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PRESENTACION

Por Resolución Rectoral No. 0022/2018, de fecha 15 de enero de 2018, se resuelve
aprobar el Dictamen Comisión Académica No. 54/2017 de fecha 04 de diciembre de 2017,
sustentada en la Resolución Decanal No. 043/2017 de fecha 22 de septiembre de 20176,
las Resoluciones mencionadas crean el Instituto Internacional de Estudios
Constitucionales de América (IIECA), que tiene por objetivo general el de contribuir al
desarrollo de acciones de investigación, gestión y generación del conocimiento;
sustentado en el estudio científico del derecho constitucional a través de procesos de
investigación, interacción y fortalecimiento de capacidades de los investigadores,
mediante la construcción de sinergias, desarrollando estudios con instancias universitarias
e instituciones en el ámbito de estudios especializados.
Por tanto la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales conjuntamente con el
Instituto Internacional de Estudios Constitucionales de América (IIECA), asumen el
compromiso de crear la Revista de Estudios Constitucionales y la Revista de
Investigaciones en Derecho Constitucional, a través de la Resolución Decanal No.
0045/2018 de 12 noviembre de 2018, para así generar un espacio académico de aportes,
discusiones y reflexiones en esta vital materia.
Este primer número es un esfuerzo inicial para incentivar a otros investigadores a generar
sus aportes académicos a la comunidad de Estudios Constitucionales en el Continente
Americano para así construir una integración académica en el ámbito de la Ciencia
Autónoma del Derecho Constitucional.

Dr. Alejandro Nava Achá
DECANO
FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

LA EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES A LA LUZ
DEL MODELO CONSTITUCIONAL BOLIVIANO
María Elena Attard Bellido1
Gregor Gonzalo Hidalgo Neuenschwander2
CAPÍTULO I
EL PLANTEAMIENTO DE LOS PROBLEMAS PROPIOS DE LA EXIGIBILIDAD DE LOS
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

1. Contextualización de los DESC en la evolución del constitucionalismo.
Remembranzas de un constitucionalismo en crisis
El punto de inicio para una efectiva compresión de los derechos económicos,
sociales y culturales, en adelante DESC y su exigibilidad, es la contextualización de
éstos en la evolución del constitucionalismo y por supuesto en la construcción de
la teoría de los derechos humanos. En ese orden, debe precisarse prima facie, que
la primera etapa del constitucionalismo, denominada “constitucionalismo clásico
demo-liberal”, a partir de los tres modelos conocidos en derecho comparado que
contribuyeron a su estructuración, es decir el modelo Ingles, Estadounidense y
Francés, generó el diseño dogmático de los derechos civiles y políticos,
catalogados por la teoría de derechos humanos como derechos de primera
generación, en un marco institucional en virtud del cual, el Estado era un simple
gendarme con obligaciones simplemente negativas o de abstención destinadas a
respetar los derechos a la seguridad, justicia y defensa, aspecto a partir del cual se
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Constitucional y Derecho Internacional Privado, entre otros estudios enfocados en la línea de investigación
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estructuró la tesis del “Estado mínimo”, en el cual, el rol del aparato estatal, era
esencialmente asegurar los derechos inherentes a la libertad individual3.

En el orden de ideas antes señalado, es pertinente afirmar que el
constitucionalismo clásico a la luz del modelo del Estado mínimo, aporta a la teoría
de derechos humanos, dos instrumentos positivos de capital importancia, como
ser la Declaración de Virginia de 1776 y la Declaración Universal de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano de 17894, los cuales fueron concebidos gracias a una
influencia iusnaturalista, merced de la cual, estos derechos fueron otorgados a los
hombres por Dios y por tanto tenían un carácter supremo e incuestionable5.
Posteriormente, las Constituciones de Queretaro y Weimar6, marcan el hito del
llamado “constitucionalismo social” y por ende, al catalogo de derechos civiles y
políticos propios de un contexto liberal, se introducen además algunos derechos
sociales, verbigracia el derecho al trabajo, a la libre sindicalización entre otros;
además, los roles asignados al Estado varían, por lo que se supera la concepción
del “Estado Gendarme” y se atribuye al aparato estatal un papel más activo que
implica para éste no sólo obligaciones negativas o de simple abstención, sino
obligaciones positivas de carácter prestacional.
3

Ver NINO Carlos Santiago, “Los derechos sociales”. En Derecho y Sociedad, Buenos Aires, 1993, p. 17. Este
autor afirma que “el liberalismo conservador”, se preocupaba por asegurar derechos de justicia, seguridad y
defensa, derechos propios de una concepción decimonónica del “Estado mínimo”, derechos consustanciales
a la libertad individual.
4

La Declaración de Virginia, fue adoptada por unanimidad por la Convención de Delegados de Virginia el 12
de junio de 1776, este documento, tuvo una fuerte influencia iusnaturalista, toda vez que proclamaba la
libertad e independencia de los hombres, razón por la cual, éstos tienen derechos inherentes de los cuales
no pueden ser privados. Este documento, fue el antecedente directo de la Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano de 1789 y de la Carta de Derechos de los Estados Unidos que entró en vigencia en
1791 plasmando las diez enmiendas a la Constitución de Estados Unidos.
5
Pensadores como John Locke o Thomas Hobbes, conciben a los derechos humanos como la liberación del
individuo de la opresión que implican las obligaciones asociativas en un Estado Medieval. En ese marco, es
menester señalar que ya en el siglo XVIII encontramos la concepción de los derechos del hombre plasmadas
en la Declaración de Virginia y la Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano de 1789,
documentos que fueron promovidos por una visión iusnaturalista, merced de la cual, estos derechos son
otorgados por Dios a los Hombres, empero, esta visión tiende a ser superada o modificada por la Revolución
Francesa o en la Declaración Jacobina. Ver ARANGO Rodolfo. Fundamento Filosófico de los DESC. En
Memorias sobre del Seminario Internacional sobre derechos económicos, sociales y culturales”. Juan Carlos
Gutiérrez Contreras (coord.). Libro consultado en versión digital disponible en la dirección:
http://portal.sre.gob.mx/pcdh/libreria/libro6/libro6.pdf, página visitada el día 6-11-11 a hs. 9.00 pm. P 83.
6
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue promulgada por el Congreso Constituyente el
5 de febrero de 1917, está vigente en la actualidad con aproximadamente 200 reformas parciales a su texto.
La Constitución de Weimar fue sancionada en Alemania el 11 de noviembre de 1919, esta introdujo en su
texto derechos de naturaleza social especialmente relacionados con el trabajo. Ambas constituciones,
constituyen el inicio en derecho comparado del Constitucionalismo Social.
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En efecto, en esta etapa del constitucionalismo, la concepción filosófica
iusnaturalista, es complementada por el socialismo ideológico, cuyos postulados
sostienen que la libertad es irreal en tanto y cuanto no existan condiciones
materiales que las aseguren, bases a partir de las cuales se desarrolla el principio
no solo de igualdad formal, sino de igualdad material. Estas ideas cobraron vigor en
la revolución bolchevique y la revolución mexicana, hitos históricos que resaltaron
la necesidad de establecer un aparato social-institucional que asegure necesidades
básicas del individuo para evitar así una dominación.
De acuerdo a lo expuesto, Miguel Carbonell afirma que el surgimiento de los
derechos sociales representa un cambio profundo respecto a la concepción que
sobre los derechos se tenía en el primer liberalismo y que supone también una
modificación sustancial en relación con el entendimiento del papel del Estado en
materia de Derechos Fundamentales7.
En este orden, el constitucionalismo social y el socialismo ideológico, aportaron a
la teoría de los derechos humanos, la introducción de una nueva generación de
derechos denominados derechos sociales, complementarios a los derechos
políticos y civiles8.
Ahora bien, con la finalidad de describir la tercera etapa del constitucionalismo, en
este estado de cosas, es imperante fijar la mirada en un contexto continental
europeo posterior a la segunda guerra mundial, en ese orden, luego de la
catástrofe provocada por el holocausto, en este escenario, emerge un
Constitucionalismo que como modelo de Estado adopta el tipo Social Democrático
de Derecho, etapa que coincide con el nacimiento del derecho internacional de los
derechos humanos a partir de la creación de la Organización de Naciones Unidas y
la puesta en vigencia de instrumentos supranacionales de protección de Derechos
Humanos, los cuales serán desarrollados de manera específica en el siguiente
acápite.
En este contexto, los derechos fundamentales, dejan de ser derechos de defensa,
tal cual se los concebía al abrigo de una visión demo-liberal, para pasar a ser en un
Estado Contemporáneo posterior a la segunda guerra mundial, verdaderos

7

CARBONELL Miguel. “Breves reflexiones sobre los derechos sociales”. En Memorias sobre del Seminario
Internacional sobre derechos económicos, sociales y culturales”. Juan Carlos Gutiérrez Contreras (coord.).
Libro
consultado
en
versión
digital
disponible
en
la
dirección:
http://portal.sre.gob.mx/pcdh/libreria/libro6/libro6.pdf, página visitada el día 6-11-11 a hs. 9.00 pm.. P. 46.
8
Bolivia, no estuvo exenta de la influencia del constitucionalismo social, que fue asumido a partir de la
reforma constitucional sancionada por la Convención Nacional el 20 de octubre de 1938, durante la
presidencia de Germán Busch Becera. En su texto, esta reforma incorporó derechos sociales por eso, entre
sus ejes temáticos esenciales, se pueden destacar el reconocimiento de la función social a la propiedad
agraria, el reconocimiento de la propiedad del subsuelo al Estado, el derecho al trabajo y la libre
sindicalización entre otros.
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derechos de participación democrática y como sucede con algunos derechos
sociales, derechos a prestaciones suministradas por el Estado9.
Entonces, de acuerdo a lo señalado, el nuevo paradigma de los Derechos Humanos,
es un modelo correctivo al liberal burgés, que de acuerdo a Luigi Ferrajoli, frente a
la insuficiencia e incapacidad del paradigma del derecho privado clásico, para
desarrollar una sociedad equitativa, hace necesaria la introducción de una nueva
categoría de derechos que implican una nueva función del Estado10.
Por lo afirmado y en este estado de cosas, es pertinente señalar que en esta fase
del constitucionalismo, se introducen especialmente en el catalogo de derechos
universales, los DESC, con un problema específico: su reconocimiento por parte de
los Estados miembros de la ONU, está regido por el principio de progresividad,
aspecto en virtud del cual se los considera cláusulas programáticas cuya eficacia
está exclusivamente en manos de los órganos políticos como ser el ejecutivo o el
legislativo, razón por la cual, su grado de justiciabilidad es mínimo por no decir
nulo, tal cual será desarrollado en los siguientes acápites.
2. El reconocimiento de los DESC en el contexto del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos
Como consecuencia de la terrible lección histórica que dejó el Holocausto, surgió la
necesidad de establecer mecanismos supranacionales de reconocimiento de
Derechos Humanos, por tal razón, a partir de la Carta de Organización de las
Naciones Unidas de 1945, empieza la era del derecho internacional de los derechos
humanos con sustento en instrumentos universales de protección de derechos 11.
En efecto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fue aprobada en
1948, cuyo catálogo de derechos contempla derechos civiles, políticos y algunos de
9

GONZÁLES MORENO Beatriz. El Estado Social. Naturaleza jurídica y estructura de los derechos sociales.
Madrid. Civitas. 2002. Pp.19-20. Asimismo, sobre el concepto de los derechos prestacionales ver ALEXY
Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. (trad. de Ernesto Garzón Valdés). Madrid. CEPC. 2000. 3°
reimpresión. Pp 419 y ss.
10

FERRAJOLI Luigi. “Estado Social y Estado de Derecho”. En ABRAMOVICH Victor y otros (comps). Derechos
Sociales. México. Fontamara 2001. Pp. 11-23. Es imperante destacar que Ferrajoli, identifica cuatro modelos
a través de los cuales en las distintas épocas históricas el Derecho ha intentado resolver el binomio de la
igualdad y la diferencia. El primer modelo es el de la indiferencia jurídica de las diferencias, a la que
identifica con un sistema en el que prima la ley del más fuerte; el segundo es el de la diferenciación jurídica
de la diferencia, el cual vincula a las sociedades altamente estratificadas y jerarquizadas; el tercer modelo es
encarnado por el liberalismo político, el cual realiza una homologación jurídica de las diferencias y,
finalmente, el modelo de la igual valoración jurídica de las diferencias, el cual se basa en la igualdad de los
derechos fundamentales y en el igual derecho de todos a la afirmación y a la tutela de la propia identidad.
Ver FERRAJOLI Luigi. Derechos y garantías; la ley del más débil. (trad. Andrés Perfecto Ibáñez y Andrea
Geppi). Madrid. Trotta. 2002. Pp 75-78.
11
La Carta de Organización de las Naciones Unidas, fue firmada en San Francisco el 26 de junio de 1945 a la
conclusión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional y entró en vigor el 24
de octubre del mismo año.
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índole social y cultural. Asimismo, se tiene la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del hombre, aprobada en 1948, que contempla también un
catalogo de derechos civiles, políticos y algunos de naturaleza económica, social y
cultural12.
En este estado de cosas, es importante señalar que los instrumentos sobre
derechos humanos, se dividen en tres grupos: a) el primero consiste en las grandes
declaraciones de derechos humanos de 1948: Declaración Universal de los
Derechos Humanos y Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre, ambos documentos reconocen derechos de orden civil, político, incluso
sociales, económicos y culturales; b) La segunda categoría está conformada por los
dos grandes tratados internacionales: El Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (PIDCP)13 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (PIDESC)14; y c) los instrumentos específicos que plasman directrices
universales, como por ejemplo las reglas de Beijing; la Declaración y Programa de
Acción de Viena, aprobados en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el
año 1993 o las directrices de Maastricht sobre las violaciones a los derechos
sociales, económicos y culturales 15. Todos estos documentos están contenidos en
lo que se denomina el Corpus Iure de los derechos humanos16.
Es imperante destacar también que en el derecho internacional de los derechos
humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los dos Pactos
Internacionales, es decir el PIDCP y el PIDESC y sus protocolos facultativos17, son
conocidos como la Carta Internacional de Derechos Humanos.

12

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, es un documento declarativo adoptado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 en París.
Por su parte, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre, también es un documento
declarativo y fue aprobada por la IX Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá en 1948,
documento que dispuso la creación de la Organización de Estados Americanos.
13
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, fue adoptado por la Asamblea General de la ONU el
16 de diciembre de 1966. Bolivia se adhiere el 17 de mayo de 1982 y ratificado mediante ley 2119 de 11 de
septiembre de 2000.
14
El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales fue adoptado por la Asamblea
General de la ONU en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Bolivia lo ratifica mediante
Ley 2119 de 11 de septiembre de 2000.
15
Las reglas de Beijing, plasma las reglas mínimas establecidas por las Naciones Unidas para la
administración de justicia en el caso de menores, fueron aprobadas en 1980 en el Sexto Congreso de las
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Caracas
Venezuela.
16
El concepto de Corpus Iuris de los Derechos Humanos, fue aportado por la Corte Interamericana de los
Derechos Humanos, a través de su Opinión Consultiva OC 016/1999.
17

El Protocolo Facultativo del PIDCP, fue adoptado por la Asamblea General de la ONU, el 16 de diciembre de
1966. El Protocolo Facultativo del PIDESC, fue adoptado por la Asamblea General de la ONU el 10 de
diciembre de 2008 y fue ratificado por el Estado Plurinacional de Bolivia mediante Ley 156 de 26 de julio de
2011
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Ahora bien, debe señalarse que por razones de orden político y económico, en el
orden universal de protección de Derechos Humanos, se adoptaron dos
documentos diferentes, es decir el PIDCP y el PIDESC, el primer instrumento con
obligaciones inmediatamente exigibles a los Estados, en cambio, el segundo con
obligaciones de carácter progresivo, condicionado a los recursos económicos
asignados por los Estados.
La directa exigibilidad de los derechos civiles y políticos se hace evidente no
solamente en el ámbito interno de los Estados miembros de la ONU, sino a partir
del Protocolo Facultativo al PIDCP18, documentos que establecen instancias
supranacionales para asegurar su eficaz exigibilidad.
En efecto, el Protocolo Facultativo al PIDCP, en su artículo primero, reconoce
competencia al Comité de Derechos Humanos, para resolver y considerar
comunicaciones de individuos que se hallen bajo jurisdicción de cualquier Estado
miembro de la ONU y que aleguen ser víctimas de una violación a sus derechos
civiles y políticos reconocidos en el PIDCP.
De la misma manera, el artículo segundo de este Protocolo Facultativo, establece
que el individuo afectado, para acudir a esta instancia, previamente debe agotar
todos los mecanismos internos de protección; la excepción a esta regla está dada
por el art. 5.b en virtud del cual, se tendrá por no agotada la vía cuando la
tramitación de los recursos se prolongue injustificadamente. Asimismo, de acuerdo
a esta normativa, el Comité verificará que el caso no haya sido sometido a otro
procedimiento internacional.
La doctrina que emita el Comité de Derechos Humanos, que se traduce en las
llamadas Observaciones Generales y las Observaciones Finales, será fuente
directa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos19.
18

El protocolo facultativo del PIDCP, fue ratificado por Bolivia por ley de 2119 de 2000.
Es importante señalar también que a nivel de la ONU, los comités de expertos establecidos por ciertos
tratados de Derechos Humanos, cuyas doctrinas son fuente directa de derecho internacional de derechos
humanos, son siete: El Comité de Derechos Humanos, establecido por el PIDCP, que trabaja desde 1981; el
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establecido por el Consejo Económico y Social de la
ONU, que trabaja desde 1989; el Comité para la eliminación de la discriminación racial, establecido por la
Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial; el Comité para la
Eliminación Contra la Discriminación contra la Mujer, establecido por la Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer; el Comité contra la tortura, establecido por la
Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el Comité sobre los
derechos del niño, establecido por la Convención sobre los derechos del niño; y el Comité de protección de
los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias, implementado a finales del 2003. Estos Comités
cumplen en esencia la función básica de examinar los informes presentados por los Estados Partes de las
Convenciones.
19
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Por lo expuesto precedentemente, a nivel de la ONU, no existe duda alguna en
relación a la directa exigibilidad y justiciabilidad de los derechos civiles y políticos,
el problema en realidad radica en la exigibilidad y directa justiciabilidad de los
DESC.
En efecto, el Pacto Internacional de Derechos Sociales Económicos y Culturales
(PIDESC), consagra el principio de progresividad para la implementación de los
DESC, postulado que encuentra razón de ser en el tenor literal del primer y
segundo artículo de este instrumento internacional, aspecto a partir del cual, tal
como será desarrollado en el presente trabajo, una parte de la doctrina sostiene
que los DESC son cláusulas programáticas exentas en gran medida de directa
justiciabilidad. En este contexto, en todo el desarrollo doctrinal a ser desarrollado
infra, se intentará sustentar la superación de este criterio, aspecto que además
estará respaldado por la doctrina emitida por el Comité de Derechos económicos,
sociales y culturales, la cual, consolida la exigibilidad y justiciabilidad de los DESC.
En este estado de cosas, es pertinente aclarar que en el Derecho Internacional de
los Derechos Humanos, existe un nivel universal de protección de los mismos,
dentro del cual se encuentra el Comité de Derechos Humanos y el Comité de
Derechos Económicos Sociales y Culturales; asimismo, es importante señalar que
existen tres niveles regionales de protección a Derechos Humanos: El Sistema
Europeo de Protección de Derechos Humanos (SEPD); el Sistema Interamericano
de Protección de Derechos Humanos (SIPDH); y el Sistema Africano de Protección
de Derechos Humanos (SAPDH)20.
En el ámbito del SIPDH, tenemos un instrumento esencial que es la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que reconoce derechos civiles,
políticos y algunos derechos económicos, sociales y culturales; asimismo, en el
marco de la problemática abordada en el presente trabajo, es imperante destacar
el Protocolo Adicional a la CADH en materia de DESC, aprobado en 1998, el cual
entró en vigencia plena en noviembre de 1999.
En el marco expuesto, debe señalarse que los órganos del SIPDH son: a) La Corte
Interamericana de Derechos Humanos; y b) La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos. También existen dos órganos políticos: i) La Asamblea
General de la OEA; y ii) La Reunión de Consulta de los ministros de relaciones
exteriores de los Estados Miembros.

20

Es importante resaltar que la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, adoptada por la
Organización de la Unidad Africana el 27 de julio de 1981, establece en un solo documento los DCP y los
DESC. En cambio, en el Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos y también en el ámbito del
Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos, se adoptaron instrumentos separados, de
hecho, en esta última esfera, los DESC están plasmados en el Protocolo Adicional a la Convención Americana
de Derechos Humanos, aprobado y firmado en San Salvador en la XVIII Asamblea General de la OEA,
realizada el 17 de noviembre de 1988.

7

La Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH, tiene dos roles
competenciales específicos: a) de acuerdo al art. 61 y 62 de la CADH, conoce y
resuelve casos contenciosos; y b) de acuerdo al art. 42 de la CADH, emite también
opiniones consultivas, en cuanto a este aspecto, cabe resaltar que la Competencia
consultiva de la Corte versa sobre la CADH y sobre otros tratados de protección a
DDHH en el ámbito interamericano21.
Asimismo, debe señalarse que la competencia consultiva de la Corte, tiene dos
tipos de consultas: a) las referentes a una o más disposiciones de la Convención
Americana u otro tratado, que pueden ser realizadas por cualquier Estado, por la
Comisión y en ciertas ocasiones por otros órganos de la OEA; y b) las que solicitan
la opinión de la Corte sobre la compatibilidad de una ley con la convención y solo
pueden ser presentadas por el Estado miembro con respecto a su propia
legislación, para este efecto, la OC 6/86 ha adoptado una interpretación amplia del
término ley inserto en el art. 30 de la CADH.
La Corte en el marco de sus roles competenciales, adopta ordenes, fallos y
decisiones. Asimismo adopta medidas cautelares, excepciones preliminares,
reparaciones e interpretaciones de sus sentencias.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene
competencia para conocer violaciones de derechos humanos en los Estados
Miembros de la OEA. En este ámbito, es importante señalar que hasta antes del
2001, la Comisión tenía discrecionalidad para presentar casos ante la Corte, a
partir de esta fecha, merced a su nuevo reglamento, se establece que toda
decisión de la Comisión respecto a los Estados Partes que reconozca la
competencia contenciosa de la Corte, debe ser sometida a esta, salvo que el
Estado haya cumplido las recomendaciones de la Comisión o que esta por decisión
motivada determine lo contrario.
En relación a derechos económicos específicamente, tiene competencia expresa
para conocer violaciones a los derechos a la libertad sindical y el derecho a la
educación, de acuerdo al artículo 19.6 del Protocolo de San Salvador sobre
derechos económicos.
Asimismo, tiene competencia para conocer denuncias a violaciones de la
Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura; de la Convención
21

Así lo ha establecido la Opinión Consultiva 1/82, la cual señala que su competencia se amplía a todos los
tratados vigentes en los Estados Americanos. También, mediante la OC 10/89, la Corte estableció su
competencia para interpretar la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, instrumento
que a la luz del derecho internacional no es un tratado.
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Interamericana sobre desaparición forzada de personas y de la Convención
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
De la misma forma, de acuerdo al art. 44 de la CADH, puede conocer denuncias de
particulares u ONGs referentes a la violación de derechos humanos.
También, de acuerdo al art. 45 de la CADH, la Comisión puede recibir
comunicaciones referentes a vulneraciones a otros derechos por parte de otros
Estados miembros, siempre y cuando los Estados reconozcan esta competencia.
En mérito a todos los aspectos señalados, debe colegirse en este punto que en
base a todos los instrumentos y mecanismos supranacionales desarrollados, se
estructura la ingeniería del Constitucionalismo Contemporáneo.
3. El sustento axiológico de los DESC y su dimensión colectiva
En el punto anterior se desarrolló la evolución del constitucionalismo, el cual en su
primera etapa estuvo guiado por una filosofía iuspositivista, sustentada
esencialmente en los valores de libertad, igualdad y justicia como directrices
axiológicas propias de la ideología constitucional imperante en ese contexto
histórico. La segunda etapa del constitucionalismo, es decir el constitucionalismo
social, estuvo influenciada por la doctrina social de la iglesia católica,
especialmente por la encíclica Rerun Novarum y por corrientes de la ideología
socialista que tuvieron eco en la Revolución Bolchevique, siendo en esta etapa la
directriz axiológica la igualdad no solo formal, sino fundamentalmente material, la
tercera etapa del constitucionalismo, coincidente con la estructuración del Estado
Social y Democrático de Derecho, que sustenta su diseño en la democracia y el
respeto pleno de derechos fundamentales, cuya ingeniería se construye a partir del
derecho a la dignidad humana como pilar de la teoría de los derechos humanos.
Un diseño constitucional evolucionado al Estado Social y Democrático de Derecho,
como directrices axiomáticas del modelo de Estado, aspira a la consolidación de la
dignidad humana, la libertad, la justicia, la democracia y la paz, postulados que
constituyen el fundamento de los DESC.
En el orden de ideas antes señalado, a la luz de los valores de igualdad material y
justicia, los DESC encuentran razón de ser en una manifestación específica de
estos: la justa redistribución de los bienes y la prohibición de discriminación, que
además en un contexto de esta nueva propuesta de modelo de Estado, encuentra
sustento en la democracia, que a su vez consagra el pluralismo como esencia de
sociedades diversas en convivencia pacífica dentro de un contexto de eficacia
máxima de los derechos humanos.
En efecto, el respeto a la dignidad humana, implica que los individuos tengan a su
alcance los bienes y servicios que permitan su desarrollo en las mejores
condiciones posibles, en ese orden, la justa redistribución de los bienes y la
obligación estatal de no discriminar en el ejercicio de estos derechos, constituyen
9

valores directrices adoptados por el Art. 2.2 del PIDESC, por esta razón, la justicia
distributiva, forma parte del contenido esencial de los DESC. Asimismo, es
imperante señalar que el liberalismo, ha defendido la libertad pero como una
obligación estatal negativa traducida en la no-interferencia, empero, en un
contexto contemporáneo la libertad, para asegurar un goce efectivo de derechos
humanos, entre los cuales inequívocamente se encuentran los DESC, debe ser
entendida también en una faceta positiva, traducida en obligaciones
prestacionales para los Estados, destinadas a asegurar una verdadera igualdad
material que aseguré así un pleno ejercicio de la libertad22.
La igualdad es otra directriz esencial, por eso para Luis Prieto Sanchís, “los
derechos sociales se configuran como derechos de igualdad material o sustancial,
esto es, como derechos, no a defenderse ante cualquier discriminación normativa,
sino a gozar de un régimen jurídico diferenciado o desigual en atención
precisamente a una desigualdad de hecho que trata de ser limitada o superada”23.
En este estado de cosas y a partir de las directrices axiomáticas antes señaladas, es
imperante señalar que la igualdad, la justicia distributiva y la libertad, deben tomar
como factor esencial a los sectores en condiciones de vulnerabilidad, por tanto,
la diversidad es un factor relevante para la justicia distributiva, base por tanto de
las sociedades multiculturalistas y pluralistas libres24, estructuradas en la
diversidad cultural, las cuales exigen mecanismos de tutela eficaces que van más
allá de los mecanismos concebidos para la protección de derechos liberales,
puesto que los derechos dejan de ser simplemente individuales para alcanzar
además una dimensión de derechos colectivos.
En efecto, los fundamentos de los derechos humanos en un contexto
contemporáneo, cuestiona una visión individualista, universal y metafísica de
estos, por eso autores como Habermas, en una simbiosis entre la filosofía moral y
una filosofía política, sustenta a los derechos humanos a partir de una visión posmetafísica, en ese contexto, el reto es superar macro-concepciones del mundo,
22

Para Nicolas Espejo Yaksic, “en la idea misma de libertad y en las condiciones asociadas a su plena
vigencia, podemos encontrar interesantes puntos de relación con la justificación político-filosófica de los
DESC”. Ver ESPEJO YAKSIC Nicolas. ¿Quién debería creer en los derechos económicos, sociales y culturales?.
En Memorias sobre del Seminario Internacional sobre derechos económicos, sociales y culturales”. Juan
Carlos Gutiérrez Contreras (coord.). Libro consultado en versión digital disponible en la dirección:
http://portal.sre.gob.mx/pcdh/libreria/libro6/libro6.pdf, página visitada el día 6-11-11 a hs. 9.00 pm. P 28.
23

Cfr. PRIETO SANCHÍS Luis. “Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial”. En Miguel
Carbonell y otros (comps). Derechos sociales y derechos de las minorías. México. Porrúa/UNAM. 2001. Pp
17-67.
24
Existe una diferencia teórica entre el multiculturalismo y el pluralismo, al respecto, Will Kymlicka,
desarrolla la tesis de la ciudadanía multicultural, que garantiza que los derechos de la autonomía individual
puedan ser ejercidos de manera sustantiva y no meramente formal. KYMLICKA Will. Multicultural
Citizenship, Oxford, Oxford University Press, 1995.
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para desarrollar derechos en contextos pluriculturales y diversos, visión a partir de
la cual, deben asegurarse garantías individuales y garantías económico-sociales.
Por lo señalado, al abrigo del Estado Constitucional de Derecho, debe reconocerse
la dimensión colectiva de la persona humana, en ese sentido, el modelo de
derecho social genera categorías colectivas o grupales, vg. Trabajador, usuarios de
servicios de salud, pueblos indígenas, consideradas como sectores en condiciones
de vulnerabilidad. Asimismo, esta nueva visión, implica nuevos roles del Estado
para lograr una distribución de la riqueza más equitativa.
4. Los DESC más allá de la retórica y poesía Constitucional. La Clave dogmática de
los principios de interdependencia e indivisbilidad
Tal como se señaló en el acápite anterior, no por razones precisamente de
racionalidad y eficacia máxima de los derechos, a nivel del sistema universal de
protección de derechos humanos, es decir en el ámbito de la ONU, se aprobaron
dos documentos distintos en cuanto al catalogo de derechos humanos, el primero,
plasmado en el PIDCP con derechos directamente exigibles a nivel interno y
también a nivel supra-nacional gracias a los roles asignados al Comité de Derechos
Humanos; y el segundo referente a derechos económicos, sociales y culturales, con
una característica esencial su implementación progresiva por parte del Estado,
aspecto, justificado por la denominada “condicionante económica”25. Esta división
generó primero el divorcio entre los derechos civiles y políticos con los DESC, pero
además, a partir del principio de progresividad, en los ámbitos internos, se
consideraron a estos últimos derechos como cláusulas programáticas con una
justiciabilidad prácticamente nula atribuida precisamente a esa “condicionante
económica”. En ese orden, en cuanto a los derechos civiles y políticos, se
atribuyeron obligaciones simplemente negativas o de abstención para el Estado,
aspecto que hace comprensible su directa justiciabilidad, ya que no existe de por
medio ningún tipo de “condicionante económico”; por el contrario, el
reconocimiento y efectivización de derechos económicos sociales y culturales,
implica para el Estado obligaciones de tipo positivas, es decir obligaciones
prestacionales que obviamente están íntimamente ligadas con tópicos de
presupuestos públicos, motivo por el cual, lamentablemente, se les ha atribuido un
mínimo por no decir nulo grado de justiciabilidad.
25

A pesar del aspecto antes señalado, lo cierto es que el tenor tanto del PIDCP como del PIDESC, ha
generado diferencias que solo pueden ser superadas por la labor de interpretación de los órganos
encargados de su aplicación, en ese sentido, la primera diferencia –aparentemente divisoria entre ambas
categorías-, se encuentra en los arts. 2.2 del PIDCP y 2.1 del PIDESC, ya que el primer instrumento, establece
la obligatoriedad de los Estados de adoptar medidas para el cumplimiento de sus disposiciones y por el
contrario, en el segundo instrumento, aparecen subyacentes dos conceptos esenciales: el condicionante
económico y el principio de progresividad. Asimismo, el art. 2.3 del PIDCP, reconoce expresamente el
derecho a un recurso efectivo para restituir derechos vulnerados de manera efectiva, en cambio, el PIDESC,
no dice nada al respecto.
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Empero, en una nueva visión del constitucionalismo y de la teoría de los derechos
humanos, basada en un revisionismo crítico de la historia política y económica del
sistema universal de protección de Derechos Humanos, utilizando como matrices
argumentativas los principios de interdependencia y e indivisibilidad de estos,
nuevamente gracias a la jurisprudencia desarrollada por órganos supranacionales,
ahora se habla ya no de la diferenciación entre DCP y DESC, sino por el contrario
de su interdependencia, ya que el ejercicio pleno de los DCP necesitan del
reconocimiento de DESC y viceversa26.
En ese orden, El principio de indivisibilidad e interdependencia de los derechos
humanos, significa que dichos derechos son aplicables a todas las personas sobre
la base de igualdad y sin discriminación, afirmación consolidada por la Resolución
32/130 de la Asamblea General de la ONU de 16 de diciembre de 1977, que señala:
“todos los derechos humanos y libertades fundamentales son indivisibles e
interdependientes” de manera que “deberá prestarse la misma atención y urgente
consideración a la aplicación, la promoción y la protección, tanto de los derechos
civiles y políticos, como de los derechos económicos, sociales y culturales.”
Asimismo, la Declaración y Programa de Acción de Viena, aprobados en la
Conferencia Mundial de Derechos Humanos el año 1993, consolidó los mismos
postulados antes descritos. Así, el artículo primero de este documento, señala que
todos los derechos son universales, indivisibles e interdependientes y por tanto,
están relacionados entre sí. En ese contexto, señala también este documento que
la Comunidad internacional debe tratar los Derechos Humanos en forma global y
de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso.
Asimismo, se establece que deben considerarse las particularidades nacionales y
regionales, así como de los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos,
estableciendo de manera precisa que los Estados tienen el deber,

26

Cf., al respecto, el voto separado del juez Piza Escalante, en la Opinión Consultiva OC-4/84, del 19 de
enero de 1984, punto 6: "… la distinción entre derechos civiles y políticos y derechos económicos,
sociales y culturales, obedece meramente a razones históricas y no a diferencias de naturaleza jurídica
de unos y otros; de manera que, en realidad, lo que importa es distinguir, con un criterio técnico
jurídico, entre derechos subjetivos plenamente exigibles, valga decir, "exigibles directamente por sí
mismos", y derechos de carácter progresivo, que de hecho se comportan más bien como derechos
reflejos o intereses legítimos, es decir, "exigibles indirectamente", a través de exigencias positivas de
carácter político o de presión, por un lado, y de acciones jurídicas de impugnación de lo que se les
oponga o de lo que los otorgue con discriminación. Los criterios concretos para determinar en cada caso
si se trata de unos u otros derechos son circunstanciales e históricamente condicionados, pero sí puede
afirmarse, en general, que cuando quiera que se concluya en que un determinado derecho fundamental
no es directamente exigible por sí mismo, se está en presencia de uno al menos exigible indirectamente
y de realización progresiva" (Corte Interamericana de Derechos Humanos, OC-4/84, "Propuesta de
modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización", del 19 de enero
de 1984).
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independientemente de sus sistemas políticos, económicos y culturales, de
promover y proteger todos los derechos humanos.
Por lo expuesto, es evidente que la concepción en relación a los DESC debe
cambiar porque ya no son simples promesas insertas en la Constitución o en
Tratados internacionales, sino más bien, constituyen verdaderas obligaciones para
los Estados, las cuales son exigibles ante instancias judiciales locales e
internacionales. En ese orden, Miguel Carbonell afirma que los derechos sociales
obligan, ya que ellos no simplemente buenos deseos o programas políticos, sino
por el contrario, son normas jurídicas que deben ser vistas, analizadas y
aplicadas27.
En este orden, en un contexto contemporáneo, los DCP implican obligaciones no
solo negativas, sino también positivas y de igual manera, los DESC generan para los
Estados, obligaciones de abstención y también de naturaleza prestacional, en esta
línea, para Abramovich, los derechos CP no solo generan obligaciones negativas,
sino también pueden generar obligaciones positivas para garantizar estos
derechos, por tanto, este criterio de diferencia no es un aspecto de fondo, sino de
grado. Asimismo, los DESC, conllevan obligaciones positivas y también negativas28.
Por lo expresado, es evidente que cada uno de estos derechos no son
compartimentos estancos, sino están íntimamente vinculados.
5. El contenido esencial de los DESC
En principio, es imperante señalar que en el ámbito de la teoría de Derechos
Humanos, la técnica del contenido esencial, sirve como parámetro y medida para
limitar la labor de desarrollo legislativo e interpretación jurisdiccional de Derechos
Humanos, evitando así una discrecionalidad que afecte núcleos duros o contenidos
esenciales cuya vulneración implicaría la desnaturalización o desconocimiento del
derecho mismo. En ese sentido, para desarrollar el tópico referente a la
27

CARBONELL Miguel. “Breves reflexiones sobre los derechos sociales”. En Memorias sobre del Seminario
Internacional sobre derechos económicos, sociales y culturales”. Juan Carlos Gutiérrez Contreras (coord.).
Libro
consultado
en
versión
digital
disponible
en
la
dirección:
http://portal.sre.gob.mx/pcdh/libreria/libro6/libro6.pdf, página visitada el día 6-11-11 a hs. 9.00 pm. P 50.
28
Abramovich, señala que se ha intentado diferenciar a los derechos civiles y políticos de los Económicos,
sociales y culturales, señalándose que los primeros constituyen obligaciones negativas para el Estado, en
tanto que los segundos, implican obligaciones positivas vinculadas con temas presupuestarios, en virtud de
las cuales, a través del erario público, el Estado, debe procurar por ejemplo salud pública, educación y
sostener el patrimonio histórico, cultural y artístico de la nación. Así también, se afirma que los derechos
civiles y políticos son obligaciones de resultado para los Estados, por el contrario, los DESC serían simples
obligaciones de medios, diferencia que no tiene un efecto netamente teórico, sino más bien inclina la
balanza en el momento de juzgar el deber omitido del Estado o el incumplimiento de un tratado
internacional.
ABRAMOVICH
Victor
y
Christian
Courtis.
En:
http://www.observatoridesc.org/sites/default/files/Exigibilidad_de_los_DESC_-_Abramovich.pdf, p 2 y ss.,
página visitada el 15 de julio de 2011 a horas 15.00.
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exigibilidad de los DESC, es imperante con carácter previo establecer su contenido
esencial, el cual estará determinado sobre la base de tres elementos esenciales: a)
la igualdad; b) el derecho a la no discriminación; y c) las obligaciones del Estado,
tópicos que por su importancia serán descritos infra.

