAD: “Toda información que
genere y posea el Poder Ejecutivo pertenece a la colectividad y
es pública. Las personas tendrán el derecho de acceso irrestricto
a la misma, salvo excepciones expresamente previstas por leyes
vigentes.
En ningún caso podrá ser amparada bajo secreto, reserva o
confidencialidad información referida a la comisión de delitos de
lesa humanidad, violaciones a derechos humanos, corrupción
en el ejercicio de funciones públicas y daño económico al
Estado”.
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• Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la
Corrupción
Vigente desde el 22 de julio de 2009, bajo el Decreto Supremo Nº 214,
específicamente el Punto 5.2.
Punto 5.2. Acceso a la información: “Es un derecho fundamental
de las personas a conocer el manejo de la cosa pública. Permite
a los ciudadanos saber acerca del destino y uso de los recursos
públicos, constituyéndose en un instrumento de participación
ciudadana”.

• Ley Nº 341 de Participación y Control Social
Vigente desde el 5 de febrero de 2013, de la cual rescatamos uno de
sus artículos.
Artículo 4 (principios). Son de cumplimiento obligatorio:
Numeral 1. parágrafo II. Principios esenciales. Transparencia:
“El manejo honesto y adecuado de los recursos públicos, así
como la facilitación de información pública desde los Órganos
del Estado y las entidades privadas que administran recursos
fiscales y/o recursos naturales, de forma veraz, oportuna,
comprensible y confiable”.

• Plan de Implementación de Gobierno Electrónico
Vigente desde 12 de julio de 2017, de los cuales tomamos dos puntos
contenidos en el eje: Gobierno abierto y participativo.
Punto 13.1. Transparencia. Descripción. “Las entidades, en el
cumplimiento de las políticas de transparencia y de acceso a la
información pública, deben implementar medios electrónicos
que permitan a los ciudadanos acceder a la información
pública”.
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Punto 13.2. Datos Abiertos. Descripción.
Objetivo. “Promover la publicación, uso y reutilización de
datos abiertos de las entidades públicas, para la generación de
información con valor agregado para la población”.
Descripción. “Todas las entidades públicas registran, procesan,
mantienen y comparten información para fines determinados.
Esta información útil para la entidad estatal puede ser difundida
también como conjuntos de datos en formatos digitales
que permitan su copia y reutilización definiendo categorías,
formatos abiertos y mecanismos de integración de datos con
el objetivo de establecer una estrategia de gobierno abierto”.

• Ley 974 de Unidades de Transparencia y Lucha contra la
Corrupción
Vigente desde el 4 de septiembre de 2017, en uno de sus artículos
sobre funciones de las unidades de transparencia refiere:
Artículo 10 punto 6 (funciones): “Asegurar el acceso a la
información pública, exigiendo a las instancias correspondientes
en la entidad o institución, la otorgación de información de
carácter público, así como la publicación y actualización de
la información institucional en Transparencia y Lucha contra
la Corrupción, salvo en los casos de información relativa a
la defensa nacional, seguridad del Estado o al ejercicio de
facultades constitucionales por parte de los Órganos del Estado;
los sujetos a reserva o los protegidos por los secretos comercial,
bancario, industrial, tecnológico y financiero, en el marco de la
normativa vigente”.
El acceso a la información pública es un derecho expresamente consagrado en la
Constitución y por lo tanto desde la interpretación constitucional del artículo 109
es jerárquicamente igual a todos los demás derechos reconocidos, su aplicación
es directa y es también claramente justiciable. Además, se precisa que la directa
aplicación de los derechos significa que estos no requieren necesariamente de
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un desarrollo legislativo para su cumplimiento, dado que, por su reconocimiento
constitucional y la fuerza expansiva de las normas de la misma Constitución, éstos
se sitúan en un plano preferente de aplicación, considerando que la Constitución es
una norma jurídica cualitativamente distinta de las demás y se situada por encima
de ellas, por lo que, la observancia de la carta de derechos es ineludible para todos y
todas, gobernantes y gobernados, con el propósito de vivir libres de arbitrariedades.
Conjuntamente, la cualidad de directa justiciabilidad de los derechos está vinculada
a que éstos no son simplemente postulados, sino que poseen mecanismos eficaces e
idóneos de defensa que la misma Constitución prevé, a fin de asegurar la protección
integral e inmediata de los derechos de cualquier persona en caso de amenaza o
vulneración directa e ilegítima, lo que también supone una forma de defensa de la
Constitución en su parte dogmática.
A pesar de lo señalado, se analizaron,en la primera parte de este capítulo, los
estándares de los sistemas de protección de derechos humanos tanto universal
como regional, que hacen importante establecer normativa específica para regular el
derecho a acceso a la información, principalmente en lo que refiere a las limitaciones
que pueda determinar el Estado y evitar de esta manera cualquier actuación arbitraria
y discrecional87.
En ese sentido, haciendo una revisión documental se puede establecer que han
existido varios proyectos de ley sobre el acceso a la información, elaborados por
distintas entidades, académicos y representantes de periodistas. En 2013, el
entonces Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción difundió una
versión de proyecto de ley. Anteriormente el año 2006, el Ministerio de Justicia
también presento un documento.

87. “Bolivia cuenta con una regulación para el acceso a la información pública a nivel de decreto desde 2005. Debido en buena medida a la
ausencia de una ley nacional en el tema, el 56% de las solicitudes que se realizaron en el marco de esta investigación no fueron respondidas.
Un proyecto sobre Ley de Acceso a la Información Pública, que es imprescindible aprobar, parece encontrarse en punto muerto. El Ministerio
de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción señaló en una entrevista que esa repartición estatal había asumido la función de
organismo de control, pero el Defensor del Pueblo también interviene en los conflictos que surgen con el cumplimiento del derecho. La falta
de un diseño institucional claro para hacer cumplir e implementar e acceso a la información pública conspira contra el éxito de la herramienta”
Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, VENCIENDO EL SECRETISMO Obstáculos en la implementación de políticas y normas de
acceso a la Información pública en siete países de América Latina, Montevideo, 2011.
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Una nota del periódico La Razón,88 da cuenta de que ya en febrero de 2001 se había
presentado el primer proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, que llego
a aprobarse en grande en la cámara de origen en junio de ese año, pero no continuó
su tratamiento hasta su aprobación. Durante la presidencia de Carlos Mesa Gisbert
se aprueba el Decreto Supremo 27329 que recoge los avances jurisprudenciales y
doctrinarios del derecho de acceso a la Información en el ámbito interamericano,
esta norma ordena que todas las instancias del órgano ejecutivo, deben adecuar sus
sistemas informáticos y alternativos, para hacer pública la información presupuestaria,
de recursos humanos, contrataciones, programas operativos entre otros.
La misma nota periodística89 señala que debido al reclamo de los gremios de
periodistas, por las limitaciones que considerada el Decreto al acceso a la información
en el ámbito militar, financiero y de relaciones internacionales se hacía urgente
modificar la norma o en su caso abrogarla.
En ese línea de acontecimientos, el 16 de mayo de 2005 se aprueba el Decreto
Supremo 28168 sobre acceso a la Información en el Órgano Ejecutivo, sin embargo,
esta norma si bien, reconoce el derecho como un derecho fundamental y parte
del principio de máxima divulgación, no tuvo los alcances necesarios por su falta
de jerarquía normativa, pues se la considero en muchos aspectos un Decreto
Reglamentario a la Ley de Procedimiento Administrativo.90
Asimismo, algunos gobiernos departamentales91 como municipales han realizado
algunos esfuerzos normativos de regulación, sin embargo, estas tampoco cumplen
los estándares internacionales.

88. Periódico La Razón, Animal Político edición impresa del 25 de abril de 2016, Ver en: http://www.la-razon.com/suplementos/animal_
politico/incomoda-Ley-Acceso-Informacion-Publica_0_2477752277.html
89. Periódico La Razón, Animal Político edición impresa del 25 de abril de 2016, Ver en: http://www.la-razon.com/suplementos/animal_politico/incomoda-Ley-Acceso-Informacion-Publica_0_2477752277.html
90. MEDINACELI DIAZ Karina, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, Revista de la Biblioteca y Archivo Histórico de la
Asamblea Legislativa Plurinacional, La Paz, 2013, pág. 43
91. Tarija es el único departamento en el país que cuenta con una Ley Departamental No 037 de Acceso a la Información Pública. De igual
manera el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz ha elaborado su Ley Municipal No 025 de 8 de octubre de 2012.
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En ese sentido, se afirma que a pesar de la aplicación directa de los derechos,
determinada por la Constitución, la falta de existencia de una ley que regule los
plazos y consecuencias en caso de no cumplir con la entrega de información pública,
incrementan las posibilidades de no existir un efectivo ejercicio del derecho. Una ley
de acceso a la información, debiera cumplir los estándares internacionales92.
Los proyectos presentados en 2013 por el extinto Ministerio de Transparencia
Institucional y Lucha contra la Corrupción, proponían restricciones a la información
pública en “acciones estratégicas sobre recursos naturales, información que implique
riesgo inminente para la estabilidad de Bolivia; información estratégica comercial de
las empresas del Estado, información respecto de estudios ambientales, información
que se encuentra en proceso hasta tenerla concluida.” Todos los anteriores preceptos
no cumplen con los estándares internacionales y muestran una manifiesta voluntad
política de evitar tratar adecuadamente esta temática.
Una norma sobre acceso a la información publica es una herramienta imprescindible
para combatir la corrupción, hacer realidad el principio de transparencia en la gestión
pública y mejorar la calidad de la democracia.

92. Principio de Máxima Divulgación, Obligación de Publicar (Transparencia Activa), Promoción del Gobierno Abierto, Limitación de Excepciones,
Principio de Facilidad del Acceso, Costos Accesibles para el Acceso a la Información, Reuniones Abiertas, la divulgación de Información
precede a otros principios y/o leyes, existencia de provisiones para denunciantes.
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Capítulo 4:

LIBERTAD DE
ASOCIACIÓN

Capítulo 4:

LIBERTAD DE
ASOCIACIÓN

La vida de la humanidad ha estado marcada por la necesidad de la población de
unirse, agruparse, desde formas que buscaban cubrir las necesidades básicas, hasta
las más complejas que se han desarrollado en la historia; la familia, la tribu, el clan,
la parroquia, el municipio y el Estado constituyen un ejemplo de esa evolución y de
las diversas formas en que el ser humano pensó en juntarse y convivir.
Desde la antigüedad se considera a la persona sociable por naturaleza, puesto que,
ciertos fines no podrían alcanzarse con su esfuerzo individual, por lo que, requiere
el concurso de sus semejantes para lograr mejoras en su vida y destino, aunque esto
no siempre fue bien visto por quienes detentaban el poder, claro ejemplo, se tiene
en el desarrollo jurídico desde la implementación del liberalismo post revolución
norteamericana y francesa, ninguno de sus instrumentos normativos fundantes y
constitucionales consideraron la libertad de asociación entre sus preceptos, fue
recién en 1901 que se reconoció en Francia mediante ley93 y en 1958 que la
jurisprudencia de la Corte Suprema norteamericana admitió su vigencia implícita en
la Constitución.94 Esta omisión se debe a que la libertad de asociación tuvo que ser

93. Ley de Asociaciones de 1º de julio de 1901 Ver en: http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/derecho/ley/11.html
94. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS Caso National Association for the Advancement of Colored People v.
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una conquista social, porque sus principales beneficiarios fueron las organizaciones
obreras – sindicales y las congregaciones religiosas tan resistidas y hasta proscritas
en diversos momentos de la historia.
A pesar de lo señalado, se entiende que la libertad de asociación es parte de la
naturaleza humana al ser inherente a su personalidad, así lo entiende Núñez al
señalar:
“Todo tiende a que la asociación sea libre y no impuesta por la
ley. De esa manera, el individuo encuentra en su seno nuevas
razones de dignidad y nuevos auxilios para el incremento de la
propia espontaneidad, “no el sepulcro de su nativa autonomía”.
Por eso, la libertad de asociación no puede trocarse en
obligación coercitiva. “la asociación es todo lo contrario de una
obligación, ya que hasta el presente no aparece consagrada
sino como derecho. El derecho a la libertad que un obrero tiene
a asociarse es tan digno de respeto como la libertad o el derecho
que un obrero tiene al no asociarse; y tan injustas serían las
trabas que al primero se impusieran como la obligación que se
decretase para el segundo” 95

4.1. Estándares en el derecho internacional de los derechos
humanos sobre libertad de asociación
Como se señaló anteriormente la Libertad de Asociación se encuentra protegida
por diversos instrumentos internacionales emitidos por el sistema de protección
de Derechos Humanos de la ONU, como la Declaración Universal de Derechos
Humanos, en su artículo 2096, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Alabama, ver en https://www.thefire.org/national-association-for-the-advancement-of-colored-people-v-alabama/
95. NÚÑEZ MONCADA, Sahira Karine, EL DERECHO DE ASOCIACIÓN, Revista del Instituto de Investigación Jurídica, de la Facultad de Ciencias
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras VOL. 32, Nº 1, AÑO 2011, Tegucigalpa, pág. 54
96. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS Artículo 20. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación
pacíficas. 2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
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en sus artículos 21 y 2297, asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos
Sociales y Culturales en el artículo 898, además de Convenios de la Organización
Internacional del Trabajo respecto a la libertad de asociación sindical y gremial.
En octubre de 2010, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó la
resolución 15/2199, en la que a la par de otorgar el mandato al Relator especial sobre
libertad de reunión y asociación de Naciones Unidas señalaba:
•Reafirmó que todos tienen derecho a la libertad de reunión
pacífica y de asociación y que nadie puede ser obligado a
pertenecer a una asociación
•Reconoce la importancia de los derechos a la libertad de
reunión pacífica y asociación para el ejercicio pleno de los
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales;
•Reconoce también que los derechos a la libertad de reunión
pacífica y asociación son componentes fundamentales de
la democracia, que brindan a los individuos oportunidades
invalorables para, entre otros, expresar sus opiniones políticas,
participar en actividades literarias y artísticas y;

97. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, Artículo 21. Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de
tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la
seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los
demás.
Artículo 22 1. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la
protección de sus intereses. 2. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en
una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral
públicas o los derechos y libertades de los demás. El presente artículo no impedirá la imposición de restricciones legales al ejercicio de tal derecho
cuando se trate de miembros de las fuerzas armadas y de la policía. 3. Ninguna disposición de este artículo autoriza a los Estados Partes en
el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 1948, relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación, a
adoptar medidas legislativas que puedan menoscabar las garantías previstas en él ni a aplicar la ley de tal manera que pueda menoscabar esas
garantías. http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
98. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES Artículo 8. 1. Los Estados Partes en el presente Pacto
se comprometen a garantizar: a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente
a los estatutos de la organización correspondiente, para promover y proteger sus intereses económicos y sociales. No podrán imponerse
otras restricciones al ejercicio de este derecho que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de
la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos; b) El derecho de los sindicatos a formar
federaciones o confederaciones nacionales y el de éstas a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas; c) El
derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad
democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos; d) El derecho de
huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país.
2. El presente artículo no impedirá someter a restricciones legales el ejercicio de tales derechos por los miembros de las fuerzas armadas,
de la policía o de la administración del Estado. 3. Nada de lo dispuesto en este artículo autorizará a los Estados Partes en el Convenio de la
Organización Internacional del Trabajo de 1948 relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación a adoptar medidas
legislativas que menoscaben las garantías previstas en dicho Convenio o a aplicar la ley en forma que menoscabe dichas garantías.
99. CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU, Resolución A/HRC/RES/15/21 de 30 de septiembre de 2010.
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• Reconoce que el ejercicio de los derechos de libertad de
reunión pacífica y de asociación libres de toda restricción,
sujetos únicamente a las limitaciones que permite el derecho
internacional, particularmente el derecho humanitario
internacional, es indispensable para el ejercicio pleno de estos
derechos, particularmente allí donde los individuos pertenezcan
a creencias minoritarias o a diferencia de opiniones en lo
religioso o en lo político.
Posteriormente el mismo organismo renovó su compromiso con la promoción y
protección de los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación al adoptar
la resolución 21/16100 y la resolución 24/5101, en las que, señaló:
• Reitera la importancia del papel de las nuevas tecnologías
de información y comunicación a la hora de permitir y facilitar
el ejercicio de los derechos a la libertad de reunión pacífica
y de asociación, y la importancia de que todos los Estados
promuevan y faciliten el acceso a Internet y la cooperación
internacional destinados al desarrollo de los medios de
comunicación e información e instalaciones de comunicaciones
en todos los países;
• Reconoce la importancia de las libertades de reunión pacífica
y asociación, como así también la importancia de la sociedad
civil, la buena gobernanza, incluidas también la transparencia
y la asignación de responsabilidades, que son indispensables
para la construcción de sociedades democráticas pacíficas y
prosperas;
•Se declara consciente de la importancia fundamental de la
participación activa de la sociedad civil en los procesos de
gobernanza que afectan la vida de las personas;