5.1 Derecho a la igualdad
La igualdad, tal cual se expuso precedentemente, no solamente es un valor
directriz de los DESC, sino que además forma parte de su contenido esencial, en
ese orden, toda vez que este tipo de derechos están directamente vinculados a
condicionantes de presupuesto público, la igualdad estará asegurada en la medida
en la cual se resguarden de manera eficaz los mínimos vitales sujetos a directa
exigibilidad, en virtud de los cuales, el Estado tiene la obligación de garantizar
niveles esenciales para el goce de estos derechos, obligación que rige aun en
periodos de graves crisis económicas, en los cuales se debe priorizar la provisión de
recursos específicamente para sectores en condiciones de vulnerabilidad. En este
orden, debe señalarse que los DESC tienen un carácter instrumental para la
satisfacción de las exigencias de la autonomía individual.
5.2 El derecho a la no discriminación
Por su parte, el derecho a la no discriminación, dota de contenido al principio de
igualdad, para una eficacia no solo de la igualdad formal, sino también material.
En efecto, en el modelo del Estado Constitucional de Derecho, el derecho a la no
discriminación implica la ejecución de políticas o acciones afirmativas. En este
contexto, el derecho a la no discriminación exige tanto igualdad en el ejercicio de
los derechos, pero fundamentalmente, el establecimiento de condiciones
materiales para que todos puedan tener oportunidades para el ejercicio de sus
derechos.
Entonces, el principio de no discriminación, implica para el Estado, la adopción de
medidas especiales de carácter legislativo y políticas diferenciales para grupos o
sectores en condiciones de vulnerabilidad, las cuales deben ser implementadas en
actos concretos, deliberados y orientados de la forma más clara y precisa hacia la
satisfacción de todos los derechos, incluidos los DESC.
Para Carlos de la Torre Martinez, el derecho a la no discriminación, no sólo exige la
igualdad en el ejercicio de los derechos, sino además, exige valorar positivamente
las diferencias que existen entre las personas, con lo cual garantiza a todos la libre
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afirmación de su identidad y exige el respeto mutuo de las personas aún a pesar de
sus diferencias29.

5.3 Las obligaciones de los Estados
Las obligaciones de los Estados como elemento componente del contenido
esencial de los DESC, pueden ser establecidas a partir de la Observación General 3
emanada del Comité de DESC, documento emitido el año 1990, del cual, se
rescatan tres elementos esenciales: a) la obligatoriedad de los Estados parte para
tomar medidas eficaces para garantizar los DESC, por tanto, el cumplimiento de
estos no solo implican obligaciones de medios, sino también de resultado, en ese
orden, el Estado está obligado a adoptar medidas inmediatas y también medidas
apropiadas en un plazo razonable, computable a partir de la suscripción del
PIDESC; b) la utilización del máximo de recursos que disponga; y c) el logro
progresivo de los DESC.
Las directrices de Maastricht sobre las violaciones a los derechos sociales,
económicos y culturales , señalan que de los DESC se derivan tres obligaciones para
los Estados: a) la obligación de respetar, en merito de la cual, los Estados deben
de abstenerse de obstaculizar el goce y ejercicio de los derechos, b) la obligación
de proteger mediante la cual el Estado debe prevenir toda violación a los
derechos de parte de terceros; y c) la obligación de cumplir, la cual exige que el
Estado adopte todo tipo de medida para alcanzar la plena efectividad de los
derechos30.
Para Magdalena Sepúlveda, las obligaciones de los Estados pueden ser calificadas
en: a) Obligaciones sustantivas o correlativas a cada derecho en específico, que se
traducen en respetar, proteger, satisfacer y promover el derecho en cuestión; b)
Obligaciones genéricas o básicas relacionadas con las obligaciones asumidas en
29

DE LA TORRE MARTINEZ Carlos. El derecho a la no discriminación como una alternativa de acceso a los
derechos sociales. En Memorias sobre del Seminario Internacional sobre derechos económicos, sociales y
culturales”. Juan Carlos Gutiérrez Contreras (coord.). Libro consultado en versión digital disponible en la
dirección: http://portal.sre.gob.mx/pcdh/libreria/libro6/libro6.pdf, página visitada el día 6-11-11 a hs. 9.00
pm. P 94.
30
Para Abramovich, las obligaciones positivas para el Estado pueden ser múltiples, verbigracia, la
organización de un servicio público, la oferta de programas de desarrollo y capacitación, el establecimiento
de formas escalonadas público/privadas de cobertura de servicios; o la gestión pública de créditos
diferenciales por ejemplo para la vivienda, la entrega de subsidios, la realización de obras públicas, el
otorgamiento de beneficios o exenciones públicas, concluye afirmando que los DESC implican “un espectro
ámplio de obligaciones estatales y cada tipo de obligaciones ofrecen un abanico de acciones posibles, que
van desde una denuncia de incumplimiento de obligaciones negativas, pasando por diversas formas de
control de cumplimiento de obligaciones negativas, hasta llegar a la exigencia de cumplimiento de
obligaciones
positivas
incumplidas”.
ABRAMOVICH
Victor
y
Christian
Courtis.
En:
http://www.observatoridesc.org/sites/default/files/Exigibilidad_de_los_DESC_-_Abramovich.pdf, p 10 y ss.,
página visitada el 15 de julio de 2011 a horas 15.00.
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virtud a tratados internacionales, verbigracia la obligación de progresividad en el
reconocimiento de los DESC; y c) obligaciones procedimentales que se traducen en
el cumplimiento de deberes de supervisión de tratados, como es el caso de la
obligación de emisión de informes periódicos.
Es ilustrativa también la visión de Miguel Carbonell, quien resume las obligaciones
del Estado en cuatro: 1) tutelar los derechos sin discriminación; 2) Tomar todas las
medidas apropiadas para hacer efectivas los derechos en su territorio; 3)
Demostrar que las medidas adoptadas son las más apropiadas para alcanzar los
objetivos del Pacto; 4) establecer vías judiciales para llevar ante los tribunales las
posibles violaciones a los derechos señalados; 5) lograr progresivamente la
satisfacción de los DESC, entendiendo por progresividad la obligación de hacerlo de
inmediato y de manera contínua; 6) No dar marcha atrás en los niveles de
realización alcanzados; 7) destinar el máximo de recursos disponibles para cumplir
el pacto; 8) acreditar el aspecto antes señalado; 9) En periodos de crisis, priorizar la
protección de los miembros más vulnerables de la sociedad; y 10) Asegurar niveles
mínimos de protección, los cuales deben ser mantenidos aún en periodos de crisis
o de recesiónes económicas 31.
Según Abramovich, existen, de manera descriptiva y mas no limitativa, cinco
obligaciones genéricas de los Estados en cuanto a los DESC: a) la obligación de
adoptar medidas inmediatas; b) obligación de adoptar niveles esenciales de los
derechos; c) obligación de progresividad; d) prohibición de regresividad; e)
obligación de no discriminación32.
Sintetizando lo expuesto hasta este punto, se puede colegir que las obligaciones
del Estado en materia de derechos sociales que componen el contenido esencial de
los DESC, se traducen en cuatro niveles: i) el nivel de respetar; ii) proteger; iii)
cumplir o realizar; y iv) el de promover33. En efecto, la obligación de respetar, se
traduce en el deber de abstención en virtud del cual, el Estado en cualquiera de sus
niveles, no debe realizar actos vulneratorios de la integridad de los individuos, de
los grupos sociales o que ponga en riesgo sus libertades y derechos. La obligación
de proteger genera al Estado el deber de establecer medidas y mecanismos que
eviten que otros vulneren derechos de los individuos o de grupos de individuos,
31
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por ejemplo el reconocimiento de procedimientos de tutela jurisdiccional o
administrativa efectiva. En este orden, la obligación de cumplir o realizar implica
que el Estado debe generar medidas activas o acciones positivas a favor de grupos
vulnerables, para un goce efectivo de los Derechos. Finalmente, debe precisarse
que la obligación de promoción, se traduce en el deber de difundir de manera
efectiva tanto los derechos de esta naturaleza y sus mecanismos de tutela.

6. La progresividad de los DESC
A la luz del art. 2.1 del PIDESC, La progresividad, implica gradualidad en la
efectividad de los DESC, aspecto establecido por la OG 3 del Comité de DESC, que
señala: "…el concepto de realización progresiva constituye un reconocimiento del
hecho de que la plena realización de los derechos económicos, sociales y culturales
generalmente no podrá lograrse en un período corto de tiempo. En este sentido la
obligación difiere significativamente de la contenida en el artículo 2 del PIDCP, que
supone una obligación inmediata de respetar y asegurar todos los derechos
relevantes". "Sin embargo, el hecho de que el Pacto prevea que la realización
requiere un cierto tiempo, o en otras palabras sea progresiva, no debe ser
malinterpretada en el sentido de privar a la obligación de todo contenido
significativo. Se trata por un lado de un mecanismo necesariamente flexible, que
refleja las realidades del mundo real y las dificultades que representa para todo
país el aseguramiento de la plena realización de los derechos económicos,
sociales y culturales. Por otro lado, la frase debe ser leída a la luz del objetivo
general, que constituye la raison d’être del Pacto, es decir, el establecimiento de
obligaciones claras a los Estados Partes al respecto de la plena realización de los
derechos en cuestión. Por ende, impone la obligación de moverse tan rápida y
efectivamente como sea posible hacia la meta" (punto 9) (resaltado propio).
El Comité señala que las medidas que el Estado debe adoptar para la plena
efectividad de los derechos reconocidos "deben ser deliberadas, concretas y
orientadas hacia el cumplimiento de las obligaciones reconocidas en el Pacto" (OG
nº 3, punto 2).
Por lo expuesto, es evidente que el principio de progresividad, entendido en los
términos antes descritos, asegura en un contexto contemporáneo que los
derechos económicos, sociales y culturales en su eficaz implementación, no sean
simples cláusulas programáticas sino por el contrario constituyan obligaciones
exigibles y justiciables, ya que tal como se verá infra, precisamente el deber de
implementarlos en un plazo razonable, de manera concreta y encaminada hacia el
cumplimiento de los fines del PIDESC, es un elemento de justiciabilidad de éstos.
7. La prohibición de regresividad de los DESC
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La prohibición de regresividad, es una obligación que hace directamente
justiciables a los DESC, aspecto que encuentra sustento en el punto segundo de la
OG 3 emanada del Comité de DESC, en ese orden, su incumplimiento implica
vulneración por parte de los Estados de tratados internacionales.
En el marco de lo expuesto, es imperante señalar que la OG nº 3 en el punto 9,
establece los supuestos en los cuales no se considerará la vulneración al principio
de prohibición de regresividad por la adopción u omisión en la adopción de ciertas
medidas, en ese sentido, dicha observación señala taxativamente: "Más aún,
cualquier medida deliberadamente regresiva al respecto requerirá la más
cuidadosa consideración y deberá ser justificada plenamente por referencia a la
totalidad de los derechos previstos en el Pacto y en el contexto del
aprovechamiento pleno del máximo de los recursos de que se dispone"
(resaltado nuestro).
Es imperante señalar que este principio no se circunscribe a los DESC del PIDESC,
sino a todo derecho social, económico y cultural con rango constitucional,
postulado que se justifica por: a) el principio pro-hómine; y b) la inserción de todos
los tratados internacionales referentes a derechos humanos al Bloque de
Constitucionalidad, cuyos derechos reconocidos, complementan los expresamente
previstos en la Constitución.
8. Las medidas inmediatas a ser adoptadas, como la sub-regla al principio de
progresividad
Si bien en la teoría del derecho internacional de los derechos humanos los DESC
están sujetos al principio de progresividad, existe una excepción a este principio,
toda vez que existen medidas que deben ser adoptadas de manera inmediata por
los Estados, entre las cuales se pueden resumir las siguientes:
a) la adecuación de la normativa imperante
En este punto, entre las obligaciones de los Estados, se encuentra la de abrogar
o derogar toda normativa discriminatoria que evite un goce efectivo de DESC
(Principios de Limburgo. Principio 37).
Asimismo, dentro de esta obligación se encuentra la provisión de recursos
judiciales efectivos contra cualquier forma de discriminación de los DESC
(principio 35 de los principios de Limburgo).
También dentro de este tópico se encuentra la obligación del Estado de
sancionar normativa que proteja a sectores vulnerables de discriminación en el
ejercicio de sus DESC, como ser las personas con discapacidad (OG 5).
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Es imperante señalar además que la OG 9, relativa a la aplicación interna del
Pacto, aprobada el año 1998, observación que es complementaria a la OG 3,
señala que “Los Estados deben modificar el ordenamiento jurídico interno en la
medida necesaria para dar efectividad a las obligaciones dimanantes de los
tratados en los que sean partes”.
b) Relevamiento de información y formulación de un plan
Esta obligación se traduce en el deber del Estado de implementar de manera
inmediata mecanismos de determinación y seguimiento de grupos vulnerables
a los cuales se les dificulte el goce efectivo de DESC ( OG 4 punto 13),
asimismo, los Estados deben establecer planes de acción para su
implementación progresiva (art. 14 del PIDESC).
c) Provisión de recursos judiciales efectivos
Otra obligación inmediata, se traduce en el deber de establecer mecanismos
judiciales efectivos, tal cual lo sostuvo la OG No. 3, concordante con el principio
19 de Limburgo. En este punto cabe precisar que alejándose de los principios
de Limburgo, el Comité, ha establecido que el Estado tiene la obligación de
brindar recursos efectivos, a los derechos que de acuerdo con el sistema
jurídico nacional, puedan considerarse justiciables.
La OG 9, que como ya se dijo complementa a la OG 3, señala que el Comité
reconoce que no se trata solamente de “recursos judiciales”, sino también de
implementar un concepto más amplio o extenso como es el de “recursos
legales”, concepción dentro la cual, se encuentran el establecimiento de
eficaces “recursos administrativos”, considerando que el Pacto es fuente
directa de derecho.
Los recursos establecidos para que el Estado cumpla sus obligaciones
internacionales deben ser idóneos y efectivos, en ese contexto, habrá que
analizar si los mecanismos jurisdiccionales diseñados en la mayoría de los casos
a la luz de una visión demo-liberal son suficientemente eficaces para proteger
DESC.
El tema del derecho a la vivienda, constituye uno de los ejemplos específicos
que plasma la obligación del Estado de adoptar medidas judiciales inmediatas y
efectivas, así lo plasma la OG 4 punto 8 inc. a. y punto 17. Otra obligación
inmediata se encuentra en la OG 5 punto 30 en lo referente a las personas con
discapacidad.
Miguel Carbonell, señala que para cumplir con la obligación de crear recursos
que cumplan con la obligación de los Estados de proteger DESC, “se tendrían
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que ampliar los cauces para promover acciones entre los tribunales, para lo
cual también sería necesario dotar de sustantividad procesal a los
denominados “derechos difusos”, o “intereses colectivos”, a partir del
reconocimiento de dicha sustantividad procesal –sostiene el autor-, habría que
ir modelando las estrategias de defensa procesal necesarias para cumplir con
los mandatos del Comité en cuanto a los DESC34.
Abramovich señala: “Los Estados deben brindar recursos judiciales idóneos
para reparar violaciones de derechos consagrados en el Pacto. Eso significa que
no basta con los recursos previstos para reparar la violación de otros derechos,
cuando por sus características impidan el planteo adecuado del caso. Hemos
visto que uno de los obstáculos a la judiciabilidad de los derechos económicos,
sociales y culturales reside en que la mayoría de los recursos judiciales han sido
históricamente diseñados en función de los derechos civiles y políticos y no
contemplan algunos aspectos particulares de aquéllos, como el hecho de que
se trata, por lo general, de derechos de incidencia colectiva”35.
9. El grado de justiciabilidad de los DESC
En este estado de cosas, es pertinente analizar uno de los temas más
controversiales y neurálgicos de los DESC, vinculado con el grado de
exigibilidad y su justiciabilidad, en ese sentido, prima facie, debe diferenciarse
el alcance de la exigibilidad de los DESC y la justiciabilidad de estos, a cuyo
efecto, cabe señalar que este tipo de derechos, que como se señaló están
dentro del catalogo supranacional de derechos humanos, en contextos
internos, son exigibles a través de diferentes vías, como ser la administrativa,
política o legislativa y en última instancia por la judicial.
Entonces, en stricto sensu, la justiciabilidad de los DESC, debe ser entendida
como la posibilidad de reclamar ante órganos jurisdiccionales el cumplimiento
de los elementos que componen el contenido esencial de estos derechos.
En este orden, Ferrajoli sustenta el principio de jurisdiccionalidad señalando
que "para que las lesiones de los derechos fundamentales, tanto liberales
como sociales, sean sancionadas y eliminadas, es necesario que tales derechos
sean todos justiciables, es decir, accionables en juicio frente a los sujetos
responsables de su violación, sea por comisión o por omisión"36.
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Por su parte, Abramovich, señala que “Si bien los principales derechos
económicos, sociales y culturales han sido consagrados en el plano
internacional en numerosos instrumentos, su reconocimiento universal como
auténticos derechos no se alcanzará hasta superar los obstáculos que impiden
su adecuada justiciabilidad, entendida como la posibilidad de reclamar ante un
juez o tribunal de justicia el cumplimiento al menos de algunas de las
obligaciones que constituyen el objeto del derecho”37.
Por lo expresado, se puede en este punto colegir que entre la exigibilidad y la
justiciabilidad de los DESC, existe una relación de género y especie.
Ahora bien, corresponde también precisar otra cuestión terminológica, ya que
en la OG 9, el Comité de DESC, diferencia la “justiciabilidad de los DESC” de la
“aplicación inmediata de estos”. En ese orden, la justiciabilidad de los DESC, se
refiere a las cuestiones a ser resueltas por los jueces y tribunales
jurisdiccionales, concepto que incluye también factores de acceso pronto y
oportuno para los ciudadanos, sentido que es desarrollado por el presente
tópico; por el contrario, el segundo concepto, implica que los tribunales deban
aplicar el derecho sin ninguna condicionante.
Ahora bien, el presente trabajo, centralizará su fundamentación en la
justiciabilidad de los DESC tanto en el orden interno, como en el orden
supranacional, precisando para este efecto su grado de exigibilidad ante
instancias jurisdiccionales, aspecto que será analizado a la luz del contenido
esencial de estos derechos –tópico descrito en el punto quinto del presente
trabajo-; asimismo, se analizarán los principios de progresividad y prohibición
de regresividad como parámetros de justiciabilidad.
9.1 El principio de prohibición de regresividad como parámetro para la exigibilidad
de los DESC
En efecto, en cuanto a la justiciabilidad de los DESC, la doctrina coincide que
el principio de prohibición de regresividad es el elemento directamente
justiciable de los DESC, en ese orden, Abramovich y Courtis, en cuanto a este
aspecto afirman que: “Se trata de una garantía sustancial, es decir, de una
garantía que tiende a proteger el contenido de los derechos vigentes al
momento de la adopción de la obligación internacional, y el nivel de goce
37
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alcanzado cada vez que el Estado, en cumplimiento de su obligación de
progresividad, haya producido una mejora”38.
Estos autores señalan también que la prohibición de regresividad,
precisamente constituye un parámetro de justiciabilidad de los DESC que los
hace directamente aplicables por el Poder Judicial, en ese sentido, esta
prohibición, constituye un límite impuesto tanto por la Constitución como por
los tratados internacionales a los órganos políticos en cuanto a las
posibilidades de reglamentación de los DESC, asimismo, esta obligación veda a
estos órganos a derogar o reducir el nivel de los DESC que goza la población 39.
La prohibición de regresividad está directamente vinculado con el derecho a
no ser discriminado, aspecto también objeto de judicialización, en efecto, este
postulado resulta ilustrativo por ejemplo cuando un DESC ha sido reconocido a
una persona o a un grupo de personas en determinada medida y
posteriormente limitado, caso en el cual, el incumplimiento de las obligaciones
del Estado podría ser judicializado.
El postulado antes señalado encuentra un obstáculo importante en la práctica,
ya que el principio de prohibición de regresividad se tendrá por vulnerado en
la medida en la cual se analicen las “condiciones míminas” para la
justiciabilidad y exigibilidad de los DESC, empero, este factor para una
valoración objetiva constituye una falencia plausible en el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, ya que no existen parámetros o
medidores económicos específicos40. A pesar de lo señalado, la vulneración al
principio de prohibición de regresividad, deberá considerar como elemento de
comparación para establecer la discriminación, dos aspectos esenciales: a) la
constitucionalidad o legalidad; y b) la razonabilidad del factor de
discriminación que generó la conducta.
Los dos factores antes señalados deberán ser analizados por el juez a través
del método de la “ponderación” en el caso concreto41, por eso la exigibilidad
de los DESC encuentran razón de ser en la teoría Alexyana, toda vez que para
Robert Alexy los DESC prima facie son derechos que solo se aplican luego de
un acto de ponderación judicial con otros derechos y principios en las
circunstancias fácticas del caso, para que la libertad fáctica de los sujetos, no
sea una simple fórmula vacía42.
9.2 La justiciabilidad de DESC por falta de adopción de medidas inmediatas
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Los Principios de Limburgo sostienen que un Estado viola el Pacto, por ejemplo,
cuando no logra remover a la mayor brevedad posible y cuando deba hacerlo,
todos los obstáculos que impidan la realización inmediata de un derecho;
asimismo, vulnera el Pacto, cuando no logra intencionalmente satisfacer una
norma internacional mínima de realización generalmente aceptada y para cuya
realización está capacitado; también vulnera el Pacto cuando adopta una
limitación a un derecho reconocido en este por vías contrarias al mismo; De la
misma forma, vulnera el Pacto cuando retrasa deliberadamente la realización
progresiva de un derecho, a menos que actúe dentro de los límites permitidos
por el Pacto o que dicha conducta obedezca a falta de recursos justificada o
fuerza mayor; finalmente, vulnera también el Pacto cuando no logra presentar
los informes exigidos por el Pacto (Principios 70 a 74).
Si bien el art. 2 del PIDESC establece que los Estados "se comprometen a
adoptar medidas hasta el máximo de los recursos disponibles, para lograr
progresivamente por todos los medios apropiados, inclusive en particular la
adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos
reconocidos en el Pacto", empero, existen obligaciones “con efecto
inmediato” y por ende directamente justiciables, las cuales de acuerdo al
Comité de DESC, enmarcadas a los principios de Limburgo, pueden resumirse
en las siguientes: a) garantizar que los derechos se ejerzan sin discriminación
(art. 2.2 PIDESC); b) la de adoptar medidas progresivas pero en un plazo
razonable, las cuales deben ser concretas, deliberadas y orientadas hacia la
satisfacción de la totalidad de las obligaciones (OG 3).
En este orden, debe señalarse que el Estado debe elegir de manera “razonable”
las medidas a adoptar para la efectivización de los DESC, medidas que deberán
ser plasmadas en los informes que realice el Estado ante el Comité de DESC, en
cuyos documentos los Estados deberán fundamentar la elección de estas
medidas y será el Comité, quien determine el cumplimiento o incumplimiento
de la “adopción de medidas apropiadas” (OG 3).
Precisamente, la razonabilidad de las medidas adoptadas o su “justificada”
omisión, es el aspecto justiciable de los DESC que será valorado por los jueces
a través de la metodología de la ponderación.
9.3 La justiciabilidad de DESC por la no adopción de niveles esenciales
El principio de Limburgo No. 25, al cual se adapta la OG No. 3 del Comité de
DESC, en su punto 10, establece que existe una obligación mínima de los
Estados de asegurar la satisfacción y goce de niveles esenciales de cada uno
de los DESC.
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A través de la OG 3 en su punto 10, el Comité, señala que esta obligación surge
del art. 2.1 del pacto. En ese orden, el Comité señala que: "un Estado en el que
un número importante de individuos está privado de alimentos esenciales, de
atención primaria de salud esencial, de abrigo y vivienda básicos o de la
formas más básicas de enseñanza, prima facie no está cumpliendo sus
obligaciones. Si el Pacto se ha de interpretar de tal manera que no establezca
una obligación mínima, carecería en gran medida de su razón de ser "(OG nº 3,
punto 10).
De la misma forma, las OG 2, 3 y 4, establecen que el Estado, aun en periodos
de recesión o ajuste económico, debe proteger los mínimos vitales para
miembros vulnerables de la sociedad con programas de relativo bajo costo.
El incumplimiento por parte del Estado de estos “niveles mínimos”, genera
para el Estado una “presunción de responsabilidad”, la cual quedará
desvirtuada si el Estado demuestra que la existencia de una crisis económica
es de tal magnitud que imposibilita materialmente el cumplimiento de estos
mínimos exigibles, en este sentido, la OG 3 en su párrafo 10, señala: “ Para
que cada Estado Parte pueda atribuir su falta de cumplimiento de las
obligaciones mínimas a una falta de recursos disponibles, debe demostrar que
ha realizado todo esfuerzo para utilizar todos los recursos que están a su
disposición en un esfuerzo por satisfacer, con carácter prioritario, estas
obligaciones mínimas”.
Asimismo, es importante señalar que la OG 3 en su párrafo 10, señala que “Si
el pacto se ha de interpretar de tal manera que no establezca una obligación
mínima, carecería en gran medida de su razón de ser”.
En el marco de lo señalado, Abramovich y Courtis, señalan que el contenido
mínimo, es un concepto aplicable no solamente a los derechos, sino también a
sectores de la población; es decir, puede ser aplicado para un mínimo de
personas a las que el Estado debe proteger en caso de crisis económicas, por
ejemplo la protección especial que –más aún en época de crisis-, debe
brindarse a personas de la tercera edad, personas con discapacidad o mujeres
embarazadas43.
En ese contexto, precisamente estas obligaciones, por su naturaleza son
aquellas que en cuanto a sus niveles esenciales son justiciables.
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Ahora bien, en el marco de lo expuesto, no cabe duda alguna que la
justiciabilidad de estos aspectos, debe tomar en cuenta el “condicionante
económico”, en base al cual, el juez a través de la técnica de la “ponderación”
debe valorar el concepto “del máximo de los recursos disponibles”, para una
directa exigibilidad en sede judicial de estos derechos.
En el orden de ideas señalado, debe establecerse que el único justificativo
para el Estado es demostrar que éste con carácter prioritario para satisfacer
estas obligaciones mínimas, hubiere realizado todo esfuerzo a su alcance
para utilizar la totalidad de los recursos que están a su disposición, aspecto
que será ponderado por el juez en el caso concreto.
A pesar de lo señalado, el problema en realidad surge por la falta de precisión
de esos “niveles mínimos” por parte del Comité, puesto que no existen
indicadores para una valoración más clara y precisa sobre el cumplimiento y
efectividad de los DESC.
10. Los obstáculos procesales para la justiciabilidad de los DESC
Es imperante señalar que muchos reclamos vinculados a DESC adquieren el
carácter de colectivo, por eso deben buscarse mecanismos destinados a
asegurar que el reconocimiento se garantice para todos y no solamente para
aquellos que activaron el mecanismo jurisdiccional, aspecto que
definitivamente no puede ser resuelto por una visión que conceptúa los
derechos subjetivos en un Estado Liberal.
En este orden, la violación a DESC puede darse de manera individual y
concreta, empero, también puede existir vulneración de derechos
individuales homogéneos, caso que necesita el reconocimiento de
presupuestos procesales que superen una visión del debido proceso liberal y
que asegure merced al principio de igualdad una tutela judicial efectiva para
todos los afectados por violaciones a estos derechos individuales
homogéneos.
En efecto, aspectos como la legitimación activa y los efectos de la cosa juzgada
a la luz de los derechos individuales homogéneos, deben ser repensados, ya
que en una visión liberal del debido proceso merced a la legitimación activa,
por ejemplo en el ámbito de la tutela constitucional, solamente pueden activar
mecanismos de defensa como ser el amparo constitucional aquellos que
tengan un interés directo y personal, por lo que en el decurso de la causa y en
ejecución de fallos, solamente el legitimado activamente es parte procesal y
por ende está facultado para actuar en la causa, esta concepción, en el tópico
de afectación a derechos individuales homogéneos, no responde a una tutela
judicial efectiva, por tanto, la legitimación activa debe ser flexibilizada para
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que todas las personas afectadas puedan en cualquier momento de la causa
ser parte de la misma.
Asimismo, en el marco de un debido proceso desde una óptica liberal, la cosa
juzgada constituye una verdadera garantía constitucional compuesta por sus
tres elementos esenciales: identidad de objeto, sujetos y causa. En ese
sentido, una sentencia surte plenos efectos en cuanto a su decisión, solamente
en relación a las partes procesales. Esta visión, en el tópico de afectación a
derechos individuales homogéneos, debe ser modificada, puesto que los
efectos de una decisión deben extenderse en estos casos no solamente a las
partes procesales sino a todos los sujetos afectados.
Por lo expuesto, evidentemente la justiciabilidad de los DESC que están
íntimamente relacionados con los derechos individuales homogéneos, en un
diseño liberal del debido proceso encuentra óbices procesales que en el marco
de las obligaciones internacionales de los Estados deben ser superadas.
Finalmente, es imperante señalar también que en los derechos o intereses
individuales u homogéneos, las numerosas decisiones judiciales individuales
constituirán una señal de alerta hacia los poderes políticos acerca de una
situación de incumplimiento generalizado de obligaciones en materias
relevantes de políticas públicas, aspecto que puede constituir un indicador de
incumplimiento a las obligaciones internacionales asumidas por los Estados.
11. El rol de los jueces en la justiciabilidad de los DESC
La justiciabilidad de los DESC en los términos desarrollados en el punto
anteriormente descrito, definitivamente implica un cambio de rol de los
jueces, en particular del máximo contralor de constitucionalidad denominado
en algunos contextos que adoptan un sistema concentrado de control de
constitucionalidad Tribunal Constitucional o Corte Constitucional, en el caso
del Estado Plurinacional de Bolivia, Tribunal Constitucional Plurinacional. Esto
es así porque la exigibilidad en sede judicial de derechos económicos, sociales
y culturales, implica una valoración integral de factores entre los cuales se
encuentran condicionantes económicas, aspectos que hacen necesario el
cambio del método del derecho tradicionalmente usado por el sistema jurídico
uispositivista.
En efecto, por razones de orden jurídico-histórico, los países adscritos a la
familia jurídica romano-germánica, para la administración de justicia, han
adoptado un sistema jurídico iuspositivista que en la mayoría de las veces llega
a ser implantado en la justicia constitucional, sistema que en esencia tiene tres
características relevantes: a) la subordinación a la ley; b) la utilización del
criterio de interpretación exegético; y c) la utilización del método de la
“subsunción”.
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Definitivamente, el rol de los jueces en una visión iuspositivista, está
subordinada a la ley como fuente directa del derecho y no así a la Constitución
como fuente directa de derecho y con un valor normativo por sí mismo,
dejando además a la jurisprudencia un rol residual de fuente accesoria del
derecho, aspecto que explica que bajo esta postura el juez simplemente es un
“aplicador” de la ley razón por la cual el criterio de interpretación es el
exegético o gramatical. Además, la utilización del método le la subsunción,
implica que el juez solamente adapta los hechos al derecho positivo, sin
realizar ningún tipo de cuestionamiento en el caso concreto y de acuerdo a las
circunstancias del derecho positivo imperante, motivo que sustenta la división
entre el derecho y la moral.
Ahora bien, en el Estado Constitucional de Derecho, se cuestiona seriamente
el rol del juez ius-positivista, puesto que la eficacia máxima de los derechos
humanos como uno de sus postulados esenciales, tienen razón de ser en la
Constitución y el Bloque de Constitucionalidad como fuente directa del
derecho, es decir que el juez debe tutelar derechos aún en ausencia de ley y
en ciertos casos a través de pautas de interpretación constitucional, más allá
incluso del tenor literal de la ley.
Asimismo, el Estado Constitucional de Derecho, para asegurar esa eficacia
máxima de los derechos humanos, postula una revalorización de la
jurisprudencia, por tal razón, desarrolla toda una teoría de la interpretación
constitucional a través de principios que superan la interpretación exegética y
que en materia de derechos humanos está regida por pautas específicas de
interpretación como ser el principio pro-homine, pro-libertatis, favoris débiles,
etc., precisamente por esta razón, el método de la subsunción no responde a
las exigencias de este modelo de Estado, sino más bien, se hace pertinente la
introducción de otro método del derecho, que es precisamente el de la
“ponderación”, en virtud del cual, el juez de acuerdo a las circunstancias
concretas, ya no subsume hechos al derecho, sino que en el marco de una
eficacia máxima de los derechos humanos pondera situaciones con carga
argumentativa diferenciada y resuelve de acuerdo a pautas de interpretación
constitucional que son plasmadas en una coherente argumentación jurídica,
aspecto que hace que la jurisprudencia sea revalorizada y sea fuente jurídica
directa del derecho.
Por lo señalado, definitivamente este cambio de roles, es coincidente con el
modelo del Estado Constitucional de Derecho y está acorde con una visión
“neoconstitucional” en su faceta ideológica44, aspecto denominado por Prieto
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Este aspecto será desarrollado en el segundo capítulo del presente trabajo.
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Sanchís como “constitucionalismo dogmático”45, en este orden de ideas, bajo
esta perspectiva, la nueva visión del rol jurisprudencial, está plasmada en la
labor de interpretación de los jueces, cuyos roles en mérito a esta dimensión
ideológica de un neoconstitucionalismo, se traduce en una labor crítica y
activista, que va más allá de una visión iuspositivista merced de la cual el juez
tiene un rol meramente descriptivo en cuanto a la aplicación del derecho, a
cuyo efecto utiliza la técnica de la subsunción.
En efecto, en el marco de este neoconstitucionalismo, Gustavo Zagrebelsky,
postula la tesis de la “especificidad constitucional”, en tal sentido, afirma que la
Constitución, plagada de valores, representa un objeto “genéticamente” diferente
del derecho infra-constitucional, por lo cual, el aparato teórico y metodológico
iuspostivista no sería el adecuado para dar cuenta de ese aspecto: una vez
modificado el objeto, no sólo la teoría ligada al derecho del Estado legalista
decimonónico, sino también la metodología, sería modificada ya que esta
inescindiblemente conectada a la teoría46.
Ahora bien, cuando se trata de principios constitucionales, a la luz de una teoría
neoconstitucional, se propone la utilización de la técnica hermenéutica de la
ponderación, en tal sentido, siguiendo a Luis Prieto Sanchís, de todas las
acepciones semánticas propias del verbo “ponderar”, la que más se asemeja al
orden jurídico, es aquella en virtud de la cual, se hace referencia a la acción de
considerar imparcialmente los aspectos contrapuestos de una cuestión o el
equilibrio entre el peso de dos cosas. Señala también este autor que en el campo
jurídico, no ha de existir equilibrio como resultado de la ponderación, sino más
bien primacía de una razón, interés o bien en pugna, por tanto, la ponderación no
es más que buscar la mejor decisión cuando en la argumentación concurren
razones justificatorias conflictivas y del mismo valor47.
Asimismo, Luís Prieto Sanchís, señala que también son principios las llamadas
directrices o mandatos de optimización, que se caracterizan no ya por la nota de la
incondicionalidad, sino por la particular fisonomía del deber que incorporan,
consistente en seguir una cierta conducta que puede ser realizada en distinta
medida –punto que precisamente está vinculado con los DESC-, en ese orden,
según este autor, en estos casos la ponderación es necesaria porque la
determinación de la medida o grado de cumplimiento del principio que resulta
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PRIETO SANCHÍS Luis, Neoconstitucionalismo y ponderación. En “Neoconstitucionalismo (s)”. Edición de
Miguel Carbonell. Editorial Trotta S.A.. Madrid 2003. P 124.
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ZAGREBELSKY Gustavo. El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia. Trad. español de M. Gascón y epílogo de
G. Peces-Barba. Trotta. Madrid. 1995. 4 edición 2002.
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PRIETO SANCHÍS Luis, Neoconstitucionalismo y p
onderación. En “Neoconstitucionalismo (s)”. Edición de Miguel Carbonell. Editorial Trotta S.A.. Madrid 2003.
P 137.
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exigible en cada caso depende de distintas circunstancias y en particular, de la
presencia de otros principios en pugna48.
12. Las pautas de interpretación de los DESC y la inversión de la carga de la prueba
Considerando que en los puntos precedentes se desarrolló el grado de
justiciabilidad de los DESC y toda vez que el rol de los jueces para este efecto
estará basado en la interpretación de principios y derechos de rango
constitucional, en este estado de cosas queda claro que uno de los métodos a ser
aplicados es el de la ponderación.
En ese orden, para la labor de ponderación, la autoridad jurisdiccional debe utilizar
métodos de argumentación jurídica, a cuyo efecto, su rol interpretativo debe
sujetarse a criterios de interpretación de derechos humanos para evitar así
decisiones arbitrarias.
En el caso de los derechos civiles y políticos, la doctrina propia del derecho
internacional de los derechos humanos, ha desarrollado criterios o pautas
específicas de interpretación constitucional, como ser el pro-hómine, pro-actione,
favoris débiles entre otros49, para el caso de la interpretación de derechos
económicos, sociales y culturales, la labor de ponderación de los jueces, debe
estar circunscrita a una pauta específica de interpretación constitucional: “in
dubio pro justicia socialis”, pauta que tal como se explicará más adelante, genera
una consecuencia esencial en el tópico de la justiciabilidad de los DESC: la
inversión de la carga de la prueba.
En efecto, Abramovich y Courtis señalan que “Cuando se crea una distinción en
función de alguno de los factores enumerados en normas que establecen una
prohibición expresa de discriminación, se trate de previsiones constitucionales o
de tratados internacionales de derechos humanos, existe una presunción de
ilegitimidad de la norma o medida diferenciadora”50.
En definitiva, la inversión de la carga de la prueba en causas jurisdiccionales
vinculadas a la exigibilidad de DESC, encuentra sustento en la OG 3 del Comité de
DESC, que establece los criterios de argumentación del Estado, señalando
expresamente lo siguiente: "deberá ser justificada plenamente por referencia a la
totalidad de los derechos previstos en el Pacto y en el contexto del
aprovechamiento pleno del máximo de los recursos de que se dispone", es decir
que el Estado deberá probar que los retrocesos son necesarios para un avance,
teniendo en cuenta la totalidad de los derechos reconocidos por el PIDESC,
medida que en la argumentación deberá acreditar el aprovechamiento pleno del
máximo de los recursos económicos que se dispone.
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Las premisas anteriormente señalados, no son aisladas a precedentes
jurisprudenciales existente en derecho comparado, así la Suprema Corte de los
Estados Unidos, ha sentado la doctrina de la inversión de la carga de la prueba de
la razonabilidad de las leyes, por lo que en este contexto y en otros como
Argentina, corresponde al Estado probar la razonabilidad de la medida legislativa
adoptada.
El criterio de interpretación para el juicio de razonabilidad, es el llamado “criterio
de escrutinio estricto” (strict scrutiny), en virtud del cual, la carga de
demostración de la administración es alta, y en caso de duda, el juez deberá
inclinarse por la inconstitucionalidad51.
La conclusión antes señalada, se infiere de lo que en teoría constitucional se
denomina categorías sospechadas en caso de discriminación, en este caso, el
Estado, decide establecer distinciones normativas a partir de categorías prohibidas
a priori (sexo, raza, color, religión, idioma, opinión política, posición económica,
nacimiento, o cualquier otra condición social), en este caso existe una inversión de
la carga de la prueba y la ley se presume inválida o inconstitucional, debiendo el
Estado demostrar la razonabilidad de la medida distintiva52. En base a esta
circunstancia por ejemplo en materia de protección de derechos del consumidor,
existe una inversión de la carga de la prueba.
El respaldo de esta posición, lo encontramos también en Italia, donde su Corte
Constitucional, inició su razonamiento a partir de la prohibición específica de
discriminación inserta en el art. 3.1 de su Constitución, en ese contexto,
considerando que la propia Constitución contiene prohibiciones para la
discriminación en razón a sexo, raza, ideología, etc., concluye esta instancia
jurisdiccional de control de constitucionalidad, que la prohibición específica de
operar distinciones sobre la base de estos criterios, si bien no podría interpretarse
como un obstáculo absoluto de trato, empero, estos datos o pautas, actúan como
una presunción de irracionalidad de ciertas prohibiciones53.
España, también siguió el mismo criterio, ya que el Tribunal Constitucional español,
al interpretar el art. 14 de su Constitución, distinguió la igualdad genérica y la
prohibición de discriminaciones concretas, en ese sentido para realizar el juicio de
razonabilidad sobre el factor de diferenciación, no ha prescindido de esos criterios
expresados en el art. 14, por tanto, si se utilizan esos factores como criterios de
diferenciación de trato, esa diferencia sea especialmente “sospechosa” de
inconstitucionalidad, por lo que habrá que observar con más rigor su
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Ver BARBERO A., Manuale di Diritto Pubblico, Bolonia, 1984, p. 308
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razonabilidad54, aspecto que según Abramovich y Courtis, se traduce en un
“endurecimiento” del control de constitucionalidad.
Otro antecedente lo encontramos en el TEDH, el cual se pronunció en el caso de
"Irlanda vs. Reino Unido", sentencia del 18 de enero de 1978, en el que se
analizaba el carácter discriminatorio de diferencias en el trato de prisioneros del
IRA y los terroristas "leales" protestantes. En dicho fallo, el juez Matscher afirmó
que si existe discriminación cuando no existan motivos objetivos y razonables que
justifiquen diferencia de trato, con mayor razón puede hablarse de discriminación
cuando el distinto trato se explica por algunos de los criterios vedados que se
enuncian en el art. 14 del Convenio Europeo.
En el caso "Abdulaziz, Cabales y Balkandali" del TEDH, sentencia del 25 de mayo de
1985, se planteó en forma directa una discriminación por razón de raza,
nacimiento y sexo en la legislación de inmigración británica, que concedía derechos
de entrada a las mujeres de inmigrantes hombres, negados a los maridos de las
mujeres inmigrantes. Estas medidas afectaban especialmente a inmigrantes de
procedencia india. El Tribunal sostuvo que "se puede destacar que la progresión
hacia la igualdad de los sexos constituye hoy un objetivo importante de los Estados
miembros del Consejo de Europa". Y de ello extrae que "sólo razones muy fuertes
podrían llevar a estimar compatible con el Convenio una distinción fundada en el
sexo".
En relación a esta decisión, Alonso García, ha señalado que el Tribunal se mueve en
la línea de la sustitución del criterio interpretativo de mera racionalidad (rational
scrutiny) por "unos mucho más tajantes (strict scrutiny) en el que el fin de la norma
debe ser superior al valor constitucional que la igualdad de raza, sexo, y otros
factores de discriminación expresamente prohibidos suponen55.
Es imperante señalar también que en la Argentina rige la regla in dubio pro justicia
socialis56, criterio en virtud del cual debe primar la interpretación que mayor
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31

extensión dé al derecho social en cuestión. Asimismo, para el caso de la
prohibición de regresividad, se somete a escrutinio estricto a la norma posterior
que pretende limitar la extensión del derecho.
13. Condiciones sine quanon para una efectiva protección de los DESC
Miguel Carbonell, señala que una de las cuestiones más importantes para hacer
exigibles los DESC, tiene que ver con el acceso a la información relativa a esos
derechos, para que se pueda verificar el eficaz cumplimiento de las obligaciones de
los Estados, señala además, que la información es un mecanismo esencial para la
lucha contra la corrupción57. Complementa su posición con la afirmación de
Pisarello, para quien, la información es un presupuesto mismo del funcionamiento
democrático del Estado basado en gran medida en la participación social58.
Asimismo, el modelo del Ombusman, es un mecanismo para una eficaz vigencia de
los DESC, aspecto que es evidente especialmente por la legitimación activa amplia
con la cual cuenta este mecanismo. En este orden, se puede colegir que los
mecanismos extra-judiciales en instancias de la defensoría del pueblo, podrían ser
herramientas efectivas para la eficacia de DESC y podrían incidir en revisiones
presupuestarias y políticas públicas, aspecto que además se encuentra
específicamente plasmado en la OB 10, emitida por el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales el año 1998.
14. El grado de exigibilidad de los DESC a nivel de la ONU
En cuanto a la exigibilidad de los DESC, definitivamente las Observaciones
Generales emitidas por el Comité de DESC, constituyen fuente de jurisprudencia
por cuanto, las obligaciones en ellas plasmadas tienen carácter prescriptivo para
los Estados en relación a los procedimientos de informes, en ese sentido, el Comité
analizará el cumplimiento del PIDESC a la luz de estas interpretaciones, pudiendo
en su caso, incluso establecer incumplimiento de obligaciones por vulnerar estos
documentos.
La idea tradicional de diferenciar a los DCP de los DESC ha sido superada merced a
una nueva interpretación de estos realizada tanto por el Comité de Derechos
Humanos a nivel de la ONU y por el Tribunal Europeo de DDHH, aspecto que
apertura nuevos horizontes para la justiciabilidad de los DESC.

también se contrapone a la hermenéutica de las leyes que surge –según lo mostramos– del "objetivo
preeminente" de "promover el bienestar general" que la Constitución se propone obtenerpara todos los
habitantes del suelo argentino".
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En el ámbito de la ONU, se tutelaron DESC, partiendo de los mandatos insertos en
el art. 2.1 y 26 del PIDCP, así el Comité de Derechos Humanos en los casos "Zwaan
de Vries vs. Países Bajos" y "Broeks vs. Países Bajos", en cuanto a la legislación
holandesa sobre prestaciones por desempleo, estableció que la mujer casada, para
acceder a estas prestaciones, debía acreditar ser “cabeza de familia”, es decir,
debía demostrar que su sueldo era la fuente principal de ingresos para la
manutención de la familia; empero, estas exigencias no se aplicaban al varón
casado o a la mujer soltera.
En el caso Zwaan de Vries, el Comité, señaló que "Aunque el art. 26 requiere que la
legislación prohíba la discriminación, no contiene ninguna obligación respecto de
las materias que deben ser reguladas por esa legislación No requiere por ejemplo a
ningún Estado sancionar legislación para proveer un seguro social. Sin embargo,
cuando esa legislación resulta sancionada en el ejercicio del poder soberano del
Estado, dicha legislación debe cumplir con el art. 26 del Pacto"59.
En las observaciones realizadas por el Comité de Derechos Económicos Sociales y
Culturales sobre el informe presentado por la República Dominicana, en cuanto a
desalojos compulsivos, relocalizaciones forzosas sin asignación de nuevas
viviendas, fraudes y otras prácticas desleales en la asignación de viviendas
públicas, el Comité estimó estas circunstancias, violatorias del derecho a la
vivienda adecuada, definida en la OG nº 4. Ver "Observaciones finales del Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. República Dominicana"60.
Un caso similar fue el de Panamá, en el cual el Comité, ante la existencia de
desalojos compulsivos, estimó que no sólo violaban el derecho a una vivienda
adecuada, sino el derecho de los habitantes a su privacidad y a la seguridad de su
hogar61.
Las obligaciones del Estado –como otro parámetro interpretativo-, deben ser
analizadas a la luz de los llamados Principios de Limburgo, documento elaborado
por un grupo de expertos reunidos en Maastrich en junio de 1986, documento que
fue adoptado por la ONU62.
Estos principios entran dentro de lo que se conoce como fuente doctrinaria y no
son obligatorios para los Estados, empero son directrices para el análisis de los
deberes de los Estados miembros de la ONU en cuanto a los DESC. Estos principios
son considerados “soft low”, por su falta de fuerza vinculante.
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15. La jurisprudencia sobre la exigibilidad de los DESC a nivel del Sistema Europeo de
Protección de Derechos Humanos
El Convenio Europeo de DDHH (CEDH) tiene muchas similitudes con la Convención
Americana de DDHH. En ese orden, el TEDH, ha establecido numerosas
obligaciones positivas a los Estados para una validez plena de derechos civiles y
políticos.
El TEDH, en el caso "Marckx" del 13/6/1979 (Pub. TEDH, Serie A, nº 31),
interpretando el art. 8 del CEDH sobre protección de la privacidad y la vida familiar
sostuvo: "El objeto de este artículo es esencialmente proteger al individuo contra
las arbitrarias interferencias de las autoridades públicas. No obstante el Estado no
sólo debe abstenerse de tales interferencias, sino que, junto a tal obligación de
carácter negativo, existen asimismo aquellas obligaciones positivas que el respeto
efectivo a la vida familiar implica. Ello significa, entre otras cosas, que cuando el
Estado establece en su ordenamiento jurídico interno el régimen aplicable a ciertos
vínculos familiares, tales como los que existen entre una madre soltera y su hijo,
debe actuar en todo caso de forma que los interesados puedan desarrollar una
vida familiar normal" (Pár. 31)
Así también, el TEDH, En el caso "X e Y vs. Países Bajos" del 26/3/198 (Publ. TEDH,
Serie A, nº 91), se trató la situación de una joven discapacitada mental de 16 años
que resultó violada. Su padre efectuó la denuncia policial pero el fiscal decidió no
promover la acción penal, resolución contra la cual el padre de la menor recurrió.
La Corte de Apelaciones desestimó el recurso por entender que siendo la menor
incapaz de promover la acción, nadie más podía hacerlo en su representación. El
TEDH consideró que la protección de la vida privada requería del Estado la
adopción de medidas positivas de protección aun en la esfera de las relaciones
entre los individuos. Si bien se estimó que la elección de los medios correspondía al
margen de apreciación del Estado, en el caso particular el Tribunal sostuvo que la
única medida idónea era la promoción del procedimiento criminal, por lo que el
Estado había violado la Convención. Como resultado del fallo se modificó la
legislación criminal, otorgándosele a los representantes de los discapacitados
mentales legitimación para promover acciones penales en relación a delitos en que
resultaran víctimas sus representados.
En el caso "Plattform Ärzte für das Leben" del 21/6/1988 (Publ. TEDH, Serie A, nº
139), un grupo antiaborto denunció al Estado de Austria al estimar que la falta de
protección policial de una manifiestación que había organizado permitió a los
grupos pro aborto interrumpirla, violándose de tal forma el derecho a realizar
reuniones pacíficas (art. 11 de la CEDH). El TEDH consideró que el efectivo ejercicio
de ese derecho no reducía la obligación del Estado a no intervenir, sino que lo
obligaba a adoptar todas las medidas razonables y apropiadas para garantizar que
la manifestación legal se desarrollara pacíficamente.
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El art. 6.1 del CEDH, reconoce el derecho al debido proceso legal y a partir de éste
tutela DESC un ejemplo de esta protección, se dá en el caso Airey. El TEDH, en el
caso Airey, ha señalado que “el cumplimiento de un deber impuesto por el
Convenio en ocasiones implica acciones positivas por parte del Estado. En esos
casos, el Estado no puede permanecer pasivo y "no hay lugar para distinguir entre
actos y omisiones”63, en este contexto, este Tribunal, desarrolló los obstáculos
materiales al ejercicio de las libertades reconocidas en el CEDH Y resaltó el delgado
límite que separa las dos categorías de derechos.
En el caso descrito supra, no cabe duda de que el TEDH al imponer obligaciones
positivas a Irlanda, impone mejoras que inciden en progresos económicos y
sociales y además estas implican obligaciones que comprometen recursos públicos,
por eso este Tribunal, en este caso, concluye señalando: "El Tribunal no ignora que
la progresiva realización de los derechos sociales y económicos depende de la
situación de cada Estado, y sobre todo de su situación económica. Por otro lado, el
Convenio debe interpretarse a la luz de las condiciones de vida de cada momento y
dentro de su campo de aplicación tiende a lograr una potección real y efectiva del
individuo. Porque, si bien el Convenio recoge derechos esencialmente civiles y
políticos, gran parte de ellos tienen implicaciones de naturaleza económica y
social. Por eso el Tribunal estima, como lo hace la Comisión, que el hecho de que
una interpretación del Convenio pueda extenderse a la esfera de los derechos
sociales y económicos no es factor decisivo en contra de dicha interpretación, ya
que no existe una separación tajante entre esa esfera y el campo cubierto por el
Convenio”.
En este mismo caso, es ilustrativo el voto en disidencia del Juez Thor Vilhjalmsson,
quien analiza si el CEDH contempla la cuestión de los obstáculos materiales al
ejercicio efectivo del derecho consagrado en el art. 6.1, adoptando una posición
denominada por Abranovich “conservadora”, señalando expresamente lo
siguiente: "He llegado a la conclusión sin grandes dudas aunque con pesar, que la
demandante no se puede apoyar en lo dispuesto por el art. 6.1 del Convenio.
Estimo que los Estados partes no tienen la obligación de asegurar asistencia
jurídica gratuita en litigios civiles, y que éste es el verdadero problema del caso. La
capacidad o incapacidad de reivindicar los derechos garantizados por el Convenio
dependen en muchos casos de la situación económica del titular. Es, por supuesto,
deplorable que esto sea así. Para corregir esta situación los Estados contratantes
han tomado y toman incontables medidas, promoviendo el desarrollo económico y
social en esta parte del mundo. Las ideas que subyacen en el Convenio y su letra
muestran claramente que, sin embargo, se trata de problemas distintos de los del
presente caso. La guerra contra la pobreza no se puede ganar mediante una
interpretación amplia del CEDH. Cuando el Convenio juzga que la capacidad
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económica para aprovecharse de un derecho garantizado es tan importante que
debe considerarse una parte esencial del derecho, lo afirma expresamente. Así en
el art. 6.3 –derecho del acusado de ser defendido por un abogado de oficio si no
tiene medios–. Cuando no es el caso, el Convenio no tiene nada que decir acerca
del qué, cómo y cuándo el significado económico lo hará efectivo. Cualquier otra
interpretación del Convenio, al menos en la actual fase de evolución de los
derechos humanos, hará surgir problemas cuyo rango y complejidad no pueden
preverse, pero que indudablemente desbordan el marco del Convenio y las
competencias de las instituciones que éste ha creado".
En el caso Deumeland, la madre del accionante, inició un trámite de herederos
para beneficiarse con una pensión complementaria por viudez, alegando que su
esposó murió en un accidente de trabajo in itinere, proceso que fue continuado
por el hijo en calidad de heredero, la causa que fue desestimada por los Tribunales
Sociales Alemanes, tardó once años en resolverse, razón por la cual, el actor,
acudió ante la Comisión Europea de DH denunciado vulneración al debido proceso
en su elemento “juzgamiento en plazo razonable”, instancia que desestimó su
pretensión porque a la naturaleza del derecho reclamado, no le era aplicable el art.
6.1 del CEDH, señalando que el derecho de la Sra. Deumeland era de naturaleza
personal, patrimonial, y un derecho subjetivo; empero, el Tribunal Europeo de DH,
estableció que el seguro de accidentes alemán se parecía mucho al seguro de
derecho común, considerando por nuevo votos contra ocho, que el art. 6.1 del
CEDH era aplicable al caso y que el Estado vulneró este precepto64.
En el caso Feldbrugge, la actora, solicitó su baja médica de la Oficina Regional de
empleo de Holanda, por estar incapacitada para trabajar por una enfermedad,
posteriormente, se le suspendió los beneficios prestacionales recibidos como
consecuencia de una revisión administrativa que concluyó que la actora estaba
plenamente capacitada para trabajar, a pesar de las impugnaciones que realizó, su
pedido fu negado, razón por la cual, acudió ante el TEDH, alegando fallas al
procedimiento imputables al Estado consistentes en limitaciones a participar en el
proceso, por el carácter restrictivo de los recursos disponibles, no gozó de un
acceso al procedimiento que cumpla con las garantías establecidas en el art. 6.1
del CEDH65.
En el caso descrito supra, el TEDH, analizó la naturaleza del derecho al seguro
médico en la legislación holandesa, estableciendo que el derecho al seguro médico
era un derecho comprendido en el art. 6.1 del CEDH y que por lo tanto, disposición
que en el caso concreto estimó vulnerada por el Estado Holandés.
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Caso "Deumeland" del 29/5/1986 (Pub. TEDH, Serie A, nº 100). Versión en castellano en Tribunal Europeo de
Derechos Humanos. Jurisprudencia 1984-1987, Boletín de Jurisprudencia Constitucional, Cortes Generales, Madrid, ps.
470-498.
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Caso "Feldbrugge" del 29/5/1986 (Pub.TEDH, Serie A, nº 99). Versión en castellano en Tribunal Europeo de Derechos
Humanos. Jurisprudencia 1984-1987, cit., ps. 499-518.
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En el caso Salesi, el TEDH, aplicó el art. 6.1 del CEDH, en relación a una prestación
social por discapacidad por carecer el accionante de medios de subsistencia,
beneficio que había sido reconocido por el art. 38 de la Constitución italiana66.
También en el caso Schuler-Zgraggen, el TEDH, a la luz del art. 6.1 del CEDH y del
14, incluye la protección de DESC67.
Es imperante señalar también que el TEDH, ha establecido que los DESC
constituyen un límite razonable al ejercicio de los DCP, así en el caso James y otro
vs. Reino Unido, estableció que las limitaciones al derecho de propiedad
establecidos por una ley del Reino Unido, no respondía a razones de orden social 68.
De la misma forma, en el caso Mellacher y otros vs. Austria, se alegó que la
reducción a la renta, resultaba violatoria del Art. 1 del Protocolo No. 1 del CEDH, el
TEDH, desestimó la pretensión, sosteniendo que la legislación interna de los
Estados tienen un amplio margen de apreciación en relación a las políticas
económicas y sociales.
16. La jurisprudencia sobre la exigibilidad de los DESC en el Sistema Interamericano
de Protección de Derechos Humanos.
En el ámbito del sistema interamericano la CIDH fijó el sentido del término
garantizar en el art. 1 de la Convención Americana al afirmar que los Estados
deben: "organizar todo el aparato gubernamental, y en general, todas las
estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de
manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de
los derechos humanos. Como consecuencia de estas obligaciones los Estados
deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos humanos
reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es
posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños
producidos por la violación de los derechos humanos" (Corte Interamerican de
Derechos Humanos, Caso "Velásquez Rodríguez", sentencia del 29/7/1988, pár.
166).
La Convención Americana, reconoce derechos de índole económicos, sociales y
culturales, tales como los derechos a la salud, la educación, a la vivienda adecuada,
a la inviolabilidad de la vivienda, a la seguridad social, al trabajo, a una
remuneración justa, a la recreación y el ocio, a los beneficios culturales, a las
madres, los niños y las familias, derechos que pueden ser denunciados a la
Comisión cuando existe vulneración de uno de los diez Estados miembros de la
OEA que no haya ratificado la Convención. Entre ellos se encuentran Antigua y
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Barbuda, Bahamas, Belice, Canadá, Cuba, Guayana, Sans Kitts y Nevis, San Vicente
y las Granadinas, Santa Lucía y los Estados Unidos. Los otros países que han
ratificado la Convención, están sometidos a la competencia de la Comisión.
El art. 26 de la CADH contiene los derechos autónomos a la educación, la
sindicalización, la huelga, el empleo, a la alimentación adecuada, a la salud, a la
seguridad social, a la vivienda, a condiciones justas de trabajo, entre otras,
derechos que derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación,
ciencia y cultura contenidas en la Carta de la OEA, específicamente los reconocidos
en los arts. 34 y 45 de la Carta de la OEA.
El protocolo de San Salvador, hace directamente justiciables las violaciones a los
derechos a la sindicalización y a la educación.
La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra la mujer de 1994, hace exigibles judicialmente derechos económicos,
sociales y culturales. , en este sentido, a pesar de que sus mandatos judicialmente
exigibles no contienen expresamente derechos socioeconómicos autónomos, son
esenciales para la protección de las mujeres contra el abuso y pobreza que
empeora por su situación de pobreza y exclusión que les impide acceder al trabajo,
educación, atención médica y otros derechos socio-culturales.
Los órganos interamericanos, en peticiones individuales, carecen de competencia
para aplicar de manera directa otros tratados o instrumentos supranacionales
como ser el PIDESC, empero, los puede aplicar indirectamente para determinar los
contenidos esenciales y alcances de las disposiciones insertas en la Comisión, así lo
establece el art. 29 de la CADH.
En lo que respecta a jurisprudencia, son emblemáticos los casos Baena Ricardo y
Otros y el caso denominado “cinco pensionistas”, dilucidado a través de la
Sentencia de 28 de febrero de 2003. Es importante también el caso Masacre Plan
de Sanchez v. Guatemala, en particular la decisión de Reparaciones de Sentencia
de 29 de abril de 2004. Todas estas decisiones incorporan las OG del comité de
DESC de la ONU.
De la misma forma, son relevantes los casos “Niños de la calle”, el cual fue
decidido a través de la sentencia de 26 de mayo de 2001 (ver par. 123.5); el de la
Comunidad Mayagna (sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, decidido a través de la
sentencia de 31 de agosto de 2001. ( ver par. 164), Las sentencias antes citadas,
ordenan a los Estados, adoptar medidas legales, administrativas, etc vinculadas
con DESC.
Un caso importantísimo, es el de Panchito López, ya que la Corte requirió que el
Estado “adoptara disposiciones de derecho interno” en un plazo razonable de seis
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meses y en colaboración con la sociedad civil, además ordenó una política de
Estado de corto, mediano y largo plazo en materia de niños en conflictos con la ley
que sea plenamente consistente con los compromisos internacionales del
paraguay, esta estrategia debía incluir “estrategias, acciones apropiadas y la
asignación de los recursos que resulten indispensables para que los niños privados
de libertad se encuentren separados de los adultos , así como para la creación de
programas de educación, médicos, y psicológicos integrales para todos los niños
privados de libertad. Ver el caso del Instituto de Reeducación del Menor vs.
Paraguay (caso Panchito López), sentencia de 2 de septiembre de 2004, párrafos
316 y 340.11.
La Corte ha ordenado implementación de planes de vivienda y desarrollo en las
comunidades donde existe un daño extremadamente grave y colectivo por
ejemplo en el caso Plan de Sanchez vs. Guatemala, en esta problemática, la Corte
estableció que “El Estado debe implementar un programa habitacional, mediante
el cual se provea de vivienda adecuada a aquellas víctimas sobrevivientes que
residan en dicha aldea y que así lo requieran”, dentro de un plazo que no excederá
los 5 años69, en este caso se citó la OG 4 del Comité de DESC.
Adquiere también gran relevancia las medidas cautelares adoptadas por no
haberse hecho las consultas previas en los caso de la comunidad Awas Tignig y de
las Comunidades Mayas en el Distrito de Toledo y también de los 12 clanes
Saramakaen Surinam. También son significativas las medidas provisionales
adptadas en 2004, en relación al Pueblo Indigena de Kichwa de Sarayaku.
Asimismo, en el marco de una eficaz defensa de los DESC, se adoptarón también
medidas en relación a los pueblos Western Shoshone solicitando a EEUU la
suspensión de sus medidas de expropiación.
En cuanto a decisiones de fondo, existen dos posiciones asumidas por la Corte, la
primera protege a los DESC a través de los DCP, la segunda opción implica que la
Corte protege los DESC a partir de grupos vulnerables, en vez de reconocer la
directa aplicabilidad universal de los Derechos Socio-económicos.
En cuanto a los derechos a la salud, educación y vivienda adecuada, estos han
sido protegidos a la luz de los arts. 4 y 5 de la Convención, referentes al derecho a
la vida y la integridad personal, así se puede observar en el caso Niños de la Calle
en la Sentencia de 19 de noviembre de 1999.
La jurisprudencia de la Corte ha desarrollado la doctrina del “Proyecto de Vida”,
esto es evidente por ejemplo en el caso Yakye Axsa vs. Paraguay que involucraba a
una comunidad indígena viviendo en una situación de pobreza extrema al lado de

69

Ver caso Masacre Plan de Sánchez vs. Guatemala, Reparaciones, Sentencia de 19 de noviembre de 2004.

39

una carretera luego de haber sido desalojados de su territorio ancestral., ver
sentencia de 17 de junio de 2005.
En el caso Awas Tignig, protegió los derechos de este pueblo indígena a través del
derecho a la propiedad, que dio una interpretación extensiva también para la
propiedad colectiva, línea asumida también en el caso Yakye Axsa, en el cual se
encontró directamente una violación al art. 4 en relación al “proyecto de vida
comunitario”, en este caso, se reconoció también el derecho propietario de las
comunidades al consentimiento previo, libre e informado o al menos a una
consulta previa antes de que se otorguen las concesiones a la industria estractiva.
Sobre la consulta previa, en particular, es ilustrativo el caso Pueblo Indigena
Kichwa de Sarayaku.
En materia de Seguridad Social, y en particular el derecho a una pensión, es
paradigmático el caso de los cinco pensionistas vs. Peru, decidido a través de la
Sentencia de 28 de febrero de 2003. De acuerdo a Tara Melisch, este es un caso
que hoy en día es el mayor obstáculo para hacer cumplir los DESC en el Sistema
Interamericano y necesita ser revertido, esto porque aborda el tema de la
progresividad70.
Ahondando más en la problemática, en este caso, la Corte declaró que Perú
vulneró los derechos a la propiedad y a la protección judicial arts. 21 y 25, esta
peligrosidad según la citada autora, se establece tanto por los argumentos de los
litigantes, que utilizarón el concepto de “desarrollo progresivo de los DESC y del
derecho a la pensión en particular”, asimismo, la peligrosidad deviene de los
propios argumentos de la Corte (ver sentencia de 28 de febrero de 2003), en
efecto, los litigantes, no argumentaron la violación por parte del Estado a su
derecho a la pensión, sino el incumplimiento del Estado de adoptar
progresivamente su DESC, en base a estos argumentos, la Corte desestimó esta
pretensión en relación al art. 26 de la CADH, estableciendo lo siguiente: “los
derechos económicos, sociales y culturales tienen una dimensión tanto individual
como colectiva. Su desarrollo progresivo (…) se debe medir (…) en función de la
creciente cobertura de los derechos económicos, sociales y culturales en general, y
del derecho a la seguridad social y a la pensión en particular, sobre el conjunto de
la población, teniendo presente los imperativos de la equidad social, y no en
función de las circunstancias de un muy limitado grupo de pensionistas no
necesariamente representativos de la situación general prevaleciente”. Concluye
Tara Melish que con este razonamiento, “la Corte obliteró efectivamente el art. 26
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como depositario de derechos adjudicables de manera individual bajo la
jurisdicción contenciosa de los órganos interamericanos de derechos humanos”.
Concluye esta tratadista, afirmando que este caso es uno de los mayores
obstáculos para hacer cumplir los DESC en el Sistema Interamericano de
Protección de Derechos Humanos, por tanto, según ella, esta decisión necesita ser
revertida71.
A pesar de lo dicho anteriormente, la CIDH en la OC 011/90, referente a las
excepciones al agotamiento de los recursos internos, abordó el tema de la
imposibilidad de acceder a la justicia por motivos económicos, otro aspecto de
necesario análisis para el tópico de la exigibilidad de los DESC72.
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MELISH Tara. Ibidem.
En este caso, la CIDH, tuvo inspiración en el caso Airey.
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CAPITULO II
LA JUSTICIABILIDAD DE LOS DESC EN EL CONSTITUCIONALISMO DE LA JUSTICIA E
IGUALDAD ASUMIDO POR EL MODELO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL
DE BOLIVIA
1. INTRODUCCIÓN
Mediante el presente capítulo, se pretende demostrar que las bases dogmáticas de la
Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, aprobada mediante referendo
constitucional el año 2009, tienen una naturaleza garantista basada esencialmente en el
postulado fundamental de la “eficacia máxima de los derechos fundamentales”, aspecto
neurálgico para afirmar la vigencia de un “constitucionalismo de la justicia e igualdad”
acorde con un sistema plural y eficaz de derechos fundamentales, elemento que además
caracteriza a la ingeniería de la norma suprema como un verdadero modelo a la luz del
derecho constitucional comparado, tesis que tal como se desarrollará infra, se encuentra
sustentada por las características del Estado Constitucional de Derecho, el Pluralismo
como elemento fundante del Estado, el Sistema Plural de Control de Constitucionalidad y
la nueva visión de la “cláusula democrática”, ejes de ruptura que en definitiva,
demostrarán el nuevo rol interpretativo de las autoridades jurisdiccionales y
administrativas y también del último y máximo garante de la Constitución y los Derechos
Fundamentales, aspecto que asegurará una eficaz constitucionalización en el
ordenamiento jurídico de la parte dogmática de la Constitución y que además, implica un
plausible cambio de ideología constitucional que incide de manera decisiva en la
configuración de un nuevo modelo de Estado, con un sistema jurídico particular y
diferente al ius-postivista y con un método del derecho basado –aunque no de manera
exclusiva- en la “ponderación de principios”, consolidándose así el valor axiomático de la
Constitución como norma, que es otra de las características esenciales del nuevo modelo
constitucional. En mérito a lo señalado, intentando someter la problemática planteada a
técnicas propias del “rigor académico”, a continuación, se pretende demostrar
teóricamente los ejes temáticos aquí planteados.
2. EL MODELO CONSTITUCIONAL DE LA JUSTICIA E IGUALDAD
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El “Modelo Constitucional de la Justicia e igualdad”, como una forma de “neoconstitucionalismo”73, tiene la finalidad de asegurar una “eficacia máxima de los derechos
fundamentales”, por lo que constituye la antítesis de un modelo constitucional enraizado
en un sistema jurídico ius-positivista; en tal sentido, siguiendo a Commanducci, esta
visión debe ser estudiada como una ideología constitucional, a la luz de la teoría del
derecho y en contraposición a la metodología jurídica del sistema ius-positivista74.
Para el fin precedentemente planteado, prima facie, debe realizarse una remembranza de
la evolución del Constitucionalismo hasta nuestros tiempos, en ese sentido, es pertinente
señalar que el Constitucionalismo clásico, como ideología, consagró la idea de la limitación
al poder absoluto y el reconocimiento por parte del Estado de derechos civiles y
políticos75; asimismo, el constitucionalismo social, al margen de los dos aspectos antes
señalados, como ideología, propugnó además la protección de derechos de naturaleza
social76. De la misma forma, bajo la égida del Estado Social y Democrático de Derecho77, se
postulan los enunciados antes señalados; empero, en este nivel, la protección eficaz de los
derechos fundamentales no alcanza –en su máximo nivel- a los llamados derechos
económicos, sociales y culturales, los cuales son considerados como cláusulas meramente
programáticas, cuya efectivización está en manos de los órganos ejecutivo y legislativo y
por ende, se encuentran en la mayoría de los casos, excluidos de una directa
justiciabilidad78.
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Es imperante destacar también que todavía en el Estado Social y Democrático de Derecho,
el control de constitucionalidad continúa con un rol un tanto limitado para una eficacia
máxima de los derechos, especialmente en relación a los roles de interpretación
constitucional, por esta razón, este tipo de Estado es seriamente cuestionado,
especialmente por Luigui Ferrajoli, quien propone una alternativa diferente, que
precisamente es el diseño del Estado Constitucional de Derecho a la luz de la dogmática
neoconstitucionalista79.
En efecto, siguiendo directrices neoconstitucionales y en el marco de esta alternativa de
Estado descrita por Ferrajoli, el “Modelo Constitucional de la justicia e igualdad”, en
cuanto a la concepción del tipo de Estado, implica la implantación de un “sistema jurídico
con plena eficacia garantista”, en virtud del cual se consagre la “eficacia máxima de los
derechos fundamentales”, para ello, es necesario una reingeniería del sistema jurídico
enraizado en el ius-postitivismo, puesto que bajo esta nueva concepción, el juez debe
tener un rol en virtud del cual, merced a la interpretación constitucional, garantice estos
derechos incluso en ausencia de ley ó más allá del tenor literal de ésta, dándole así a la
Constitución un valor normativo real80, por esta razón, el modelo constitucional descrito
en el presente trabajo, inequívocamente implica un cambio en la teoría del derecho,
puesto que hace plausible la superación de un sistema iuspositivista, el cual restringía en
gran medida el valor normativo de la Constitución. Asimismo, el modelo constitucional
descrito en estas líneas, conlleva además un necesario cambio en la metodología del
derecho propia de este sistema ius-positivista, ya que el nuevo rol de las autoridades
tanto administrativas como jurisdiccionales, supera la metodología de la “subsunción” y
genera la utilización del método de la “ponderación de principios” destinado a consagrar
en cada caso concreto los valores justicia e igualdad, ejes –aunque no exclusivos- de la
Constitución axiomática.
Lo expresado precedentemente, implica el desarrollo de tópicos propios y neurálgicos de
este “modelo constitucional de la justicia e igualdad”, los cuales, serán desarrollados infra.
2.1