100. Resolución de Octubre de 2012.
101. Resolución de Octubre de 2013.
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• Recuerda a los Estados su deber de respetar y proteger
plenamente los derechos de todos los individuos a la reunión
pacífica y la libre asociación, tanto en línea como fuera de
ella, incluido el contexto de elecciones e incluidas aquellas
personas que abrazan visiones o creencias minoritarias o de
disenso, defensores/as de derechos humanos, sindicalistas y
otros, incluyendo a migrantes, que buscan ejercer o promover
estos derechos y de tomar todas las medidas necesarias para
asegurar que cualquier restricción al libre ejercicio de los
derechos de libertad de reunión pacífica y asociación estén en
consonancia con sus obligaciones según el derecho humanitario
internacional.;
• Expresa su preocupación por las violaciones a los derechos de
libertad de reunión pacífica y asociación;
•Enfatiza el papel crítico para la sociedad civil de los derechos
de libertad de reunión pacífica y asociación, y reconoce que
la sociedad civil facilita que se alcancen los propósitos y los
principios de las Naciones Unidas.
El Relator Especial de Libertad de Reunión y Asociación de las Naciones Unidas en
su primer Informe102 ante el Consejo de Derechos Humanos realizó el desarrollo
sobre la libertad de asociación, desde su creación hasta su disolución, e incluyó el
derecho a establecer asociaciones y adherirse a ellas y el derecho de las asociaciones
a desarrollar libremente sus actividades, así como, a recibir protección contra
injerencias indebidas, a acceder a financiación además de recursos, asimismo, a
participar en los asuntos públicos, los recursos para exigir responsabilidades por la
vulneración a esta libertad.

102. CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, Informe del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación,
Maina Kiai, A/HRC/20/27 publicado el 21 de mayo de 2012.
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El informe trae una definición de asociación, señalando que es:
“…todo grupo de personas físicas o jurídicas agrupadas para
actuar de consuno y expresar, promover, reivindicar o defender
colectivamente un conjunto de intereses comunes”103,
agregando que asociación se refiere a organizaciones de
la sociedad civil, clubes, cooperativas, organizaciones no
gubernamentales, asociaciones de cualquier tipo, agrupaciones
políticas, partidos políticos, sindicatos, fundaciones “e incluso
asociaciones establecidas en la Web”.
El documento reafirma que formar una asociación y adherirse a las mismas,
forma parte de la libertad de asociación, por lo que, el Estado no podría colocar
limitaciones especificas por temática, grupo poblacional o cantidad de componentes,
manteniéndose restricciones para miembros de las Fuerzas Armadas y Policía, por
considerarlas razonables.De la misma manera, se prohíbe la obligatoriedad de
asociación y la libertad de las asociaciones de seleccionar a sus miembros o de aceptar
a todos los aspirantes, adiciona que: “este aspecto es especialmente pertinente para
los sindicatos o los partidos políticos, ya que una injerencia directa en la composición
de sus miembros podría poner en peligro su independencia”104.
Un elemento sumamente importante que considera el Relator es que la libertad
de asociación puede ser ejercida por entidades no registradas ante los órganos del
Estado, aspecto que no debería ser motivo de sanción alguna y por el contrario de
las más amplias libertades de acción, más aún, cuando los procedimientos para
establecerlas son complicados. En ese sentido, los procedimientos para obtener
personalidad jurídica deben ser simples, rápidos, incluso tendentes a ser gratuitos.
El Relator recomienda que los procedimientos denominados de “notificación” sean:
“Con respecto al establecimiento de asociaciones como personas
jurídicas, el Relator Especial considera que un “procedimiento
de notificación” se ajusta más a las normas internacionales de

103. Informe del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, párr., 51
104. Ídem, párr. 55
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derechos humanos y debe ser aplicado por los Estados en lugar
del “procedimiento de autorización previa”, que implica recibir
el visto bueno de las autoridades. Con arreglo al procedimiento
de notificación, las asociaciones pasan a ser personas jurídicas
automáticamente, en cuanto sus fundadores notifican su
creación a las autoridades. En la mayor parte de los países, la
notificación consiste en una declaración escrita donde figuran
una serie de elementos de información claramente definidos
en la ley; sin embargo, esta no constituye una condición previa
para la existencia de la organización. Se trata más bien de un
trámite de presentación de la asociación mediante el cual la
administración registra su establecimiento”105.
Finalmente, respecto a su constitución, se determina que cualquier rechazo al
establecimiento debe llevar aparejada una respuesta escrita y fundamentada, así
como, la posibilidad de contar con un recurso de impugnación ante un tribunal
independiente.

4.1.1.Obligaciones para el Estado
El Relator ha establecido dos tipos de obligaciones para el Estado, una de carácter
positivo, que determina adoptar todas las medidas necesarias para facilitar el ejercicio
del derecho; y otra negativa, por el cual los entes estatales no deben obstruir de
manera arbitraria o indebida el ejercicio de la libertad de asociación, afectando la
privacidad de las mismas, su propio gobierno o sus fines, asi el:
“El Relator Especial reconoce que a veces puede provocar
tensiones la creación de asociaciones integradas por personas
que abracen convicciones o creencias minoritarias o disidentes,
pero hace hincapié en el deber del Estado de asegurar a todas
las personas la posibilidad de expresar pacíficamente sus
opiniones sin ningún temor”.

105. Informe del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, parr. 58
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4.1.2. Acceso a financiamiento y recursos
De acuerdo al Informe de la Relatoría, se constituye en un elemento vital para el
ejercicio de la libertad de asociación los siguientes términos:
“Todas las asociaciones, estén o no registradas, deben disfrutar
del derecho a recabar y obtener financiación de entidades
nacionales, extranjeras e internacionales, incluidos particulares,
empresas, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos y
organizaciones internacionales. Sin embargo, el Relator Especial
señala con preocupación que en algunos países únicamente
las asociaciones registradas reúnen las condiciones para recibir
financiación y recursos. En este contexto, parece esencial que
en las normas que regulan la creación de asociaciones se tengan
en cuenta las mejores prácticas mencionadas, a fin de permitir
el acceso de toda asociación a financiación y recursos”106
La Relatoría hace una especial mención, en la necesidad de que organizaciones de
la sociedad civil puedan acceder a los fondos de la cooperación internacional en las
mismas condiciones que los Estados, sin la necesidad de procedimientos especiales
o autorización de las autoridades estatales. Evidentemente, se acepta limitaciones
en casos de partidos políticos.
Finalmente en cuanto al cese, suspensión y disolución de asociaciones, la Relatoría
indica que la suspensión y disolución involuntaria de una asociación son las formas
más severas de restringir la libertad:
“…de conformidad con las normas internacionales de
derechos humanos, esas medidas solo podrán imponerse
ante un riesgo claro e inminente de violación flagrante de la
legislación nacional. Deberán ser estrictamente proporcionales
a su legítimo objetivo y se utilizarán únicamente cuando sean
insuficientes medidas menos severas”107

106. Informe del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, parr. 68
107. Ídem, párr. 81
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La Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 16108, reconoce la
libertad de asociación, sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
no ha tratado muchos casos respecto a esta libertad de manera autónoma, sino
relacionándola con otras libertades o derechos fundamentales.
Una primera referencia se encuentra en la Opinión Consultiva 5/85 sobre colegiación
obligatoria de periodistas, realizada por Costa Rica, donde la Corte manejo el criterio
de que no puede en ninguna circunstancia obligarse a los periodistas y reporteros
a inscribirse al colegio del gremio, pues afecta en primera instancia la libertad de
expresión y el pluralismo de medios de comunicación. En la referencia a la libertad
de asociación señalaba:
“… la OC 5/85 viene acompañada de algunas opiniones
separadas. La del juez Rafael Nieto Navia se refiere con un
énfasis especial a la libertad de asociación (párrafos 6 y 8 de su
voto). Argumenta en el sentido de que el carácter de asociados
se debe adquirir, como regla general, de forma voluntaria, no
compulsiva, para que pueda ser compatible con el artículo 16 de
la Convención Americana. El juez Máximo Cisneros destaca en
su «Declaración» que acompaña a la OC 5/85, la importancia de
los colegios profesionales de periodistas, considerando que su
mera existencia no es incompatible con la Convención, siempre
que los requisitos para colegiarse sean razonables. Es decir,
abona en el sentido de que la legislación costarricense debe
adecuarse a lo dispuesto por el sistema interamericano, pero
pudiendo eventualmente mantener los colegios de periodistas,
bajo reglas distintas a las que en ese entonces estaban vigentes
y fueron objeto de la consulta del Estado parte”109

108. Artículo 16: 1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales,
sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole. 2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la
ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger
la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. 3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones
legales, y aun la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía.
109. CARBONELL SÁNCHEZ Miguel, DEMOCRACIA Y DERECHO DE ASOCIACIÓN: APUNTES SOBRE LA JURISPRUDENCIA INTERAMERICANA,
Revista Pensamiento Constitucional Año XV N° 15, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2015, pág. 20.
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Entre los casos tratados por la Corte, tenemos Huilca Tecse vs. Perú, en el que se
hace por primera vez un análisis del alcance de la libertad de asociación en relación
a derechos sindicales, y señala:
“La afectación, bajo esas circunstancias, se produce no solamente
respecto de la víctima directa, sino de todas las demás personas
que participan en la asociación, ya que se ven amedrentadas
o inhibidas en el ejercicio de ese derecho fundamental. La
libertad de asociarse debe ser ejercida sin miedo o temor,
dice la Corte (párrafo 69), abriendo de esa forma una veta
jurisprudencial que retomará en posteriores pronunciamientos.
La libertad de asociación tiene dos dimensiones. Una individual
que, en materia laboral, se corresponde con la posibilidad de
formar sindicatos y utilizar cualquier medio que se apropiado
para ejercer dicha libertad (párrafo 70). Los medios para su
ejercicio deben ser reales y efectivos, sin que se puedan reducir
de tal manera que se conviertan en algo ilusorio o meramente
formal. Si el Estado no garantiza que las personas se integren
en sindicatos libremente, se disminuye la capacidad de tales
organizaciones para funcionar como elementos de protección
de sus intereses legítimos (ver párrafo 77). La dimensión
social de la libertad de asociación «es un medio que permite
a los integrantes de un grupo o colectividad laboral alcanzar
determinados fines en conjunto y beneficiarse de los mismos»
(párrafo 71). La muerte de Huilca Tecse no solamente produjo
el efecto, ciertamente grave, de privarlo de la vida, sino que
además disminuyó la libertad asociativa de un grupo social, por
efecto del amedrentamiento (párrafo 78)”.
En la misma línea se pronunció en la Sentencia del Caso de Ricardo Baena y otros
vs. Panamá, ha precisado que la protección de la libertad de asociación prevista en
la Convención permite accionar en caso de violación de la libertad sindical; la norma
convencional contempla la garantía del derecho de asociación en los ámbitos laboral
y social.
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Así, la Corte establece que:
“La libertad de asociación, en materia sindical, consiste
básicamente en la facultad de constituir organizaciones
sindicales y poner en marcha su estructura interna, actividades
y programas de acción, sin intervención de las autoridades
públicas que limite o entorpezca el ejercicio del respectivo
derecho”110.
En el caso Cantoral Huamani y García Santa Cruz vs. Perú, se refiere que la libertad
de asociación no solamente supone obligaciones negativas para los Estados parte
de la Convención Americana (es decir, omisiones), sino que también comporta
«obligaciones positivas de prevenir los atentados contra la misma, proteger a
quienes la ejercen e investigar las violaciones de dicha libertad. Estas obligaciones
positivas deben adoptarse, incluso en la esfera de relaciones entre particulares, si el
caso lo amerita» (párrafo 144).
En el caso Escher y otros vs. Brasil, donde se denuncia la vulneración de comunicaciones
privadas de personas que formaban parte de una asociación y su difusión pública,
la Corte manifestó que ese tipo de intromisión afecta la libertad de asociación, al
tratarse de una injerencia indebida, Carbonell refiere al respecto:
“La interceptación de comunicaciones privadas y su posterior
difusión a través de los medios de comunicación masiva
generaron temor intenso en las víctimas (según su propio
dicho) y crearon problemas entre las personas que participaban
de las asociaciones en cuestión, además de que afectaron a la
imagen de dichas organizaciones (párrafo 180)”.111

110. EGUIGUREN PRAELI, Francisco José, LAS LIBERTADES DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN, DE ASOCIACIÓN Y REUNIÓN EN LA CONVENCIÓN
AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA, Revista Pensamiento Constitucional
Año XV I N° 16, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2016, pág. 109.
111. CARBONELL SÁNCHEZ Miguel, ob. cit. Pág. 23.
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4.2. SITUACIÓN EN BOLIVIA
En el análisis del cumplimiento de la libertad de asociación en Bolivia, el debate
público de los últimos años ha estado relacionado con las organizaciones de la
sociedad civil, sobre las cuales también se tratará en este acápite.
Globalmente el espacio cívico se ha ido reduciendo, también en la región112 y en Bolivia
no ha sido la excepción dentro de esta tendencia. Los motivos son múltiples, pero sin
duda el que más preocupa se vincula con las políticas y prácticas gubernamentales
dirigidas a que estas organizaciones pierdan el protagonismo y la influencia.
En el caso boliviano, las Organizaciones de la Sociedad Civil tuvieron un protagonismo
especial desde la década de los 80 en la recuperación de la democracia y los
programas de desarrollo, en la década siguiente: “muchas de ellas reorientan su
labor hacia la promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de
las poblaciones más necesitadas y desfavorecidas, buscando paliar y compensar,
particularmente a nivel local, el impacto de las reformas económicas de mercado
que vivió el país”.113
En la primera década del presente siglo, muchas de las Organizaciones No
Gubernamentales apoyaron las reformas estructurales, apoyando por ejemplo, la
Asamblea Constituyente114. Este apalancamiento inicial, fue cambiando en la medida
que se asumían medidas en muchos casos alejadas de los entandares de derechos
humanos, lo que determinó su alejamiento y voces críticas, acciones que fueron
objeto de declaraciones oficiales que hasta el momento se mantienen.115
Según la Consulta Nacional sobre la “Libertad de Asociación en Bolivia 2014”
realizado por la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social –
UNITAS, de las problemáticas identificadas en dicho estudio se tiene: la falta o a la
débil coordinación con las instancias públicas y oficiales. Se afirma que en el contexto