La constitucionalización del ordenamiento jurídico

Para desarrollar este tópico, es imperante tomar como punto de inicio la parte dogmática
de la Constitución, que en rigor, no está conformada solamente por el catálogo de
derechos descrita en esta, sino también forma parte de ella todos los tratados
internacionales de derechos humanos; asimismo, en una visión coherente con un “modelo
constitucional de la justicia e igualdad”, el preámbulo de una Constitución, que contiene
este mecanismo de tutela, los llamados derechos económicos, sociales y culturales, por ser estos cláusulas
programáticas.
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las directrices axiológicas rectoras de un régimen constitucional en particular, forma
también parte de esta parte dogmática.
En este contexto, esta parte dogmática de la Constitución, en su contenido, tiene dos
rasgos a ser destacados: a) un contenido sustancial o material vinculado directamente a la
moral objetiva de los derechos fundamentales; y b) está compuesto por normas
positivizadas y por un compartimento que no está vinculado a normas positivas, sino
constituyen postulados y directrices axiológicas basadas en la igualdad, justicia,
solidaridad y otros valores que verbigracia en el caso del Estado Plurinacional de Bolivia,
estructuran el diseño de un valor esencial que es el vivir bien.
A la luz de los rasgos antes descritos, el ordenamiento jurídico infra-constitucional y los
actos tanto de las autoridades públicas como de los particulares, reciben el efecto del
llamado principio de irradiación constitucional y como consecuencia, en términos de
Guastini, opera el fenómeno de “constitucionalización del ordenamiento jurídico” 81, es
decir que estas normas, valores y principios de rango constitucional, impregnan de
contenido a todos los actos y normas infra-constitucionales, aspecto que tiene grandes
consecuencias que se traducen en un cambio de modelo jurídico, de sistema jurídico y de
metodología del derecho.
Bajo ese espectro, debe señalarse que la visión del constitucionalismo que se propone
mediante el presente trabajo, implica un cambio de concepción del modelo de Estado, ya
que pone de manifiesto la crisis del último peldaño de un Estado contemporáneo
catalogado como Estado Social y Democrático de Derecho y postula el diseño de un
modelo un tanto más evolucionado y garantista, denominado Estado Constitucional de
Derecho.
Como se fundamentará infra, este modelo de Estado Constitucional de Derecho, asume
las características del modelo constitucional expuesto en este trabajo, por tanto, responde
a un modelo de naturaleza eminentemente garantista, el cual se estructura bajo una
premisa esencial: “la eficacia máxima de los derechos fundamentales”.
En el orden de ideas expuesto, definitivamente, la eficacia máxima de los derechos
fundamentales en un Estado Constitucional de Derecho, que a su vez y tal como ya se dijo,
responde a un “modelo constitucional de la justicia e igualdad”, para su real
constitucionalización, se basa en seis elementos esenciales: a) la igualdad jerárquica de los
derechos fundamentales; b) la directa aplicación de los derechos fundamentales; c) la
directa justiciabilidad de los derechos fundamentales; d) el pluralismo de fuentes
jurídicas; e) el valor axiomático de la Constitución; y f) el control de constitucionalidad
altamente eficaz82, ejes temáticos que serán resumidos –aunque de una manera muy
sucinta- a continuación.
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2.1.1 La igualdad jerárquica de los derechos fundamentales y su directa
justiciabilidad
Una característica esencial de los Estados Sociales y Democráticos de Derecho, es el
tratamiento que en ellos se brinda a los llamados derechos económicos, sociales y
culturales, los cuales en el ordenamiento jurídico merecen un reconocimiento
constitucional expreso como garantías normativas, empero, son considerados como
cláusulas programáticas cuya concretización está en manos del órgano ejecutivo y
legislativo, razón por la cual, no son por lo menos en la práctica directamente justiciables.
En este orden de ideas, esa “eficacia máxima de los derechos fundamentales”, como
norte esencial de este modelo constitucional, postula la igual jerarquía de todos los
derechos incluyendo los derechos económicos, sociales y culturales, jerarquía que no
está enmarcada solamente a un reconocimiento constitucional formal, sino a una
eficacia real o sustancial, razón por la cual, estos son directamente justiciables y por
tanto, el control plural de constitucionalidad, deberá ser su eficaz guardián.
2.1.2 La directa aplicación de los derechos fundamentales insertos en el Bloque de
Constitucionalidad
Otro rasgo esencial del modelo constitucional descrito en el presente trabajo, es el
referente a la aplicación directa de los derechos fundamentales expresos o inferidos del
bloque de constitucionalidad; en ese sentido, este postulado tiene dos implicancias
esenciales: a) el juez o autoridad administrativa, debe aplicar de manera directa y sin
condicionante alguna los derechos fundamentales aún en ausencia de normativa expresa;
y b) en casos concretos y al amparo de criterios de interpretación como pautas
hermenéuticas destinadas a asegurar una eficacia máxima de los derechos fundamentales,
el juez o autoridad administrativa, tiene el deber de interpretar extensivamente el tenor
literal de la normativa a ser aplicada.
En este orden, el primer postulado, es decir la aplicación directa por parte del juez y de la
autoridad administrativa, de todos los derechos fundamentales aún en ausencia de
normativa expresa, plasma un principio constitucional determinante que se traduce en el
“valor normativo de la constitución”83, en virtud del cual, la Constitución en su parte
dogmática y los derechos fundamentales plasmados en el Bloque de Constitucionalidad,
tienen un valor jurídico auténtico y autónomo a la ley y por tanto, al ser su fuente de
producción la Función Constituyente, que se encuentra por encima de los poderes
constituidos, su eficacia y aplicación, no está condicionada a un ulterior desarrollo
legislativo.

Constitución; d) la sobreinterpretación de la Constitución; e) la aplicación directa de la Constitución; f) la
interpretación de las leyes conforme a la Constitución; y g) la influencia de las Constitución en las relaciones
políticas. Ver GUASTINI Ricardo. Op. cit. pp. 49 y ss.
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De la misma forma, el segundo postulado, es decir el referente al deber del juez de
interpretar extensivamente el tenor literal de la normativa imperante, no es más que la
denominada por Guastini “sobreinterpretación de la Constitución”84, en ese sentido, el
juez o la autoridad administrativa, para asegurar una eficacia máxima de los derechos
fundamentales, tiene el deber de utilizar prima facie el llamado principio de interpretación
“desde y conforme a la Constitución”, en virtud del cual y considerando que el
ordenamiento jurídico ha sido constitucionalizado como se expresó precedentemente, el
juez debe adaptar el tenor literal de la ley al contenido material de los derechos
fundamentales que impregnan o irradian todo el ordenamiento infra-constitucional, ello
implica, que para esta tarea, el juez debe desarrollar una interpretación -bajo las pautas
de interpretación constitucional-, rol que por tanto, va incluso más allá del tenor literal de
la ley.
Ahora bien, los dos postulados a partir de los cuales debe ser analizado el principio de
aplicación directa de los derechos fundamentales insertos en el Bloque de
Constitucionalidad, implican no solamente el diseño de un nuevo modelo de Estado, sino
que además, configuran un nuevo sistema jurídico antitético al sistema ius-positivista y
también constituyen la causa para el cambio de método del derecho, razón por la cual,
como se explicará infra, la subsunción, como método del derecho aplicable a un sistema
jurídico ius-positivista, en esta nueva concepción, es superada por la llamada técnica de la
“ponderación”, que a través de la argumentación jurídica basada en criterios de
interpretación constitucional, está inequívocamente destinada a asegurar una eficacia
máxima de los derechos fundamentales en cada caso concreto, luego de lo cual, se
aplicará el precedente vinculante para todas las situaciones fácticas idénticas.
2.1.3 El valor axiomático de la Constitución como norma jurídica
El valor axiomático de la Constitución como norma jurídica, es otro eje central de este
constitucionalismo de la justicia e igualdad y constituye uno de los puntos neurálgicos
para sustentar el cambio radical que este modelo propone en relación al sistema jurídico
imperante y al método del derecho.
Efectivamente, el constitucionalismo fuerte que se desarrolla mediante el presente
trabajo, sustenta un diseño dogmático antitético a la ingeniería de un sistema jurídico iuspositivista y su particular método jurídico, por esta razón, el punto de partida para el
análisis, debe iniciarse en la concepción de Hans Kelsen -ícono del ius-positivismo-, para
quien, el derecho constituye una ciencia amparada por dos principios esenciales: La
neutralidad y la autonomía85.
Precisamente la neutralidad del derecho de acuerdo a esta visión, obliga al juez a aplicar la
ley sin que en su labor interpretativa, realice juicio de valor alguno, por tanto, una de las
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máximas de esta postura es precisamente la interpretación exegética o gramatical,
restringiéndose de sobremanera cualquier tipo de interpretación que pueda realizar la
autoridad jurisdiccional. Asimismo, según esta visión, la autonomía del derecho, implica
que la ciencia es una esfera científica propia, por tanto, su ejercicio no puede ser
complementado dentro de esta esfera, con otras ciencias auxiliares como la sociología, la
antropología.
En mérito a lo expuesto, debe señalarse que a la luz de este constitucionalismo fuerte,
siguiendo a Jurgen Habermas, la moral objetiva está dada por la vigencia de los derechos
fundamentales86, por tanto, a través del nuevo rol del juez, que se traduce en una sobreinterpretación de la constitución y una interpretación de la legalidad ordinaria a la luz del
principio “desde y conforme a la Constitución” y además, merced al fenómeno de
constitucionalización del ordenamiento jurídico antes explicado, existe una comunión
entre el derecho y la moral, toda vez que los actos públicos, privados y todo el
ordenamiento, en su contenido se encuentran impregnados de esa moral objetiva
referente a los derechos humanos.
Asimismo, esos derechos fundamentales, a su vez, en cuanto a sus contenidos esenciales,
contienen valores de rango constitucional, que son parámetros de interpretación, como
ser la justicia y la igualdad; en ese orden, estos valores, al formar parte de los contenidos
esenciales de los derechos fundamentales impregnan también de contenido al
ordenamiento infra-constitucional, razón por la cual, se refuerza la posición antes
señalada, es decir, con la interpretación constitucional, se estructura un puente directo de
vinculación entre la moral y el derecho, y por tanto, la constitución axiomática, con un
contenido que incluye derechos fundamentales y valores, genera un fenómeno de
constitucionalización en el ordenamiento infra-constitucional, motivo por el cual, tanto los
derechos fundamentales como los valores que guían sus contenidos esenciales, son
directamente aplicables.
Ahora bien, la Constitución Axiomática, efectivamente se configura como una antítesis a
un sistema jurídico ius-positivista, puesto que la aplicación directa de los derechos
fundamentales que se plasman en una moral objetiva basada en derechos fundamentales,
cuyos contenidos esenciales influenciados por valores como ser la igualdad o la justicia,
constituyen una evidente contradicción al principio de neutralidad postulado por el iuspositivismo; asimismo, la constitución axiomática y su aplicación directa, implica otra
contradicción con el principio de autonomía también postulado por el ius-positivismo,
toda vez que el intérprete, para llegar a una solución en el caso concreto, puede utilizar
otras ciencias auxiliares, como ser la sociología, la antropología, la geopolítica ó la historia
entre otras.
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Además, el valor axiomático de la Constitución como norma, genera un método de
derecho absolutamente contrario al método utilizado por el sistema jurídico iuspositivista, toda vez que el juez, a quien a través de su interpretación constitucional, se le
encomienda poner en comunión al derecho con la moral, debe utilizar un método
diferente a la subsunción, que es precisamente –como ya se dijo-, el método de la
ponderación, a través del cual, en el caso concreto, equilibra principios en colisión.
2.1.4 La ponderación de principios en colisión a la luz de la justicia e igualdad
Este quizás constituye uno de los ejes más importantes del constitucionalismo propuesto y
que además está directamente relacionado con todos los tópicos antes desarrollados,
puesto que siguiendo la visión de Robert Alexy, para la labor de ponderación, los derechos
fundamentales objeto del juicio de valoración, son tratados como principios de rango
constitucional, aptos por tanto para la aplicación de esta metodología al caso concreto87.
En efecto, en un sistema jurídico ius-positivista, los derechos reconocidos en un texto
constitucional, son considerados como reglas jurídicas sujetas a las siguientes condiciones:
lex superior derogat inferiori; lex posterior derogat priori; lex specialis derogat generali.
En cambio, la técnica de la ponderación, aplica una “jerarquía móvil”88, teoría que es
perfectamente compatible con la ponderación de principios en colisión, fuertemente
influenciados en el peso de la balanza por los valores de justicia e igualdad, en tal sentido,
cuando se utiliza esta técnica, no se deja sin efecto un derecho en colisión, sino que en el
caso concreto y de acuerdo a las circunstancias determinadas debidamente plasmadas en
una coherente técnica de argumentación jurídica guiada por pautas de interpretación
constitucional, un principio tiene preponderancia en relación a otro u otros, sin que estos
–como en el caso de las reglas jurídicas-, impliquen causales de inaplicabilidad de acuerdo
a los criterios descritos precedentemente.
En mérito a lo señalado, se tiene que la denominación de “modelo constitucional de
justicia e igualdad”, responde a la labor de ponderación del juez, quien asegurará de
manera eficaz la constitucionalización de una Constitución Axiomática, que en su
contenido está impregnada por derechos fundamentales y a su vez por los valores justicia
e igualdad, como eje central del sistema garantista que debe imperar, a la luz del cual
tendrá una validez real el fin esencial de un Estado, que en el caso específico del Estado
Plurinacional de Bolivia es el vivir bien.
2.1.5 El pluralismo de las fuentes jurídicas
Otra de las características de este constitucionalismo de la justicia e igualdad, se plasma
en el llamado pluralismo de fuentes, en tal sentido, bajo esta concepción, el Estado, deja
de tener un monopolio en la producción normativa y entonces, coexisten fuentes
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jurídicas, las cuales pueden ser tanto positivas como no positivas; en ese orden, podría
afirmarse que en el primer compartimento de las fuentes jurídicas directas de derecho, se
encuentran aquellas de producción estatal en cuya cúspide está la Constitución; en el
segundo compartimento, coexiste la jurisprudencia como fuente directa del derecho –
aspecto que constituye otro elemento distintivo de una visión ius-positivista-89; de la
misma forma, en un tercer compartimento, coexiste como fuente jurídica del derecho las
normas que merced a un pluralismo jurídico, emanan de los usos y costumbres de los
pueblos indígenas; y finalmente en un último compartimento y también como fuente
directa del derecho, se encuentra aquella normativa comunitaria que emane de Acuerdos
de Integración90.
3. LA COMPATIBILIDAD DEL MODELO CONSTITUCIONAL DE LA JUSTICIA E
IGUALDAD CON LA INGENIERIA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL
DE BOLIVIA
La igual jerarquía, directa aplicabilidad y directa justiciabilidad de los derechos
fundamentales, incluidos por supuesto los derechos económicos, sociales y culturales; el
cambio de roles de las autoridades jurisdiccionales y administrativas; el pluralismo; el
sistema plural de control de constitucionalidad y la modificación de la cláusula
democrática, constituyen los ejes temáticos centrales para sustentar que el diseño de la
Constitución de 2009, se configura como un verdadero modelo constitucional a la luz de
derecho constitucional, pero además, estos aspectos, desde el punto de vista de teoría
constitucional, sustentan plenamente los cimientos dogmáticos propios del
“constitucionalismo de la justicia e igualdad”, asumidos por la ingeniería constitucional
vigente, por tal razón, en el marco del rigor académico, infra serán desarrollados todos
estos puntos de manera específica.
3.1

La igual jerarquía de los Derechos Fundamentales, su directa aplicabilidad y
justiciabilidad

Uno de los pilares del modelo constitucional boliviano, se refleja precisamente en el art.
109 de la CPE, el cual plasma los principios de igualdad jerárquica de todos los derechos
fundamentales, incluidos claro está los derechos económicos, sociales y culturales, así
como su directa aplicabilidad y por ende, su directa justiciabilidad, postulados que tal
como se desarrolló supra, forman parte de la ideología de este “modelo constitucional de
la justicia e igualdad”.
En ese orden, conviene recordar que el art. 109 de la norma constitucional, en su
parágrafo primero, de forma taxativa señala: “Todos los derechos reconocidos por la
Constitución, son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su
89
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protección”. En este contexto y bajo el criterio de interpretación referente a la “unidad
constitucional”, el art. 13.III de la Constitución, señala que “La clasificación de los
derechos establecida en esta Constitución no determina jerarquía alguna ni superioridad
de unos derechos sobre otros”; en ese orden, se colige que éste aspecto, precisamente
constituye el primer eje de ruptura con los modelos constitucionales contemporáneos,
toda vez que a la luz del modelo constitucional boliviano, todos los derechos, incluyendo
los derechos económicos, sociales y culturales, tienen la misma jerarquía, por lo que,
éstos últimos, dejan de ser cláusulas constitucionales programáticas y son por tanto
directamente aplicables y directamente justiciables.
La directa aplicabilidad y justiciabilidad de todos los derechos fundamentales incluyendo
los llamados derechos económicos, sociales y culturales, al margen de plasmar las bases
de un constitucionalismo fuerte adoptado por el nuevo modelo constitucional, tiene a su
vez otras implicancias de gran trascendencia constitucional, que se traducen en los
siguientes aspectos: a) el nuevo rol en el Estado Plurinacional de Bolivia de las autoridades
tanto jurisdiccionales como administrativas; b) la lógica coherencia de la incorporación de
los principios y valores de rango constitucional en el Bloque de Constitucionalidad; c) la
incorporación por parte del modelo constitucional de las pautas de interpretación para
derechos fundamentales; y d) la coherencia lógica de un pluralismo de fuentes jurídicas
que reconozca la jurisprudencia como fuente directa del derecho y también las normas
que emanen de la justicia indígena originaria y campesina como fuentes directas del
derecho; aspectos que a continuación serán desarrollados con mayor precisión.
3.1.1 El cambio del rol de los jueces y las autoridades administrativas
En efecto, la directa aplicabilidad de todos los derechos fundamentales, merced al
principio de irradiación constitucional, implica un cambio esencial en el rol tanto del juez
como de las autoridades administrativas, aspecto que se traduce en dos hechos concretos:
i) el juez o autoridad administrativa, debe aplicar y por ende garantizar la eficacia máxima
de los derechos fundamentales, incluidos los DESC, aún en ausencia de ley expresa que los
desarrolle; y ii) la aplicación directa de los derechos fundamentales insertos en el bloque
de constitucionalidad, implica que el juez o autoridad administrativa, utilice un criterio
esencial de interpretación denominado interpretación “desde y conforme a la
constitución”; en tal sentido, en caso de existir una ley expresa –sea esta formal o
material-91, el juez o autoridad administrativa, como primer garante y celador del respeto
a derechos fundamentales, debe velar porque el tenor literal de la norma esté conforme
con el contenido material de la parte dogmática de la Constitución, caso contrario, a
través de los criterios de interpretación constitucional -descritos en la propia Constitución
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y que serán desarrollados infra-, debe dar una interpretación acorde con la Constitución y
el Bloque de Constitucionalidad92.
En efecto, este aspecto además de plasmar una visión propia de un constitucionalismo
fuerte, implica además un cambio de roles de los jueces, para quienes en un contexto iuspositivista, se limitaba su labor a una interpretación exegética; pero además, merced al
método utilizado por el sistema jurídico ius-positivista, es decir el de la subsunción, los
jueces ordinarios o autoridades administrativas, no estaban facultados a realizar ningún
juicio de valor ni siquiera vinculado a la compatibilidad de la norma con los Derechos
Fundamentales.
Asimismo, en el contexto del Estado Plurinacional de Bolivia, éste cambio de visión, con el
nuevo rol tanto del juez como de las autoridades administrativas, implica que el derecho
ya no es una esfera científica autónoma de la moral, sino por el contrario, está
íntimamente ligada a ella, entendiendo que la moral que ahora forma parte del derecho,
no es una moral subjetiva, sino es una moral objetiva vinculada a los derechos
fundamentales.
3.1.2 La incorporación de los principios y valores de rango constitucional al Bloque
de Constitucionalidad
En efecto, si todos los derechos fundamentales en el Estado Plurinacional de Bolivia,
tienen la misma jerarquía y por tanto son directamente aplicables y por ende también
justiciables, siguiendo la directriz constitucional del art. 109, el nuevo rol de las
autoridades jurisdiccionales y administrativas, hace posible que para efectos de la
“ponderación”, estos derechos puedan ser tratados como principios de rango
constitucional, por tal razón, considerando que el modelo constitucional tiene sólidas
bases enraizadas en un “modelo constitucional de la justicia e igualdad”, evidentemente,
es absolutamente coherente el razonamiento seguido y explicado por las SC 0008/2010-R
entre otras y en particular por la SC 0110/2010-R, decisiones que merced a una
interpretación “sistémica”, incluyen en un obiter dictum un compartimento adicional al
Bloque de Constitucionalidad, el cual está compuesto por principios de rango
constitucional, siguiendo en este caso una tendencia Alexyana.
Asimismo, este compartimento adicional que se incorpora al Bloque de Constitucionalidad
a través de las decisiones jurisprudenciales antes señaladas, contempla también a los
valores de rango constitucional, aspecto que también encuentra una explicación en las
bases de este constitucionalismo fuerte, que a partir del tenor literal del art. 109 de la
constitución, implica un cambio de roles tanto para las autoridades jurisdiccionales como
administrativas, en ese contexto, precisamente la labor jurisprudencial, constituye el
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Es menester señalar que solamente en caso de ser imposible una interpretación extensible y acorde con la
Constitución, el juez está facultado para promover el incidente de inconstitucionalidad a través de la
llamada acción concreta de inconstitucionalidad, situación en la cual, el último y máximo garante de la
Constitución y los Derechos Fundamentales, es decir el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante el
control normativo de constitucionalidad, podrá declarar la inconstitucionalidad total o parcial de la norma
por ser contraria a la Constitución.

52

puente de unión entre el derecho y la moral, moral que reitero, se traduce en la eficacia
máxima de los derechos fundamentales; en ese sentido, cada núcleo duro de los derechos
fundamentales incluidos
los derechos económicos, sociales y culturales, está
directamente influenciado por valores supremos, como ser la igualdad y la justicia, los
cuales, forman parte del bloque de constitucionalidad para que a través del llamado
fenómeno de constitucionalización del ordenamiento jurídico, impregnen de contenido a
todos los actos y normas infra-constitucionales, consagrándose así el llamado valor
axiomático de la Constitución.
3.1.3 Las pautas de interpretación de derechos humanos inserta en el modelo
constitucional
Uno de los pilares de este “modelo constitucional de la justicia e igualdad”, se traduce en
el nuevo rol de las autoridades jurisprudenciales y administrativas tal como se explicó
precedentemente, que será plausible merced a una herramienta esencial que se traduce
en la interpretación constitucional a través de la cual, es posible la utilización de su
método específico que es la ponderación de principios.
En el orden de ideas antes señalado, definitivamente la labor del intérprete para la
definición de la llamada “jerarquía móvil” en cada caso objeto de ponderación, deberá
estar guiada por pautas o criterios hermenéuticos que aseguren que su decisión no sea
subjetiva o en ciertos casos arbitraria, asimismo, estas pautas tienen la finalidad de
justificar y brindar legitimidad a un razonamiento destinado a lograr una “eficacia máxima
de los derechos fundamentales”, razón por la cual, la doctrina constitucional expuesta en
el presente trabajo, postula criterios de interpretación basados en interpretaciones lo más
extensivas y favorables a los derechos fundamentales, a la luz de pautas tales como el prohómine, favoris-débiles, pro-actione, pro-libertatis, pro-justicia social entre otros93.
Los criterios antes señalados de ninguna manera han sido olvidados u omitidos por el
modelo constitucional imperante, de hecho, éste establece pautas específicas para la
interpretación constitucional, así, la última parte del art. 13.IV de la CPE, señala que “…Los
derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad
con los Tratados Internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia”, aspecto
que establece la primera pauta de interpretación constitucional para derechos
fundamentales. Asimismo, la segunda pauta de interpretación, la da el art. 256.I de la CPE,
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El principio pro hómine, establece que la interpretación de derechos fundamentales, debe ser efectuada
de una manera tal que se asegure de la mejor forma la favorabilidad y vigencia plena de los derechos que
pretenden ser tutelados, por tanto –y en el marco de los criterios de interpretación descritos en el art. 29 de
la Convención Americana de Derechos Humanos-, no se puede establecer criterios restrictivos o limitativos a
los presupuestos que forman parte del contenido esencial de las garantías normativas o adjetivas. Asimismo,
A la luz del principio pro-actione, el intérprete de derechos, en circunstancias particulares más allá de los
rituales formalistas, debe asegurar una justicia material. El principio favoris-débilis, manda al intérprete a
realizar una interpretación lo más extensiva y favorable a la libertad como un derecho que necesita una
tutela reforzada. Para estos temas, ver CARPIO MARCOS Edgar, “La interpretación de los Derechos
Fundamentales”, en Interpretación Constitucional, Eduardo Mc-Gregor (coord.), tomo I, editorial Porrúa,
México 2005, pp 321 y ss.
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que establece: “ Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos
humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado,
que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de
manera más preferente sobre ésta”; de la misma forma, el segundo parágrafo de esta
disposición, plasma la tercera pauta interpretativa en materia de derechos
fundamentales, ya que taxativamente señala que “Los derechos reconocidos en la
Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos
humanos cuando estos prevean normas más favorables”, a su vez, estas pautas
interpretativas, tienen perfecta coherencia con el art. 410.II, que de manera expresa
incorpora al Bloque de Constitucionalidad a los tratados internacionales referentes a
Derechos Humanos. Asimismo, el principio de progresividad de los Derechos
Fundamentales, plasmado en el art. 13.1 de la CPE, constituye otra pauta constitucional,
merced a la cual, el intérprete de la Constitución, está facultado para una “sobreinterpretación” de la constitución, labor que deberá ser realizada en el marco de los
principios hermenéuticos propios para la interpretación de derechos fundamentales,
destinados a lograr una eficacia máxima de los derechos fundamentales.
A partir de las pautas específicas para la interpretación de derechos fundamentales
establecidas por el modelo constitucional imperante, se puede colegir la premisa en virtud
de la cual, el intérprete de derechos fundamentales, debe realizar una interpretación
extensiva y favorable a los derechos fundamentales en el marco de los criterios
hermenéuticos insertos en los Tratados Internacionales referentes a Derechos
Fundamentales.
Al respecto, en un contexto propio del Sistema Interamericano de Protección de Derechos
Humanos, la interpretación extensiva a favor de una eficacia máxima de los derechos
fundamentales, está garantizada y reconocida por el art. 29 del Pacto de San José de
Costa Rica, que en este marco, establece las siguientes pautas para la interpretación de
derechos fundamentales: i) la prohibición de interpretación que permita la limitación o
supresión en el goce y ejercicio de derechos establecidos en este instrumento
internacional de protección de derechos o de aquellos derechos reconocidos por el orden
interno; ii) la prohibición de interpretación que limite derechos más allá de los parámetros
de restricción expresamente establecidos en este instrumento internacional; iii) la
prohibición de interpretación que excluya derechos y garantías inherentes al ser humano
o que deriven de la forma democrática representativa de gobierno.
Asimismo, en el marco del principio de interpretación conforme a los tratados
internacionales establecida por el modelo constitucional y a la luz de la interpretación
extensiva y favorable a los derechos fundamentales, se tiene también que la Declaración
Universal de Derechos Humanos, en su art. 30, establece pautas de interpretación para el
catálogo de derechos en ella establecidos, señalando que “Nada en esta declaración podrá
interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una
persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la
supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamadas en esta Declaración”,
criterio que se encuentra enmarcado plenamente dentro de los alcances del principio de
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favorabilidad y que es plenamente coherente con una interpretación extensiva de los
derechos fundamentales en el ámbito interno de cada Estado miembro.
En este contexto, a la luz de una interpretación conforme a los tratados internacionales,
estas prohibiciones, además deben generar para el interprete, la obligación de basar su
argumentación jurídica en pautas de interpretación constitucional, que bajo la égida del
principio de favorabilidad, legitimen la decisión merced a su sustento en los principios
específicos de interpretación de derechos humanos, como ser el pro-hómine, favorlibertatis, favoris-débiles, pro-actione y pro-operario entre otros, aspectos que son
consecuentes con las
pautas de interpretación constitucional para derechos
fundamentales establecidas por los arts. 13.I, IV y 256 de la CPE.
En este estado de cosas, a la luz del principio de interpretación referente a la “unidad
constitucional”, en virtud del cual, todas las disposiciones del texto constitucional, no
pueden ser interpretadas de forma aislada, sino más bien, deben ser entendidas de tal
forma que cada una de las disposiciones esté armonizada e inter-relacionada en el
contexto de un sistema único, definitivamente no se puede olvidar el alcance del art.
196.II de la Constitución, el cual, señala: “En su función interpretativa, el Tribunal
Constitucional Plurinacional aplicará como criterio de interpretación, con preferencia, la
voluntad del constituyente, de acuerdo con sus documentos, actas y resoluciones, así
como el tenor literal del texto”.
En base al tenor de la disposición precedentemente señalada, debe señalarse que ésta, de
ninguna manera es contraria o antitética a los arts. 13 I, IV y 256 de la constitución, en ese
orden, armonizando el art. 196 con el sistema constitucional, es coherente establecer que
en efecto el primer criterio de interpretación constitucional es el literal, luego de lo cual,
la interpretación de acuerdo al modelo constitucional boliviano, debe estar sujeta a la
voluntad del constituyente, empero, considero que estas pautas no están cerradas para el
caso de la interpretación de derechos fundamentales incluidos los DESC, situación en la
cual, el intérprete no se encuentra circunscrito únicamente a estos dos criterios, sino que
su actividad hermenéutica, para los supuestos de derechos fundamentales, debe estar
circunscrita a las pautas propias y específicas para la interpretación de estos derechos, las
cuales están disciplinadas de manera particular en los arts. 13.IV y 256 y que en estos
supuestos, remiten al intérprete a una interpretación con dos características claras: a)
basada en el principio de favorabilidad; y b) una interpretación conforme a los Tratados
Internacionales que versen sobre Derechos Fundamentales, pautas que en definitiva,
están destinadas a asegurar una eficacia máxima de éstos, como postulado esencial del
“modelo constitucional de la justicia e igualdad” -que mediante el presente trabajo se
pretende sustentar como directriz propia del diseño constitucional boliviano-.
Sostener una posición contraria, implicaría una interpretación sesgada, contraria al
principio de unidad constitucional con una consecuencia nefasta para la eficacia máxima
de los derechos fundamentales, que se traduciría en la consolidación de un “candado
constitucional”, en virtud del cual, los celadores de la constitución (jueces y autoridades
administrativas) y el último y máximo guardián de los derechos fundamentales, es decir el
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Tribunal Constitucional Plurinacional, no podrían asegurar esa eficacia máxima de los
Derechos Fundamentales, base del modelo constitucional propio del Estado Plurinacional
de Bolivia.
3.2

El pluralismo como principio estructurante del Estado

El modelo del “constitucionalismo fuerte de la justicia e igualdad”, parte de un postulado
esencial: Para asegurar una eficacia máxima de los derechos fundamentales, es imperante
conocer los antecedentes históricos, sociológicos, económicos, políticos, etc. de una
sociedad plural, los cuales influyen de manera determinante en la Función Constituyente
para el diseño de un modelo de Estado, que además en el caso de Bolivia, es peculiar,
fundamentalmente por su composición plural.
En el orden de ideas expresado, son pertinentes las palabras de Alberto del Real Alcalá,
quien señala que el Pluralismo, es el elemento fundante del Estado94, afirmación evidente
por las directrices axiológicas insertas en el Preámbulo de la Constitución y por el diseño
de la cláusula estructural contenida en el art. 1 de la CPE, así también por los postulados
recogidos por los arts. 2, 3 y 30 de la CPE –entre otros-, por tanto, los factores de orden
socio-histórico plasmados fundamentalmente en el preámbulo, implican que el Pluralismo
es un elemento que marca un eje de ruptura entre el modelo constitucional boliviano y los
modelos constitucionales conocidos en derecho comparado, máxime, cuando su
construcción e ingeniería constitucional dista mucho de una construcción del pluralismo,
especialmente en un contexto continental europeo.
En efecto, la construcción del pluralismo tanto en Latinoamérica y en particular en Bolivia,
estuvo directamente influenciada por las luchas indígenas que emergieron como
consecuencia de una historia colonial que generó problemas de territorialidad y de
discriminación ancestral a grupos étnicos poblacionales, como es el caso de los indígenas
sojuzgados por la colonización española, cuyas condiciones no mejoraron con el
nacimiento de la República de Bolivia.
En Latinoamérica, la fase del llamado constitucionalismo social, con un hito específico en
la Constitución de Querétaro, fue quizás el punto a partir del cual, los movimientos
indígenas y campesinos asumieron en este nuevo contexto, su rol como actores sociales
del cambio con incidencia en los modelos de Estado; asimismo, no podría soslayarse la
influencia de la nueva concepción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos,
cuyos mecanismos institucionales, mostraron al mundo instrumentos jurídicos como es el
caso del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos
Indígenas –documentos basados en la nueva concepción de exigibilidad de los derechos
económicos, sociales y culturales y que como mérito esencial, consagran el principio de
auto-determinación de los pueblos indígenas y tribales, postulado a partir del cual, la
jurisprudencia constitucional latinoamericana y los procesos constitucionales de reforma,
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DEL REAL ALCALÁ Alberto. “La Construcción de la plurinacionalidad desde las resoluciones del nuevo
Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia: Desafíos y resistencias”. En Conferencia Internacional: Hacia
la construcción del Tribunal Constitucional Plurinacional. Editora Presencia. La Paz, 2010.
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estuvieron seriamente influenciados, aspecto que influyó en una lenta pero paulatina y
muy prometedora “constitucionalización” del pluralismo, en su vertiente más amplia, es
decir, aquel que va desde un pluralismo político, religioso, territorial, cultural y que
confluye fundamentalmente en un pluralismo jurídico.
En efecto, principalmente la idea de la construcción del “pluralismo jurídico”, es
precisamente el punto de quiebre entre una concepción latinoamericana y una
continental europea, la cual, no tiene sustento en una libre-determinación de grupos
étnicos, sino más bien, concibe al pluralismo jurídico a partir del reconocimiento de
fuentes jurídicas diferentes a aquellas que emergen del Estado monopólico de producción
normativa, que en esencia se traducen en la normativa comunitaria que emana de
órganos supranacionales constituidos gracias al proceso de integración europea latente ya
por más de dos décadas95. Asimismo, en un contexto continental europeo, ha sido
ampliamente desarrollada tanto teóricamente como normativamente, la idea de un
pluralismo territorial que plasma la diversidad regional, sin embargo, esta concepción,
definitivamente no tiene el carácter ni llega a concluir en la versión latinoamericana del
pluralismo jurídico96.
Ahora bien, en este estado de cosas, es pertinente, centrar la mirada en el Estado
Plurinacional de Bolivia, bajo la égida del “Pluralismo como elemento fundante del
Estado”, en ese orden de ideas, factores históricos, económicos, sociológicos y
antropológicos entre otros, hacen imprescindible la refundación del Estado para la
consolidación de un valor y fin esencial de éste, que en términos del diseño constitucional
se traduce en el “vivir bien”, para lo cual, el pluralismo es un elemento de inclusión de la
diversidad en la unidad, cuya cúspide dogmática se plasma en el reconocimiento
constitucional expreso del pluralismo jurídico, siendo su consecuencia jurídica más
relevante, la existencia de un pluralismo de fuentes jurídicas, dinámico, inclusivo y acorde
con el Estado Constitucional97, por lo que, bajo este nuevo prisma, la visión ius-positivista
en virtud de la cual la ley era la fuente directa del derecho y los usos y costumbres o toda
normativa no positiva, no eran más que fuente accesoria y con una fuerza débilmente
secundaria en el ordenamiento jurídico, ha sido superada, siendo por tanto evidente que
con el reconocimiento constitucional del pluralismo jurídico, inequívocamente ha
cambiado el sistema jurídico boliviano y también su método del derecho, pero además, se
ha consolidado el eje de ruptura de diseño constitucional, en cuanto a los modelos
constitucionales contemporáneos conocidos en doctrina.
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FERRAJOLI Luigi. Pasado y Futuro del Estado de Derecho, op cit. pp 13 y ss.
La Constitución Española de 1978, plasma la diversidad territorial en el art. 2, el cual reconoce como
categorías diferenciadas propias de un pluralismo territorial, a las nacionalidades y regiones que pueden
conformar Comunidades Autónomas.
97
Bajo esta visión, coexisten dentro del sistema plural de fuentes: a) La Constitución como fuente directa del
derecho; b) la jurisprudencia; c) las normas no positivas propias de la justicia indígena, originaria y
campesina; y d) las normas comunitarias, también como fuente directa de derecho, verbigracia, aquellas
que emanan de la Comunidad Andina de Naciones.
96
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Por lo expuesto, definitivamente el pluralismo amplio reconocido por el modelo
constitucional boliviano, constituye otro elemento acorde con un “modelo constitucional
de la justicia e igualdad”, ya que plasma una era constitucional de inclusión no solo
política sino fundamentalmente jurídica para estos pueblos ancestralmente discriminados,
aspecto que se refleja en una pluralidad de fuentes jurídicas como característica esencial
de la visión constitucional expuesta en el presente trabajo.
Finalmente, no podría soslayarse que a partir del pluralismo como elemento fundante del
Estado, se consolida además una nueva era constitucional en el país para los DESC, puesto
que los derechos colectivos de los pueblos indígenas, originarios y campesinos,
considerados como sectores en condiciones de vulnerabilidad, inequívocamente forman
parte del acápite propio de los derechos económicos, sociales y culturales.

3.3

El sistema plural de control de constitucionalidad

Asimismo, es imperante señalar que otro eje esencial de cambio, máxime en esta nueva
era de los DESC, es el relativo al control de constitucionalidad98, en ese orden, en el
98

En este aspecto, es imperante recordar que la doctrina del derecho procesal constitucional, describe dos
grandes modelos de control de constitucionalidad: a) El sistema político de control de constitucionalidad; y
b) el sistema jurisdiccional de control de constitucionalidad, que a su vez, adopta tres formas específicas: i)
el sistema jurisdiccional difuso de control de constitucionalidad; ii) el sistema jurisdiccional concentrado de
control de constitucionalidad y iii) el sistema mixto de control de constitucionalidad.
A la luz de un derecho constitucional comparado en un contexto contemporáneo, Cuba, adopta un sistema
político de control de Constitucionalidad, toda vez que su Constitución de 1976, reformada parcialmente los
años 1992 y 2002, en su art. 75.3, encomienda de manera expresa el control normativo de
constitucionalidad a la Asamblea Nacional del Poder Popular (Órgano Legislativo), asimismo, en su art. 121,
se establece que “Los Tribunales constituyen un sistema de órganos estatales, estructurado con
independencia funcional de cualquier otro y subordinado jerárquicamente a la Asamblea Nacional del
Poder Popular y al Consejo de Estado” (resaltado propio), disposiciones constitucionales que evidencian la
inexistencia de control jurisdiccional de constitucionalidad y la vigencia de un control político de
constitucionalidad. Asimismo, es ilustrativo señalar que en derecho comparado y también en un contexto
contemporáneo, pero en el ámbito continental europeo, países como Suiza adoptan un sistema político de
control de constitucionalidad. En efecto, la Constitución de este país, señala que los jueces carecen de
competencia para revisar las leyes y decretos sancionados por la Asamblea Nacional, asimismo, establece
que es la voluntad popular la que elige a la legislatura federal, la cual, tiene la facultad de dejar sin efecto
normas federales a través de votaciones populares.
Asimismo, en un contexto de derecho constitucional comparado, se establece que Estados Unidos, a partir
de la sentencia pronunciada en el caso Marbury vs. Madison (1803) adoptó un sistema difuso de control de
constitucionalidad, en virtud del cual, en resguardo de la Constitución está encomendado a las autoridades
de justicia y en última instancia a su Suprema Corte de Justicia, sistema que en un ámbito latinoamericano,
es adoptado también por Argentina.
El sistema jurisdiccional concentrado de constitucionalidad, encomienda el cuidado de la Constitución a un
órgano imparcial, independiente y especializado llamado Tribunal Constitucional o en algunos casos Corte
Constitucional, este sistema es adoptado por España, Italia y la mayoría de los países latinoamericanos.
Asimismo, países latinoamericanos, como es el caso de Venezuela y Costa Rica, adoptan un sistema mixto de
control de constitucionalidad, en los cuales sus Tribunales Supremos de Justicia, tienen una sala
especializada en materia constitucional, pero los roles y efectos del control de constitucionalidad se
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decurso de la historia constitucional boliviana, se adoptó en principio a través de la
Constitución de 1826, un sistema político de control de constitucionalidad,
posteriormente, como influencia de un constitucionalismo norteamericano, se adoptó un
sistema difuso de control de constitucionalidad; luego, a partir de la Constitución de 1994,
Bolivia asumió un sistema preminentemente concentrado de control de
constitucionalidad en manos del Tribunal Constitucional99.
Como consecuencia de la reforma constitucional de 2009, se adopta un sistema plural de
control de constitucionalidad, con bases en un sistema jurisdiccional concentrado de
control de constitucionalidad, pero a su vez, con un componente plural-inclusivo, cuyo
objetivo es asegurar precisamente la vigencia del pluralismo como elemento fundante del
Estado y también con la finalidad de garantizar a través de la interpretación
constitucional, el modelo de constitucionalismo fuerte basado en la justicia e igualdad.
En el orden de ideas expuesto, se debe señalar que este modelo plural de control de
constitucionalidad, se encuentra compuesto en su base, por las autoridades
jurisdiccionales, administrativas y autoridades de los pueblos indígenas, originarios
campesinos, quienes en el ejercicio de sus roles jurisdiccionales, funciones administrativas
o funciones enmarcadas en el ámbito de la justicia indígena, originaria y campesina,
gracias al principio de aplicación directa de la constitución y considerando que en sus roles
deben utilizar el criterio de interpretación “desde y conforme a la constitución”, son los
primeros garantes y celadores del respeto a los derechos fundamentales. En este marco,
en mérito a las características de un control concentrado de constitucionalidad, en una
equiparan al sistema concentrado de control de constitucionalidad. Finalmente, de acuerdo a algunos
tratadistas como Néstor Pedro Saguez, existen sistemas sui generis de control de constitucionalidad
verbigracia el Consejo Constitucional, adoptado por Francia, el cual, no se asemeja a ninguno de los modelos
antes descritos. Ver NARANJO MESA Vladimiro. Teoría Constitucional e Instituciones Políticas. Ariel.
Barcelona 1998. Pp 385 y ss.. Ver también SAGUEZ Nestor Pedro. Teoría de la Constitución. Editorial Astrea.
Buenos Aires.2001. Pp 431 y ss.
99
En efecto, la Constitución Boliviana de 1826, dentro del Poder Legislativo, reconocía tres Cámaras, la de
Tribunos, Senadores y Censores, esta última con la facultad taxativa de velar por el cumplimiento de la
Constitución, con la atribución específica de acusar ante el Senado, cualquier infracción por parte del
Ejecutivo de la Constitución o la Ley. Asimismo, la reforma constitucional de 1861, realizada durante la
presidencia de José María Achá, plasma los primeros vestigios de un control jurisdiccional difuso de control
de constitucionalidad, ya que atribuye al Poder Judicial la facultad de conocer de los negocios de puro
derecho, cuya decisión dependa de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes. Ver ALVARADO
Alcides. Del Constitucionalismo Liberal al Constitucionalismo Social. Teoría y Práctica. Editorial Judicial.
Sucre. 1994.Pp 261 y ss.; 272 y ss.
A partir de la Constitución de 1994, se adoptó un sistema preminentemente concentrado de control de
constitucionalidad en manos del Tribunal Constitucional, empero, a la luz de la constitución abrogada, existe
un rasgo de control difuso, específicamente en los efectos del “recurso contra tributos y otras cargas
públicas”, mecanismo que se encuentra dentro del brazo de control normativo de constitucionalidad, en ese
sentido, el art. 70 de la Ley del Tribunal Constitucional No. 1836, establece que el Tribunal Constitucional,
declarará la “la inaplicabilidad de la norma legal impugnada al caso concreto” cuando determine una
contradicción entre la Constitución y una ley, que modifique o suprima un tributo, impuesto, tasa, patente,
derecho o contribución, efecto que es propio de una decisión emanada de un sistema difuso de control de
constitucionalidad, por esta razón se utiliza el término “preminentemente concentrado”.
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instancia o nivel intermedio de este sistema de control de constitucionalidad, se
encuentran los jueces y tribunales de garantías, encargados de conocer las acciones
tutelares, quienes asumen el control intermedio de constitucionalidad no como jueces o
tribunales ordinarios, sino como jueces constitucionales especializados en materia de
protección de derechos fundamentales. Asimismo, en el tercer nivel del control de
constitucionalidad, se encuentra el Tribunal Constitucional Plurinacional, como último y
máximo garante de los Derechos y Garantías Fundamentales y la Constitución.
Por lo expuesto, esta catalogación tripartita del control de constitucionalidad y el
elemento del pluralismo como eje rector no sólo de su composición sino también de su rol
interpretativo y en particular la inclusión del primer nivel, es decir de las autoridades
jurisdiccionales, administrativas y de los pueblos indígenas, originarios y campesinos, con
un rol de interpretación constitucional que se configura como un cambio del sistema
jurídico ius-positivista, implican un eje de cambio en las características de los tres modelos
jurisdiccionales de control de constitucionalidad conocidos en doctrina, es decir, el difuso,
el concentrado y el mixto y viene a configurar el modelo plural de control de
constitucionalidad como un sistema jurisdiccional sui generis, que no es difuso ni tampoco
exclusivamente concentrado, puesto que –como ya se dijo- en el primer nivel los jueces y
también las autoridades administrativas interpretan la legalidad ordinaria a la luz del
bloque de constitucionalidad, en virtud al principio de aplicación directa de la constitución
(postulado propio de este modelo constitucional de justicia e igualdad), aspecto que hace
que este control sea un sistema combinado con sólidas bases pluralistas.
3.4

El cambio de concepción de la cláusula democrática. La representación
argumentativa como eje de cambio del modelo constitucional

Finalmente, el modelo de un “constitucionalismo fuerte basado en la justicia e igualdad”
que según lo explicado en el presente trabajo, sustenta el modelo constitucional
boliviano, implica un cambio en el diseño dogmático de la cláusula democrática
representativa, porque existe un desplazamiento de legitimidad del órgano representativo
popular al órgano contralor de constitucionalidad.
Este aspecto es evidente, en particular porque los jueces ordinarios y las autoridades
administrativas, merced al principio de aplicación directa de la Constitución, deben aplicar
directamente los derechos fundamentales –incluidos los económicos, sociales y culturales,
aún en ausencia de ley o en su caso, existiendo ley expresa, deben realizar una
interpretación extensiva de esta, en virtud de la cual y de acuerdo al principio de
interpretación “desde y conforme a la constitución”, se adapte -a través de criterios de
interpretación válidos para derechos fundamentales-, el tenor literal de la ley a la
Constitución, siempre en el marco de favorabilidad para los derechos fundamentales.
Por lo expuesto, es evidente que la legitimidad exclusiva para el resguardo de derechos ya
no está en manos “exclusivamente” del órgano legislativo, como ente institucional de
representación popular y legitimado para la emisión de la ley, sino que merced a este
nuevo modelo constitucional y en virtud a la interpretación constitucional a ser realizada
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en primera instancia por los jueces y autoridades administrativas para una eficacia
máxima de los derechos fundamentales, inequívocamente existe un desplazamiento de
legitimidad del órgano legislativo al órgano jurisdiccional constitucional, razón por la cual,
en este modelo de Estado, definitivamente se ha transitado de una representación
popular a una representación –en última instancia- argumentativa en manos del control
plural de constitucionalidad, desplazamiento que tiene la única finalidad de asegurar una
“eficacia máxima de los derechos fundamentales”.

CAPITULO III
LOS MECANISMOS DE JUSTICIABILIDAD DE LOS DESC DESCRITOS A LA LUZ DEL MODELO
CONSTITUCIONAL PROPIO DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
1. Marco introductorio
En este estado de cosas, corresponde trabajar con dos matrices teóricas esenciales: el
grado de exigibilidad de los DESC a la luz de su dogmática –aspecto descrito en el
primer capítulo del presente trabajo; y los mecanismos de defensa para derechos
insertos en el modelo de la justicia e igualdad adoptado por la Constitución del Estado
Plurinacional de Bolivia.
En ese orden de ideas y en estricta coherencia con lo señalado en el presente acápite
se centrará la atención en cuatro acciones de defensa disciplinadas por el nuevo
modelo constitucional: a) la acción de inconstitucionalidad; b) la acción de amparo
constitucional; c) la acción de cumplimiento; y d) la acción popular. En este contexto,
no podría abordarse estas garantías constitucionales de naturaleza adjetiva, sin antes
de manera descriptiva establecer las garantías sustantivas vinculadas a los DESC
descritas en el modelo constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, tarea que
será realizada a continuación.
En efecto, el punto de partida para el análisis, debe ser precisamente el preámbulo de
la Constitución el cual es la esencia de la parte dogmática del texto constitucional,
máxime cuando este tiene asume como característica el llamado por la teoría
constitucional “el valor axiológico de la constitución”, aspecto que fue desarrollado en
el capítulo anterior. En este orden, de la lectura del preámbulo de la Constitución, para
fines de fundamentar el presente capítulo se puede establecer los siguientes
elementos y valores directrices: a) el pluralismo; b) la igualdad; c) la dignidad; d) la
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complementariedad; e) la armonía; f) la equidad en la distribución y redistribución del
producto social; g) la convivencia colectiva; h) acceso al agua, trabajo, educación,
salud y vivienda para todos. Directrices que tienen un norte esencial para el Estado
Plurinacional de Bolivia: El vivir bien.
De la misma forma, en el preámbulo de la Constitución, encontramos otras directrices
aplicables al modelo de Estado, entre las cuales y para efectos del presente capítulo
se pueden destacar las siguientes: i) El Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional
Comunitario; ii) el valor democracia; iii) la paz; iv) el desarrollo integral; y v) la libre
determinación de los pueblos.
Los aspectos antes mencionados constituyen el fundamento axiomático de la cláusula
estructural del Estado, plasmada en el art. 1 de la CPE, pero además, en el modelo
constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, el valor axiomático de la
Constitución, reside en los arts. 8 y 9 de la Constitución. En efecto, los principios éticomorales, son una manifestación del pluralismo eticó-cultural; por su parte, los valores
insertos en el segundo parágrafo del art. 8, tienen como génesis axiomática el
Preámbulo de la Constitución, pero además, constituyen el fundamento filosóficoaxiológico de los Derechos económicos, sociales y culturales.
En este marco de ideas, en el primer capítulo, se señaló precisamente que las
principales directrices axiológicas de los DESC eran los valores de igualdad material y
justicia, aspectos que además forman parte de su contenido esencial. Además, se dijo
que a la luz de estos valores los DESC encontraban fundamento en la dignidad
humana, la justa redistribución de los bienes, la prohibición de discriminación y la
democracia, que a su vez consagra el pluralismo como esencia de sociedades diversas
en convivencia pacífica dentro de un contexto de eficacia máxima de los derechos
humanos.
En efecto, el art. 8 en su segundo parágrafo y las directrices rectoras del Preámbulo
plasman los aspectos antes señalados y constituyen el fundamento en el modelo
constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia de los DESC. Además, debe señalarse
que en este contexto, el vivir bien, forma parte del contenido esencial de estos
derechos y será un aspecto esencial para su exigibilidad y justiciabilidad.
De la misma forma, en el primer capítulo se contextualizaron las obligaciones del
Estado dentro del contenido esencial de los DESC, ahora bien, el art. 9 de la CPE, en
cuanto a los fines y funciones del Estado, constituyen precisamente las obligaciones
del Estado directamente vinculadas con estos derechos, aspectos que serán esenciales
para la justiciabilidad de los DESC.
Además, a la luz del art. 109 de la CPE que establece una igual jerarquía, directa
aplicabilidad y directa justiciabilidad a los DESC, es imperante destacar la descripción
autónoma de derechos de esta naturaleza realizada por el modelo constitucional en su
parte dogmática, en tal sentido entre estos derechos, se encuentra verbigracia, el
derecho al agua y a la alimentación, disciplinados en el art. 16; asimismo, el derecho a
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la educación (art. 17); el derecho a la salud (art. 18); el derecho a un hábitad y vivienda
adecuada (19); el derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de
agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones
(art. 20).
El art. 30 de la CPE, reconoce derechos de naturaleza colectiva propios de los pueblos
y naciones indígenas originarios y campesinos, por tal razón, este catálogo de
derechos constituye una garantía sustantiva enmarcada en el reconocimiento de
derechos colectivos vinculados a los DESC, aspecto que consolida la vigencia de un
Estado Constitucional de Derecho, en los términos de teoría constitucional descritos
precedentemente y además consagra el pluralismo como elemento fundante del
Estado.
Asimismo, cabe destacar que la parte dogmática de la Constitución, abarca no
solamente derechos individuales, sino también reconoce derechos en su dimensión
colectiva y difusa, ámbitos que tienen directa conexión con los DESC, así el art. 33 y
siguientes, consagran el derecho al medio ambiente; también como derechos de
naturaleza social y cultural, se disciplina a partir del art. 35 los derechos a la salud y la
seguridad social. También en el contexto del reconocimiento de los DESC, se consagra
en los arts. 46 y siguientes el derecho al trabajo y empleo, estableciendo obligaciones
prestacionales para el Estado.
Los derechos de la niñez y adolescencia, por ser sectores en condiciones de
vulnerabilidad, son típicos derechos enmarcados en los DESC, cuya justiciabilidad en el
modelo constitucional de la justicia e igualdad son directamente exigibles. Estos de
manera detallada se encuentran reconocidos por los arts. 58 y siguientes de la CPE,
también se reconoce el derecho de las familias, derecho que debe ser abordado desde
la dogmática de los DESC.
Asimismo, forman parte de los DESC, los derechos de las personas adultas mayores y
de las personas con discapacidad, por ser estos sectores en condiciones de
vulnerabilidad, los cuales, al igual que las obligaciones prestacionales del Estado, se
encuentran disciplinadas a partir del art. 67 y siguientes de la CPE. Las personas
privadas de libertad, es un sector en condiciones de vulnerabilidad, por cuanto los
derechos de éstas se encuentran inmersos dentro del tópico de los DESC, este sector y
ciertas obligaciones prestacionales, se encuentran reguladas en los arts. 73 y 74 de la
CPE.
Los derechos de las usuarias, usuarios, consumidoras y consumidores, es otro derecho
que debe ser abordado en el marco de los DESC, por lo tanto, su reconocimiento en la
parte dogmática de la Constitucionalidad adquiere gran relevancia para efectos de su
aplicación directa y específicamente de su directa justiciabilidad.
Es imperante también señalar que dentro del grupo de los llamados derechos
culturales, la CPE en su parte dogmática reconoce los derechos a la educación, la
interculturalidad, a la comunicación, los cuales están dentro de la categoría de
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derechos individuales homogéneos, aspecto explicado en el primer capítulo del
presente trabajo. Como obligaciones prestacionales del Estado complementarias a los
derechos culturales, se establece también el fomento a la ciencia tecnología y
educación (art. 103), aspectos que para la justiciabilidad de los DESC en el Estado
Plurinacional de Bolivia, son de gran relevancia.
Se puede observar también que en la parte dogmática de la Constitución, se describen
derechos de naturaleza civil y política, pero con un alcance específico en los DESC, así
por ejemplo, el art. 15.III que obliga al Estado a adoptar medidas necesarias para
prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda
acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte,
dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como
privado. De la misma forma, el art. 23.2 si bien disciplina un derecho civil, empero en
cuanto a la detención de menores, existe una obligación del Estado que se traduce en
aspectos prestacionales. Asimismo, el art. 118.III referente al cumplimiento de
sanciones privativas de libertad y medidas de seguridad, implican obligaciones
prestacionales para el Estado.
Ahora bien, las garantías sustantivas referentes a DESC, quedarían en un simple
reconocimiento formal si el modelo constitucional no estableciese mecanismos
idóneos para su defensa, por esta razón, el art. 109 de la CPE, en su última parte
señala que todos los derechos “…gozan de iguales garantías para su protección”,
aspecto que plasma la justiciabilidad de los mismos mediante garantías
jurisdiccionales idóneas y específicas para tutelar garantías normativas reconocidas en
la parte dogmática del bloque de constitucionalidad, motivo por el cual, infra y a la luz
de la justiciabilidad de los DESC se estudiarán la acción de inconstitucionalidad, la
acción de amparo constitucional, la acción de cumplimiento y la acción popular.
2. La acción de inconstitucionalidad. Su faceta abstracta y concreta
Tal como se explicó en el segundo capítulo, el Estado Plurinacional de Bolivia adoptó
un sistema plural de control de constitucionalidad, con características de un sistema
jurisdiccional concentrado y con un elemento plural inclusivo acorde con el pluralismo
como eje fundante del Estado. En ese contexto, este modelo en su rol reparador tiene
en esencia tres facetas de control de constitucionalidad: a) el control normativo de
constitucionalidad; b) el control competencial de constitucionalidad; y c) el control
tutelar o reforzado de constitucionalidad.
En efecto, la acción de inconstitucionalidad es un mecanismo inserto dentro del
control normativo de constitucionalidad, puesto que tiene por finalidad analizar la
compatibilidad de una norma de carácter general con el bloque de constitucionalidad,
en ese orden de cosas, en el marco de un sistema jurisdiccional concentrado de
control de constitucionalidad, el máximo contralor del Bloque de Constitucionalidad,
en caso de advertir una contradicción con el contenido material de este, a través de
una decisión con calidad de cosa juzgada constitucional en caso de no poder
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establecerse una interpretación conforme a la Constitución, a través de la declaratoria
de inconstitucionalidad de la norma, la expulsa en su totalidad o parcialmente del
ordenamiento jurídico vigente.
Ahora bien, en este estado de cosas, con la finalidad de establecer el grado de
justiciabilidad de los DESC a través de la acción de inconstitucionalidad, es menester
acudir prima facie a su diseño constitucional y su desarrollo normativo, por lo que
amerita en atención al contenido normativo inserto en los arts.132, 133 y 202.1 de la
CPE y merced a los arts. 103, 104 y 109 de la Ley No. 27 del Tribunal Constitucional
Plurinacional, establecer las dos facetas del control normativo de constitucionalidad
vinculadas a la acción de inconstitucionalidad, que en esencia se traducen en la acción
abstracta de inconstitucionalidad y la acción concreta de inconstitucionalidad,
aspectos que en el marco del modelo constitucional de la justicia e igualdad
desarrollado en el segundo capítulo del presente trabajo, adquiere matices
particulares y diferentes al sistema constitucional abrogado, los cuales además para
vincularlos con la justiciabilidad de los DESC, necesitan ser explicados de manera
específica, tarea que será desarrollada infra.
2.1 La acción abstracta de inconstitucionalidad como mecanismo de exigibilidad de
los DESC
La génesis constitucional de la acción abstracta de inconstitucionalidad, se
encuentra en el art. 202.1 de la CPE y no así en el art. 132 del texto constitucional,
disposición que tal como se explicará en el acápite siguiente, constituye la génesis
constitucional de la acción concreta de inconstitucionalidad en el marco del
modelo constitucional de la justicia e igualdad adoptado por el sistema
constitucional propio del Estado Plurinacional de Bolivia.
Luego de esta relevante aclaración, es pertinente señalar que el art. 202.1
establece que son atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, conocer y
resolver “En única instancia, los asuntos de puro derecho sobre la
inconstitucionalidad de leyes, Estatutos Autonómicos, Cartas Orgánicas, decretos y
todo género de ordenanzas y resoluciones no judiciales. Si la acción es de carácter
abstracto, sólo podrán interponerla la Presidenta o Presidente de la Republica,
Senadoras y Senadores, Diputadas y Diputados, Legisladores, Legisladoras y
máximas autoridades ejecutivas de las entidades territoriales autónomas”.
En el marco de lo señalado, es pertinente afirmar en cuanto a su naturaleza
jurídica, que este mecanismo es una garantía jurisdiccional idónea para la
consagración del principio de supremacía constitucional, a partir del cual, el
principio de jerarquía normativa cobra vigencia en tanto y cuanto dicha normativa
en su forma y contenido responda al Bloque de Constitucionalidad. En este punto,
cabe aclarar que la acción abstracta de inconstitucionalidad no es una acción
tutelar sino un mecanismo de defensa del Bloque de Constitucionalidad y en
particular de la Constitución, tanto en su parte dogmática como orgánica.
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En mérito a lo expuesto, corresponde señalar que para el ejercicio del control de
constitucionalidad normativo a través de la acción abstracta de
inconstitucionalidad, debe el máximo contralor de constitucionalidad, aplicar
prima facie el principio de conservación de la norma, en virtud del cual, antes de
declarar la inconstitucionalidad total o parcial de esta, debe a través de los criterios
o pautas de interpretación conocidos en teoría constitucional, establecer una
interpretación de la norma que sea compatible con el bloque de
constitucionalidad, en ese orden, solamente en caso de no ser posible establecer
una interpretación acorde con la Constitucion, como última ratio el Tribunal
Constitucional Plurinacional, declarará la inconstitucionalidad total o parcial de la
norma.
La legitimación activa restringida responde a la naturaleza jurídica de este tipo de
mecanismo de defensa del Bloque de Constitucionalidad, por tanto, al diseñarse
además un mecanismo concreto de control normativo de constitucionalidad, es
coherente dicha restricción a ciertas autoridades con legitimidad popular para la
acción abstracta de inconstitucionalidad, pero además es muy importante la
legitimación activa otorgada por el art. 122.1 de la CPE al Defensor del Pueblo,
toda vez que esta autoridad es el directo defensor de los derechos de los
ciudadanos.
Ahora bien, este es precisamente el punto de conexión de la acción abstracta de
inconstitucionalidad con la justiciabilidad de los DESC, en ese orden, corresponde
señalar que el objeto de este mecanismo es el control de normas generales e
infraconstitucionales en cuanto a su coherencia y respeto al bloque de
constitucionalidad y la Constitución en particular en su parte dogmática y orgánica.
Por lo expuesto, en la parte dogmática del bloque de constitucionalidad, se
encuentran los derechos sociales, económicos y culturales, por tanto, cuando en
el orden interno, una norma infra-constitucional es contraria al contenido
esencial de estos, su defensa está encomendada a la acción abstracta de
inconstitucionalidad.
En el punto noveno del primer capítulo, se desarrolló el grado de exigibilidad de los
DESC, señalándose de manera específica que son directamente justiciables el
principio de prohibición de regresividad, la prohibición de discriminación, el
incumplimiento a las obligaciones de carácter inmediato que en relación a los DESC
deben ser adoptados por los Estados y el cumplimiento de “niveles mínimos”
vinculados a DESC.
En ese orden, la acción abstracta de inconstitucionalidad, es un mecanismo
jurisdiccional de naturaleza constitucional, a través del cual se hace directamente
justiciable el principio de prohibición de regresividad cuando una norma de
carácter general, desconoce derechos económicos, sociales o culturales ya
reconocidos, afectando de esta manera el principio de igualdad y de prohibición
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de discriminación expresamente plasmado en el art. 14.II de la CPE y en el art. 2.2
del PIDESC, norma que forma parte del bloque de constitucionalidad del Estado
Plurinacional de Bolivia.
De la misma forma, en el capítulo noveno del presente trabajo, se señaló también
que existen obligaciones con “efecto inmediato”, cuya omisión será directamente
justiciable, este aspecto tiene una relevancia particular en el caso del Estado
Plurinacional de Bolivia, ya que el art. 109 de la CPE señala que todos los
derechos tienen la misma jerarquía, son directamente aplicables y tienen iguales
mecanismos de defensa, aspecto directamente vinculado al preámbulo que
señala expresamente que entre las directrices esenciales del Estado se
encuentran el acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda, en ese orden,
precisamente debe establecerse que estos derechos de naturaleza económica,
social y cultural, son de efecto inmediato, por tanto tienen un medio especifico
de defensa, siguiendo la teleología del art. 109, mecanismo que se encuentra en
la acción abstracta de inconstitucionalidad.
Lo señalado precedentemente, tiene que ser entendido en el marco de una figura
específica: la inconstitucionalidad por omisión normativa que es una
manifestación del control normativo de constitucionalidad, mecanismo en virtud
del cual, se declara la inconstitucionalidad no por el contenido de una norma que
sea contrario al bloque de constitucionalidad, sino mas bien, por omisiones totales
o parciales de la norma que vulneren la Constitucion.
En el caso de los DESC y la obligación de adopción de medidas inmediatas
específicamente relacionadas con el acceso al agua, trabajo, educación, salud y
vivienda, que para su efectivizacion necesiten el cumplimiento de aspectos
prestacionales que por ejemplo deban ser plasmados en una ley financial,
definitivamente la omisión que se traduciría en incumplimiento, puede ser
justiciable en el Estado Plurinacional de Bolivia, a través de la
inconstitucionalidad por omisión normativa, mecanismo que deberá ser agotado
antes de acudir a instancias supranacionales ya explicadas en el segundo punto del
primer capítulo.
De la misma forma, se señaló en el primer capítulo, específicamente en el punto
noveno, que eran justiciables las obligaciones del Estado de adoptar medidas
progresivas pero en un plazo razonable, las cuales deben ser concretas,
deliberadas y orientadas hacia la satisfacción de la totalidad de las obligaciones,
tal como lo establece la Observación General No. 3 del Comité de DESC, en ese
orden, la omisión en cuanto a la razonabilidad del plazo en la adopción de una
medida destinada a consagrar un DESC, puede ser justiciable a través de la
inconstitucionalidad por omisión normativa.
Asimismo, se señaló en el punto noveno del primer capítulo, que el
incumplimiento del Estado en cuanto a la adopción de “niveles mínimos” era
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directamente justiciable, niveles que están directamente vinculado con medidas a
favor de sectores en condiciones de vulnerabilidad y que debían aplicarse aun en
periodos de graves crisis o recesión económica. En ese orden, el incumplimiento
del Estado de esta obligación que por ejemplo implicará el reconocimiento
presupuestario en leyes financiales, podrá ser justiciable a través de la acción
abstracta de inconstitucionalidad o la inconstitucionalidad por omisión normativa
según sea el caso.
Lo expresado anteriormente, demuestra que en el Estado Plurinacional de Bolivia,
existe un mecanismo idóneo para la justiciabilidad de los DESC, pero además
evidencia el cambio del rol específicamente del máximo contralor de
constitucionalidad, puesto que para estos casos a través del control normativo de
constitucionalidad, deberá analizar la constitucionalidad de la medida o de la
omisión a través del juicio de razonabilidad, el cual necesariamente implicará la
aplicación del método de la “ponderación”.
Además, en este contexto, este mecanismo de control normativo de
constitucionalidad para el caso de la exigibilidad judicial de los DESC, deberá
considerar las pautas de interpretación propias de los derechos humanos y en
particular el principio “in dubio pro justicia socialis”, pauta a partir de la cual
debe fundamentarse la inversión de la carga de la prueba en el juicio de
constitucionalidad.
En ese orden, deberá ser el Estado el que tenga la carga de la prueba por ejemplo
en cuanto a la razonabilidad de la medida adopatada u omitida o del factor de
discriminación que generó la conducta u omisión. Asimismo, en caso del
incumplimiento a mínimos vitales para sectores vulnerables, deberá demostrar
que en una época de grave crisis económica, su omisión responde a que con
carácter prioritario para satisfacer estas obligaciones mínimas, hubiere realizado
todo esfuerzo a su alcance para utilizar la totalidad de los recursos que están a su
disposición, aspecto que será ponderado por el Tribunal Constitucional
Plurinacional de acuerdo a las circunstancias particulares y merced al método de
la ponderación.
2.2 La acción concreta de inconstitucionalidad como mecanismo de justiciabilidad de
los DESC
La acción concreta de inconstitucionalidad, merece un tratamiento teórico
particularizado que responda además al modelo de la justicia e igualdad
desarrollado en el segundo capítulo del presente trabajo, en ese orden, debe
señalarse que la génesis constitucional de la acción concreta de
inconstitucionalidad, se encuentra en los arts. 132 y 133 de la CPE y es a partir de
estas disposiciones que debe definirse la naturaleza jurídica de esta acción en su
faceta concreta.
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En ese orden, la acción de inconstitucionalidad disciplinada en estas normas de
carácter constitucional, se encuentra en el título cuarto de la primera parte de la
Constitución, acápite que regula las acciones de defensa, las cuales verbigracia la
acción de libertad, de amparo, de protección de privacidad, de cumplimiento y
popular son típicas garantías jurisdiccionales insertas en el brazo tutelar del control
de constitucionalidad. Ahora bien, la primera pregunta que cabe realizar es la
razón por la cual, el constituyente disciplina la acción de inconstitucionalidad en el
capítulo de acciones tutelares, cuando la inconstitucionalidad, tal como ya se dijo,
forma parte del control normativo de constitucionalidad, cuyos efectos difieren a
los efectos de las decisiones emergentes de mecanismos tutelares, puesto que la
declaratoria de inconstitucionalidad tiene efectos abrogatorios o derogatorios de
la norma objeto de control de constitucionalidad.
Considero que la respuesta a la determinación del constituyente de regular esta
acción dentro de las acciones de defensa, se encuentra precisamente en el modelo
de justicia e igualdad adoptado por el sistema constitucional del Estado
Plurinacional de Bolivia, el cual ya fue explicado en el segundo capítulo del
presente trabajo, en ese orden, tal cual se señaló, este cambio de concepción
constitucional implica en esencia un cambio de roles de los jueces, razón por la
cual, en el sistema de control de constitucionalidad en la base, se encuentran las
autoridades jurisdiccionales y administrativas y en la cúspide el Tribunal
Constitucional Plurinacional. En ese orden, se dijo que el juez deja de ser un simple
aplicador de la ley a través del método de la subsunción, para, en el marco del
mandato inserto en el art. 109.I de la CPE, convertirse en un verdadero garante de
los derechos fundamentales, aspecto que es plausible a partir del principio de
aplicación directa de los derechos fundamentales, tópico íntimamente ligado con
el “valor normativo de la Constitución”.
En el marco de ideas expuesto, la aplicación directa de los derechos, tal como ya se
explicó, tiene dos facetas, la primera en virtud de la cual, los derechos
fundamentales no están condicionados a una ley de desarrollo para su eficacia; y la
segunda, que es precisamente el punto de conexión con la acción concreta de
inconstitucionalidad y con la justiciabilidad de los DESC, implica que el juez para
una eficacia máxima de los derechos fundamentales, puede ir más allá del tenor
literal de la ley o norma general a través de criterios o pautas de interpretación
que aseguren una interpretación de la norma “de y desde la constitución”,
consolidando así el principio de aplicación directa de los derechos fundamentales.
En ese orden, cuando el tenor literal de una norma, pueda a través de la
interpretación constitucional armonizarse con la parte dogmática del bloque de
constitucionalidad, el control normativo de constitucionalidad está en manos del
juez ordinario, pero aclarando que sólo para dar una interpretación conforme a
la constitución y no así para abrogar o derogar una norma en el caso concreto, en
efecto, esta es una de las razones por las cuales el juez ordinario se encuentra en la
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base del sistema plural de control de constitucionalidad; empero, cuando no sea
posible a través de la interpretación constitucional dar una interpretación en
virtud de la cual el tenor literal de la norma esté acorde con la parte dogmática
del bloque de constitucionalidad, existe un mecanismo idóneo para activar el
control normativo de constitucionalidad vinculado a un caso concreto, que es
precisamente la acción concreta de inconstitucionalidad disciplinada en el
artículo 132 de la CPE, en este caso, la decisión final estará en manos del Tribunal
Constitucional Plurinacional de acuerdo al mandato inserto en el 133 de la CPE,
es decir que la norma declarada inconstitucional será expulsada del ordenamiento
jurídico, característica propia del sistema concentrado de control normativo de
constitucionalidad. Entonces, los argumentos desarrollados precedentemente,
justifican la inserción de la acción de inconstitucionalidad dentro de las acciones
tutelares, empero, como se explicó, debe darse a esta una interpretación
particularizada y diferente a las demás acciones de defensa, asimismo, los
argumentos señalados justifican la premisa en virtud de la cual se sostuvo que el
art. 132 de la CPE constituye la génesis constitucional de la acción concreta de
inconstitucionalidad.
Ahora bien, corresponde a estas alturas analizar el tópico referente a la
justiciabilidad de los DESC a través de la acción concreta de inconstitucionalidad,
en ese orden, para no ser reiterativa en el análisis de las problemáticas abordadas,
es menester señalar que el razonamiento señalado en lo referente a la acción
abstracta de inconstitucionalidad para la justiciabilidad de los DESC, es igualmente
aplicable para la acción concreta de inconstitucionalidad, con una aclaración
especifica, que la figura de la inconstitucionalidad por omisión normativa, también
es aplicable a la acción concreta de inconstitucionalidad.
3. La acción de amparo constitucional
El amparo constitucional es un proceso de naturaleza constitucional, caracterizado
por su inmediatez y celeridad, que tiene por objeto brindar una tutela
constitucional efectiva a las personas -sean estas naturales o jurídicas-, cuando un
particular o una autoridad pública en ejercicio de sus funciones, haya vulnerado,
suprimido o limitado o exista un peligro de vulneración, supresión o limitación de
uno o más derechos fundamentales con excepción del derecho referente a la
libertad de locomoción y la autodeterminación informática, protegidos por el
habeas corpus y el hábeas data respectivamente100.
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El tratadista Edmedjian, define al Amparo Constitucional como: “una acción judicial, breve y sumaria, destinada a
garantizar los derechos y libertades constitucionales distintos de la libertad física,(…) que tienen un ámbito diferente del de
los procesos ordinarios, por cuanto estos –por su naturaleza propia-, no pueden satisfacer la urgencia de la restauración de
los Derechos presuntamente conculcados, lo que es un elemento esencial en el proceso de Amparo Constitucional”.
EKMEDJIAN, Miguel Ángel; Tratado de Derecho Constitucional; Tomo I; Ediciones Desalma; Buenos Aires Argentina. 1993;
(pg. 46).
Para el tratadista Abad Yupanqui, “el Amparo Constitucional es un proceso especial de naturaleza Constitucional cuya
pretensión es obtener la protección jurisdiccional frente a los actos lesivos (amenazas, omisiones o actos stricto sensu) de
los Derechos Constitucionales distintos a la libertad individual y a los tutelados por el Hábeas Data, cometidos por cualquier
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La esencia jurídica del Amparo Constitucional, radica en el hecho de ser un
proceso constitucional autónomo, de carácter preventivo o reparador, cuya
finalidad es proteger de forma inmediata, efectiva y concreta Derechos
Fundamentales y garantizar el ejercicio pleno de los mismos, en los casos en los
cuales no exista otro remedio judicial eficiente.
Existen varias posiciones doctrinales sobre la verdadera naturaleza procesal del
amparo constitucional: La primera, citada pero no apoyada por los tratadistas
Nuñez y Montecino, afirma que el Amparo Constitucional es una acción,
entendiendo a ésta como “el Derecho Subjetivo de carácter constitucional,
consistente en excitar o poner en funcionamiento la actividad jurisdiccional del
Estado”101.
Otra parte de la doctrina, afirma que el amparo constitucional, es un recurso, ya
que se configura como un medio de impugnación. A decir de los tratadistas Nuñez
y Montecino, precedentemente citados, es un instrumento de naturaleza procesal
que tiene por objeto analizar una decisión y posterior a ello, confirmarla o
eliminarla y sustituirla por otra.
Finalmente, la tercera posición, adoptada mediante el presente trabajo, afirma
que el amparo constitucional es un verdadero Proceso Constitucional, debido a
que tiene partes procesales que son diferentes a las del proceso ordinario o por lo
menos tienen una postura procesal distinta, asimismo, tiene un objeto propio, que
radica en la solicitud de tutela constitucional para la restitución de Derechos
Fundamentales, finalmente, la causa también es diferente, ya que la motivación
para la iniciación del proceso constitucional es la inobservancia de un Derecho
Fundamental o una Garantía Constitucional.102