112.CÁCERES VALDIVIA Eduardo, ROL DE LAS ONG EN AMÉRICA LATINA LOS DESAFÍOS DE UN PRESENTE CAMBIANTE, Lima, 2014.
113.FUNDACIÓN CONSTRUIR, LIBERTAD DE ASOCIACIÓN EN BOLIVIA, La Paz, 2014, pág. 15.
114.LAZARTE ROJAS Jorge, PLURINACIONALISMO Y MULTICULTURALISMO EN LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE BOLIVIA, ver en:
https://journals.openedition.org/nuevomundo/42663
115. Periódico EL DEBER, edición digital del 17 de abril de 2018, ver en: https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Evo-Morales-acusa-a-lasONG-de-dividir-a-indigenas-20180416-9321.html
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actual se quiere silenciar a las ONG’s y organizaciones sociales. También se denuncia la
corrupción y separación de parte del Estado al interior de las organizaciones sociales.
El Estado es quién debería garantizar el ejercicio de este derecho, sin embargo, la
consulta afirma que existe una persecución de instancias gubernamentales, esto
generaría limitaciones en el accionar de muchas organizaciones de defensa de los
derechos humanos, además genera un hostigamiento y cuestionamiento en el
manejo de sus recursos financieros.116
Lo señalado por UNITAS fue tomado en cuenta por la Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión de la CIDH117 que expresó:
“116... los funcionarios públicos tienen el deber de asegurarse
que con sus pronunciamientos no están lesionando los derechos
de quienes contribuyen a la deliberación pública mediante la
expresión y difusión de su pensamiento, tales como periodistas,
medios de comunicación y organizaciones defensoras de
derechos humanos, y deben atender al contexto en el cual se
expresan para asegurarse que sus expresiones no constituyan,
en palabras de la Corte [Interamericana], “formas de injerencia
directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes
pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la
expresión y difusión de su pensamiento”.
Uno de los puntos más complejos para el trabajo de las Organizaciones No
Gubernamentales, se presenta en el campo normativo.
La Ley Nº 351 de Otorgación de Personalidades Jurídicas y su decreto reglamentario
según varias entidades de defensa de Derechos Humanos, se opone a los estándares
básicos sobre libertad de asociación.118 En 2013, el mismo año en que se aprobó
las normas señaladas, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos alertó:

116. DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Informe a la Asamblea Legislativa Plurinacional 2014 ven en: http://www.redunitas.org/
boletin/12diciembre14/11UNITAS_derechoalaasociacion.php
117. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión,
Washington, 2014 PÁG. 64 PÁRR. 116.
118. La Red UNITAS señalaba que la Ley 351 obliga a 160 ONG alinearse con planes oficiales, ver en: http://www.redunitas.org/boletin/0
9septiembre17/21Tributario_ELDIARIO.php
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82... que algunas de las causales previstas en el
Decreto Supremo Nº 1597 del 5 de junio de 2013, que
reglamenta la Ley Nº 351 de Otorgación de Personalidades
Jurídicas a organizaciones sociales, organizaciones no
gubernamentales, fundaciones y entidades civiles sin fines de
lucro, para la revocatoria de dicha personalidad, pueden limitar
el funcionamiento efectivo de estas organizaciones. Las causales
de revocatoria relacionadas con motivos de interés público y
con el incumplimiento de políticas y normas sectoriales son
motivo de particular preocupación.119
Por su parte el Comité de Derechos Humanos se manifestó en los siguientes términos:
24. “(...) Preocupa además al Comité la Ley Nº 351 y su
reglamento (Decreto Supremo Nº 1597 de 2013), ya que la
personalidad jurídica de organizaciones no gubernamentales
(ONG) puede ser revocada por incumplir políticas sectoriales
o realizar actividades distintas a las de su Estatuto (arts. 7, 19
y 22).
(...) El Estado parte debe modificar... la normativa que regula la
personalidad jurídica de ONG para eliminar los requisitos que
restrinjan de manera desproporcionada la capacidad de las
ONG de operar de manera libre, independiente y efectiva”120
También la Relatoría Especial sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica
y Asociación de las Naciones Unidas, ha sido el mecanismo internacional más
interesado en que se revierta la normativa cuestionada, se dirigió al Estado en 2014
para expresarle lo siguiente:

119. CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS, Informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para
los Derechos Humanos de du Oficina en el Estado Plurinacional de Bolivia, Ginebra, 2104, PÁRR. 82
120. COMITÉ DE DERECHOS HUMANO, Observaciones Finales del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas
sobre los Derechos Civiles y Políticos en Bolivia, Publicación de la Coalición de Instituciones que elaboraron el informe de sociedad civil
boliviana para el 109º periodo de sesiones del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, sobre la situación de
los derechos civiles y políticos en Bolivia,. La Paz, 2013, pág. 25
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“… [Q]uisiéramos señalar a la atención urgente del Gobierno
de su Excelencia información que hemos recibido en relación
con la Ley 351 de Otorgación de Personalidades Jurídicas del
19 de marzo de 2013 y el Reglamento Parcial 1987 de dicha
Ley 351 decretado el 30 de abril de 2014.
(…) Nos preocupa que el Reglamento Parcial 1987 esté
implementando la Ley 351 señalada por el Comité de Derechos
Humanos como restringiendo de manera desproporcionada el
derecho de libre de asociación.
Nos unimos a las preocupaciones formuladas por el Comité
de Derechos Humanos con respecto a esta Ley. A su vez,
expresamos seria preocupación por las alegaciones recibidas
según las cuales la Ley 351 otorgaría discrecionalidad al Estado
para determinar los requisitos de personalidad jurídica y para
establecer los motivos de revocación. Nos preocupa también la
ambigüedad de la Ley 351 respecto a sus alcances que podrían
prohibir de facto la existencia de organizaciones informales o
temporales.
Asimismo, nos preocupa que las restricciones impuestas a
la libertad de asociación excedan aquéllas dispuestas en el
derecho internacional de los derechos humanos.
(…) A la espera de su respuesta, quisiéramos instar al Gobierno
de su Excelencia a que adopte todas las medidas necesarias
para proteger el derecho de asociación, lo cual incluye asegurar
que las leyes sean conformes con los instrumentos y estándares
internacionales.121”
Asimismo,la Defensoría del Pueblo planteó en 2014 una Acción de Inconstitucionalidad
en contra de un enunciado del Art. 7 de la Ley 351 y otro del Art. 19 Decreto Supremo
Nº1597, alegando la vulneración de los derechos a la igualdad y a la libertad de
asociación. La Relatoría Especial sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica
y Asociación de las Naciones Unidas se sumó a la Acción de Inconstitucionalidad con
un Amicus Curiae en abril de 2015, en su escrito de alegación señalaba:

121. Nota dirigida al Estado Boliviano dentro de los Mandatos del Relator Especial sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad
de opinión y de expresión; del Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; del Relator Especial sobre
la libertad de religión o de creencias; y del Relator Especial sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos de 30 de
octubre de 2014 BOL 3/2014.
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“50. El infrascrito Relator Especial cree que las disposiciones
que se encuentran en el numeral 1, parágrafo II, Artículo 7 de
la Ley 351; y en el inciso g), Artículo 19, del Decreto Supremo
1597, restringen injustificadamente el derecho a la libertad
de asociación que conceden la ley, las normas y los principios
internacionales. En vista de que la Constitución del Estado
Plurinacional de Bolivia reconoce el derecho internacional, y,
más concretamente, los convenios, convenciones y tratados
de que el Estado Plurinacional de Bolivia es parte, el Relator
Especial exhorta al Tribunal Constitucional Plurinacional de
Bolivia a llevar a cabo una valoración concienzuda y sistemática
de las disposiciones a cuyo respecto se ha presentado recursos
a la consideración de la Corte, valoración que tome en cuenta
tanto las obligaciones positivas del Estado como las condiciones
que deben cumplirse, según el derecho internacional, para que
las restricciones puedan considerarse legítimas, según lo que se
ha expuesto.
51. El Relator Especial también desea aprovechar esta
oportunidad para manifestar su preocupación al respecto
de la conformidad con el derecho internacional de otras
disposiciones de la Ley 351 y el Decreto Supremo 1597; y, por
tanto, al respecto del cumplimiento de las obligaciones positivas
y negativas del Estado Plurinacional de Bolivia en cuanto al
derecho a las libertades de reunión y asociación pacíficas.
Exhorta el Relator Especial a todos los involucrados, incluso el
Tribunal Constitucional Plurinacional del Estado Plurinacional
de Bolivia, a hacer uso de sus funciones y responsabilidades en
pro del disfrute pleno del derecho a la libertad de asociación
en su país”.122

122. En cumplimiento de su mandato, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica
y Asociación, Maina Kiai, innvoca la sentencia 1946/2013 del Tribunal Constitucional Plurinacional del Estado Plurinacional de Bolivia,
de cuatro de noviembre de 2013, que se refiere en detalle a la presentación de opiniones de amigos del tribunal en los casos en que se
recurra contra la constitucionalidad de una ley (in abstracto), es decir, en acciones de inconstitucionalidad abstracta, puesto que la figura
no se encuentra establecida en el Código Procesal Constitucional. El documento Amicus Curiae (amigo de la corte o amigo del tribunal)
fue presentado el 30 de abril de 2015 y describía los argumentos planteados por el Relator Especial, para colaborar con el Tribunal en la
Resolución del caso.
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El 16 de diciembre de 2015 el Tribunal Constitucional Plurinacional decidió la acción
a través de la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0106/2015, declarando la
constitucionalidad de los artículos impugnados.
En relación a lo resuelto por el Tribunal Constitucional Plurinacional, la Relatoría
Especial en su informe de actividades del año 2015 indicó lo siguiente:
“106. El Relator Especial agradece la respuesta del Gobierno del
13 de febrero de 2015 en la que se proporciona información en
relación con las alegaciones formuladas de disconformidad de
la Ley 351 con las obligaciones internacionales en materia de
respeto y promoción de los derechos humanos contraídas por
el Estado Plurinacional de Bolivia (BOL 3/2014). En este sentido,
agradece al Estado por su cooperación con su mandato,
conforme a las resoluciones 24/5 (2013), 21/16 (2012) y
15/21 (2010) del Consejo de Derechos Humanos. Ley 351 de
Otorgación de Personalidades Jurídicas.
107. El Relator Especial toma nota de la respuesta de las
autoridades. No obstante, considera que el carácter vago e
impreciso de los alcances de la mencionada ley, que ya ha sido
objeto de una opinión desfavorable del Comité de Derechos
Humanos el 6 de diciembre de 2013 (CCPR/C/BOL/CO/3, párrafo
24), hace posible interferencias arbitrarias por parte del Estado
en el libre ejercicio del derecho de asociación y, por ende,
debería ser revisado. El Relator Especial recuerda la obligación
de los Estados de garantizar un entorno propicio para el libre
ejercicio del derecho de asociación; un derecho consagrado en
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, accedido
por el Estado Plurinacional de Bolivia el 12 de agosto de 1982”.
Encontrándose vigente la Ley 351 y su Decreto Reglamentario, las Organizaciones
No Gubernamentales, deben allanarse a sus previsiones y efectos,123 sin embargo, ya

123. El ministro de Autonomías, Hugo Siles, informó ayer que 99% de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), adecúa sus estatutos
y reglamentos internos a la Ley 351 de Otorgación de Personalidades Jurídicas, Pagina Siete, edición digital del 11 de julio de 2016 ver en
http://www.paginasiete.bo/nacional/2016/7/11/gobierno-adecua-nueva-ley-solo-falta-cedla-102424.html
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en su aplicación se han presentado algunos problemas, por ejemplo, en lo referente
a los costos,124 constituir una Fundación ronda los Bs. 6.360 en tanto que una ONG
se encuentra en el rango de Bs. 8.060.125, siendo que como se observó dentro de
los estándares internacionales se recomienda que el trámite incluso sea gratuito.
De igual manera actualmente se tiene dificultades con la realización de diversos
trámites por la burocracia en los entes encargados, puesto que toda la gestión se ha
centralizado en el actual Viceministerio de Autonomías, ya que anteriormente con la
Ley de Descentralización Administrativa los encargados del trámite de personalidad
jurídica eran los gobiernos departamentales. De la misma manera se señala que el
trámite de exención tributaria es dificultoso.126
En 2015, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos volvió a referirse a la situación de las organizaciones de la sociedad
civil, indicando que: había “recibido informaciones de algunas organizaciones
no gubernamentales sobre la lentitud administrativa y el retardo para obtener la
acreditación, lo que generó un clima de incertidumbre en varias de ellas”.
A los problemas señalados, se agrega la dificultad de que las ONG accedan
a financiamiento, esto debido a la retirada de muchas agencias de cooperación
internacional, la clasificación de Bolivia como un país de renta media, la falta
de medidas para que las empresas comiencen a trabajar con parámetros de
responsabilidad social empresarial, como política filantrópica, son aspectos que
afectan el funcionamiento y sobrevivencia de las organizaciones.

4.2.1. El efecto de la Ley 351 y normas complementarias
A finales de 2013 la Ley 351 fue aplicada en el caso de la ONG IBIS Dinamarca,
organización que, por su condición de extranjera, también regía su relación jurídica
con el Estado en el marco del “Acuerdo Marco de Cooperación Básica”, instrumento
que permite las relaciones entre las organizaciones no nacionales y el Estado
boliviano.

124. Datos basados en la investigación la Fundación CONSTRUIR, Libertad de Asociación en Bolivia, La Paz, 2014, pág. 30
125. FUNDACIÓN CONSTRUIR, Libertad de Asociación en Bolivia, La Paz, 2014, pág. 30
126. FUNDACIÓN CONSTRUIR, Libertad de Asociación en Bolivia, La Paz, 2014, pág. 93
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El 26 diciembre de ese año, el Ministerio de Relaciones Exteriores dirigió una
nota oficial a IBIS Dinamarca para comunicarle que tenía tres meses para cerrar
operaciones en Bolivia, había decidido unilateralmente denunciar el acuerdo marco
por el hecho de que la ONG danesa presuntamente se había inmiscuido en asuntos
de política interna.127
El Ministerio de Relaciones Exteriores a través de una nota señalaba que formalizaba
la decisión de anular el convenio marco que suscribió el Estado y esa ONG, que
trabaja en Bolivia desde hace 30 años.128
Desde que ocurrió este caso hace ya más de cuatro años, no se conoce otro hecho
similar en el que se hubiera concretado la expulsión de una organización o se haya
realizado la revocatoria de la personalidad jurídica.
El mayor impacto de la Ley 351 y normas conexas no ha sido lo jurídico, o la aplicación
de sus disposiciones sancionatorias, sino el efecto de la experiencia del cierre de IBIS
Dinamarca ha irradiado en el colectivo de organizaciones, un efecto intimidatorio, que
ha tocado por igual a la mayoría de las organizaciones nacionales y/o extranjeras.