autoridad, funcionario o persona”. ABAD YUPANQUI, Samuel B.; El Proceso Constitucional de Amparo; Palestra editores;
Lima – Perú; 2003; (pg. 327).
El amparo constitucional se encuentra reconocido taxativamente en los Arts. 128 y 129 de la Constitución boliviana
aprobada mediante referendo constitucional de 25 de enero de 2009, asimismo, se encuentra establecida en el Art. 25 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, que a la letra dice: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y
rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen
sus Derechos Fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado, la ley o la presente convención, aún
cuando tal violación sea cometida por personas que actúan en ejercicio de sus funciones judiciales”. De la misma forma el
Art. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, reconoce el derecho de toda persona a recursos efectivos para
hacer prevalecer las garantías y derechos fundamentales que le asisten.
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VEGA GÓMEZ, Juan y CORZO SOSA, Edgar (coordinadores); op. cit. pág. 28; NUÑEZ RIVERO, Cayetano y
MONTECINOS GIRALT, Manuel (autores); El Amparo en el Ordenamiento Jurídico salvadoreño; (pg. 376). En cuanto a esta
primera postura, el tratadista Abad Yupanqui señala que los doctrinarios que se adscriben a esta posición, afirman que el
Amparo Constitucional “es una acción de naturaleza constitucional, inherente a todo sujeto en cuanto expresión natural de
este, que lo faculta a exigir al Estado, la Tutela Judicial Efectiva para un caso concreto”. ABAD YUPANQUI, Samuel B.; op.
cit. pg. 38; p. 323.
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La Constitución boliviana de 2009, adopta la primera postura doctrinal señalada y considera al amparo
constitucional como una acción, así lo establece el artículo 128.
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El proceso constitucional de amparo, se caracteriza por tener una tramitación
sumaria y expeditiva, que no puede ser demorada por cuestiones de fondo,
propias de las acciones ordinarias.
Asimismo, este proceso constitucional se caracteriza por ser oral, público y
gratuito, en el cual prevalece el contradictorio, por lo que le son aplicables todos
los principios procesales relativos a las partes, razón por la cual se desarrolla con la
presencia no solo de las dos partes procesales sino también de terceros
interesados, concurriendo todos con igualdad de derechos, obligaciones y cargas
procesales.

Ahora bien, en este estado de cosas, precisamente a partir del mandato inserto en
el artículo 128 de la CPE, se establecerá el grado de justiciabilidad de los DESC a
través de la acción de amparo constitucional, en ese orden, prima facie, debe
establecerse que en virtud a su naturaleza tutelar, esta garantía jurisdiccional,
constituye un mecanismo idóneo y eficaz para el resguardo de “derechos
reconocidos en la Constitución y la ley”. En ese marco, todos los derechos
fundamentales están protegidos por esta acción, con excepción de los derechos
protegidos por medios específicos, es decir por la acción de libertad y la acción de
protección de privacidad, entonces, quedan exentos del objeto de protección los
derechos a la vida; la libertad; la persecución ilegal y el procesamiento indebido
estrictamente vinculados a la libertad; así como los derechos referentes a la
“autotutela informativa”. De la misma forma, siguiendo este criterio en virtud del
cual se deben decantar los derechos objeto de protección por este mecanismo en
virtud a mecanismos específicos de tutela, debe señalarse que en el marco del
nuevo modelo constitucional, los derechos de carácter colectivo y también los
difusos, tal como se explicará más adelante, no pueden ser tutelados a través de la
acción de amparo constitucional por existir un mecanismo específico de tutela que
es la acción popular.
Ahora bien, en este punto entonces corresponde precisar los derechos objeto de
tutela a través de esta acción, tarea que será útil no solamente para determinar el
grado de justiciabilidad de los DESC a través de la acción de amparo, sino también
para diferenciar el contenido esencial de esta garantía con la acción de
cumplimiento.
En ese marco, para el análisis debe señalarse que el amparo constitucional
responde al diseño en virtud del cual se reconocen derechos de naturaleza civil,
política y algunos de índole social, por cuanto en su diseño dogmático tradicional,
alcanza la cumbre en el Estado Social y Democrático de Derecho, en el cual,
recordando lo que ya se dijo tanto en el primer como en el segundo capítulo, los
derechos económicos, sociales y culturales son considerados cláusulas
programáticas con mínimas o casi nulas posibilidades de justiciabilidad. En ese
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orden, a priori queda claro que estos derechos no son justiciables de manera
autónoma a través de este mecanismo, en ese sentido, si podrían serlo pero de
manera conexa, por ejemplo a través del resguardo al derecho a la vida, podría
tutelarse el derecho a la salud103, sin embargo, el problema de la tutela de estos
derechos por conexitud es su limitado espectro de protección y eficacia para todas
aquellas personas que se encuentren en idéntica situación, toda vez que uno de los
problemas para una eficaz justiciabilidad de los DESC a través del amparo es
precisamente que su diseño procesal, responde a una visión liberal de protección
de derechos, en ese orden, por ejemplo, la sentencia que emane de esta acción
tutelar adquiere calidad de cosa juzgada en materia constitucional, con tres
características esenciales: identidad de objeto, sujeto y causa. En ese orden, sus
efectos alcanzan solamente a las partes procesales. Ahora bien, tal como se señaló
en el primer capítulo, los DESC están íntimamente vinculados a una nueva
categoría de derechos, diferentes a los derechos simplemente individuales,
categoría que se refiere a los derechos individuales homogéneos, que son
aquellos en virtud de los cuales la omisión o acción de un funcionario público o
un particular, afecta en sus derechos en principio a una persona, pero también
afecta a una categoría inicialmente indeterminada de personas. En ese contexto,
considerando que el amparo constitucional fue diseñado de manera específica
para derechos individuales, entonces, la tutela de derechos individuales
homogéneos que pueden estar vinculados con DESC, no encuentra eficaz tutela a
través de este medio de defensa, puesto que su diseño procesal, puede afectar
incluso el principio de igualdad, ya que los beneficios de un fallo a pesar del
precedente judicial vinculante, que no es suficiente para una eficacia máxima de
los derechos, puede no generar una tutela y beneficio directo en las demás
personas en idénticas condiciones que sufrieron la violación a sus derechos y que
no fueron parte procesal en la causa de amparo constitucional.
Ahora bien, si se interpreta a la acción de amparo constitucional en una visión
netamente restrictiva a la usanza de una concepción liberal, evidentemente el
grado de justiciabilidad de los DESC a través de este mecanismo será mínimo por
no decir nulo, empero, si a través de la interpretación constitucional se establece
un contenido esencial de esta garantía jurisdiccional acorde a la tutela no sólo de
derechos individuales sino también de derechos individuales homogéneos, pero
además en tanto y cuanto se establezca que su tutela se extiende también a los
DESC pero no como derechos conexos sino como derechos autónomos, podría
colegirse que la justiciabilidad de los DESC en el Estado Plurinacional de Bolivia,
estaría garantizada a través de la acción de amparo constitucional, reto que en
definitiva corresponde ser asumido en el marco del nuevo modelo constitucional
por el Tribunal Constitucional Plurinacional.
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Por ejemplo el Tribunal Constitucional a través de la SC 1294/2004-R, tutelo el derecho a la vida para
casos de pacientes con hemodiálisis, decisión en la cual, de manera conexa, más no como derecho
autónomo, se tutela el derecho a la salud.
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Finalmente, para atizar el fuego del debate, es menester señalar que la Corte
Constitucional de Colombia, que es precisamente la Corte más “neoconstitucional”
de Latinoamérica, a través de criterios de interpretación constitucional, ha
adaptado la naturaleza procesal de la acción de tutela para una eficacia máxima de
DESC vinculados a derechos individuales homogéneos vulnerados, así, ha
desarrollado la teoría del estado de cosas inconstitucionales por ejemplo para los
desplazados por la violencia civil, resguardando a través de la acción de tutela
DESC de manera autónoma y no conexa y flexibilizando además presupuestos
procesales de este mecanismo para una eficaz tutela de derechos individuales
homogéneos, aspecto que es evidente en particular por el contenido de la
Sentencia T 025/04 emitida por la Corte Constitucional de Colombia.
4. La acción de cumplimiento y la justiciabilidad de los DESC
Ahora bien, a la luz del nuevo modelo constitucional, corresponde delimitar el
grado de justiciabilidad de los DESC a través de la acción de cumplimiento, a cuyo
efecto es menester establecer previamente y con claridad la naturaleza jurídica y
objeto de la tutela a través de este mecanismo de defensa.
En el orden de ideas expresado con carácter previo, debe señalarse que el art.
134.I de la CPE, establece que “La acción de Cumplimiento procederá en caso de
incumplimiento de disposiciones constitucionales o de la ley por parte de
servidores públicos, con el objeto de garantizar la ejecución de la norma omitida”
(resaltado propio).
Asimismo, el art. 87 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTCP), en cuanto a este
mecanismo de defensa, señala que: “Tiene por objeto la defensa de los derechos
constitucionales de las personas naturales o jurídicas, garantizando el
cumplimiento del deber omitido por parte de los funcionarios o autoridades
públicas, a lo ordenado por la Constitución Política del Estado o la Ley”.
En base a estas dos disposiciones debe establecerse primero bajo un criterio de
interpretación exegético y luego bajo los criterios de interpretación sistémico y
teleológico acordes con el principio de unidad de la Constitución, la naturaleza
jurídica y el objeto de esta acción de defensa.
En el orden señalado, considerando que la acción de cumplimiento se encuentra
disciplinada en el Título IV capítulo II de la primera parte de la Constitutición,
referente a acciones de defensa, se colige que esta tiene una naturaleza tutelar
cuyo elemento diferenciador de los demás mecanismos de defensa y en
particular de la acción de amparo por omisión, esta dado por su objeto específico
de protección.
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Por lo expresado corresponde ahora delimitar el objeto de protección de la acción
de cumplimiento, en ese sentido, en principio bajo una interpretación exegética
del art. 134.1 de la CPE y 87 de la LTCP, es pertinente destacar dos aspectos
esenciales: a) el art. 134.1 de manera textual señala que el objeto de esta acción es
garantizar la ejecución de la norma omitida; b) el art. 87 de la LTCP establece de
manera textual que esta acción tiene por objeto la defensa de los derechos
constitucionales de las personas naturales o jurídicas garantizando el
cumplimiento del deber omitido (…) a lo ordenado por la Constitución Política
del Estado y la ley.
Ahora bien, interpretando la LTCP en virtud al criterio “de y desde la Constitución”,
se tiene que la finalidad principal de garantizar la ejecución de la norma omitida es
la defensa de los derechos constitucionales de las personas naturales o jurídicas,
aspecto que a la luz de una interpretación sistémica y teleológica, justifica que la
acción de cumplimiento este disciplinada en el Titulo IV capítulo II de la primera
parte de la Constitución.
Por tanto, hasta este punto, se debe señalar que la acción de cumplimiento es un
mecanismo de defensa que se encuentra en el brazo tutelar del control de
constitucionalidad, cuyo objeto directo es la tutela de derechos de personas
individuales o colectivas afectados por una omisión en cuanto a la ejecución de
una norma constitucional o legal.
Entonces, esos derechos a ser tutelados, en criterio personal y para establecer una
diferenciación con la acción de amparo por omisión, tienen que tener una calidad
de derechos homogéneos, categoría diferente a los derechos individuales
homogéneos, cuya protección por acción u omisión esta tutelada por el amparo
constitucional.
En el orden de ideas antes señalado, si se maneja la hipótesis planteada, los
derechos homogéneos, estarían directamente vinculados a mandatos referentes a
derechos civiles, políticos, económicos, sociales o culturales, que no generen una
concretización de la problemática sino que su incumplimiento tenga efectos de
afectación general, por eso la tutela de estos derechos implica además garantizar
la eficacia de la Constitución y la Ley, que son categorías normativas generales
frente a omisiones de ejecución normativa.
Considero que el manejo de las constantes antes señaladas, es decir la categoría
de derechos homogéneos vinculados con derechos civiles, políticos económicos,
sociales y culturales; la no concretización de la problemática; y los efectos de
afectación general por la omisión de ejecución de mandatos insertos en la
Constitución y la Ley, no solamente clarifica la línea divisoria con el amparo por
omisión y esta acción tutelar, sino también constituye el punto de conexitud de la
justiciabilidad de los DESC con un mecanismo tutelar eficaz para su defensa.
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Ahora bien, es pertinente en este estado de cosas, bajo criterios de interpretación
constitucional, realizar el “test de razonabilidad” de los tres elementos
característicos y diferenciadores de la acción de cumplimiento, en ese orden, el
criterio de los derechos homogéneos y su mecanismo tutelar de defensa a través
de la acción de cumplimiento frente a mandatos constitucionales o legales
omitidos, es perfectamente armonioso con el tenor literal del art. 134.1 de la CPE.
En el marco del fin propuesto, cuando el art. 87 de la LTCP en su tenor literal
señala que esta acción tiene “…por objeto la defensa de los derechos
constitucionales de las personas naturales o jurídicas…”, utilizando una
interpretación de esta norma merced al principio “de y conforme a la
Constitución”, y bajo un criterio teleológico, en un contexto propio del principio de
unidad constitucional, se tiene que la interpretación de esta parte de la redacción
a la luz de los derechos homogéneos que necesitan un mecanismo tutelar de
defensa, es coherente con la postura plasmada en el presente trabajo. Además,
no debe olvidarse que el art. 109.1 de la CPE que plasma los principios de igual
jerarquía de los derechos; directa aplicación e iguales medios de defensa,
constituye un mandato constitucional para el diseño de garantías jurisdiccionales
idóneas para hacer justiciables los derechos fundamentales no solo como
derechos individuales, sino también en su faceta de derechos homogéneos.
Siguiendo con el test de razonabilidad, en este punto, es pertinente también
señalar que en su tenor literal, el art. 88 de la LTCP, señala que esta acción
“Procederá en caso de incumplimiento de disposiciones constitucionales o de la ley
siempre que no existan vías administrativas o judiciales para su legal protección”.
En ese sentido, cuando en las constantes propuestas en el presente trabajo están
la no concretización de la problemática; y los efectos de afectación general por la
omisión de ejecución de mandatos insertos en la Constitución y la Ley, son
razonables estas premisas en el contexto del tenor literal de la última parte del
artículo 88 de la LTCP, ya que la problemática concretizada vinculada con derechos
fundamentales omitidos, encuentra protección eficaz en la acción de amparo
constitucional siempre y cuando se acuda con carácter previo al proceso judicial o
administrativo para cumplir así con el principio de subsidiaridad, en ese sentido en
este tipo de procesos se aborda problemáticas concretizadas que concluirán con
una sentencia judicial o un acto administrativo firme.
Es menester señalar que el art. 89.1 de la LTCP, señala que no procederá esta
acción “cuando los derechos omitidos puedan ser garantizados mediante Acciones
de Libertad, Amparo Constitucional, Protección de Privacidad y Popular”. Las tres
constantes propuestas en el presente trabajo, armonizan perfectamente con el
tenor literal de esta disposición, el contenido inserto en el art. 134.1 de la CPE y las
constantes sugeridas en el presente trabajo, en ese orden, se puede colegir que
quedan exentos del objeto de protección de esta acción tutelar, los derechos a la
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vida; la libertad; la persecución ilegal o el procesamiento indebido vinculados a la
libertad; los derechos de autotutela informativa; los derechos individuales; los
derechos individuales homogéneos y los derechos colectivos o difusos,
protegidos por las acciones de libertad, protección de privacidad, acción de
amparo constitucional y acción popular respectivamente, por tanto, dentro del
objeto de protección de la acción de cumplimiento se encontraría los derechos
homogéneos vinculados a derechos civiles, políticos, económicos, sociales o
culturales plasmados en un mandato constitucional o legal no concretizados y
cuya omisión en su ejecución genere efectos de afectación general.
Ahondando más aún en la problemática, el art. 89.2 de la LTCP, en su tenor literal,
señala que no procederá esta acción “cuando se demanda el ejercicio de
potestades expresamente calificadas por la ley como atribuciones propias por
parte de una autoridad o funcionario”; este tenor literal definitivamente resulta
ininteligible, por cuanto a través de conceptos propios de derecho administrativo
vinculados a criterios de interpretación de la ley a la luz de la constitución y en el
marco de las tres constantes sugeridas en el presente trabajo, deberá establecerse
el sentido de esta disposición.
En efecto, a la luz del derecho administrativo, existe una diferencia entre potestad
y competencia, en ese orden, las potestades expresamente calificadas por ley, en
una interpretación teleológica, están directamente vinculadas con las llamadas
potestades administrativas discrecionales regladas, en ese sentido, los derechos
fundamentales de naturaleza civil, política, económica, social o cultural inmersos
dentro de los derechos homogéneos y plasmados en una norma constitucional o
legal omitida en su ejecución, definitivamente no son potestades para las
autoridades públicas, razón por la cual, el manejo de estas tres constantes, es
razonable con la interpretación asignada al art. 89.2 de la LTCP, puesto que
obviamente las potestades administrativas discrecionales regladas no pueden
estar dentro del objeto de protección de esta acción de naturaleza tutelar.
Asimismo, para este test de razonabilidad, es imperante analizar el tenor literal del
artículo 89.4 de la LTCP, el cual señala que no procederá la acción de cumplimiento
“Contra la Asamblea Legislativa Plurinacional, con la intención de exigir la
aprobación de una ley”. En efecto, en el presente trabajo, se sugiere manejar tres
constantes, que responden a la garantía de la eficacia de la Constitución y la Ley
frente a deberes omitidos por no ejecutarse mandatos insertos en estas dos
normas, en ese contexto, las omisiones normativas, tienen un mecanismo
específico de resguardo a través de la inconstitucionalidad por omisión normativa
a ser ventilada a través de la acción abstracta o concreta de inconstitucionalidad,
razón por la cual, esta exclusión está acorde con la naturaleza y objeto de la
presente acción de tutela.
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El artículo 89.4 de la LTCP establece que no procederá esta acción cuando “…el
accionante no haya reclamado con anterioridad y de manera documentada a la
autoridad accionada, el cumplimiento legal o administrativo del deber omitido”, en
este orden, considerando que dentro del objeto de tutela de este mecanismo se
encuentran derechos homogéneos vinculados con derechos civiles, políticos
económicos, sociales y culturales, los cuales en su problemática no están
concretizados y cuya omisión genera efectos de afectación general, no puede
interpretarse esta disposición en términos similares al principio de subsidiaridad
aplicable a la acción de amparo constitucional, puesto que no podría agotarse
procedimiento judicial o administrativo previo porque la omisión del mandato
inserto en la norma constitucional o legal genera una afectación general y la
problemática no se encuentra concretizada, en ese orden, podría entenderse el
art. 89.5 de la LTCP como un requisito de supletoriedad más no de subsidaridad,
en el sentido de dar la oportunidad a la autoridad que omitió su deber de dar
cumplimiento al mandato inserto en la Constitución o la Ley pero sin concretizar la
petición, aspecto armonizable con las constantes sugeridas y razonable además
para diferenciar la acción de amparo constitucional por omisión de la acción de
cumplimiento.
Finalmente, para concluir el test de razonabilidad de las tres constantes sugeridas
en el presente trabajo, es imperante señalar que el art. 89.6 de la LTCP, señala que
esta acción no procederá “…para el cumplimiento de sentencias judiciales o
resoluciones administrativas que tengan autoridad de cosa juzgada”. En este punto
debe señalarse que la ejecución de sentencias judiciales con calidad de cosa
juzgada tiene mecanismos intra-procesales para su efectivización, razón por la cual
es lógico que este aspecto esté exento del objeto de tutela de la acción de
cumplimiento. Además, considerando que una de las características del acto
administrativo es su ejecutividad, el incumplimiento de este aspecto, en el sistema
constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, debiera estar tutelado por la
acción de amparo constitucional, aspecto que debe ser establecido de forma
categórica por el Tribunal Constitucional Plurinacional, en ese orden, es coherente
también que este tópico esté exento del objeto de tutela de la acción de
cumplimiento. Por lo expuesto, evidentemente las tres constantes sugeridas en el
presente trabajo, son plenamente armonizables a los supuestos insertos en la
disposición descrita.
En conclusión y en mérito a lo señalado, se puede colegir que la acción de
cumplimiento, al tutelar derechos homogéneos vinculados no solamente a
derechos civiles y políticos, sino también referentes a derechos económicos,
sociales y culturales, es un mecanismo que en el Estado Plurinacional de Bolivia,
hace directamente justiciables éstos últimos.
5. La acción popular y la justiciabilidad de los DESC
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Tal como se explicó en el segundo capítulo del presente trabajo, el art. 109.1 de la
Constitución, señala que todos los derechos tienen la misma jerarquía, son
directamente aplicables y tienen iguales medios de defensa, en ese orden, a partir
de este mandato, debe establecerse que todos los derechos de la misma jerarquía
están conformados por derechos de naturaleza individual; derechos individuales
homogéneos; derechos homogéneos; derechos colectivos y derechos difusos;
todos con un medio específico de protección, en ese orden, debe señalarse que los
derechos colectivos y difusos tienen un mecanismo de tutela específico, que es
precisamente la acción popular.

En el marco de lo señalado, cabe establecer que el art. 135.1 de la CPE, señala que
“La Acción Popular procederá contra todo acto u omisión de las autoridades o de
personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e
intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y
salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos
por esta Constitucion”. Asimismo, el art. 94 de la LTCP, señala que “La Acción
Popular tiene por objeto precautelar los derechos e intereses colectivos
relacionados con el patrimonio, espacio, seguridad y salubridad publica, medio
ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por la Constitución”.
De acuerdo al tenor literal de las disposiciones antes señaladas, debe establecerse
prima facie que la acción popular tiene una naturaleza tutelar y se configura como
una garantía jurisdiccional enmarcada en los postulados del art. 25 del Pacto de
San José de Costa Rica, razón por la cual, se encuentra dentro del brazo de control
tutelar o reforzado de constitucionalidad y está destinada a proteger todos los
derechos de naturaleza colectiva reconocidos en el bloque de constitucionalidad
boliviano, es decir en la parte dogmática de la Constitución y en tratados
internacionales referentes a derechos humanos.
Hasta este punto es imperante precisar que los derechos de naturaleza colectiva a
la luz de teoría constitucional, tienen una naturaleza jurídica distinta a los
derechos homogéneos. La diferencia consiste principalmente en que en los
derechos homogéneos existe una afectación general sin que exista una
concretización de la problemática, tal cual se explicó en el punto anterior, por el
contrario, los derechos colectivos, si generan una concretización de la
problemática en relación a los miembros de la colectividad que si pueden ser
identificados, por ejemplo la contaminación de un río que afecte a una
determinada comunidad, versa sobre el derecho al medio ambiente que tiene una
connotación de derecho colectivo, por tanto tutelable a través de la acción
popular.
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Siguiendo una línea coherente de análisis y argumentación, es menester recalcar
también que este mecanismo de defensa tiene una naturaleza preventiva y
reparadora destinada a evitar o restituir la vulneración de derechos colectivos.
Por lo expuesto, se debe establecer que el objeto de esta acción tutelar, es el
resguardo eficaz de derechos e intereses colectivos insertos en el Bloque de
constitucionalidad, frente a todo acto u omisión que viole o amenace violar dichos
derechos. En coherencia con el objeto de la tutela y a diferencia del amparo
constitucional, en el cual la legitimación activa está dada en virtud al interés
directo y personal sobre un derecho individual, en la acción popular, la
legitimación activa es flexible, por tanto, cualquier persona a título individual o en
representación de una colectividad sin poder expreso y con carácter facultativo
están legitimados activamente para la activación de este mecanismo de defensa.
Asimismo, cabe destacar que tiene legitimación activa obligatoria en este tipo de
acciones, el Ministerio Público y el Defensor del Pueblo, por ser estos directos
defensores de los derechos ciudadanos, aspecto que se encuentra justificado por la
relevancia de la afectación de derechos e intereses colectivos en la sociedad.
Es imperante señalar también que la Constitución establece legitimación pasiva a
todo funcionario público y también a personas individuales o colectivas que
amenacen o que violaren derechos e intereses de naturaleza colectiva. De la
misma forma, la protección de derechos de naturaleza colectiva, justifica la
inexistencia de plazo de caducidad en este tipo de mecanismo de defensa.
Por los efectos que una amenaza o vulneración a los derechos colectivos pueda
generar, que en esencia son distintos a las vulneraciones especialmente de
derechos individuales, la CPE establece que no debe agotarse con carácter previo
las vías judiciales o administrativas existentes, aspecto que es coherente con el
objeto de protección de esta acción tutelar.
Ahora bien, los derechos DESC, pueden presentar una faceta colectiva, por tanto,
para este caso, en el Estado Plurinacional de Bolivia, en caso de vulneraciones a
estos, que constituyen también incumplimiento a obligaciones supranacionales
asumías por el Estado, tal como se explicó en el primer capítulo, existe un
mecanismo para su directa justiciabilidad que es precisamente la acción popular.
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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, UN APORTE AL NEOCONSTITUCIONALISMO
LATINOAMERICANO O SIMPLE RETÓRICA
Gregor Gonzalo Hidalgo Neuenschwander1
INTRODUCCIÓN
La presente investigación surge de la necesidad de explicar académicamente algunos
aspectos que solo son tratados en el nivel político, uno de ellos la denominación de
Bolivia. Es así que he realizado una investigación de diseño cualitativo tipo descriptivo
muy adecuado en las investigaciones dentro de las ciencias sociales, este esquema
metodológico así como los alcances, objetivos y otros es desarrollado en el Capitulo I.
El Capitulo II permite hegemonizar las categorías conceptuales mas usadas en la
investigación realizada.
Una investigación de este tipo no puede dejar de lado el Estado del Arte aclarando que
se denomina Estado del Arte a la base teórica sobre la que se sustenta el escrito, o la
cual se rebate en el desarrollo posterior de este trabajo y que forma parte
introductoria del mismo. Este capítulo es fundamental para explicar las aportaciones al
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conocimiento que realiza la tesis al estado del conocimiento actual. En la presente
investigación se encuentra reflejado en el Marco Teórico desarrollado en el Capítulo III.
Ya llegando al final de la investigación se entra de pleno a la discusión sobre la
importancia de la denominación de Bolivia en relación al modelo constitucional
previsto que se refleja en la visión de país, todo lo estudiado lleva a determinar que la
denominación es atípica y aporta de alguna manera al neo constitucionalismo
latinoamericano reflejado en el Capitulo IV.
Finalmente el Capitulo V contiene las conclusiones a las cuales ha arribado la
investigación y se atreve a plantear recomendaciones puntuales y una propuesta
concreta.
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CAPITULO I
DISEÑO METODOLÓGICO
1.1. ANTECEDENTES
La evolución constitucional de Bolivia surge mucho antes de la fundación de la
república toda vez que el proceso constitucional debe reflejar la voluntad del pueblo
traducida en una norma fundacional y suprema como es la Constitución Política del
Estado, necesario es recordar que los originarios de los territorios que conformaron lo
que en la actualidad es Bolivia, resistieron tanto a los “invasores” españoles como a sus
hijos “criollos”, prueba de ello son los movimientos insurgentes indígenas liderizados
por Katari o Amaru entre los más relevantes.
Por otro lado los mismos no originarios pero hijos de esta tierra al fin de cuentas
denominados criollos a partir de 1809, intentaron expulsar del territorio a los españoles
para asirse con el poder político motivados por las ideas liberales que eran propagadas
por “Universidad Mayor, Real y

Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca”

importante antecedente pues estas ideas se basaban en dos pilares fundamentales: la
libertad individual de la persona y el respeto a la propiedad privada, como condiciones
para el desarrollo de un Estado liberal capitalista, idea que permaneció hasta la
promulgación de la Constitución de 2009.
Finalmente casi consolidada la independencia, Sucre, el Gran Mariscal de Ayacucho,
dictó el decreto de 9 de febrero de 1825 convocando a elecciones para el día 25 de
marzo del mismo año, una Asamblea General se reunió en la ciudad de Oruro el 19 de
abril. Ahí el Mariscal de Sucre expuso su Plan Provisional de Gobierno, en ella se
deliberaría sobre los destinos de las provincias, sobre el régimen provisorio del
gobierno; y mientras la Asamblea no acordara lo pertinente, continuaría el Gobierno
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Militar del Ejército Libertador, el que respetaría las resoluciones de la Asamblea. La cual
reunida el 10 de julio de 1825, con sus 48 representantes, que en su mayoría eran
Doctores (abogados) de la Universidad Mayor, Real y Pontificia San Francisco Xavier de
Chuquisaca y sin esperar más, decidieron la independencia de Bolivia en fecha 6 de
agosto como un homenaje a la Batalla de Junín y se aprueba que el nombre de la nueva
república sea el de Bolívar, en honor a aquella jornada.
El primer acto legislativo de la Asamblea consistió en la sanción de la Ley de 11 de
agosto de 1825 en la que se dispone que la denominación del nuevo Estado fuera en lo
sucesivo República Bolívar (luego fue sustituida por la de República de Bolivia) y que la
capital de la República se llamaría Sucre. Este es el antecedente mas importante de la
presente investigación toda vez que desde la primera Constitución del 19 de noviembre
de 1826 hasta la Constitución de 1967 que fue abrogada con la promulgación de la
Constitución de 2009, Bolivia se veía así misma como una República, que es un Estado
Liberal lo que influyó durante mas de un siglo en su visión de país.
1.2. ALCANCES Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
El alcance de la investigación se circunscribe al Modelo de Estado que se refleja en la
visión de país que surge a partir del modelo de Estado que se tiene
constitucionalmente de si Bolivia es: un Estado –Plurinacional- , una República, o
inclusive una Nación; terminología que se encuentra inserta en la Constitución Política
del Estado en actual vigencia y que la línea ideológica que se ha dado a través del
llamado “proceso de cambio”, ha inclinado el uso de la terminología de Estado
Plurinacional en contraposición a la anterior denominación de República Boliviana2.
Clarificando a partir del alcance de la idea central a investigar, es posible estructurar el

2

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA “Decreto Supremo 048” 18 de Marzo 2009, Bolivia
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problema a desarrollar, “Plantear el problema no es sino afinar y estructurar más
formalmente la idea de investigación”3. Aclarar que existen algunos criterios para
poder plantear adecuadamente el problema de investigación, para ello se debe tomar
en cuenta tres puntos claros (Tabla 1):
El problema de esta investigación se encuentra relacionado o enfocado al modelo de
Estado que determinara la visión de país a partir de la denominación e interpretación
que se da a Bolivia a través de su denominación, señalar que el Modelo de estado será
recogido por la Visión de País posibilitando las condiciones de un Estado boliviano
posible al que, a lo largo de los últimos años los procesos político sociales
desembocaron en una Asamblea Constituyente. La investigación no versará sobre si el
proceso se ha constituido en fundacional o derivado, si no en los efectos del mismo a
posteriori que recaen sobre la denominación del mismo.

Debe expresar una relación de
variables
Debe formularse en forma de
CRITERIOS
FORMULACION
PROBLEMA

PARA

LA

DE

UN

pregunta
Debe posibilitar la prueba empírica
de las variables
Debe expresarse en una dimensión
temporal y espacial

Tabla 1
3

HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ Y BAPTISTA.”Metodología de la investigación”. México. Mc Graw Hill. 2002
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1.2.1 Formulación de un problema
De los puntos anteriores se destaca la importancia de conocer cómo, identificar,
definir, y formular un problema el cual para la presente investigación se plantea de la
siguiente formula:
¿La denominación adoptada por el Órgano Ejecutivo a través del DS 048 aprobado el 18
de marzo del año 2009 será concordante con lo previsto en la Constitución Política del
Estado?
1.3.

OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo General
Establecer el aporte al neo constitucionalismo latinoamericano el hecho de incorporar
la denominación de Estado Plurinacional en contraposición a República en el caso
Boliviano.
1.3.2. Objetivos específicos
Determinar la importancia de la denominación de Bolivia para establecer el
Modelo de Estado.
Establecer constitucionalmente cual es la denominación real de Bolivia.
Señalar la legalidad y legitimidad del DS 048 que establece la denominación de
Bolivia
1.4.

JUSTIFICACIÓN

En el caso boliviano se determina que Bolivia surge a la vida independiente con una
marcada visión Republicana que asimila su esencia Republicana inclusive antes de la
aprobación de la primera Constitución propuesta, recordar que Simón Bolívar fue quien

88

calificó a Bolivia como República y otorgó a los bolivianos la pertenencia a una sola
Nación: la boliviana.
La importancia de tener claro el modelo de Estado que tiene actualmente Bolivia
constituye la clásica división de la forma de gobierno propuesta por Aristóteles, quien
hacía una distinción entre las formas puras e impuras. Caben, dentro las primeras, la
Monarquía, que es el gobierno de uno; la Aristocracia, que es el gobierno de pocos y la
Democracia, que es el gobierno de la mayoría. Dentro las segundas, la Tiranía, que es el
gobierno de uno; la Oligarquía, que es el gobierno de unos pocos y la Oclocracia, que
es el gobierno (desgobierno-populismo) de las muchedumbres, la CPE de 1967 que
determinaba que Bolivia era una República mantenía la línea heredada por los
fundadores de este país y que incluyo la categorización de Estado Social y Democrático
de Derecho, y los valores que llevan consigo esta caracterización: Libertad, Igualdad y
Justicia, la delimitación de poderes, los límites de los mandatos y el propio mecanismo
semi rígido de modificación de la CPE, constituyen, entre otros, elementos que colocan
candados a la instauración de gobiernos autoritarios.
El tener una clara percepción sobre el modelo de Estado permitirá tener una visión de
país clara, pues el incursionar en novísimas concepciones constitucionales como es el
de Estado Plurinacional traerá consigo conceptos radicales vinculados al colectivismo
comunitario, el reconocimiento de territorios totalmente autónomos por no decir
federados por la sesión de privilegios basado en la nación de pertenencia.
1.5. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
Es importante dedicarle un capítulo específico a la metodología utilizada en la
elaboración de la investigación pues son los aspectos metodológicos que han podido
dirigir el proceso investigativo presente, que han permitido el poder llegar a concluir la
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misma. De esta manera las ciencias sociales al escoger un tipo de investigación se
centran básicamente en un estudio aplicado en la búsqueda de encontrar a su
quehacer un propósito que será la resolución de problemas inmediatos; en el caso
Boliviano el poder comprender el proceso constituyente en si mismo y las proyecciones
que el mismo llevan a partir de la visión de cómo se entiende la nueva Bolivia que surge
luego de la promulgación de la Constitución del 9 de Febrero 2009 con una vigencia
actual de casi 10 años.
1.6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
La presente investigación responde

al modelo metodológico conocido como

cualitativo, el cual se basa en el análisis subjetivo e individual, esto la hace una
investigación interpretativa, referida a lo particular de esta manera es una investigación
descriptiva que pretende analizar, entender el proceso constituyente que ha
determinado una nueva visión de país sea desde la base semántica de cómo se percibe
al mismo.
La metodología cualitativa es ampliamente usada en ciencias sociales4, y muy al
contrario de lo que se piense sus estudios no dejan de ser menos importantes,
rigurosos o definitorios que la metodología cuantitativa.
Señalar que se ha definido ampliamente la metodología cualitativa como:
“La investigación cualitativa como el análisis crítico e interpretativo
de las narrativas de las experiencias reales de la gente” 5

4

RUIZ Olabuenaga. José Ignancio Metodologia de la investigación cualitativa. Universidad de Deusto.

Bilbao. España. 1996.
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“La investigación cualitativa parte del supuesto básico de que el
mundo social es un mundo construido con significados y símbolos, lo
que implica la búsqueda de esta construcción y de sus significados...
La investigación cualitativa equivale a un intento de comprensión
global. Por muy limitado o reducido que sea el contenido del tema
que aborda, éste es entendido siempre en su totalidad, nunca como
un fenómeno aislado, disecado o fragmentado (visión holística y
global)” 6
“Cualquier tipo de investigación que produce resultados no
encontrados por medio de procedimientos estadísticos u otros
medios de cuantificación” 7
La investigación cualitativa será entendida como una investigación social, y que por
tanto estudia fenómenos que no son explicados a través de números e índices, como
en el caso presente de la investigación que trata de desentrañar la importancia de la
denominación de Bolivia, en este sentido la investigación realizada pretende analizar
sistemas complejos interrelacionados desde el punto de vista humano, que utiliza la
descripción de los hechos en la generación de conocimiento y que permite entender los
fenómenos del mundo en general y de Bolivia en particular.

5

CISNEROS Puebla, César A. La investigación social cualitativa en México. Forum Qualitative

Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research [On-line Journal], 1(1). Consultado en Julio 2003.
http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/1-00/1-00cisneros-s.htm
6

RUIZ Olabuenaga. José Ignancio “Metodología de la investigación cualitativa”. Universidad de Deusto.

Bilbao. España. 1996
7

Pereira Barros de, Hernane. “Análisis experimental de los criterios de evaluación de usabilidad de

aplicaciones multimedia en entornos de educación y formación a distancia”. Universidad Politécnica de
Cataluña. Departamento de expresión gráfica e ingeniería. Tesis doctoral. Abril 2002
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1.7. TIPO DE INVESTIGACIÓN
La Investigación

estudio se encuentra

dentro de una investigación de carácter

descriptivo. A tal efecto, Danhke (citado por Hernández, Fernández y Baptista, 2003),
señala que “los estudios descriptivos buscan especificar las

propiedades, las

características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier
otro fenómeno que se someta a un análisis”8
Por tanto este tipo de investigación permitirá analizar la información recolectada a
través de los métodos utilizados para luego describir e interpretar sistemáticamente las
características del fenómeno estudiado con base en la realidad del escenario
planteado.
En el presente estudio se describen los conocimientos y concepciones que se tienen
sobre la percepción de país a través de sus denominaciones anteriores y su actual
denominación que emanan de la Constitución Política del Estado; se han analizado las
criticas y debates pre y post constituyentes que fundamentan la Constitución Política
del Estado promulgada el 7 de Febrero de 2009.
La revisión de las Constituciones Bolivianas precedentes a la que esta en actual vigencia
promulgada en Febrero 2009, ha permitido el detectar de una forma clara y objetiva las
distintas concepciones semánticas sobre el problema planteado. De ahí que, en función
de los objetivos de la investigación, el estudio tenga un carácter descriptivo.

8

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (1998). Investigación. Buenos Aires: Editorial El Ateneo
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1.8.

METODO TEORICO APLICADO

El método en el que se apoyó esta investigación fue de tipo descriptivo, ya que uno de
los propósitos de este estudio consistió en proponer la participación de la ciudadanía
como traducción del ejercicio del poder de la población en temas que le atañen
directamente, “Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades
importantes de personas, grupos o cualquier otro fenómeno que sea sometido al
análisis”9.
En un estudio de este tipo se selecciona como unidad de análisis la denominación dada
al Estado Boliviano partiendo de la interpretación ideologizada que da el actual
gobierno a la CPE. Su objetivo no es indicar cual es la verdadera denominación que
debería tener Bolivia si no como la denominación dada puede ser o no constitucional,
legal, legitima y como esta influye al momento de determinar la visión de país.
1.9.

TECNICA E INSTRUMENTO

La técnica utilizada en la presente investigación corresponde a la denominada
“documental” que tiene como principal propósito el de elaborar un marco teórico
conceptual para formar un cuerpo de ideas sobre el “Estado del Arte” sobre el tema
estudio. Con el propósito de mencionar los instrumentos para la recopilación de
información es conveniente referirse a las fuentes de información10.

9

Dankhe, G. L. (1989) “Investigación y Comunicación,” en C. Fernández-Collado y G. L. Dankhe (comps.),
La Comunicación Humana: Ciencia Social, Ed. McGraw-- Hill, México.

10

DANKHE, G. L. (1989) “Investigación y Comunicación,” en C. Fernández-Collado y G. L. Dankhe

(comps.), La Comunicación Humana: Ciencia Social, Ed. McGraw-- Hill, México
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Fuentes primarias de información
Estas fuentes son los documentos que registran o corroboran el conocimiento sobre la
denominación de Bolivia, el modelo de Estado y la visión de País inmediato de la
investigación estas fuentes verificadas consideradas primarias son: libros, artículos
académicos, informes técnicos, tesis y páginas web especializadas.
Fuentes secundarias de información
Se incluyen en este tipo de fuentes: las enciclopedias, los anuarios, manuales,
almanaques, las bibliografías y los índices, entre otros; los datos que integran las
fuentes secundarias se basan en documentos primarios.
1.9.1.

Instrumentos para investigación documental

Los instrumentos utilizados dentro del método y técnica utilizada son las Fichas
(bibliográfica, trabajo)11

11

RUIZ Olabuenaga. José Ignacio Metodología de la investigación cualitativa. Universidad de Deusto.

Bilbao. España. 1996
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CAPITULO II
MARCO CONCEPTUAL
Bolivia a lo largo de sus 193 años de vida independiente (1825 – 2018) a determinado
una concepción de cómo se ha visto a si misma por ello las diferentes denominaciones
que se ha dado a si misma, de ahí radica la importancia de la denominación con la cual
se refiere a Bolivia tanto en sus asuntos nacionales como internacionales, pero para
ello es preciso en primera instancia clarificar conceptos.
2.1.

NACIÓN

Los diversos grupos humanos han asumido formas organizativas muy distintas de las
que hoy conocemos. Bolivia ha puesto en los últimos años la palabra “nación” en el
imaginario de la ciudadanía (nación Camba, naciones indígenas, etc.) establecer que la
palabra Nación proviene del latín nātio (derivado de nāscor, nacer), que podía significar
nacimiento, para algunos doctrinarios nación tiene dos acepciones12:
a. La nación política, en el ámbito jurídico-político, es un sujeto político en
el que reside la soberanía constituyente de un Estado;
b. La nación cultural, concepto socio-ideológico más subjetivo y ambiguo
que el anterior, se puede definir a grandes rasgos, como una comunidad
humana con ciertas características culturales comunes, a las que dota de
un sentido ético-político.
En algunos casos se ha visto en los procesos sociales bolivianos que esta simple palabra
“Nación” ha generado miedos, deseos o polémicas13, el concepto de Nación surgió
12

PASTOR, Manuel, Fundamentos de ciencia política, Ed. Madrid, Madrid, 1994,

13

Renan, Ernest, ¿Qué es una nación?, Ed. Lobus Madrid, 2006,
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durante la Revolución Francesa, se consolidó en el Siglo XIX en Europa y América y en el
Siglo XX en Asia, África y Oceanía. Nación se refiere a nacer. Quizá por ello la
descripción más conocida es la que acuñaron las ciencias sociales sobre esta
organización humana: es una comunidad de origen, cultura, religión y costumbres.
Concepción que ha conducido a nacionalismos extremos que excluyen a quienes tienen
otro origen étnico y exacerban con consecuencias funestas, las diferencias, los
conflictos interraciales y económicos14.
Hay naciones que se han desarrollado con habitantes de un mismo Estado y por ello se
tiende a identificar ambos términos. Así, por ejemplo, en los debates pre y post
constituyentes se hablo indistintamente del Estado Boliviano y de la Nación Boliviana al
margen que también se utilizo la terminología de República, lo que ha derivado en la
construcción de la terminología de Estado Plurinacional Boliviano que será desarrollado
mas adelante, este debate señalado se encuentra claramente en el Art 3 de la
Constitución el cual señala:
La nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los
bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las
comunidades interculturales y afro bolivianas que en conjunto constituyen el
pueblo boliviano.
2.2.

REPÚBLICA

La palabra República viene del latín res pública, concepto jurídico y político, opuesto a
res privata, que designa la comunidad política, cualquiera que sea su forma
institucional. En este sentido república es un término genérico que designa el «bien
común» (al igual que la traducción inglesa de república, commonwealth). De forma más
14

POSADA CARBÓ, Eduardo. La nación soñada. Grupo Editorial Norma, Bogotá, 2006
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específica, república designa la forma de gobierno contrapuesta a la monarquía,
caracterizada por una rotación del poder: el jefe del Estado es elegido y tiene un
mandato limitado y temporal hasta la constitución de 1967 Bolivia se denominaba
como “República de Bolivia” y por tanto el modelo de Estado que refleja en la visión de
país el concepto de que la soberanía reside en el pueblo, quien delega el poder de
gobernar en su nombre a un grupo de representantes elegidos. Aclarar que esto es lo
que en teoría se podría entender el uso de la denominación pues en la práctica este
concepto ha sido ampliado, deformado y en algunos casos corrompido de diversas
formas, por lo que se hace difícil dar una definición unívoca del término.
En el Estado que se auto considera Republicano el gobierno se convierte en portavoz
de los deseos del pueblo que lo ha elegido y por tanto república y democracia pueden
ser dos conceptos idénticos, aclarar que existen monarquías democráticas, las
repúblicas que se han dado a lo largo de la historia nunca se han ajustado a un único
modelo teórico, y en el siglo XX la república ha servido de forma de Estado a regímenes
democráticos pero también a regímenes de partido único y dictaduras15. En realidad, la
república ha pasado a designar a todo Estado cuya jefatura es responsabilidad de un
presidente, o figura similar, y no de un monarca.
Lo cierto es que una República está basada en el "imperio de la ley" y no en el "imperio
de los hombres". Una república es, de este modo, independiente de los vaivenes
políticos, no compatible con tiranías, ni monarquías, y en el cual tanto los gobernantes
como el pueblo se someten por igual a un conjunto de principios fundamentales,
normalmente establecidos en una constitución.

15

LOPEZ DE MESA, Luis. “Formación de la nación colombiana”. Editorial La Carreta, Medellín, 1970.
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2.3.

ESTADO

El “Estado” propiamente dicho en cuanto a la investigación que se realiza es un
compuesto social de los procesos de asociación en el emplazamiento cultural y
superficial, asentado de manera permanente en un territorio que le corresponde,
entendiendo por territorio el espacio dentro del cual se ejerce el poder estatal16. Se
puede afirmar que el Estado posee una competencia clara al momento de delimitar
espacialmente la independencia de éste frente a otros Estados, es el espacio físico
jurisdiccional que limita el accionar y funciones de las autoridades del propio Estado, en
este espacio jurisdiccional rigen las normas jurídicas que emanan de las autoridades y
por los cuales los habitantes y estantes se encuentran obligados , esto deriva en que el
propio estado tiene el monopolio del uso de la fuerza legal para el cumplimiento de su
voluntad.
Se tiene pensadores que han determinado que el Estado es “…un cierto aparato que se
separaba de la sociedad y consistía en un grupo de gente dedicada única, o casi
únicamente, o principalmente, a gobernar. La gente se divide en gobernados y los
especialistas en gobernar. Los que se elevan por encima de la sociedad son conocidos
como gobernantes, representantes del Estado, este aparato, este grupo de gente que
gobierna a otros, siempre se pone al mando de un cierto aparato de coerción, de fuerza
física independientemente de sí esta coerción de la gente se expresa en el palo primitivo
o ¾ en la época del esclavismo.......Los métodos de coerción cambiaron, pero siempre
que había un Estado existía en todas las sociedades un grupo de gente que gobernaba,
que dirigía, que dominaba y que, para poder mantener su poder, poseían un aparato de
coerción física, un aparato de violencia, con aquellas armas que mejor correspondían al
nivel técnico de una época dada. Y examinando estos fenómenos generales,
16

GARCIA, Marcelo “Apuntes para una nueva revolución” ed. CIDDH La Paz Bolivia 2008
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preguntándonos por qué no existía el Estado cuando no existían las clases, cuando no
había explotadores ni explotados, y por qué surgió cuando surgieron las clases, sólo de
esta manera podemos encontrar una respuesta definitiva a la cuestión de la esencia del
Estado y su significado17”, como se puede apreciar el Estado a través de los tiempos ha
sido dirigido por las minorías dominantes con la finalidad de sostenerse en esta
posición sobre las mayorías que en líneas generales son las empobrecidas18.
Es evidente que el concepto de Estado es complicado de acuerdo a la línea ideológica
que trate de explicarlo desde las primitivas definiciones realizadas por Maquiavelo,
pasando por las aberrantes afirmaciones absolutistas "el Estado soy Yo", y llegando a
las definiciones modernas del Estado; se puede afirmar que el Estado es una
organización compuesta por tres elementos fundamentales: un territorio, un pueblo, y
un poder que a su vez de subdivide en: una infraestructura administrativa, una base
económica, un estamento militar y una tribuna diplomática . El territorio es el bloque
físico donde habita una sociedad determinada, la cual está regida por un poder
encargado de controlar el normal funcionamiento de los integrantes del Estado.
2.4.

ESTADO PLURINACIONAL

Para hablar del origen del término Estado Plurinacional debemos tener claro el origen
del término nación, señalar que el mismo surgió del pensamiento político y los sucesos
del siglo XVIII, se desarrollaron con mayor precisión los conceptos que sustentarían las
transformaciones radicales como la Revolución Francesa y el posterior aparecimiento
de los denominados estados nacionales. Precisamente un francés, Sieyés por 1788-89
fue el primero en hablar de la nación y la identificó con la burguesía, o sea con la
multitud de individuos que careciendo de títulos y privilegios, con su trabajo productivo
17

Lenin, El Estado y la revolución, Editorial Polémica, Buenos Aires, 1974

18

LOPEZ DE MESA, Luis. “Formación de la nación colombiana”. Editorial La Carreta, Medellín, 1970
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en la agricultura, industria, comercio, ciencia, artes y servicios ha dado a Francia la
grandeza, sosteniendo que quienes realizan estas actividades tienen derecho a acceder
a las funciones públicas que estaban en manos de la nobleza y el alto clero, a los cuales
Sieyés considera “extraños a la nación”19.
En Alemania surgió otro concepto distinto de nación y fue con motivo de la ocupación
de sus territorios por las tropas de Napoleón, cuando Fichte en 1807-1808 desarrolló el
concepto de nación alemana como una colectividad que tiene en común lengua,
cultura y raza, colectividad capaz de rechazar al invasor. El maestro italiano Pasquale
Stanislao Mancini desarrolló, en el siglo XIX, el concepto de nación que es el conjunto
de personas a cuya formación concurren la región, la raza, la lengua, las costumbres, la
historia, las leyes y la religión20.
Como se ha señalado en un acápite anterior se consideran nación a un conjunto de
personas que tienen en común historia, lengua, costumbres, religión, raza y otros
elementos menores que contribuyen a darles un sentido de pertenencia e identidad
bastante arraigado. De otra parte existen varios conceptos respecto al Estado que
muchos identifican con nación, otros con el elemento jurídico, para algunos es la
categoría política la que prevalece, sin embargo todos coinciden en el conjunto de
elementos que son necesarios para la existencia del Estado, estos elementos son:
territorio, población, poder político y soberanía.
Al referirse al Estado Plurinacional se habla de la construcción de la historia boliviana
como una sucesión de afirmaciones pues no es posible concebir al Estado Plurinacional
como se nos presenta: “revolucionario” y “camino al socialismo del siglo XXI” 21, si no a
19

RAMOS AMPUDIA, Carlos “Sobre Estado Plurinacional” Quito Ecuador 2008

20

Ibid

21
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través de los procesos populares construidos desde el origen de la República, por tanto
el Estado Plurinacional sería producto histórico de las reivindicaciones arrancadas a los
gobiernos de turno por tanto el Estado Plurinacional sería una reivindicación que surge
de la misma base popular pero que tiene una teoría fundacional amorfa pues se
construye con el discurso pero no con una construcción filosófica ideológica 22.
Si reflexionamos con un poco más de detenimiento tenemos que en la actualidad casi
no existe en el mundo un Estado que no sea plurinacional, puesto que en los modernos
Estados coexisten al interior de su territorio comunidades humanas que se identifican
en sí mismas como naciones al participar de rasgos importantes que le son comunes.
Los Estados Unidos de América, por ejemplo, tiene en su territorio naciones de
indígenas, pobladores originarios de este vasto territorio, blancos europeos,
comunidades de descendientes de alemanes, indígenas, afro descendientes etc., esta
situación se observa en el resto de países de la región.
En las zonas del mundo donde no han logrado coexistir diferentes naciones en un
estado, se han visto enfrentados a guerras de tal magnitud que se ha buscado
reconocer el estado que corresponda a la nación sociológica, como es el hecho
ocurrido en los Balcanes europeos y en días mas recientes en la zona de Georgia en la
Federación Rusa.
2.5.

VISIÓN DE PAÍS

Pese a que en los discursos políticos e incluso académicos se usa ampliamente la
terminología “Visión de País” no se tiene un concepto aceptado uniformemente pero

22

MESA, Carlos “Estado Plurinacional: La construcción de la historia como una sucesión de negaciones”

Publicación electrónica, www. Eju.tv 22/01/2010
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en líneas generales se puede decir que Visión de País es: “Una situación futura
deseable y creíble que diversas fuerzas/actores sociales interesadas en el desarrollo del
país, aspiran a construir y alcanzar, el tener clara una Visión de País define el norte que
orienta la formulación de líneas de acción política”23
Señalar que en los debates realizados en la Asamblea Constituyente se ha tenido una
Comisión especifica sobre “Visión de País”, la cual debatió precisamente los primeros
artículos que se han referido al modelo de Estado, en este sentido se ha tenido dos
informes finales uno por mayoría y otro por minoría.
En ese sentido en el informe presentado por las minorías de la comisión visión de País
el mismo planteo un articulado totalmente diferente pues plantea mas que Estado o
República el Término de nación planteando una Comunidad Multinacional como una
confederación sui generéis.
Art. 2 (LA NACIÓN) Bolivia se constituye en una Comunidad de Naciones,
organizada por todos y para bien de todos.
La Comunidad Multinacional expresa una confederación propia que no es copia
no calco de los modelos federales ni de otro que se pueda desarrollar en otros
países. Resume nuestra voluntad por insertarnos en el contexto internacional
como un país diferente, diverso y con una personalidad propia. Expresa
nuestros vínculos históricos y la férrea voluntad de unirnos para fundar un
Estado de todos24

23

GARCIA, Marcelo “Apuntes para una nueva revolución” ed. CIDDH La Paz Bolivia 2008

24

ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE BOLIVIA “CONCERTACIÓN NACIONAL (CN-PATRIA INSURGENTE)
Propuesta a la Comisión Visión de País Documento por Minoría” Sucre 2007
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Como se puede apreciar la concepción que plantearon las minorías el cual es el
Modelo de Estado que se refleja en la visión de País fue también una posición atípica
al no querer encuadrase en clásicos ni contemporáneos siquiera en modelos.
2.6.

MODELO DE ESTADO

Existen modelos que los Estados pueden adoptar con base a la relación dada entre sus
tres elementos constitutivos, que son el territorio, la población y el poder. En función
de la articulación que se produzca de las tres variables, se distinguen dos grandes
grupos. En primer lugar, el Estado unitario, donde pueblo, territorio y poder es
uniforme y simple, y la relación entre ellos es unívoca y directa. En segundo lugar, el
Estado complejo, resultante de la carencia de homogeneidad entre los tres elementos
mencionados, produciéndose una diversificación en la estructura de su ordenamiento
jurídico (Estado federal, confederal, autónomo).
Un concepto con el que confluye, y que usualmente se emplea como sinónimo de
forma impropia, es el de forma de gobierno. Las distintas formas clásicas de clasificar
este concepto (principalmente monarquía/república, pero también muchas otras:
aristocracia, democracia, tiranía, oligarquía, entre otras) también se suelen denominar
formas de Estado en los textos políticos y filosóficos por la contracción lingüística
"forma de gobierno del Estado" y "forma política del Estado" en "forma del Estado"25
2.7.

ASAMBLEA CONSTITUYENTE

El concepto de asamblea constituyente se remonta a mayo de 1789, cuando en
Versalles, Francia, se reunieron los representantes de la nobleza, el clero y el estado

25

GARCIA, Marcelo “Apuntes para una nueva revolución” ed. CIDDH La Paz Bolivia 2008
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llano (o 3º estado), asumió la calidad de Asamblea Nacional Constituyente26. En la
actualidad doctrinalmente se habla de dos tipos de asambleas constituyentes:
a.

Asamblea constituyente no institucionalizada: Es aquella asamblea nacida
espontáneamente, sin regulación previa.

b.

Asamblea constituyente institucionalizada: Es aquella que se encuentra
contemplada y regulada por la propia Constitución. Habitualmente, es una
organización temporal, electiva, representativa, democrática, pluralista,
facultada solamente para reformar el texto constitucional, pero no en sus
estructuras básicas.

26

Combellas, Ricardo. ¿Qué es la Constituyente?, Caracas, Venezuela: Panapo, 1998
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CAPITULO III
MARCO TEORICO
3.1. EL MODELO DE ESTADO
La constitución abrogada de 1967 establecía que el estado es unitario que según la
doctrina del derecho administrativo se entiende que el mismo se organizaba en base a
la unidad nacional adoptando por tanto una administración centralizada la misma que
imbuida el quehacer político administrativo en todas las esferas pues era un gobierno
centralizado que se arroga para si la autoridad en toda la jurisdicción boliviana, esta era
la república de Bolivia que adopto en su primera Ley constitucional del 13 de Agosto de
1825 el modelo unitario centralizado, y a pesar de las 20 procesos constituyentes que
buscaron la reforma total o parcial de la CPE, cabe recalcar que ha sido la última de
2009 que a dado la posibilidad de cambiar la denominación de Bolivia de República a
Estado Plurinacional (Tabla 2)
Hay que puntualizar que en 1899 se organizó y desarrolló un movimiento que intentó
la reforma del estado “Revolución federal” que logró imponerse pero que no pudo
cambiar el tipo de Estado de unitario a Federal, anecdóticamente se señala que fue a
causa de un empate donde el Presidente de la Asamblea Lucio Pérez Velasco postergo
el federalismo en Bolivia hasta otro momento el cual nunca llegó.
Posteriormente en 1931 a causa del clamor del pueblo que tenia el fermento de los
movimientos populares que empezaban, logro una reforma a la Constitución, relevante
el decir que el referéndum popular realizado en ese año fue convocado por una Junta
Militar donde se consultó sobre la descentralización político administrativa y mediante
la cual a pesar de ser apoyada no se reflejo en el Decreto ley del 23 de Febrero toda
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vez que se omitió deliberadamente realizar dicha reforma27. El inicio de la Guerra del
Chaco fue la causa por la que una vez mas la reforma sobre el modelo de estado fue
postergada.
Constituyentes convocadas entre el Siglo. XIX y XXI

Año

Nombre

Gobierno

Asamblea

Antonio José de

1826 Constituyente
Asamblea General
1831 Constituyente
Congreso
1834 Constituyente
Congreso
1839 Constituyente

Sucre

Convocada

Denominación de

por

Bolivia

Simón Bolívar

República

Andrés de Santa

República

Cruz
Andrés de Santa

República

Cruz
José Miguel de

José Miguel de República

Velasco

Velasco

Convención
1843 Nacional

República
José Ballivián

José Ballivián

Congreso
Constituyente
1848 Extraordinario
Convención
1851 Nacional

República
José Miguel de
Velasco
Manuel Isidoro

República

Belzu

Asamblea (Nacional)
1861 Constituyente

República
María de Achá

1868 Asamblea (Nacional) Mariano Melgarejo

27

Mariano

República

TRIGO Félix, Ciro: “Las Constituciones de Bolivia”, Ed. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1958.
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Constituyente

Melgarejo

Asamblea

Agustín

1871 Constituyente

Agustín Morales

Morales

1877- Asamblea
1878

Constituyente

República
Hilarión Daza

Hilarión Daza

1880- Convención
1881

República

Nacional

Narciso Campero

Convención

Gral. Narciso

Belisario

Campero

Salinas y otros

1900 Nacional
1920- Convención
21

Nacional

José María
Gob. provisional

Germán Busch

Renato Riverin
República

Gualberto Villarroel

Convención
1945 Nacional

Franz Tamayo
Julián

Gualberto Villarroel

República

Montellano

1956- Asamblea
57

República

República

Convención
1944 Nacional

República

Escalier

Convención
1938 Nacional

República

República

Constituyente

1966-

República

67

Congreso Ordinario

2006

Asamblea

-2009 Constituyente

Evo Morales
Tabla 2

Fuente: Archivo Histórico (Elaboración Propia)
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Evo Morales

Estado Plurinacional

Si bien este análisis es somero, el mismo es el adecuado toda vez que lo que el propio
objeto de la investigación realizada demuestra que desde la fundación de Bolivia las
modificaciones realizadas en la constitución sobre el modelo de Estado no ha tenido
mas transformaciones, manteniendo a lo largo de los años la esencia de un Estado
Republicano entendida por la doctrina como forma de Estado en el que el pueblo
ostenta la soberanía y éste delega el poder de gobierno en sus representantes electos,
aquel en el que el gobierno descansa en la voluntad del pueblo y no de una persona.
Esa cuasi eliminación de la República que se opero solapadamente con la promulgación
de la CPE de 2009 y que se cimentó a través del DS 048 más que en las propias cinco
leyes principales de desarrollo. La Ley del Órgano Electoral Plurinacional. La Ley del
Órgano Judicial.

La Ley del Órgano Electoral. La Ley del Tribunal Constitucional

Plurinacional y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. El mencionado decreto
promulgado el 18 de marzo del año 2009, posee un artículo único por el cual el
presidente Juan Evo Morales Ayma, y su Concejo de Ministros decretan que:
“En cumplimiento de lo establecido por la Constitución Política del Estado, deberá ser
utilizada en todos los actos públicos y privados, en las relaciones diplomáticas
internacionales, así como la correspondencia oficial a nivel nacional e internacional, la
siguiente denominación: ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA”.
Se intenta una transformación sui generis en la historia constitucional Boliviana pues en
ese sentido se tiene que en algunos artículos se sustituye la figura del Presidente de la
República y Vicepresidente de la República por el de Presidente y Vicepresidente del
Estado (en algunos artículos se mantiene la denominación de República),
La modificación de la denominación operada constitucionalmente no es tema
insignificante si no que encara nuevos principios proclamados en el preámbulo de la
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Constitución Política del Estado de abandonar y dejar atrás el Estado Republicano,
régimen que como se menciono fue adoptado por Bolivia desde su nacimiento en
1825, y todas las bases que sustentan este sistema político democrático constitucional.
Aclarar que Estado o República son sinónimos, pero existen enormes diferencias entre
ambos conceptos28, pues el proceso de evolución del poder y hacia el poder y los
modelos históricos de organización política de la sociedad llevan a los Estados a
constituirse en Repúblicas, es un salto cualitativo: de sociedades segmentadas se
transita a formas de ciudad-Estado y el proceso de modernización social y política lleva
a las sociedades modernas a constituirse en formas de Estado como regímenes
políticos estables e institucionales. Desde el liberalismo hasta el marxismo, el Estado se
define como el conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para
establecer las normas que regulan una sociedad con soberanía interna y externa sobre
un territorio determinado. Carlos Marx diferenciaba el Estado Burgués del Estado
Proletario, porque evidentemente el Estado es un conjunto de instituciones que
pueden manejarse a favor de quienes lo administran, por eso el Estado tiene contenido
de clase.
3.1.1. Denominaciones de Estados latinoamericanos
El debate sobre la denominación que debe ostentar los estados no es un tema asilado,
pues la denominación conlleva una enorme carga ideológica como se ha señalado, a
parte que respondería al tipo de modelo que se quiere para un determinado estado; en
el caso Argentino la constitución nacional que estableció la denominación del estado a
través de la Convención Nacional Constituyente, realizada en la ciudad de Santa Fe, a
los veintidós días del mes de agosto del año mil novecientos noventa y cuatro señala:
28

RIVERA SANTIVAÑEZ, José Antonio “ANÁLISIS DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO” Ed.

UNAM 2009
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Articulo 35.- Las denominaciones adoptadas sucesivamente desde 1810 hasta el
presente, a saber: Provincias Unidas del Río de la Plata; República Argentina,
Confederación Argentina, serán en adelante nombres oficiales indistintamente
para la designación del Gobierno y territorio de las provincias, empleándose las
palabras "Nación Argentina" en la formación y sanción de las leyes.
Rescatar que los constituyentes tomaron en cuenta las denominaciones previas a la
constitución reconociéndolas y otorgándoles la calidad de denominaciones oficiales
pero para la sanción legislativa determina una denominación especifica.
Por otro lado en el caso venezolano se tiene la particular que la reforma efectuada a su
constitución y publicada oficialmente en su Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.453 de la
República Bolivariana de Venezuela. Caracas, en marzo de 2000, determino en las
disposiciones transitorias explícitamente que denominación debería llevar Venezuela:
Decimoséptima. El nombre de la República una vez aprobada esta Constitución
será «República Bolivariana de Venezuela», tal como está previsto en su artículo
uno. Es obligación de las autoridades e instituciones, tanto públicas como
privadas, que deban expedir registros, títulos o cualquier otro documento,
utilizar el nombre de «República Bolivariana de Venezuela», de manera
inmediata.
En trámites rutinarios las dependencias administrativas agotarán el inventario
documental de papelería; su renovación se hará progresivamente con la
mencionada denominación, en un plazo que no excederá de cinco años29.