4.2.2. Del efecto
El Informe del Examen Periódico Universal (EPU) de Bolivia 2014, la Coalición
de Organizaciones de la Sociedad Civil, resalta la preocupación del Comité de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas hechas en noviembre de 2013, referidos
a la Ley Nº 351 y su reglamento sobre personalidad jurídica de organizaciones
nogubernamentales (ONG) establece la revocatoria por incumplir políticas sectoriales
o previo informe del Ministerio del área. En tal sentido, recomienda al Estado modificar
esa normativa para eliminar requisitos que restrinjan de manera desproporcionada la
capacidad de las ONG de operar de manera libre, independiente y efectiva.129
Asimismo, el Segundo informe sobre la situación de las defensoras y defensores de
derechos humanos en las Américas, se refiere a los trámites para la Obtención de la

127. La Razón, 20 de diciembre de 2013, Gobierno expulsa de Bolivia a la ONG IBIS por injerencia política, consultado en: http://la-razon.
com/nacional/Gobierno-Bolivia-ONG-IBIS-injerencia_0_1964803571.html
128. Página Siete, 26 de diciembre de 2013,Cancillería oficializa expulsión de IBIS mediante nota escrita, ver en:http://www.paginasiete.
bo/nacional/2013/12/27/cancilleria-oficializa-expulsion-ibis-mediante-nota-escrita-9728.html
129. Consultado en:http://www.redunitas.org/boletin/12diciembre14/11UNITAS_derechoalaasociacion.php
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Personaría Jurídica de las Organizaciones de la Sociedad Civil:130
“Los Estados deben garantizar (...) que el registro de las
organizaciones de Derechos Humanos sea de manera rápida,
exigiendo solamente los documentos necesarios (...) El efecto
del registro de una asociación destinada a la defensa y
promoción de los Derechos Humanos debe traducirse en un
efecto declarativo y no constitutivo (...)”
En Bolivia, la problemática de las organizaciones de la sociedad civil esta relacionada
con una serie de percances administrativos, no sólo en materia de readecuación
al nuevo marco legal, sino, en relación a aspectos vinculado a sus operaciones y
existencia institucional.Otros elementos adicionales para el análisis muestran que
desde distintas instancias del Estado existen propósitos diferentes, especialmente
cuando esas actuaciones denotan exceso y desproporción y estas serian contrarias a
los estándares internacionales de derechos humanos sobre la materia.
En ese sentido, los informes de 2012 y 2014131 del Relator Especial sobre los derechos
a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Maina Kiai, señalan:
“(...) es vital que los funcionarios del Gobierno obren de buena
fe y de manera oportuna y no selectiva.”
Finalmente, el Segundo informe sobre la situación de las defensoras y defensores de
derechos humanos en las Américas, señala:132
“ Si bien los Estados tienen la facultad para reglamentar
la inscripción, vigilancia y control de las [OSC] el derecho
de asociarse libremente sin interferencia prescribe que los
Estados deben segurar que los requisitos legales no impedirán,
retrasarán o limitarán la creación o funcionamiento de las
organizaciones.”

130. CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos en las Américas, consultado en:
https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/defensores2011.pdf
131. Informes 2012 del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Maina Kiai, consultar:
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-27_sp.pdf
132. CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos en las Américas, consultado en:
https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/defensores2011.pdf
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En la historia de la humanidad desde siempre se han vivido actitudes de intolerancia
ideológica y religiosa, que han suscitado incluso guerras, esto ha sido y es una realidad
latente en muchos confines de nuestro planeta, sin embargo, posteriormente a los
siglos XVI y XVII se empezó a encumbrar una idea de libertad de pensamiento y
religión, aspecto que se concretó tiempo después con la Revolución Americana así
como la Revolución Francesa, que consideraban en sus instrumentos normativos
resultantes, la libertad ideológica del individuo, libre de todo dogma; la división
entre religión y Estado, en vista a la influencia de diversas religiones en los asuntos
públicos y la reclamada tolerancia religiosa.
A pesar de esos avances durante la época del pensamiento liberal, las actitudes
imperiales europeas, continuaron con un afán supuestamente “civilizatorio”, que
mantenía una doctrina de preponderancia monocultural en aquellos lugares donde
se establecía, anulando la cultura, cosmovisión y la religión de los países colonizados,
muchas veces recurriendo a métodos violentos. Por otro lado, se mantenían en el
mundo ideologías totalitarias (políticas o religiosas) de diverso corte, a través de las
cuales se sojuzgaba la forma de pensar y las creencias de las personas.
Es recién en la segunda mitad del siglo XX post guerras mundiales, donde se vuelve
a tomar la idea principal de libertad, dignidad e igualdad del ser humano, aspecto

105

que conllevaba el ejercicio de muchas prerrogativas así como derechos además que
son traducidos en Declaraciones y Tratados en el ámbito internacional. Es así que,
la libertad de pensamiento, conciencia y religión, ingresan en esos documentos de
transcendencia mundial.
Una de las cuestiones que es de preocupación de la doctrina de derechos humanos,
es conocer si, al tratar esta temática nos referimos a una sola libertad o a tres
elementos de un sólo concepto o finalmente tres libertades.
De acuerdo a lo señalado por Adame Godard, son libertades diferentes133:
” (...) la libertad de pensamiento, se centra en los actos de
análisis, juzgamiento y raciocinio, que nos llevan a contar con
nuestras propias convicciones e ideas, protegiendo el hecho de
que se nos obligue a pensar o no hacerlo de determina manera.
Si bien esto no está explicitado en la normativa de derechos
humanos, existen otros principios con los que se sustenta, por
ejemplo en la prohibición de discriminación o en la garantía a
expresar nuestro pensamiento por cualquier medio.”
Por su parte, la libertad de conciencia se comprende como aquella que nos permite
asumir libremente convicciones éticas o de otra índole y a partir de ella direccionar
nuestro comportamiento:
“ (...) o puede entenderse como la libertad de juzgar sobre la
justicia o injusticia de los actos humanos, y en consecuencia, de
conformar la propia conducta con el juicio de conciencia”. 134
Para Adame Goddard, en principio esta libertad está limitada por el cumplimiento
del ordenamiento jurídico, sin embargo, salta aquí la posibilidad de rehusarse a
cumplir determinadas reglas jurídicas opuestas al juicio de cada persona en casos
específicos y no de manera general a todo el ordenamiento jurídico.

133. ADAME GODDARD, Jorge, LIBERTAD DE PENSAMIENTO, CONCIENCIA Y RELIGIÓN, Universidad Panamericana, México, 2014, pág. 22
134. Idem. pág. 23
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En cuanto a la libertad de religión, comprendería la libertad de tener o no una religión
o creencia y de, practicarla, divulgarla, manifestarla por cualquier medio lícito.
Para Arlettaz, se presentaría como género y especie:
“Aunque hay opiniones divergentes en cuanto al alcance que ha
de darse a los tres vocablos centrales del artículo (pensamiento,
conciencia y religión), puede decirse que la libertad de
pensamiento es el género mayor que engloba todo tipo de
ideas y convicciones; dentro de ésta se encuentra la libertad
de conciencia, que se refiere a aquellas ideas y convicciones
que tienen relación con los fines últimos de la vida humana y
las normas morales que dan sentido a esta vida; finalmente, la
libertad de religión es una especie de la libertad de conciencia
referida a esas mismas ideas y convicciones en cuanto tengan
naturaleza religiosa”135

5.1. Estándares en el derecho internacional de los derechos
humanos sobre libertad de pensamiento, conciencia y
religión
La libertad de pensamiento, conciencia y religión, se encuentra reconocida en la
Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 18)136, pero tiene un desarrollo
mucho mayor y más preciso en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
que en su artículo 18 señala lo siguiente:

135. ARLETTAZ, Fernando, LA LIBERTAD DE CONCIENCIA EN EL DERECHO INTERNACIONAL, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, s/a, pág. 3
136. Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de
cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como
en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
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“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento,
de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de
tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección,
así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias,
individual o colectivamente, tanto en público como en privado,
mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la
enseñanza.
“2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan
menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las
creencias de su elección.
“3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias
creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas
por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el
orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades
fundamentales de los demás.
“4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a
respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores
legales, para garantizar que los hijos reciban la educación
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones”.

El Pacto agrega la prohibición de medidas coercitivas sobre la libertad de tener o
adoptar religión o creencias, además, establece de este modo el principio general
de que el fuero interno de la conciencia está fuera de la potestad de coerción de las
autoridades públicas.
Asimismo, establece en qué casos puede restringirse la libertad de manifestar
exteriormente la religión y las creencias, exigiendo que esa limitación esté prescrita
por ley y que sea necesaria para algunos de los objetivos legítimos enunciados.
Finalmente, el Pacto agrega un apartado dedicado a una derivación de las libertades
de conciencia y de religión, que es el derecho de los padres además de los tutores
para garantizar que los hijos y pupilos reciban una educación religiosa así como
moral de acuerdo con sus convicciones.
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Las prescripciones del Pacto, fueron ratificadas por la Organización de Naciones
Unidas en la “Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancias
y Discriminación Fundadas en la Religión o Convicciones”137 de 1981 (Resolución
36/55), que fue un trabajo no exento de dificultades por la resistencia,en ese
entonces, de países del bloque socialista, afines a la extinta URSS y los países
islámicos.
El documento estableció una serie de principios, entre los que se encuentra el
compromiso de los Estados de prevenir y eliminar toda discriminación por motivos
de religión o convicciones, a partir de medidas eficaces para tales propósitos y otros
deberes como:
“garantizar Ia libertad de pensamiento, de conciencia y de
religión; Ia seguridad de que nadie será objeto de coacción por
tener una religión; Ia libertad de manifestar su propia religión;
Ia garantía de que los Estados tomarían medidas eficaces para
prevenir y eliminar toda discriminación por motivos religiosos, o
de convicciones; Ia seguridad de que los Estados promulgaran
leyes para prohibir toda discriminación y combatir Ia intolerancia
por motivos de religión o convicciones en Ia materia; el derecho
a que las personas practiquen el culto o a celebrar reuniones en
relación con Ia celebración de los oficios religiosos, así como Ia
libertad de enseñar, escribir, publicar, y difundir publicaciones
pertinentes en materia religiosa; así como Ia de observar los
días de descanso, celebrar las festividades y las ceremonias de
conformidad con los preceptos de una religión o convicción”138.
Existen otros instrumentos emitidos por la Asamblea General de la Organización de
Naciones Unidas, como la Resolución 53/140 de marzo de 1999, para luchar contra
la intolerancia religiosa y la Resolución 69/175 de diciembre de 2014, en la que se
vuelve a mostrar la preocupación principalmente por el tema de actos terroristas
contra minorías religiosas en varios países miembros.

137. Ver http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ReligionOrBelief.aspx
138. RENHAN SEGURA Jorge, La Libertad Religiosa en el Sistema de Naciones Unidas, Revista del Instituto Interamericano de Derechos
Humanos, Volumen 19, San José, 1994, pág. 7
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Otro instrumento relevante del sistema universal de protección, fue desarrollado por
el Comité de Derechos Humanos, organismo encargada de la supervisión del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su Observación General Nº 22 sobre
el artículo 18 de ese instrumento normativo.
El Comité expresa que la Libertad de pensamiento, de conciencia y religión tienen
igual protección por los Estados, y que no admiten ningún tipo de suspensión en
situación excepcional, además esta proscrita cualquier revelación de pensamiento o
tendencia religiosa. Agrega que debe protegerse todas las religiones, tradicionales y
nuevas, estas últimas merecen protección de las religiones dominantes en cualquier
Estado.
Se protege la práctica religiosa individual o colectiva así como la manifestación,
enseñanza de los diferentes cultos, ritos, prácticas, lugares sagrados, días de asueto,
costumbres religiosas lenguaje, vestimenta, entre otras. De la misma manera se
garantiza el adoptar una religión, así como, cambiarla y finalmente no contar con
ninguna creencia.
La Observación General hace referencia a la posibilidad de impartir en las escuelas
materias relacionadas a la religión siempre que se haga de “manera neutral y
objetiva”, caso contrario no tomaría en cuenta las previsiones del Pacto.
Esta libertad puede ser motivo de restricciones con el fin de proteger la seguridad,
el orden, la salud, la moral y las libertades fundamentales de los demás, a condición
de que tales limitaciones estén prescritas por la ley y sean estrictamente necesarias.
“Las limitaciones impuestas deben estar prescritas por la ley y no
deben aplicarse de manera que vicie los derechos garantizados
en el artículo 18. El Comité señala (…) no se permiten
limitaciones por motivos que no estén especificados en él,
aún cuando se permitan como limitaciones de otros derechos
protegidos por el Pacto, tales como la seguridad nacional. Las
limitaciones solamente se podrán aplicar para los fines con que
fueron prescritas y deberán estar relacionadas directamente
y guardar la debida proporción con la necesidad específica
de la que dependen. No se podrán imponer limitaciones por
propósitos discriminatorios ni se podrán aplicar de manera
discriminatoria”139

139. COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Observación General Nº 22 HRI/GEN/1/Rev.7 at 179 (1993) párr. 8
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En lo que atinge a la objeción de conciencia, el sistema universal de protección de
Derechos Humanos, se basa en el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y
religión, tanto en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos140
como en el mismo apartado del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos141.
El Sistema de Naciones Unidas, ha precisado que la objeción de conciencia no es
un derecho en sí mismo, ya que los instrumentos de derechos humanos, no lo
mencionan de esa manera:
“sino que se califica normalmente de derecho derivado, es decir,
un derecho que se deriva de una interpretación del derecho a la
libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”142.
Respecto a la Objeción de Conciencia, la Asamblea General del 20 de diciembre de
1978, emite un pronunciamiento sobre la temática mediante la Resolución 33/165,
en la cual, se reconoció el derecho de todas la personas a negarse a prestar servicios
en fuerzas policiales y militares que eran utilizadas para imponer el “apartheid”143,
exhortándose a los Estados miembros a conceder asilo a las personas que se vieran
obligadas a salir de sus países de origen, debido a la objeción de conciencia de
participar en esas fuerzas de represión y colaborar en el sistema de segregación racial.
La Comisión de Derechos Humanos, organismo establecido en 1946, posteriormente
sustituido en 2006, por el Consejo de Derechos Humanos, aprobó la Resolución 40
de 12 de marzo de 1981, mediante la cual realiza la recomendación de realizar un
mejor análisis de la objeción de conciencia al servicio militar; comisionando a algunos

140. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS, Art. 18, Toda persona tiene derecho a la libertad e pensamiento, de conciencia y
de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la liberta de manifestar su religión o su creencia de
manera, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
141. Artículo 18 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad
de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o
colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza. 2. Nadie será
objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección. 3. La libertad
de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para
proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás. 4. Los Estados Partes en
el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban
la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
142. OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, La objeción de conciencia al servicio militar,
Publicación de la Organización de Naciones Unidas, Ginebra, 2012 pág. 7.
143. Apartheid: política de segregación racial
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de sus miembros en la tarea señalada, los cuales presentaron un informe en marzo
de 1984, el cual fue ampliamente difundido entre los Estados, otros organismos
dependientes de Naciones Unidas y organismos no gubernamentales. Esta tarea
permitió que la señalada Comisión emitiera, tres Resoluciones de trascendencia para
la temática.
a. Resolución 1987/46, “se trata del primer texto que hace una petición
genérica a los Estados para reconocer la objeción de conciencia”, agregando
además el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
valores e ideales como la paz y la cooperación universal, “y la necesidad de
educar a la juventud en esos valores”144
“La Comisión de Derechos Humanos (…) 1. Hace un
llamamiento a los Estados para que reconozcan que la objeción
de conciencia al servicio militar deber ser considerada como un
ejercicio legítimo del derecho a la libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión reconocido en la Declaración Universal
de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos”145
b. Resolución 1989/59, siendo esta la primera determinación de la Comisión
donde se reconoce la objeción de conciencia al servicio militar como una
manifestación del derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de
religión, haciendo una llamado a los Estados para que promulguen leyes,
destinadas a eximir del servicio militar cuando exista una autentica objeción
de conciencia y recomienda adoptar posibilidades de servicio civil alternativo,
resaltando que no debe existir discriminación entre creencias, para efectos de
la objeción de conciencia.146

144. SIERRA MADERO Dora María, Objeción de Conciencia en México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2015, pág. 109
145. Extractado de la Resolución 1987/46 aprobada por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su 54 periodo de sesiones
de 10 de marzo de 1987
146. Extracto de la Resolución 1989/59 de 8 de marzo de 1989, consultado en: http://www.wri-irg.org/node/6409
1. Reconoce el derecho de toda persona a tener objeciones de conciencia al servicio militar como ejercicio legítimo del derecho a la libertad
de pensamiento, de conciencia y de religión según lo establecido en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
así como el artículo 18 de la Internacional Pacto de Derechos Civiles y Políticos; 2. Hace un llamamiento a los Estados para que promulguen
leyes y adopten medidas destinadas a eximir del servicio militar sobre la base de una auténtica objeción de conciencia al servicio armado;
3. Recomienda a los Estados con un sistema de servicio militar obligatorio en el que no se haya hecho tal disposición, que introducen los
objetores de conciencia diferentes formas de servicio que sean compatibles con las razones de la objeción de conciencia, teniendo en cuenta la
experiencia de algunos Estados a este respecto, y que se abstengan de someter a esas personas a prisión; 4. Hace hincapié en que esas formas
de servicio alternativo deben ser, en principio, de carácter no combatiente o civil, en el interés público y no de carácter punitivo; 5. Recomienda
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c. Resolución 1998/77, la Comisión consolidó sus resoluciones anteriores,
constituyéndose en la referencia más importante sobre la objeción de
conciencia de este organismo dependiente de las Naciones Unidas. De la
determinación se puede extractar, además del reconocimiento de la objeción
de conciencia como un derecho:
“como ejercicio legítimo del derecho a la libertad de
pensamiento, de conciencia y de religión proclamada en el
artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
y el articulo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos”147, recomendaciones de que los Estados establezcan
órganos de decisión independiente e imparciales encargados
de valor las solicitudes de objeción de conciencia “teniendo en
cuenta la necesidad de no discriminar entre los objetores de
conciencia sobre la base de la naturaleza de sus convicciones”148;
por último, el documento reafirma la “importancia de que
todas las personas a las que pueda afectar el servicio militar
dispongan de información sobre el derecho a la objeción de
conciencia al servicio militar y sobre los medios de adquirir el
estatuto jurídico de objetor de conciencia”149
En esa misma línea, el Comité de Derechos Humanos, organismo que vigila la
debida aplicación, en los Estados miembros de las Naciones Unidas suscribientes, del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, emitió la Observación General 22
de 1993, sobre el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, en el
que refirió:

a los Estados miembros, si no lo han hecho ya, que se establecen en el marco de sus organismos nacionales de justicia independiente e imparcial
de toma de decisiones con la tarea de determinar si una objeción de conciencia es válida en un caso específico”
147. Resolución 1998/77 aprobada el 22 de abril de 1998, http://www.wri-irg.org/node/6135
148. Ídem
149. Ídem
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“11. (…) En el Pacto no se menciona explícitamente el derecho
a la objeción de conciencia pero el Comité cree que ese
derecho puede derivarse del artículo 18, en la medida en que la
obligación de utilizar la fuerza mortífera puede entrar en grave
conflicto con la libertad de conciencia y el derecho a manifestar
y expresar creencias religiosas u otras creencias. Cuando
este derecho se reconozca en la ley o en práctica, no habrá
diferenciación entre los objetores de conciencia sobre la base
del carácter de sus creencias particulares; del mismo modo no
habrá discriminación contra los objetores de conciencia porque
no hayan realizada el servicio militar”

El mismo organismo, ha atendido denuncias de personas particulares sobre la
problemática, siendo las más significativas:
a. J.P vs. Canadá (1991)150, en la que el peticionario, alegó vulneración a su
derecho a la objeción de conciencia debido al pago de impuestos destinados
a actividades militares. En el caso el Comité, desestimó la solicitud debido a
que el Pacto reconocía la objeción de conciencia, pero “el pago de impuestos
destinados a actividades militares se escapaba del ámbito de protección del
derecho a la libertad de conciencia y de religión”151
b. Brinkhof vs. Holanda (1993)152, caso en el que la supuesta víctima fue
condena debido a no prestar su servicio militar debido a sus convicciones
presuntamente pacifistas, alegando que existía discriminación debido a que
sólo se permitía la objeción de conciencia a los miembros de la iglesia de los
Testigos de Jehová. Si bien el Comité denegó su solicitud pues el peticionario
no demostró que sus convicciones eran contrarias al servicio sustitutorio

150. J.P. vs. Canadá, Comunicación No 446/1991, http://bib26.pusc.it/can/p_martinagar/lrgiurisprinternaz
/CCPR/ccpr446-1991en-es.pdf, internet.
151. LONDOÑO LAZARO María Carmelina y ACOSTA LOPEZ Juan Inés, op. cit. p. 262.
152. Brinkhof vs. Holanda, Comunicación Nº 402/1990, http://hrlibrary.umn.edu/hrcommittee/spanish
/402-1990.html
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que se le ofrecía, el organismo hizo hincapié en su observación General 22
expresando que “cuando un derecho a la objeción de conciencia al servicio
militar es reconocido por un Estado parte, no se hará distinción entre los
objetores de conciencia sobre la base de la naturaleza de sus creencias
particulares”153.
c. Foin vs. Francia (1999)154, conflicto en el que el peticionario alegaba que el
servicio social sustitutorio que había tomado por su condición de objetor de
conciencia era del doble de tiempo que el servicio militar, lo que consideraba
como discriminatorio. El Estado francés ante el Comité alego que era la única
forma de probar la sinceridad de las convicciones del peticionario, aspecto
que fue rechazado por el organismo, aunque expreso que: “la ley y la práctica
pueden establecer diferencia entre el servicio militar y otro servicio alternativo,
y que tales diferencias pueden, en casos particulares, justificar un período
de servicio más largo, por criterios tales como la naturaleza del servicio o la
necesidad de una formación especial para prestarlo”155
d. Finalmente los casos contra la República de Corea, de los ciudadanos
Yoon y Choi de 2007, Jung y otros de 2011 y Jeong y otros del mismo
año, en los cuales el común denominador fue la decisión del Comité de
ratificar que la objeción de conciencia era un derecho basado en el artículo
18 aplicable a todos los Estados partes en el Pacto, existiendo particularidades
en cada uno.
Es así que en Yoon y otros vs. Corea, el órgano de defensa, expresó que
los Estados en la “…practica, común idear alternativas al servicio militar
obligatorio que no vayan en desmedro del principio básico de reclutamiento
universal, sino que ofrezcan un beneficio social equivalente e impongan
exigencias equivalentes a las personas, eliminando así las desigualdades
entre quienes cumplen el servicio militar obligatorio y quienes opten por un

153. LONDOÑO LAZARO María Carmelina y ACOSTA LÓPEZ Juan Inés, La protección internacional de la objeción de conciencia: análisis
comparado entre sistemas de derechos humanos y perspectivas en el sistema interamericano, Anuario Colombiano de Derecho Internacional
(acdi), Bogotá, 2016, pág. 262.
154. Foin vs. Francia, Comunicación No 666/1995 http://www.wri-irg.org/en/node/6138
155. LONDOÑO LAZARO María Carmelina y ACOSTA LOPEZ Juan Inés, op.cit. pág. 263
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servicio alternativo”156. Por su parte en Jung y otros contra Corea, el Comité
estableció que el Estado tiene la obligación de proporcionar a los peticionarios
un recurso efectivo, que incluya una indemnización, por la vulneración de
sus derechos establecidos en el Pacto y evitar violaciones en el futuro, esto
debido a que el Estado coreano seguía argumentando en contra, basado en
la “seguridad nacional, la igualdad entre el servicio militar y el alternativo y
una falta de consenso nacional sobre el asunto”157.
Finalmente en Jeong contra Corea, el Comité añadió que: “el derecho a la
objeción de conciencia al servicio militar es inherente al derecho a la libertad
de pensamiento, de conciencia y religión. Otorga a cualquier persona el
derecho a una exención del servicio militar obligatorio si no se puede conciliar
ese servicio con la religión o las creencias de la persona”158. Igualmente en
esta recomendación es cuando el organismo confirma el carácter universal
del derecho al determinar que todos los Estados partes del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos están obligados a respetar lo establecido en su artículo 18
dentro de la interpretación del Comité, no siendo un derecho “cuya existencia
depende únicamente de su reconocimiento por un Estado”159
El Comité de Derechos Humanos, ha otorgado su palabra, en asuntos relacionados o
conexos a la temática principal, prohibiendo por ejemplo, el hecho de que el Estado
otorgue la posibilidad de realizar un pago como medida sustitutoria a todas aquellas
personas que no deseen realizar su servicio militar, evitando de esta manera que
puedan argumentar su objeción de conciencia, a lo que el organismo señaló en este
caso específico que, “no puede obviarse la necesidad de reconocer legalmente la
objeción de conciencia al servicio militar”160
De igual manera, se abordó la problemática de aquellas personas que estando sirviendo
en las fuerzas armadas de sus países han tomado una nueva creencia o religión que
les impulsa a presentar su objeción de conciencia; basado en su Observación General
22 de 1993, se expresó:

156. OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, op.cit, pág. 14
157. Idem. p. 14
158. OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, op.cit pág. 14
159. Ídem p. 15.
160. OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, op.cit. pág. 26.
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“El comité exhorta al Estado parte a modificar su legislación
sobre la objeción de conciencia para que toda personas que
desee invocar la condición de objetor de conciencia pueda
hacerlo en cualquier momento, antes o después de su ingreso
a las Fuerzas Armadas”161
También el Comité ha planteado su posición respecto al derecho a la información
sobre la objeción de conciencia al servicio militar, en relación con un informe sobre
la República de Paraguay, ha señalado que:
“el Estado parte debe regular de forma específica la objeción de
conciencia, para asegurar el ejercicio efectivo de este derecho
y garantizar la difusión adecuada de información sobre su
ejercicio entre toda la población”162
Situación compartida con la Comisión de Derechos Humanos, que en su Resolución
1998/77 afirma la importancia de que todas las personas tengan acceso a información
sobre la objeción de conciencia al servicio militar y sobre los medios de adquirir el
estatus jurídico de objetor.
Finalmente, el Comité, se ha manifestado claramente, respecto a la prohibición
de encarcelamiento, pena de muerte o sanciones reiteradas a los objetores de
conciencia; en el primer caso, la definición se plasma en la Resolución 1998/77 y su
reiteración en la Resolución 2004/12163 prohibiendo asumir esa medida extrema en
contra de los objetores de conciencia. Sobre el tercer aspecto, el Comité abordó la
problemática en su Observación General 32 de 2007 especificando que las sanciones
reiteradas a los objetores de conciencia, vulnera el principio del non bis in ídem.

161. Ídem p. 28
162. CCPR/C/PRY/CO/2 de 24 de abril de 2006, EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES CON ARREGLO AL
ARTÍCULO 40 DEL PACTO de la República del Paraguay párr. 18, http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symb
olno=CCPR%2FC%2FPRY%2FCO%2F2&Lang=en
163. “Los Estados deber tomar las medidas necesarias para no someter a los objetores de conciencia a encarcelamiento”, “A todos los Estados
que mantienen la pena capital especialmente por la negativa a cumplir el servicio militar o por deserción para que no apliquen tal pena cuando
la negativa a cumplir el servicio militar o la deserción sea el resultado de la objeción de conciencia a ese servicio”, extracto de la Resolución
1999/4 de 23 de abril de 1999 adoptada por la Comisión de Derechos Humanos en su sesión 50.
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“Los castigos reiterados a objetores de conciencia por no haber
obedecido repetidos mandamientos de incorporación a filas
para cumplir el servicio militar pueden equivaler a otras tantas
sanciones por un único delito sin la consiguiente negativa a
acatarlos se apoya en la misma e invariable determinación
basada en razones de conciencia.”164
El Sistema Universal a través de sus organismos de protección de derechos humanos,
han ido acrecentando su reconocimiento a la objeción de conciencia al servicio
militar, como un derecho fundamental, aunque se tropieza con la limitante de la
falta de vinculatoriedad de sus decisiones, “no obstante la resoluciones, en particular
cuando se aprueban por consenso, tienen una fuerza moral innegable y sirven de
orientación a los Estados en su forma de proceder”.
En el sistema regional de protección de derechos humanos, la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo 3° señala: “Derecho
de libertad religiosa y de culto. Toda persona tiene el derecho de profesar libremente
una creencia religiosa y de manifestarla y practicarla en público y en privado”, la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, repite lo anterior, detallando el
contenido de la libertad religiosa y resaltando los límites que los Estados tienen al
regular esta libertad de manera muy amplia, en ese sentido, según Romero se puede
desagregar en seis prerrogativas específicas:
“1) profesar una religión, es decir, tener una creencia religiosa;
2) manifestar una creencia en público o en privado, de forma
individual o colectiva, esto es, dar a conocer o exteriorizar
la religión que se profesa; 3) practicar los preceptos de una
determinada religión en público o en privado de forma
individual o colectiva, en otras palabras, llevar a cabo o realizar
las convicciones religiosas; 4) conservar una religión o mantener
la creencia; 5) cambiar de religión, lo que significa tener la
posibilidad de dejar una religión y tomar otra, y 6) difundir una
religión, lo que implicaría transmitir las creencias religiosas a
otros”165

164. OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, op.cit. pág. 38
165. ROMERO PÉREZ Xiomara Lorena, La Libertad Religiosa en el Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos, Revista
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Es importante señalar que de la interpretación de los instrumentos normativos
interamericanos, se establece dentro de los límites a la libertad de pensamiento,
conciencia y religión, que en primera instancia debe realizarse mediante ley, necesaria
para proteger la seguridad, el orden, la salud, la moral pública y/o los derechos o
libertades de los demás. Por consiguiente, aún cuando un Estado americano parte
de la Convención Americana apruebe un límite a la libertad religiosa mediante una
ley, se debe verificar que la motivación de esa ley se fundamenta en la necesidad
de proteger la seguridad, el orden, la salud y/o la moral pública del país, y/o los
derechos o libertades de las otras personas. Asimismo, de acuerdo al artículo 27 de
la Convención se prohíbe la suspensión de la libertad de pensamiento, conciencia y
religión aún en estado de excepción166.
Otro límite para los Estados partes en la Convención Americana respecto a la
regulación de la libertad religiosa es que dichos Estados no pueden imponer una
religión a los menores de edad que habiten en su territorio, puesto que, en el ámbito
americano se reconoce que el ejercicio de la libertad religiosa de los menores sea
guiado por sus padres o tutores de acuerdo a sus convicciones.167
La Asamblea General se pronunció válidamente sobre la libertad de pensamiento,
conciencia y religión en su Resolución 3136 de 1994, mediante la cual condenó
enérgicamente toda discriminación religiosa e instó a los Estados americanos a
fortalecer sus políticas, programas y medidas para prevenir y evitar la discriminación
basada en la religión.
En cuanto a los pronunciamientos de los órganos del sistema interamericano,
tenemos los casos tratados por la Comisión Interamericana respecto a los Testigos

Derecho Estado Nº. 29 Bogotá July/Dec. 2012, s/p.
166. CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Artículo 27. Suspensión de Garantías 1. En caso de guerra, de peligro público
o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por
el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre
que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación
alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. 2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los
derechos determinados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho
a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia
y de Religión); 17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos
Políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. 3. Todo Estado parte que haga uso del derecho
de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en la presente Convención, por conducto del Secretario General
de la Organización de los Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los motivos que hayan suscitado la
suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión.
167. CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, Artículo 12 (…) 4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que
sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
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de Jehová, primero contra Argentina, país en la que mediante un Decreto con el
número 1867 de 1976, se prohibía toda actividad de esa congregación, atentando
de esta manera la libertad de pensamiento, conciencia y religión; y la opinión
emanada de ese órgano contra Paraguay, lo que motivo el pronunciamiento de la
Asamblea General de la OEA168 y otro protegiendo a la misma agrupación religiosa
en Guatemala.
De la misma manera, la Comisión se pronunció respecto a la situación de la libertad
de pensamiento, conciencia y religión en Cuba, cuya constitución de 1976 colocaba
los preceptos revolucionarios sobre esta libertad: “Es ilegal y punible oponer la fe o
la creencia religiosa a la Revolución, a la educación o al cumplimiento de los derechos
de trabajar, de defender a la patria con las armas, reverenciar sus símbolos y los demás
deberes establecidos por la Constitución”, que fue modificado en la reforma cubana
de 1992.
En 2008, la Comisión Interamericana mostró su preocupación en un informe sobre
Venezuela donde se estaban realizando incidentes de pronunciamiento antisemitas
por medios de comunicación y pintado de paredes, aspecto que ameritó una llamada
de atención al Estado venezolano para tomar medidas al respecto.
La Corte Interamericana no ha resuelto casos de manera directa sobre la libertad de
pensamiento conciencia y religión, aunque se hizo algunas referencias, por ejemplo,
en el caso La Última Tentación de Cristo vs. Chile, en el que se prohibió en ese país
la exhibición de la señala película cinematográfica, aplicando censura previa, si bien
la Corte argumento su fallo en la libertad de expresión, realizó una referencia menor
a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, al señalar que: “esa libertad es
uno de los cimientos de la sociedad democrática”.
En las Opiniones Consultivas 8 y 9 de enero y octubre de 1987 respectivamente,
donde se refiere la indicada libertad, se indica que la protección de recursos
judiciales para los derechos que no admiten suspensión, se constituyen en garantías
indispensables de protección. Ratifica el hecho de no admitir suspensión de los
derechos prescritos en la Convención por ningún motivo, entre los que se encuentra
la libertad de pensamiento, conciencia y religión.

168. Asamblea General de la OEA Resolución 444 (IX-0/79, aprobada en la duodécima sesión plenaria del 31 de octubre de 1979.
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En lo referente la Objeción de Conciencia, el sistema interamericano al igual que
el Sistema Universal, hace una interpretación de la misma a partir de la libertad
de pensamiento, conciencia y religión, que ya estaba plasmada en la Declaración
Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948, que en su artículo III señala
que:
“Toda persona tiene el derecho de profesar libremente una
creencia religiosa y de manifestarla y practicarla en público y
en privado”
No obstante según lo referido por Londoño y Acosta, la Convención Americana de
Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica de 1969, hace referencia
expresa de la objeción de conciencia, específicamente en el artículo 6 relativo a la
prohibición de esclavitud y servidumbre que:
“establece en su numeral 3.b que no constituye trabajo forzoso
u obligatorio (…) el servicio militar y en los países donde se
admite exención por razones de conciencia, el servicio nacional
que la ley establezca en lugar de aquel”
La referida Convención, no hace otra mención a la objeción de conciencia,
sin embargo, tal como ocurre en otros tratados internacionales de derechos
humanos, el mismo surge a partir del artículo 12 del mencionado documento, al
señalar:
“(…) toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia
y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su
religión o sus creencias o de cambiar de región o de creencias,
así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus
creencias individual o colectivamente” pudiendo limitar
este derechos solo por causas “prescritas por ley y que sean
necesarias para proteger la seguridad, el orden la salud o la
moral públicas o los derechos o libertades de los demás (…)”
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En los antecedentes respecto al tratamiento de la objeción de conciencia, en el
sistema regional, se cuenta de manera genérica, con la Resolución de la Asamblea
General169, al momento de tratar el informe anual de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y el caso de los Testigos de Jehová170, en el documento refiere la
parte Resolutiva171:
“No impidan el ejercicio del derecho a la libertad de credo y de
culto de conformidad con sus respectivas disposiciones jurídicas
y de acuerdo con la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre. En lo concerniente a los testigos de Jehová
y sus filiales instar al restablecimiento de sus derechos a la
libertad de culto, de conformidad con la precitada Declaración”
En lo referido a los casos de peticiones individuales presentados ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, se tiene los siguientes casos:
a. Sahli Vera vs. Chile (2005172. Cristián Daniel Sahli Vera, Claudio Salvador
Fabrizzio Basso Miranda y Javier Andrés Garate Neidhardt, tres ciudadanos
chilenos, los cuales, habiendo cumplido 18 años de edad, se encontraron
frente a la obligación de cumplir con el servicio militar obligatorio, expresando
su total y completa objeción de conciencia, presentaron sus solicitudes ante el
Departamento de Reclutamiento de las Fuerzas Armadas de su país, entidad
que no otorgó respuesta a sus peticiones, por el contrario, fueron llamados a
cumplir su deber, motivo por el cual hicieron uso de acciones jurisdiccionales
que fueron rechazadas por las autoridades judiciales, motivo por el que
recurrieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

169. Resolución de la Asamblea General, emitida en sus sesiones realizadas entre el 22 al 31 de octubre de 1979 en La Paz, Bolivia.
170. La agrupación religiosa de los Testigos de Jehová interpuso una denuncia en contra del gobierno de Argentina, a causa de la expedición
del Decreto No 1867 de 31 de agosto de 1976, que restringía claramente la libertad religiosa y de culto de la agrupación.
171. Resolución sobre libertad de Cultos de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos del 22 al 31 de octubre de 1979.
Consultado en: https://www.cidh.oas.org/annualrep/79.80sp/cap.2.htm
172. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Caso Nº 12.219 Informe Nº 43/05 de 10 de marzo de 2005.
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La Comisión “analizó el caso a la luz de los artículos 6173 y 12174 de la Convención
e indicó que, de la lectura conjunta de estos dos artículos podía deducirse que
se reconoce expresamente el derecho a la condición de objetor de conciencia
en el servicio militar obligatorio en los países en que esta condición está
reconocida en la legislación interna”175, el problema surgía entonces, en los
países en los que no existe tal legislación. La Comisión al respecto señaló en
su informe que:
”Un breve relevamiento de la jurisprudencia sobre esta cuestión
en el sistema europeo y del Comité de Derechos Humanos
de la ONU (supra) revela que los órganos internacionales de
derechos humanos se muestran renuentes a crear el derecho
a la condición de objetor de conciencia en el contexto del
derecho a la libertad de conciencia en los países en que aquella
condición no ha sido reconocida por su legislación nacional.
Sin embargo, esos mismos órganos, sí reconocen el derecho,
en el marco de la libertad de conciencia, en los países en que su
legislación reconoce la condición de objetor de conciencia, pero
entonces, surgen controversias en cuanto a si es suficiente que
el objetor de conciencia así se autodefina, o si el Comité dejará
que el Estado aplique una prueba administrada internamente
que exija una demostración de adhesión a un sistema de
creencias pacifista o religioso para respaldar la conclusión de
que se ha configurado dicha condición.176

173. CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, Artículo 6. Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre (…) 3. No constituyen
trabajo forzoso u obligatorio, para los efectos de este artículo: (…) b. el servicio militar y, en los países donde se admite exención por razones
de conciencia, el servicio nacional que la ley establezca en lugar de aquél;
174. CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, artículo 12. Libertad de Conciencia y de Religión 1. Toda persona tiene
derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de
religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como
en privado. 2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de
cambiar de religión o de creencias. 3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones
prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los
demás. 4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones.
175. LONDOÑO LÁZARO María Carmelina y ACOSTA LÓPEZ Juan Inés, op.cit. pág. 237
176. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Caso Nº 12.219 Informe Nº 43/05 de 10 de marzo de 2005, párr. 86.
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En este caso la Comisión no encontró responsabilidad en el Estado denunciado,
concluyendo que no violó la libertad de conciencia ni otros alegados por los
peticionarios. En ese sentido, Londoño y Acosta, expresaron que “parecería
que en esta materia el SIDH (Sistema Interamericano de Derechos Humanos)
se inclina por aceptar un cierto tipo de margen nacional de apreciación a
favor de los Estados, en relación con la posibilidad de reconocer y regular la
objeción de conciencia en el servicio militar”177.
b. Alfredo Díaz Bustos vs. Bolivia (2005)178, en el caso, el peticionario,
alegaba ser miembro de la congregación religiosa Testigos de Jehová, por
lo que denunciaba la vulneración a su derecho a la objeción de conciencia
al servicio militar, considerando que la normativa boliviana sobre la materia
solamente otorgaba tal posibilidad de exención a algunos miembros de
la Iglesia Católica; además alegó la vulneración al derecho a la protección
judicial en consideración que el Tribunal Constitucional, “estableció que los
asuntos sobre el derecho a la objeción de conciencia con relación al servicio
militar obligatorio no pueden ser sometidos al órgano jurisdiccional”179
En este caso, se llegó a una “solución amistosa” con el Estado boliviano, caso
que detallaremos en el siguiente acápite.
c. Xavier Alejandro León Vega vs. Ecuador (2006)180, en este caso el
peticionario alegaba que de acuerdo a la legislación interna de su país había
obtenido una declaratoria de objeción de conciencia el 2 de septiembre
de 1999, realizando un servicio sustitutorio como promotor de Derechos
Humanos por un año, sin embargo, no se le había otorgado una cédula de
objetor de conciencia o un documento equivalente con los mismos efectos
jurídicos que la cédula militar, denunciando ante la Comisión que se afectaba
su libertad de conciencia, sus derechos: a la educación, circulación y trabajo.
Por su parte el Estado alegó que el peticionario se había auto declarado objetor
de conciencia, no realizando los pasos procedimentales adecuados para tal
fin, por lo que, solicitó desestimar la petición, por falta de argumentos.

177. LONDOÑO y ACOSTA, op.cit. pág. 239
178. Caso Comisión Interamericana de Derechos Humanos 14/04, Informe No 97/05 solución amistosa de 27 de octubre de 2005
179. Informe 97/05 párr. 2
180. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Caso Nº 278-02, Informe de Admisibilidad No 22/06 de 2 marzo de 2006
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En el tratamiento del caso el órgano interamericano de Derechos humanos
definió:
“…que el derecho a la objeción de conciencia frente al servicio
militar obligatorio se puede derivar de los derechos a la honra y
la dignidad (artículo 11) y el derecho a la libertad de conciencia y
religión (artículo 12) en conjunto con el (articulo) 6.3.b, cuando
la objeción de conciencia este reconocida expresamente en la
legislación del Estado en consideración. En este caso la CIDH
entendió que, efectivamente, a la luz del derecho nacional y las
provisiones convencionales mencionadas el Estado de Ecuador
había violado los derechos alegados por la víctima”181
La petición al haber sido admitida, continúa su tratamiento ante la Comisión.
También mencionar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no ha
resuelto hasta la fecha casos sobre objeción de conciencia en el ejercicio de su labor
jurisdiccional, dentro de las facultades otorgadas por la Convención Interamericana
de Derechos Humanos.

5.2. SITUACIÓN EN BOLIVIA
La Constitución Política del Estado de 2009, define a Bolivia como un Estado laico.
Por primera vez, en su historia constitucional, se separó al Estado de la religión
Católica, respetándose y garantizándose la libertad de religión y de creencias
espirituales (Art. 4).
En su catálogo de derechos civiles, la Constitución boliviana reconoce el derecho a la
libertad de pensamiento (Art. 21.3), pero no al derecho a la libertad de conciencia,
vacío al que se refirió implícitamente la Oficina del Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia en su informe anual de 2009182.

181. LONDOÑO Y ACOSTA op.cit. pág. 240
182. Al elogiar el nuevo texto constitucional, OACNDUH señaló: “Promulgada el 7 de febrero, la Constitución representa un avance significativo
al incluir una vasta lista de derechos, reconociendo expresamente casi todos aquellos incluidos en la Carta Internacional de Derechos Humanos”.
La oficina extrañó la inclusión de la libertad de conciencia.”
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La Constitución reconoce este derecho sólo focalizado en el ámbito de la educación,
cuando señala que:
“[e]n los centros educativos se reconocerá y garantizará la
libertad de conciencia y de fe y de la enseñanza de religión,
así como, la espiritualidad de las naciones y pueblos indígena
originario campesinos”.183
También lo reconoce, aunque de manera algo vaga, en favor de los periodistas.
(Art. 106.IV).
El derecho a la objeción de conciencia, en general, tampoco está reconocida en la
Constitución, mucho menos una objeción de conciencia al servicio militar obligatorio,
que será el tema que abordaremos en este acápite para analizar el cumplimiento de
la libertad de conciencia y religión en Bolivia.
Como en la actualidad, en la Constitución de 1967 el derecho a la objeción de
conciencia al servicio militar no estaba contemplado (tampoco la libertad de
conciencia). En la legislación secundaria, anterior a la reforma constitucional de 2009,
quizá el único antecedente normativo era el Art. 49 (i) de la Ley del Servicio Nacional
de Defensa184, que por remisión al Acuerdo entre la Santa Sede y la República de
Bolivia sobre Jurisdicción Eclesiástica Castrense y Asistencia Religiosa de las Fuerzas
Armadas de 1958, exentaba del servicio militar obligatorio a los “los estudiantes de
Teología siempre que no abandonen sus estudios u ordenamientos hasta los 27 años
de edad” y, en tiempo de paz, a los clérigos, seminaristas, religiosos y novicios185.
En 2003, un siervo ministerial de los Testigos de Jehová, Alfredo Díaz Bustos, fue
el primer objetor de conciencia al servicio militar obligatorio. Él intentó que el
Estado boliviano le reconociera esa condición, su derecho a oponerse activamente
al servicio y, en consecuencia, que lo dispensara de pagar el impuesto militar para

183. Constitución Política del Estado de Bolivia,Artículo 86.
184. El DL 7755 de 1966, denominado Ley del Servicio Nacional de Defensa, fue declarado inconstitucional en 2006 en virtud de la sentencia
constitucional 7/2006 de 31 de enero.
185. Ídem.
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obtener una libreta de redención186. Según sus convicciones religiosas, Díaz Bustos
no podía apoyar económicamente (o de cualquier otra forma) a una institución de
naturaleza militar.
Luego de agotar la vía administrativa, Díaz Bustos recurrió a la justicia constitucional
con el apoyo del Defensor del Pueblo. El 17 de noviembre de 2003, mediante
sentencia 1662/2003-R, el Tribunal Constitucional negó al objetor la tutela que
solicitaba y el reconocimiento de su derecho.
A principios de 2004, Díaz Bustos y el Defensor del Pueblo presentaron la denuncia
a la CIDH, cuyo trámite obtendría un informe de admisibilidad ese mismo año187 y
culminaría con un informe de solución amistosa (Informe 97/05) el 27 de octubre de
2005188. Entre los compromisos negociados y acordados entre partes en el arreglo
amigable, el Estado boliviano cumplió en reconocer a Díaz Bustos, mediante la
correspondiente Resolución Ministerial, su condición de objetor de conciencia al
servicio militar y en entregarle una libreta de redención sin costo alguno.
Por el contrario, los compromisos estatales de “incorporar en los anteproyectos
normativos de reforma a la legislación militar... el derecho a la objeción de conciencia
respecto al servicio militar” y “promover... la aprobación congresal de la legislación
militar que incorpore el derecho a la objeción de conciencia respecto al servicio
militar”189 no fueron cumplidos.
Si bien en los años siguientes a 2005, Bolivia continuó sin realizar cambios normativos
mencionados, entre 2006 y 2008 tuvo la oportunidad se buscaba incorporar en el
marco de la nueva Constitución Política del Estado, que sería redactada en esos años
y aprobada a principios de 2009. Pero eso tampoco ocurrió.
Las discusiones en la Asamblea Constituyente sobre la objeción de conciencia “se
desarrollaron en medio de tensión así como de conflictos dentro y fuera de ella, y
con una oposición férrea de parte de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas a

186. La libreta de servicio militar (o de redención) era y sigue siendo un documento importante para ejercer otros derechos, como por ejemplo
los políticos, en la medida en que es un requisito que se pide para acceder a la función pública.
187. Cf. CIDH. Informe Nº 52/04, Admisibilidad, Petición 14-04 Alfredo Díaz Bustos vs. Bolivia, 13 de octubre de 2004.
188. Cf. CIDH. Informe Nº 97/05, Petición 14/04, Solución Amistosa, Alfredo Díaz Bustos vs. Bolivia, 27 de octubre de 2005.
189. Ídem.
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que se modificaran las normas constitucionales que les atañían. La tensión fue tal,
que las dos instituciones amenazaron con quitar el apoyo y resguardo a la Asamblea
Constituyente y al gobierno.”190
La objeción de conciencia fue razonada por los militares como un obstáculo para la
“obligatoriedad” del servicio militar, pensándose que, si dejará de ser obligatorio este
servicio, peligraría la existencia de toda la entidad castrense. Entonces, se determinó
la no inclusión de la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio en la
nueva Constitución. Las secciones de la Constitución de 2009, relacionadas con las
Fuerzas Armadas y la Policía sólo sufrieron cambios nominales y gramaticales, nada
verdaderamente sustantivo.
A pesar de que se dejó pasar la oportunidad para que el derecho a la objeción de
conciencia al servicio militar fuera reconocido constitucionalmente, el gobierno dio
luego algunas señales en dirección al cumplimiento del compromiso asumido ante
el sistema interamericano.
El 10 de diciembre de 2008, mediante Decreto Supremo 29851191, el gobierno
aprobó el “Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos, Bolivia Digna Para Vivir
Bien” 2009-2013192, en el que uno de los:
“[p]roblema[s] que se qui[so] atender [fue el siguiente]: No
existe una normativa que regule y posibilite el ejercicio del
derecho de objeción de conciencia”193.
Para enfrentar dicho “problema”, el gobierno decidió: “[c]rear una ley que
regule y posibilite el derecho a la objeción de conciencia, de conformidad a las
recomendaciones de la CIDH”194.

190. Algunos constituyentes relataron que, en virtud a una “orden”, los debates en los temas militares y policiales no se realizaron, prueba
de ello es que los informes presentados por la Comisión 21 (Seguridad y Defensa Nacional) no muestran que hubiera habido mucha discusión
sobre los mismos.
191. Decreto Supremo Nº 29851 de 10 de diciembre de 2008.
192. Ministerio de Justicia. Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos, “Bolivia Digna Para Vivir Bien” 2009-2013, página 69.
193. Ídem.
194. Ídem.
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Incluso se designó a los responsables de esa tarea (Congreso, Ministerio de Defensa
y Fuerzas Armadas), se asignó un presupuesto (Bs. 30.000) y se fijó un plazo de
ejecución (2013)195.
Hasta la expiración de ese plan (diciembre de 2013), el Estado no logro concretar
el objetivo trazado196. En el “Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos 20142018, por el Respeto, la Protección y el Ejercicio de Nuestros Derechos”197, no se
incluyo ese objetivo, a pesar de que se había concretado en el primer “Plan”.
El objetivo tampoco fue incluido en la “Política Plurinacional de Derechos Humanos
PPDH 2015-2020”198.
Como se vieron avances para cumplir el compromiso ante la Comisión Interamericana,
el Estado también dio muestras opuestas. Por ejemplo, formuló una reserva al
artículo12 (1) y (2) de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes
que ratificó en 2008199.
El Art. 12 (derecho a la objeción de conciencia) de esa convención dispone en sus
apartados (1) y (2):
“1. Los jóvenes tienen derecho a formular objeción de conciencia
frente al servicio militar obligatorio. 2. Los Estados Parte se
comprometen a promover las medidas legislativas pertinentes
para garantizar el ejercicio de este derecho y avanzar en la
eliminación progresiva del servicio militar obligatorio”.
Desde el año siguiente al que la Comisión aprobara el informe de solución amistosa,
el órgano interamericano ha venido informando sistemáticamente que el Estado
boliviano no ha dado cumplimiento a su compromiso legislativo.

195. Ídem.
196. “2.5 Objetivo. Garantizar la vigencia del derecho a la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto, conforme a las costumbres
y creencias practicadas en nuestro país, y reconocer el derecho a la objeción de conciencia”.
197. Cf. Ministerio de Justicia. Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos 2014-2018, por el Respeto, la Protección y el Ejercicio de
Nuestros Derechos.
198. Cf. Ministerio de Justicia. Política Plurinacional de Derechos Humanos PPDH 2015-2020.
199. Ley 3845. Artículo Único. (...) De conformidad con el Artículo 213° de la Constitución Política del Estado, Bolivia mantiene reserva de los
incisos l y 2 de Artículo 12° de esta Convención, la cual fue formulada al momento de su suscripción.
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Pero no sólo la CIDH ha formulado esta observación, también lo ha hecho el Comité
de Derechos Humanos de la ONU200.
En 2015, otro caso individual fue planteado sobre objeción de conciencia al servicio
militar en Bolivia. El 2 de octubre, José Ignacio Orías presentó un amparo constitucional
contra el Ministro de Defensa por haberle negado el reconocimiento a su derecho a la
objeción de conciencia al servicio militar, fundado, en el caso de este segundo objetor,
en sus convicciones éticas, no religiosas, como en el caso de Díaz Bustos. El 17 de
noviembre de 2015, se pronunció la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de
Justicia de La Paz, a través de la Resolución AC-47/2015, cuyos fundamentos fueron
asombrosamente positivos. Repasemos algunos:
“Según la doctrina, la Objeción de Conciencia es la potestad
que tiene una persona para resistirse a obedecer un
imperativo jurídico o mandato jurídico invocando la existencia
de un dictamen de conciencia que le impide sujetarse al
comportamiento prescrito por el ordenamiento jurídico (…)
[L]os Estados, en el marco de las normas previstas en el Derecho
internacional de los Derechos Humanos, la consagran como un
medio o mecanismo de exoneración de la obligación estatal,
como el SMO.201
(…) La objeción de conciencia es un derecho humano, un
elemento constitutivo o contenido esencial del derecho a la
libertad de conciencia y religión, la interpretación jurisprudencial
internacional del Comité de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas a propósito de las disposiciones internacionales referidas
evidencia que la objeción de conciencia —como derecho— está
protegida por normas del Derecho Internacional e los Derechos
Humanos.
(...) En criterio de este Tribunal de Garantías Constitucionales,
la objeción de conciencia, si bien, no está reconocida
expresamente en el ordenamiento jurídico constitucional e

200. En 2013, el Comité señaló: 21. Al Comité le preocupa que no exista un servicio civil alternativo que permita a los objetores de conciencia
ejercer sus derechos de conformidad con las disposiciones del Pacto (art. 18). El Estado parte debe promulgar disposiciones legislativas que
reconozcan el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar y establecer una alternativa al servicio militar que sea accesible a todos los
objetores de conciencia, cuya naturaleza, costo y duración no sean punitivos ni discriminatorios. Comité de Derechos Humanos. Observaciones
finales sobre el tercer informe periódico del Estado Plurinacional de Bolivia, 2013.
201. El acrónimo SMO, se refiere al Servicio Militar Obligatorio.
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infraconstitucional, sin embargo, de acuerdo a las normas
convencionales, sí forma parte del ordenamiento jurídico, por
tanto es aplicable en el territorio boliviano el derecho de la
objeción de conciencia202.”
A pesar de los aciertos de estos fundamentos jurídicos, el fallo del tribunal de
garantías fue negativo:
“Por tanto: La Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de
Justicia de La Paz... CONCEDE EN PARTE la acción de amparo
constitucional interpuesta por José Ignacio Orías Calvo contra
el Ministro de Defensa Dr. Reymi Luis Ferreira Justiniano, sobre
violación de derechos y garantías constitucionales. En su mérito,
dispone lo siguiente:
Se deja sin efecto la nota MD-SD-DGAJ-UGM N° 2948 de 20
de agosto de 2015 y se dispone que el Sr. José Ignacio Orías
Calvo se presente en el próximo llamamiento ante el centro de
reclutamiento que corresponda, y con dicha documentación el
Ministerio de Defensa otorgue la Libreta Militar que corresponda
a su derecho como objetor de conciencia, si cumple con los
requisitos.203”
Contradictoriamente a los fundamentos descritos, el argumento que más pesó
tuvo en la resolución del tribunal de garantías fue el siguiente: “este Tribunal de
Garantías Constitucionales advierte que si bien está reconocido este derecho de la
objeción de conciencia, su aplicación no puede ser directa e inmediata, exenta de
una reglamentación”204. Al respecto, cabe señalar que el tribunal no se percató
de la existencia del artículo 190.I de la Constitución que dispone que “[t]odos los
derechos reconocidos en [la Constitución] son directamente aplicables…”, o de la
jurisprudencia constitucional que establece que “un derecho fundamental [ ] no
necesita de reglamentación previa para su cumplimiento”205.

202. Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Resolución AC-47/2015.
203. Ídem.
204. Ídem.
205. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia constitucional 0075/2005 de 13 de octubre de 2005.
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En revisión, el 23 de marzo de 2016 el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió la
Sentencia Constitucional Plurinacional 265/2016-S2, con la cual revocó la decisión
del tribunal de garantías, no con el fin de concederle la tutela a Orías, sino todo lo
contrario. Disponiendo:
“1º Revocar en parte la Resolución 47/2015 del 17 de
noviembre, cursante de fs. 71 a 75, pronunciada por la Sala
Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz;
y en consecuencia, DENEGAR EN TODO la tutela solicitada; y,
2º Exhortar a la Asamblea Legislativa Plurinacional, regule a
través de normas específicas todo lo relacionado al derecho a
la objeción de conciencia y al medido sustitutivo o alternativo
al SMO”206.
El 24 de marzo, de oficio, el Tribunal Constitucional emitió el Auto Constitucional
Plurinacional 0007/2016-ECA mediante el cual complementó el punto 2 de la parte
dispositiva de la sentencia 265/2016-S2 en los siguientes términos:
“2º Exhortar a la Asamblea Legislativa Plurinacional, a regular a
través de normas específicas todo lo relacionado al derecho a
la objeción de conciencia y al medio sustitutivo o alternativo al
servicio militar obligatorio, tarea que deberá ser cumplida antes
que concluya el presente periodo legislativo, a computarse
desde la notificación con el presente fallo constitucional,
para que en uso de las atribuciones conferidas por el art. 158
de la Constitución Política del Estado, de cumplimiento a lo
exhortado.207”
El TCP fundó su decisión prácticamente desde la misma óptica que el TC en 2003
(12 años atrás), cuando negó la tutela a Díaz Bustos con la sentencia constitucional
1662/2003-R.

206. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL. Sentencia Constitucional Plurinacional 265/2016-S2 de 23 de marzo de 2016.
207. Auto constitucional plurinacional 0007/2016-ECA de 24 de marzo de 2016.
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Pese a la doctrina del bloque de constitucional que establece que los tratados de
derechos humanos forman parte del ordenamiento y pese a que el artículo 410
de la Constitución, el Tribunal aplicó preferentemente el ordenamiento interno
contraviniendo esta disposición constitucional.
El año 2003, el extinto Tribunal Constitucional208 negó la tutela a Díaz Bustos y el año
2005, cuando el Estado boliviano se comprometiera ante la Comisión Interamericana
a normar internamente la objeción de conciencia al servicio militar, el estatus de esta
figura legal fue progresando en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos,
al punto de que hoy ya no se puede discutir que no sea un derecho humano y, como
tal, de aplicación directa.
En el sistema universal de derechos humanos, la cuestión fue decidida hace ya
tiempo por el Comité de Derechos Humanos, del cual nuestro derecho es receptor
de sus interpretaciones jurídicas. Antes de referirnos al Comité, conviene señalar
que tanto la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas209 y, luego, su
sucesor, el Consejo de Derechos Humanos210, han aprobado resoluciones en las que
se advierte el estatus de derecho humano ganado por la objeción de conciencia al
servicio militar.
En referencia al Comité, su interpretación sobre la objeción de conciencia al
servicio militar siguió un tránsito parecido al que tuvo en el sistema europeo, es
decir, partió de una posición basada en el margen de apreciación de cada Estado
(caso L.T.K. vs. Finlandia211), para luego evolucionar a una más universal, que se

208. La reforma constitucional de 1994 fundó el Tribunal Constitucional que comenzó a ejercer funciones desde el año 1999, luego
de la aprobación de la Ley 1836 de 1º de abril de 1998. La aprobación de la Constitución Política del Estado de 2009 crea el Tribunal
Constitucional Plurinacional.
209. La Comisión de Derechos Humanos adoptó las resoluciones 2004/35, 2002/45, 2000/34, 1998/77, 1997/117, 1995/83, 1993/84,
1991/65,1989/59 y 1987/46.
210. En su Resolución A/HRC/RES/20/2 - Objeción de conciencia al servicio militar, de 5 de julio de 2012, el Consejo de Derechos Humanos
“[r]cord[ó] todas las anteriores resoluciones y decisiones en la materia, incluida la decisión 2/102 del Consejo de Derechos Humanos, de 6 de
octubre de 2006, y las resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos... en que la Comisión reconocía el derecho de toda persona a la
objeción de conciencia al servicio militar como forma legítima de ejercer el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión,
según lo establecido en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y la Observación general No 22 (1993) del Comité de Derechos Humanos…”
211. Comité de Derechos Humanos. L.T.K. vs. Finland, Communication No. 185/1984, U.N. Doc. CCPR/C/OP/2 at 61 (1990).
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plasmó en tres expedientes coreanos (Yoon y Choi212, Jung y otros213 y Jeong y
otros214). En el tercero de éstos, el Comité de Derechos Humanos estableció que:
7.3 “(…) [e]l derecho a la objeción de conciencia es inherente
al derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.
En esta forma, faculta a cualquier individuo a una exención
del servicio militar obligatorio en el caso de que este servicio
no pueda reconciliarse con la religión o creencias de dicho
individuo215.”
En palabras de Salvioli, ex miembro y expresidente de este órgano de tratados,
recientemente nombrado Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la
justicia, la reparación y las garantías de no repetición:
“… el Comité de Derechos Humanos actualmente considera
que la libertad de conciencia y de religión comprende el derecho
a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio;
allí radica la sustancial diferencia con los asuntos resueltos
anteriormente y, en consecuencia, ha reconocido a la objeción
de conciencia al servicio militar obligatorio como un derecho
humano amparado por el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos en virtud de su Art. 18.216.”
En el marco de sus funciones no contenciosas, el Comité de Derechos Humanos
también se ha pronunciado con claridad respecto a la obligación de los Estados parte
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de garantizar legislativamente
el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar a las personas sujetas a
su jurisdicción. Las Observaciones Finales del Comité recomiendan a los Estados
concernidos, como Chile, a:

212. Comité de Derechos Humanos. Yeo-Bum Yoon and Myung-Jin Choi vs. República de Corea, comunicaciones No. 1321/2004 y 1322/2004,
U.N. Doc. CCPR/C/88/D/1321-1322/2004 (2006).
213. Comité de Derechos Humanos. Comunicaciones No. 1593 a 1603/2007. Jung y otros vs. República de Corea. CCPR/C/98/D/1593-1603/2007,
30 de abril de 2010.
214. Comité de Derechos Humanos. Comunicaciones No. 1642 a 1741/2007. Jeong y otros vs. República de Corea. CCPR/
C/101/D/1642-1741/2007, 27 de abril de 2011.
215. Ídem., párrafo 7.3.
216. SALVIOLI, Fabián. La consagración del Derecho Humano a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio: evolución de la
jurisprudencia del comité de derechos humanos de la organización de las Naciones Unidas. 2013.
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“(...) agilizar la adopción de una legislación que reconozca
la objeción de consciencia al servicio militar, vigilando que
no se apliquen condiciones discriminatorias o punitivas hacia
el objetor de consciencia, y reconociendo que la objeción
de consciencia pueda surgir en cualquier momento, incluso
cuando se ha iniciado ya el servicio militar (...)“217.
En 2010, el Comité pidió a Colombia “(...) sin dilación, adoptar legislación que
reconozca y regule la objeción de conciencia (...) 218“y, en 2001, recomendó a Ucrania
“ampliar las razones de la objeción de conciencia establecida en la ley, de forma que se
aplique sin discriminación a todas las creencias religiosas y otras convicciones (…)219“.
Tomando en cuenta todos estos precedentes de un sistema jurídico internacional
aplicable a Bolivia, es cuestionable, que el Tribunal Constitucional Plurinacional
hubiera fundado la decisión del caso de José Ignacio Orías en el espíritu y en el
contenido de la sentencia del caso Díaz Bustos de 2003, decisión, además, que en
los hechos terminó siendo revertida en sede de la Comisión Interamericana.
Como se señaló, la Sentencia Constitucional Plurinacional 265/2016-S2 y el Auto
complementario 0007/2016-ECA determinaron que la Asamblea Legislativa
Plurinacional debe regular, a través de normas específicas, todo lo relacionado al
derecho a la objeción de conciencia y al medio sustitutivo o alternativo al servicio
militar obligatorio, tarea que deberá ser cumplida antes de que concluya el presente
periodo legislativo (enero de 2020).
La Asamblea Legislativa, aún no ha aprobado la norma, aunque existen propuestas
de ley una elaborada por la Defensoría del Pueblo en 2016.

217. COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS. Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos – Chile. CCPR/C/CHL/CO/5, 18 de mayo
de 2007.
218. COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS. Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos – Colombia. CCPR/C/COL/CO/6, 6 de agosto
de 2010.
219. COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS. Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos – UCRANIA. CCPR/CO/73/UKR, 12 de
noviembre de 2001.
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Asimismo, ese mismo año, la asociación civil Derechos en Acción propuso
formalmente a la OACNUDH trabajar en el tema220. Esta asociación también
presentó una petición individual, a nombre de José Ignacio Orías ante el Sistema
Interamericano. La petición se encuentra en estudio y, podría ser un precedente que
permita que el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio sea
legalmente reconocido en la jurisdicción de Bolivia.
En Bolivia sigue exigiéndose el cumplimiento del servicio militar obligatorio a
todos, sin dar a los objetores de conciencia la posibilidad de exención o de un
servicio alternativo. El tema no se encuentra en agenda de derechos humanos en
Bolivia221,ni para el Estado ni para la Sociedad. La ausencia de regulación supone una
contravención del Art. 2 de la Conveción Americana sobre Derechos Humanos, así
como, el incumplimiento de un compromiso internacional, formal y vinculante ante
la Comisión Interamericana.
Sin embargo, a corto plazo, el Estado aún no legislará esta figura, además, es
importante regular cualquier servicio sustitutivo al servicio militar, enmarcándose en
los estándares internacionales sobre objeción de conciencia al servicio militar.
En tal sentido, los siguientes elementos deberían estar contemplados en una futura
regulación: 1) la objeción de conciencia la servicio militar no está ligada solamente a
las convicciones religiosas, también a otras de corte ético y filosófico. 2) La exención
del servicio militar por convicciones religiosas no debe limitarse sólo a los miembros
de algunas de las denominaciones (típicamente Testigos de Jehová, Cuáqueros y
Menonitas). 3) El tiempo de prestación de un servicio alternativo no puede tener
carácter punitivo, es decir, no puede exceder irrazonablemente el tiempo de
prestación del servicio militar. 4) Los servicios civiles o sociales alternativos no pueden
comprender la instrucción del manejo de armas. 6) Los comités o paneles que
determinan la autenticidad del pedido de un objetor de conciencia para no cumplir
el servicio militar, deben ser órganos independientes en los que la participación de
las Fuerzas Armadas, de ser el caso, debe ser minoritaria.

220. En 2009, la OACNUDH Bolivia empezó a trabajar en este tema, como da cuenta el informe anual, en el que se señala que la OACNUDH:
“organizó una conferencia para difundir las buenas prácticas legislativas en torno al derecho a la objeción de conciencia al servicio militar”.
Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las actividades realizadas en el Estado Plurinacional de
Bolivia, 2009. A/HRC/13/26/Add.2, 18 de marzo de 2010, párrafo 93.
221. El actual Plan Nacional de Derechos Humanos y la Política Plurinacional de Derechos Humanos ya no incluyen la temática.
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Durante el mes de marzo de 2018, se aplicó una encuesta por internet sobre
libertades fundamentales, para establecer la percepción y experiencia de los
ciudadanos, respondieron 70 personas que son parte de organizaciones de la
sociedad civil, periodistas, líderes de opinión, funcionarios públicos, defensores/as
de derechos humanos entre otras.
La encuesta fue realizada con el fin de recoger información primaria cuantitativa
que proporcione una amplia información sobre el entorno favorable a las libertades
fundamentales en Bolivia priorizando los siguientes ejes: i) Libertad de pensamiento,
ii) Libertad de culto, iii) Libertad de conciencia, iv) Libertad de expresión, v) Acceso a
la información pública,además de vi) Libertad de asociación.
La publicación de la encuesta fue realizada desde el 26 de febrero y permaneció en
línea hasta el 20 de marzo de 2018, lapso en el cual los encuestados respondieron
al cuestionario.
A continuación se exponen los resultados de la aplicación del cuestionario.
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- Participantes de la encuesta: 70 personas participaron de la encuesta de
las cuales el 32% corresponde a sociedad civil, 17% al sector empresariado,
15% al sector académico, 13% periodistas y líderes de opinión, 8%
funcionarios del sector público y un 15% a otros sectores como detalla el
gráfico a continuación:
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- Libertad de pensamiento, conciencia y religión: Pese a que la Constitución
Política del Estado en su artículo 4 garantiza la libertad de culto, al señalar que:
“El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales,
de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la Religión”
Asimismo, en el marco de los derechos civiles, el texto constitucional en su
artículo 21 núm. 3 expresa que aunque el Estado es independiente de la
religión, reconoce el derecho que las y los bolivianos gocen de la libertad de
pensamiento, espiritualidad, religión y culto, expresados en forma individual
o colectiva, tanto en público como en privado, con fines lícitos. El 85%
de las personas encuestadas respondió que esta libertad no se encuentra
plenamente garantizada en nuestro país.
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Gráfico N° 2
La Libertad de Pensamiento está Garantizada en Bolivia
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La respuesta de los encuestados señaló que entre los factores que afectan el entorno
para la libertad de pensamiento, mayoritariamente, eran temas políticos que se
traducen en restricciones legales o de otra índole tendiente a limitar o restringir el
derecho de pensar distinto. También se identificó que pese al carácter laicista del
Estado boliviano la religión y las iglesias continúan teniendo una fuerte influencia
en el pensamiento así como comportamiento de la población, no debemos pasar
por alto, que de acuerdo a estadísticas, el 74% de la ciudadanía profesa la religión
católica, 22% es cristiana de otra denominación, el 3% es atea o agnóstica y el 1%
pertenece a otras religiones.222 En ese entendido la Iglesia Católica ha influido en
muchas cuestiones políticas como:“la enseñanza de la materia de religión, el debate
en torno a la legalización del aborto, las uniones libres, el régimen autonómico”223 y
temas sobre pueblos indígenas originario campesinos.
En menor proporción, se citaron factores que afectan la calidad de la información,
como el monopolio de los medios de comunicación, las acciones represivas contra las
protestas, los medios de comunicación y líderes con opiniones adversas.

222. Periódico Página Siete, edición digital de 20 de junio de 2015. Ver en http://www.paginasiete.bo/sociedad/2015/6/21/religion-cristianacatolica-prefieren-personas-60628.html
223. JIMÉNEZ CANIDO Miguel Francisco, “Política y Fe: Relaciones Iglesia Católica y Bolivia en el marco del Estado Plurinacional, Documento preparado para ISA-FLACSO Joint Conference, , Buenos Aires,2014.
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En la misma línea, se señaló el temor en defensores/as de derechos humanos, sociedad
civil y académicos a emitir libremente opiniones sin sufrir represalias.
El Comité de Derechos Humanos ha expresado que: “la Libertad de pensamiento,
de conciencia y religión tienen igual protección por los Estados, y que no admiten
ningún tipo de suspensión en situación excepcionales, además esta proscrita cualquier
revelación de pensamiento o tendencia religiosa.” Agrega que debe protegerse todas
las religiones, tradicionales y nuevas, estas últimas merecen protección de las religiones
dominantes en cualquier Estado. Se protege la práctica religiosa individual o colectiva
y la manifestación, enseñanza y los diferentes cultos, ritos, prácticas, lugares sagrados,
días de asueto, costumbres religiosas lenguaje, vestimenta, entre otras. De la misma
manera, se garantiza el adoptar una religión, así como, cambiarla y finalmente no
contar con ninguna creencia.
- Objeción de conciencia en el servicio militar: El 76% de las personas
consultadas opina que es necesaria una reforma constitucional que reconozca
expresamente el derecho de objeción de conciencia al servicio militar, frente a
un 24% que consideró que dicha reforma no es necesaria.

Gráfica N° 3
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Es evidente que resta mucho trabajo que realizar en cuanto a esta problemática, puesto
que, tomando en cuenta que en el sistema universal de derechos humanos, el Comité
de Derechos Humanos partió de una posición basada en el margen de apreciación de
cada Estado (caso L.T.K. vs. Finlandia), para luego evolucionar a una más universal, que
se plasmó en tres expedientes coreanos (Yoon y Choi , Jung y otros y Jeong y otros),
se estableció que la objeción de conciencia es un derecho humano, y por lo tanto, su
aplicación de acuerdo a la normativa constitucional es de directa aplicación.
Sin embargo, estos aspectos no fueron considerados al momento de que el Tribunal
Constitucional en 2003 y el Tribunal Constitucional Plurinacional consideraran esta
cuestión. A pesar de ello, la Sentencia Constitucional Plurinacional 265/2016-S2 y
el Auto complementario 0007/2016-ECA determinaron que la Asamblea Legislativa
Plurinacional debe regular, a través de normas específicas, todo lo relacionado al
derecho a la objeción de conciencia y al medio sustitutivo o alternativo al servicio
militar obligatorio, tarea que deberá ser cumplida antes de que concluya el presente
periodo legislativo.
- Sobre una posible regulación a redes sociales: El 60% de las personas
encuestada opinó que la regulación a redes sociales afectaría la libertad de
expresión, frente a un 40% que estimó necesario incorporar algún tipo de
regulación.

Gráfica N° 4
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Quienes opinaron sobre la necesidad de establecer regulaciones a las redes sociales,
mayoritariamente señalaron que debe realizarse esa normativa para precautelar
los derechos de la infancia y la adolescencia, así como, prevenir delitos del crimen
organizado. Estas regulaciones deberían aplicarse tomando como base las disposiciones
de tratados y convenios internacionales, los estándares derivados de su interpretación
y principalmente el principio de “mínima intervención” del sistema penal.
Un porcentaje minoritario opinó la necesidad de generar medidas que obliguen a las
personas a verificar la veracidad de la información que imparten en redes sociales.
Respecto a este punto, como se ha señalado en el apartado sobre la libertad de
expresión, se ha considerado en la Comision Interamericana de Derechos Humanos que
internet es un vehículo de difusión del pensamiento, apalancando su universalización,
en cuanto a su restricción ese organismos señaló:
“La libertad de expresión, incluso cuando se ejerce a través
de Internet, no constituye un derecho ilimitado y puede ser
objeto de ciertas restricciones que deberán definirse con
precisión. La naturaleza única de Internet requiere que las
propuestas destinadas a restringir la libertad de expresión sean
cuidadosamente analizadas. El informe examina los criterios
para aplicar restricciones legítimas a las expresiones, a saber,
que deberán ser definidas por ley, resultar necesarias, ser
proporcionadas y adecuadas para cumplir el objetivo imperioso
que persiguen, y estar sujetas a revisión judicial (que en
conjunto se conocen como la prueba tripartita)”(…)224
- Sobre el Acceso a la Información Pública: El 84,6% de las personas
encuestadas opinaron que en Bolivia todavía existen obstáculos para el libre
acceso a la información pública, frente a un 13,6% que considera que el acceso
a la información pública está garantizado.

224. CIDH, Informe preparado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA),
Libertad de expresión e Internet, OEA/Ser.L/V/II. CIDH/RELE/INF. 11/13, 2013
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Gráfica N° 5
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En relación a los resultados de la encuesta, se puede señalar que el acceso
a la información pública es un derecho expresamente consagrado en la
Constitución y por lo tanto, desde la interpretación constitucional el artículo109
es jerárquicamente igual a todos los demás derechos reconocidos, su aplicación
es directa y es también claramente justiciable.
Además, la directa aplicación de los derechos significa que estos no requieren
necesariamente de un desarrollo legislativo para su cumplimiento, dado que,
su reconocimiento constitucional y la fuerza expansiva de las normas de la
misma Constitución, éstos se sitúan en un plano preferente de aplicación,
considerando que la norma suprema es cualitativamente distinta de las demás
y situada por encima de ellas.
Por lo que, la observancia de la carta de derechos es ineludible para todos y todas,
gobernantes y gobernados, con el propósito de vivir libres de arbitrariedades.
En ese sentido, podemos afirmar que a pesar de la aplicación directa de los
derechos determinada por la Constitución, la necesidad de la existencia de una
ley que regule los plazos y consecuencias en caso de no cumplir con la entrega
de información pública, incrementa la posibilidad de un efectivo ejercicio del
derecho. Esta norma debiera cumplir los estándares internacionales.
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- Libertad de Asociación: El 80% de las personas encuestadas precisó que
no existen suficientes garantías para el ejercicio del derecho a la asociación
en Bolivia, principalmente en relación a los límites para la conformación de
organizaciones no gubernamentales, asociaciones y sindicatos.

Gráfica N° 6
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El 62% de las personas encuestadas opinó que la disposición de la Ley 351 en
la que se solicita a las organizaciones sin fines de lucro articular sus actividades
a los planes de desarrollo del gobierno restringe los márgenes de la libertad
de asociación. Entre los principales límites normativos y procedimentales que
afectan el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil; el 42.1% de
los encuestados señaló los permisos y controles tributarios, el 38,6 % a la
reticencia de las autoridades públicas a trabajar con la sociedad civil, el 28,1%
a la renovación de su personalidad jurídica.
Al ser una pregunta con la posibilidad de múltiples variables de respuesta, 2 o
más, existieron otras barreras identificadas, en menor proporción, entre ellas
un: 19,3% que precisa la falta de información específica sobre los trámites
para obtener permisos legales, finalmente, otro 19,3% señaló dificultades en
la obtención de financiamiento externo.
La percepción de los encuestados sobre la Libertad de Asociación describe las
dificultades que tienen las entidades no gubernamentales para su constitución
y desarrollo. Asimismo, los entes estatales no deben obstruir de manera
arbitraria o indebida el ejercicio de la libertad de asociación. En ese sentido, los
estándares internacionales son claros al señalar que “el Estado está obligado
adoptar todas las medidas necesarias para facilitar el ejercicio del derecho a la
libertad de asociación”.
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