29

Republica Bolivariana de Venezuela “Constitución Política del Estado” . Caracas, 2000
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Pues la misma establece añadir a la denominación anterior República de Venezuela el
término de Bolivariana por la fuerte carga ideológica que representa este vocablo toda
vez que la constitución fue parte de un proceso “revolucionario” iniciado por Hugo
Chávez Frías que se autodefine como de corte socialista del Siglo XXI.
Finalmente un caso similar al boliviano pero no igual es el de Ecuador donde su
Constitución Política del año 2008, reconoce su carácter de República y al mismo
tiempo señala su carácter de plurinacional reconociendo las diferentes naciones
indígenas que habitan en su territorio, Ecuador no cambio su denominación pues el
modelo sigue vigente pero da apertura al reconocimiento de sus pueblos indígenas y
naciones originarias
ARTÍCULO 1. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social,
democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y
laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera
descentralizada.
3.2. ATIPICIDAD DEL NUEVO MODELO BOLIVIANO
En este nuevo diseño de Estado propuesto por Bolivia a través de su Constitución
Política del Estado vigente, se pueden detectar deficiencias, errores y defectos que en
vez de alentar la construcción de la unidad nacional en la diversidad, crea condiciones
para profundizar las diferencias y las divisiones entre los bolivianos. Como se ha
puntualizado se intenta la conformación de un Estado que doctrinalmente no existe
entonces se podría estar frente a una construcción de un modelo de Estado atípico
donde si bien en el Art 1 de la Constitución Política del Estado de Bolivia se autodefine
como un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, este modelo
debería responder a un modelo de organización político, social, económico y cultural
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que toma elementos eclécticos del constitucionalismo clásico y del contemporáneo30,
pero que de ninguna manera podría este modelo de Estado enmarcarse en la teoría
constitucional ni la teoría política conocida y por ende se está en la incertidumbre en
cuanto a la visión de país que con lleva este nuevo modelo propuesto.
3.3. INTERPRETACIONES DEL MODELO DE ESTADO ACTUAL
No se debe olvidar que en muchos casos la interpretación constitucional responde a la
coyuntura existente por tanto la redacción como la interpretación del modelo de
Estado boliviano debe enmarcarse en el contexto y coyuntura boliviana, donde las
interpretaciones dadas al modelo serán de tres tipos por una parte una jurídicaconstitucional y la otra, desde una perspectiva política31 e ideológica.
Aclarar que en cuanto a la perspectiva jurídica constitucional el Estado Unitario Social
de Derecho Plurinacional Comunitario o simplemente Estado Plurinacional Boliviano
este es un modelo de Estado atípico pues tomo los elementos del constitucionalismo
clásico y contemporáneo, sobre la perspectiva política se intenta a través del uso de
una nueva denominación instaurar un nuevo sistema político, pues en lugar del Estado
Uni Nacional, se configura en un Estado compuesto (Plurinacional) que abandona su
condición de Estado Republicano para ser Estado Comunitario32 según Arias al respecto
que el uso de la terminología implica aspecto descriptivos del Estado :
“…si bien los “pluri” y “multi” son eminentemente descriptivos mientras que lo
inter pretende establecer relaciones entre grupos; se tiene que, el termino de

30

Ibid.

31

MESA GISBERT Carlos Diego “Estado Plurinacional” Reportaje Revista DOMINGO Agosto 2009

32

GARCIA, Marcelo “Apuntes para una nueva revolución” ed. CIDDH La Paz Bolivia 2008
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plurinacional deja en claro la existencia de varias naciones y su derecho a
mantener su nacionalidad y cultura…”33
En este orden de idea se podría interpretar que la denominación dada a Bolivia se
establece a partir de una perspectiva ideológica que al parecer es el más importante
en la actual coyuntura fue la que ha llevado y permitió la creación de este modelo
atípico puesto que al ser los actores políticos los mismos que promovieron la
Constitución Política del Estado y sus reformas y mantenerse aún en el Gobierno tratan
de una desideologización a la población y las estructuras estatales a través del cambio
de denominación de Bolivia.34
3.4.

SOBRE EL NEOCONSTITUCIONALISMO

Si bien las primeras voces sobre neo constitucionalismos surgieron posterior a la
Segunda guerra mundial es necesario puntualizar que el constitucionalismo en un
sentido amplio es la ideología que requiere la creación de una Constitución, a fin de
limitar el poder y prevenir el despotismo, en Bolivia durante la Asamblea constituyente
del 2006-2008 se inicio un primer debate que tomaban elementos teóricos para
autodefinirse (no con estas categorías) como de orden de constitucionalismo
reformista que es la ideología que requiere al poder existente conceder, o pactar la
promulgación de, una constitución y como constitucionalismo revolucionario el cual es
la ideología que propone destruir el poder existente y/o requiere al nuevo poder
revolucionario otorgarse una constitución.

33
34

ARIAS, Boris “Teoría constitucional y la Nueva constitución Política del Estado”- La Paz Bolivia 2010
GARCIA, Marcelo “Pueblo desideologizado” ed. CIDDH La Paz Bolivia 2010 disponible en

www.derechoshumanosbolivia.blogspot.com
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Es en ese sentido se puede afirmar que el Estado constitucional está en plena
transformación. Se trata de un cambio que involucra diversos niveles y cuya
profundidad es muy variable de país a país, pero que se proyecta por igual en distintas
latitudes. Una de las manifestaciones más conocidas de la evolución reciente del
Estado constitucional según Carbonell35 tiene que ver con los planteamientos teóricos,
es decir, con los discursos que sirven para la comprensión de lo que significan la
Constitución, los derechos fundamentales, las normas de principio, la interpretación
con base en la proporcionalidad, el razonamiento ponderado, etc.
Esa comprensión deriva actualmente en muy buena medida de las aportaciones
realizadas por las teorías neo constitucionalistas, las cuales han tenido un importante
impacto en varios países de América Latina, entre ellos Bolivia, el neo
constitucionalismo asume diversos presupuestos que no siempre quedan claros y
pueden suscitar confusiones. Vale la pena recordar que para el neo constitucionalismo
el Estado en su conjunto tiene una función instrumental, pues debe estar al servicio de
la satisfacción de los derechos fundamentales. En este contexto, el Estado no se
justifica a sí mismo36. La racionalidad autosuficiente de una burocracia que se
enriquece en el ejercicio del poder público y cuya única finalidad es eternizarse en su
tarea de usufructuar el aparato gubernamental es desechada por los teóricos neo
constitucionalistas.
3.4.1 Neo constitucionalismo Latinoamericano
El neo constitucionalismo latinoamericano ha sido calificado como constitucionalismo
sin padres, se diferencia en el campo de la legitimidad del constitucionalismo clásico y
35

ÁVILA SANTAMARÍA, Ramiro “Neoconstitucionalismo y Sociedad” Ed Min Justicia , Quito Ecuador
SANTOS, Boaventura de Sousa, Conocer desde el Sur, Para una cultura política emancipadora,
Programa de Estudios sobre Democracia y Transformación Global y Fondo Editorial de la Facultad de
Ciencias Sociales, 2006, Lima - Perú
36
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contemporáneo por la naturaleza de las asambleas constituyentes37. Desde las
constituciones fundacionales latinoamericanas –que, por otro lado, fueron más
cercanas al liberalismo conservador que al revolucionario- América Latina había
carecido de procesos constituyentes ortodoxos –esto es, plenamente democrático- y,
en cambio, había experimentado en multitud de ocasiones procesos constituyentes
representativos de las élites y alejados de la naturaleza soberana esencial del poder
constituyente.
En general, las constituciones establecidas al amparo de las teorías clásicas y
contemporáneas no cumplieron más que los objetivos que habían determinado las
élites: la organización del poder del Estado y el mantenimiento, en algunos casos, de
los elementos básicos de un sistema democrático formal.
A nivel doctrinario se reconoce que los procesos constituyentes latinoamericanos,
caracterizados en particular por elementos formales de las constituciones, lo
conforman los dos procesos que tuvieron lugar como continuación de aquéllos: el
ecuatoriano de 2007- 2008, cuyo texto se caracteriza principalmente por la innovación
en el catálogo de derechos y por la expresa referencia, ya aludida, al Estado
constitucional38; y por supuesto el de Bolivia de 2006-2009 que fue según los
observadores constitucionalistas externos uno de los más difíciles cuyo resultado, la
Constitución boliviana aprobada por referéndum es seguramente uno de los ejemplos
más rotundos de transformación institucional que se ha experimentado en los últimos
tiempos, por cuanto avanza hacia el Estado plurinacional, la simbiosis entre los valores

37

MARTÍNEZ DALMAU, Rubén, “Asembleas constituíntes e novo constitucionalismo en América Latina”.
Tempo Exterior nª17, julio-diciembre 2008 (traduciod Electrónicamente)
38
ÁVILA SANTAMARÍA, Ramiro; GRIJALVA JIMÉNEZ, AGUSTÍN; y MARTÍNEZ DALMAU, RUBÉN (eds.),
Desafíos constitucionales. La Constitución ecuatoriana de 2008 en perspectiva. Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, Tribunal Constitucional, Quito, 2008
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liberales y los indígenas, y prevé una innovación al crear

el primer Tribunal

Constitucional elegido directamente por los ciudadanos del país39.
Puntualizar que dentro del neo constitucionalismo latinoamericano se reconoce cuatro
características formales que más lo caracterizan: su contenido innovador (originalidad),
la ya relevante extensión del articulado (amplitud), la capacidad de conjugar elementos
técnicamente complejos con un lenguaje asequible (complejidad), y el hecho de que se
apuesta por la activación del poder constituyente del pueblo ante cualquier cambio
constitucional (rigidez)40.
3.4.2. Neo constitucionalismo y proceso Boliviano
Como los hechos los demostraron en Bolivia se produjo un constitucionalismo
reformista, no se debe olvidar que la CPE aprobada por la Asamblea Constituyente en
la ciudad de Oruro antes de ser puesta a consideración del pueblo a través de un
referéndum aprobatorio tuvo que ser objeto de concertación por las fuerzas políticas
representadas en el Congreso de la República de Bolivia esto a efecto que la
constitución tenga la legitimidad que solicitaban las fuerzas políticas, lastimosamente a
pesar de que la Constitución Política del Estado fue programada dentro de los cánones
del constitucionalismo revolucionario el Presidente Morales un año después señalo que
esta constitución fue fruto de “trampas”, “estrategia” para el Vicepresidente Linera,

39

MARTÍNEZ DALMAU, Rubén, El proceso constituyente boliviano (2006-2008) en el marco
del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Enlace, La Paz, 2008; y MARTÍNEZ DALMAU, RUBÉN,
“Heterodoxia y dificultades en el proceso constituyente boliviano (2006-2009)”
40
MARTÍNEZ DALMAU, RUBÉN, El proceso constituyente boliviano (2006-2008) en el marco del nuevo
constitucionalismo latinoamericano. Enlace, La Paz, 2008
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que de alguna manera hecho por tierra todo el trabajo realizado tanto por los
Asambleístas constituyentes y los diputados y senadores del congreso41.
Pero entrando en materia no puede dejarse de lado que el neo constitucionalismo
contemporáneo en general y latinoamericano en particular se pueden establecer
dentro de las distinciones, que formulo Bobbio42: teórico, ideológico, metodológico
esquema didáctico y necesario para que pueda comprenderse el aporte Boliviano al
neo constitucionalismo latinoamericano.
La utilización de tal tripartición permite por otro lado evidenciar las diferencias
existentes entre constitucionalismo clásico, contemporáneo y neo constitucionalismo.
El constitucionalismo, tal como se ha mencionado parte de una ideología, dirigida a la
limitación del poder y a la defensa de una esfera de libertades naturales, o de derechos
fundamentales43.
Por otro lado también es importante el rescatar que el neo constitucionalismo
boliviano no intenta presentarse como tal, a pesar que si lo es, se presenta solamente
como una ideología, la de la descolonización sin un correlato de metodología y sin base
teórica salvo las que afirman basarse en el indigenismo que se va descubriendo.

41

SUR TITULARES “Evo Morales admite ‘trampa’ para optar por otra reelección” Septiembre 2010

ttp://www.surtitulares.com/noticia/
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N. Bobbio, Giusnaturalismo e positivismo giuridico, 2ª edición, Comunità, Milán, 1988 y N. Bobbio, El
positivismo jurídico, Debate, Madrid, 1993.
43
COMANDUCCI, Paolo “Formas de (neo)constitucionalismo” Universidad de Genova 2007
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CAPITULO IV
DISCUSIÓN PRÁCTICA
4.1. SOBRE EL MODELO DE ESTADO BOLIVIANO
El modelo del estado boliviano que se tiene a partir de la actual CPE: “Bolivia se
constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre,
independiente,

soberano,

democrático,

intercultural,

descentralizado

y

con

autonomías.”44 , conforme a este articulo la visión de país que trataron de configurar
los constituyentes al momento de redactar el artículo precedente es de sobre manera
particular

pues

incluye

elementos

del

constitucionalismo

clásico

y

el

constitucionalismo contemporáneo pero al mismo tiempo no concuerda con los
parámetros de la teoría constitucional ni la teoría política45.
En la doctrina constitucional clásica, en el Estado unitario existe un núcleo de autoridad
con competencia territorial en todo el ámbito geográfico del país. En algunos casos se
admite cierta descentralización, pero esta es meramente administrativa y no política,
es decir el gobierno central asume toda la autoridad para regir la actividad interna del
Estado, esta forma puede tener su variable caracterizada como Estado unitario
complejo, aquel en el que se hace compatible la unidad constitucional y política con la
desconcentración y la descentralización político administrativa, que puede darse por
diversas formas, entre ellas la modalidad de las autonomías municipales regionales,
indígenas y departamentales tales como se ha dado en el caso boliviano.

44

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA “CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO” FEBRERO 2009 Art 1,

Bolivia
45
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El articulo 1ro señala que Bolivia también es un Estado Social que conforme a la teoría
constitucional contemporánea este tipo de Estado incorpora nuevos derechos de
carácter social y garantías por parte del Estado para materializar esos derechos.
Así, corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad
de los individuos sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o
dificulten su plenitud y facilitar la participación de los ciudadanos en la vida política,
económica, social y cultural46. El Estado Social es un Estado democrático y es un Estado
pluralista. La multiplicación de asociaciones libres o centros de poder, como condición
de la división del poder estatal en sentido vertical y no sólo horizontal, es un elemento
constitutivo de esta forma estatal. A diferencia del Estado Liberal, el Estado Social
incorpora la Sociedad como requisito indispensable de la acción estatal, y lo hace a
través del doble expediente de la ampliación de la participación política (la doctrina
democrática) y el control vertical de los órganos de poder (el pluralismo)47.
4.2. BOLIVIA PROMOTOR DE UN NEOCONSTITUCIONALISMO LATINOAMERICANO
Existe una concepción constitucional denominada “neo constitucionalismo”, según
CARBONELL, el cual pretende explicar las constituciones surgidas posterior a la Segunda
Guerra Mundial, son constituciones “que no se limitan a establecer competencias o a
separar a los poderes públicos, sino que contienen altos niveles de normas materiales o
sustantivas que condicionan la actuación del Estado por medio de la ordenación de
ciertos fines y objetivos48”, esta concepción plantea, la necesidad de construir la teoría
y observar las consecuencias prácticas de la evolución del constitucionalismo hacia el
Estado constitucional, pero resaltando no solo la dimensión jurídica de la constitución
46

BENDIX, R.”Estado nacional y Ciudadanía”. Ed. Amorrortu. Buenos Aires - Argentina, 1974

47

SARTORI, G.: Elementos de Teoría Política. Ed. Alianza. Madrid - España, 1992.

48

CARBONELL, MIGUEL, “El neo constitucionalismo en su laberinto”, Ed Trotta, Madrid, 2007
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sino, la legitimidad democrática de la constitución, no se debe olvidar que la actual
constitución Boliviana fue sometida a referéndum aprobatorio.
4.2.1. La denominación de Bolivia no responde a ningún modelo conocido
Cuando se habla del neo constitucionalismo latinoamericano se señala que el mismo
es inexistente pues los procesos constituyentes han carecido de de legitimidad49 por la
naturaleza de las asambleas constituyentes, afirmación realizada por que las
constituyentes tuvieron mas ascendencia al liberalismo conservador que al
revolucionario teniendo en líneas generales ocasiones procesos constituyentes
representativos de las élites y alejados de la naturaleza soberana esencial del poder
constituyente del pueblo.
Discurso asumido por los actuales movimientos sociales y promotores del último
proceso constituyente pues se señalado que las constituciones hasta la última de 1967
y sus reformas no cumplieron más que los objetivos que habían determinado las élites:
el establecer un modelo de estado que configure una visión de país que permita
mantener una clase en el poder excluyendo a las mayorías.
Por ello la presente investigación se atreve a decir que el último proceso constituyente
puede arrogarse la paternidad de un nuevo léxico al definir un nuevo tipo de Estado
afirmación basada en el nuevo modelo de Estado que propone el cual es un Estado
Plurinacional, el cual si bien no se encuentra dentro los parámetros del
constitucionalismo clásico ni contemporáneo50 presenta una organización política de la

49

VICIANO Roberto “¿Se puede hablar de un nuevo constitucionalismo latinoamericano como corriente

doctrinal sistematizada? Universidad de Valencia (España)
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sociedad que determina una nueva visión de país : “un modelo de organización social y
política para la descolonización de las naciones y pueblos, reafirmando, recuperando y
fortaleciendo la autonomía territorial”51,pues la intención de los constituyentes al
establecer este nuevo Modelo de Estado era precisamente aquel de salir de los
esquemas preestablecidos tanto en el constitucionalismo clásico como en el
contemporáneo “ Las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos hoy
tenemos el desafío de participar en la refundación de Bolivia, construyendo un nuevo
país fundamentado en los pueblos como sujetos colectivos, hacia la construcción de un
Estado Plurinacional, que trascienda el modelo de Estado liberal y monocultural
cimentado en el ciudadano individual”52
Se puede entonces señalar que se trata de un modelo de Estado que se organiza
política, social y jurídicamente sobre la base de la unión de varias naciones y pueblos
indígenas originario campesinos bajo una misma Constitución y gobierno estatal, pero
con el reconocimiento a esas naciones de su territorio propio, su régimen económico,
idioma, sistema jurídico y el derecho de autogobernarse, con competencias
administrativas, económicas y culturales; “Entendemos que el Estado Plurinacional es
un modelo de organización política para la descolonización de nuestras naciones y
pueblos, reafirmando, recuperando y fortaleciendo nuestra autonomía territorial, para
alcanzar la vida plena, para vivir bien, con una visión solidaria, de esta manera ser los
motores de la unidad y el bienestar social de todos los bolivianos, garantizando el
ejercicio pleno de todos los derechos.
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Para la construcción y consolidación del Estado Plurinacional son fundamentales los
principios de pluralismo jurídico, unidad, complementariedad, reciprocidad equidad,
solidaridad y el principio moral y ético de terminar con todo tipo de corrupción”53
El reconocimiento a esas naciones para su respectiva descolonización como han
señalado los constituyentes implica que en este modelo de Estado se parte del
concepto de nación política, y no solamente del concepto de nación cultural; de lo que
podría concluirse que se trata de un Estado compuesto o asociado próximo a un Estado
federativo, autonómico, ya no de un Estado Plurinacional.
Todo este nuevo modelo de estado que propone Bolivia a través de la CPE se verá
reflejado en la visión de país que es el aporte de Bolivia al neo constitucionalismo y
esto implica que:
1. Lo nacional es diverso y no mono cultural
2. La organización económica, social, jurídica y política reconoce y articula a todas
las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos y población
intercultural.
3. Respeta, garantiza y promueve la identidad, el gobierno, el pluralismo jurídico y
la integración intercultural de cada una de las naciones y pueblos del campo y
las ciudades.
4. Respeta la diversidad de formas de representación política

53
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4.3. CRITICA A LAS BASES DEL ESTADO PLURINACIONAL
Como se ha podido apreciar en las acápites precedentes el proceso que encamina
Bolivia es sui generis lo que da un aporte diferente a como se debe ver a Bolivia a
través del nuevo Modelo de Estado, que propone pero esto no se consigue
simplemente con retórica o con normas positivas que no son cumplidas , es en este
momento donde el dicho popular el papel aguanta todo, llega a tomar plena vigencia ,
el cambio de denominación de República de Bolivia a Estado Plurinacional de Bolivia,
no puede negarse tiene su trascendencia y connotación pero las bases del mismo no
solo pasa por el cambio denominativo “No es un asunto de nombres, sino de filosofía.
Lo más penoso de todo es que la visión unilateral, radicalizada y técnicamente
deficiente de los autores de esta incongruencia, negó desde el primer momento la
posibilidad de compatibilizar República y reconocimiento de la pluralidad en niveles ya
existentes, como queda demostrado en estas líneas, y en ampliación de derechos que
eran perfectamente posibles sin romper la igualdad básica entre todos los bolivianos” 54.
El cambio de denominación de Bolivia que trata de reflejar el nuevo Modelo de
Estado a efecto de que todo ello se refleje en la visión de país debería permitir el
cambio de los paradigmas políticos permitiendo una partición real de todos los actores
y no solo figurativa, no basta con que las 36 naciones puedan ser representadas en los
diferentes niveles autónomos incluyendo el del nivel Central, si no que su participación
se traduzca en la deliberación y no solo en ser “invitados de piedra”.
Se percibe que el actual Estado Plurinacional absorbe la estructura de la antigua
República rescatando las instituciones de esta haciendo solo un cambio superficial del
Modelo de Estado, teóricamente se aporto a las teorías neo constitucionalistas
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latinoamericanas pero que no se ve reflejada en la creación de nuevas instituciones
jurídicas o que permita la vigencia de las existentes (referendos, elección directa de
servidores públicos mediante voto).
Por lo que no es ilógico el decir que la utilización de la denominación de Estado
Plurinacional en desmerito del de República es solo una manera de disfrazar las
incapacidades de ahondar en el prometido proceso de cambio pues es la propia
constitución que mantiene la terminología como en el Art 11 parágrafo I:
“La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática
participativa, representativa y comunitaria….”
Y el problema de la denominación es aún más preocupante toda vez que la constitución
al determinar sobre la organización propia de los poderes hace referencia que los
mismos son electos para representar a los ciudadanos en una República y no así en un
Estado Plurinacional Art. 146 parágrafo II
“En cada Departamento, se eligen la mitad de los Diputados en circunscripciones
uninominales. La otra mitad se elige en circunscripciones plurinominales
departamentales, de las listas encabezadas por los candidatos a Presidente,
Vicepresidente y Senadores de la República.”
Y la incongruencia suma y sigue toda vez que algunas atribuciones de control de
constitucionalidad de las normas estarían reservadas para autoridades electas para una
República que no existe Art. 202 inciso 1
Son atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, además de las
establecidas

en

la

Constitución
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y

la

ley,

conocer

y

resolver:

1. En única instancia, los asuntos de puro derecho sobre la inconstitucionalidad
de leyes, Estatutos Autonómicos, Cartas Orgánicas, decretos y todo género de
ordenanzas y resoluciones no judiciales. Si la acción es de carácter abstracto,
sólo podrán interponerla la Presidenta o Presidente de la República
Y las prohibiciones constitucionales de inelegibilidad no alcanzarían a las máximas
autoridades del ejecutivo toda vez que esta prohibición esta reservada para las
autoridades de una República que no existe Art. 238 inciso 3
3. Quienes ocupen cargos electivos, de designación o de libre nombramiento,
que no hayan renunciado a éste, al menos tres meses antes al día de la
elección, excepto el Presidente y el Vicepresidente de la República.
Finalmente siendo muy puntúales algunas acciones del presidente del Estado
Plurinacional estarían usurpando funciones de un supuesto presidente de la República
toda vez que alguna atribución recae específicamente en la autoridad señalada que no
existe Art. 339 parágrafo I
“I. El Presidente de la República podrá decretar pagos no autorizados por la ley
del presupuesto, únicamente para atender necesidades impostergables
derivadas de calamidades públicas, de conmoción interna o del agotamiento de
recursos destinados a mantener servicios cuya paralización causaría graves
daños Los gastos destinados a estos fines no excederán del uno por ciento del
total de egresos autorizados por el Presupuesto General.”
Como podrá apreciarse el problema de la denominación va mucho mas allá de una
posición retórica o semántica inclusive ideológica pues establecería que algunos
actos que actualmente se realizan inclusive representantes y autoridades que
fueron electas y fueron posesionadas actúan fuera del marco constitucional. No
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tomar en cuenta estos análisis teóricos seria entrar dentro de un reduccionismo
que a la larga desmerecería cualquier estudio constitucional pues se aplicaría el
principio de los estados autoritarios del: “dejar hacer dejar pasar”.
4.4. DECRETO SUPREMO O48 Y EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
La Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional sostiene que el principio de supremacía
constitucional establecida en su Art. 4 parágrafo 3, refiere que el Tribunal
Constitucional Plurinacional en su labor de guardián de la Constitución, es el intérprete
supremo de la Ley Fundamental, sin prejuicio de la facultad interpretativa de la
Asamblea Legislativa Plurinacional como órgano depositario de la soberanía popular.
Puntualizar que LTCP y la propia CPE , establecen que contra las decisiones del Tribunal
Constitucional no existe la posibilidad de ningún recurso y por tanto la facultad
interpretativa de la Constitución que le otorga la nueva Ley a la Asamblea Legislativa,
es la elaboración de leyes que deben estar acordes a la Constitución porque "cómo
haría leyes sino tuviera la facultad interpretativa de la misma Constitución Política del
Estado"., pero es el TCP quien interpreta el mismo, en este orden de ideas señalar que
el órgano ejecutivo haciendo el uso de sus prerrogativas el 18 de marzo de 2009,
aprobó el Decreto Supremo 048 publicado por la Gaceta Oficial de la ex República de
Bolivia el 19 de marzo de 2009, que expresa textualmente:
“En cumplimiento de lo establecido por la Constitución Política del Estado, deberá
ser utilizada en todos los actos públicos y privados, en las relaciones diplomáticas
internacionales, así como la correspondencia oficial nacional e internacional, la
denominación: Estado Plurinacional de Bolivia”
Si bien aparentemente el DS 048 simple y llanamente esta regulando un acto
netamente administrativo se demuestra la importancia de que el T.C.P. pueda
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hacer un control, constitucional del mismo toda vez que como se ha demostrado
la CPE en vigencia hace referencia en un artículo a atribuciones y otros de
autoridades y funcionarios de la República que con el DS de referencia al parecer
ha dejado de existir.
Por otro lado la propia Constitución prohíbe que autoridades u órganos tengan
facultades extraordinarias como se a atribuido el Órgano Ejecutivo al determinar
unilateralmente la denominación de Bolivia, por tanto estaría fuera de la
previsiones constitucionales pues dentro las atribuciones del Ejecutivo no se
encuentra el determinar la denominación Oficial de Bolivia.
Artículo 140. I. Ni la Asamblea Legislativa Plurinacional, ni ningún otro órgano
o institución, ni asociación o reunión popular de ninguna clase, podrán
conceder a órgano o persona alguna facultades extraordinarias diferentes a
las establecidas en esta Constitución.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES, PROPUESTA
5.1. CONCLUSIONES
Conforme la metodología de la investigación se arribó a las siguientes conclusiones las
mismas que responden claramente a los objetivos trazados:
Determinar la importancia de la denominación de Bolivia para establecer el
Modelo de Estado.
Bolivia vive un proceso de reforma en la búsqueda de encontrase a si misma lo cual a
desembocado en la promulgación de una nueva Constitución Política del Estado el 7 de
febrero de 2009 este documento base de Bolivia, en el Articulo 1 estableció que Bolivia
se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario
denominación dada al parecer para contraponer esta al anterior estado Republicano
Boliviano que para muchos era la representación del estado Colonial, discriminador y
clasista, por ello los debates que se dieron en la comisión de Visión de País recogidos
en sus dos informes uno por mayoría y otro por minoría demostró

que los

asambleístas no se sentían representados en la República de Bolivia, razón por la cual
los asambleístas electos de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos
tomaron como premisa la refundación de Bolivia55, y para tal efecto establecieron que
un punto de partida para ello era la construcción de un nuevo Estado: el Estado
Plurinacional de Bolivia, importante reflexión para la investigación realizada toda vez
que esta denominación no responde a ningún modelo conocido y por tanto es
calificado como atípico para el constitucionalismo clásico y contemporáneo, y por tanto
55
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el debate de la Comisión de visión de país por mayorías de la Asamblea Constituyente
Boliviana que al final redacto el Articulo 1 de la Constitución Boliviana en el cual se
basa la denominación que da a Bolivia el DS 048, establece las bases para un neo
constitucionalismo latinoamericano que parte desde la base ideológica boliviana.
Establecer constitucionalmente cual es la denominación real de Bolivia.
En la Constitución Política del Estado desapareció el imaginario de nación boliviana
como un ente compacto y único e integrador para dar paso a la plurinacionalidad
con 36 naciones y 37 idiomas (incluido el español) donde no existe ya elementos
que aglutinen a los bolivianos pues se reconoce todo y todas las expresiones
nacionales aun cuando alguna de estas naciones no tiene mas de 100 habitantes,
reflexión necesaria pues muestra que la denominación dada a Bolivia a través del
DS 048 responde mas a una necesidad ideológica del proceso seguido por los que
ejercen el poder actualmente en Bolivia. Que en base a sus principios ideológicos
buscan la refundación de Bolivia dando el cambio de denominación de República
por el de Estado Plurinacional que también tiene otros adjetivos calificativos en la
Constitución como ser: unitario, social, de derecho, plurinacional, comunitario, libre,
independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con
autonomías.56, pero la redacción final del texto constitucional que paso tanto por la
Asamblea Constituyente como por el congreso de la República a tenido errores por
así decirlo pues en el mismo la palabra República es mencionada por lo menos en
cinco párrafos e inclusive atribuyendo responsabilidades a autoridades y
representantes nacionales, y a diferencia de otras legislaciones como la venezolana,
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la ecuatoriana o la argentina no se tiene una denominación especifica de Bolivia por
tanto la denominación constitucional de Bolivia entra en el campo de la
incertidumbre pues resultaría valido el uso indistinto de República como Estado
Plurinacional, lo que ha intentado ser reglamentado por el DS 048, lo cual no es
admisible pues esta decisión debería haber pasado incluso por un debate en la
actual Asamblea Legislativa para que se de una Ley interpretativa o inclusive una
reforma constitucional al respecto.
Señalar la legalidad y legitimidad del DS 048 que establece la denominación
de Bolivia
Es claro que conforme el Articulo 410 parágrafo II de la CPE existe un orden relativo
a la jerarquía normativa por el cual inmediatamente de la propia Constitución y
Tratados se tiene a las leyes nacionales como las normas superiores a los decretos y
otros por tanto el tratar de reglamentar la Constitución en cuanto a la
denominación de Bolivia a través de un decreto supremo el cual es una prerrogativa
del órgano ejecutivo el mismo instrumento legal jerárquicamente es para
reglamentar leyes y no así la propia constitución la cual debería ser reglamentada
mediante ley interpretativa y esta recién reglamentada mediante Decreto Supremo
lo cual en el presente caso no ha sucedido, por tanto si bien el Decreto Supremo
048 que tiene toda la legalidad al estar aprobada con las formalidades requeridas al
efecto carece de legitimidad normativa toda vez que no es el instrumento idóneo
para la interpretación constitucional de otro modo estaríamos ante la figura de
decretos con fuerza de ley, que no es admisible en un estado de derecho.
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5.2. RECOMENDACIONES
Bolivia tiene una oportunidad única de establecer una nueva forma de verse así misma
y que este modelo sirva para otros Estados de la región y del mundo pues el
reconocimiento del carácter plurinacional de la formación social boliviana podría
repercutir en la forma de concebir el mundo. Pero como todo proceso este debe ser
además de ser legitimo, debe estar investido de legalidad, no es posible que decisiones
como el tipo de país que queremos a través del modelo de país que tenemos este en
mano de unos pocos más aun cuando existen formas que la población pueda expresar
sus inquietudes.
La aprobación del Decreto supremo 048 que establece sin mas, sin consulta la
denominación del Estado sin tomar en cuenta todas las implicaciones que esto tiene
crea una ruptura en la esencia misma que proclama la Constitución con la que se dejo
de lado la potestad que tiene el pueblo de incidir en decisiones tan importantes como
esta. En este sentido un decreto Supremo que define la denominación de Bolivia que
determina el modelo de Estado, legalmente puede ser entendido como una norma
ilegítima que se arroga una atribución que posee el pueblo más aún cuando se ha
demostrado que la propia constitución no establece claramente la denominación y
modelo de estado y existe divergencia en cuanto a su denominación, por ello la
recomendación de la presente investigación versa en que para un adecuado ejercicio
de los Derechos del pueblo la denominación del Estado boliviano así como el modelo
debería ir en consulta al tribunal Constitucional pues la propia C.P.E. establece un
Tribunal Constitucional Plurinacional una jurisdicción constitucional que se distingue
con dicho calificativo de plurinacional, cuya jurisprudencia tiene

un alcance

materialmente constituyente, la ley del TCP en el Articulo art. 196.1 determina que “El
Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el
control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las
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garantías constitucionales” y por tanto seria este ente el llamado a determinar por la
vía de la interpretación de la correcta denominación de Bolivia.
Como segunda recomendación o solución al problema planteado en cuanto si el DS
048 es concordante con la CPE, se plantea la posibilidad de consulta a la población a
través de un referéndum que en un sentido amplio es un "procedimiento jurídico por el
que se someten al voto popular leyes o actos administrativos cuya ratificación por el
pueblo se propone"57 se considere esta posibilidad, el de consultar a la población sobre
cual denominación es la más adecuada para Bolivia explicando las características de
cada una. Recordar que La Ley Marco del Referéndum aprobada durante la presidencia
de Carlos Mesa Gisbert señala en su Artículo 2: "Existen las siguientes modalidades y
ámbitos de referéndum: a) Referéndum nacional, sobre materias de interés nacional, en
circunscripción nacional. b) Referéndum departamental, sobre materias de interés
departamental, en circunscripción departamental. c) Referéndum municipal, sobre
materias de interés municipal, en circunscripción municipal" 58. El artículo 3 de esta
norma indica: "Los resultados de la consulta popular tendrán vigencia inmediata y
obligatoria y deberán ser ejecutados por las autoridades e instancias competentes,
quienes serán responsables de su ejecución"59.
El artículo 6 de la Ley Marco del Referéndum prescribe: "1.- Se convocará a referéndum
nacional, por iniciativa popular apoyada en firmas de por lo menos el seis por ciento
(6%) del padrón nacional electoral. El grupo de ciudadanos solicitantes cumplirá como
único requerimiento el estar inscritos en el padrón electoral, situación que será
verificada por la Corte Nacional Electoral, la que solicitará al Congreso Nacional la
57
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convocatoria respectiva.” y como se ha demostrado este tema no es un tema ocioso y
fútil que solo determina una simple denominación de Bolivia pasa por el tipo de estado
que se quiere eso es la visión de país que se vive y se trabaja por conseguir por ello al
ser un derecho y una posibilidad la consulta a la población a través del referéndum esta
debería ser considerada, y en este mismo sentido es posible que la convocatoria al
referéndum sea a partir de un debate de reforma constitucional sobre la denominación
de Bolivia siguiendo las previsiones constitucionales del Art. 411 de la CPE.
Finalmente ya entrando al ámbito más académico de la investigación y al tener una
construcción deficiente del modelo de estado que surge a través de la denominación
“Estado Plurinacional” los estudiosos del Derecho Constitucional tienen el compromiso
de dar formar a esta innovación realizada en Bolivia, debería ahondarse en las
implicaciones teóricas que con lleva este tipo de estado como un aporte al neo
constitucionalismo latinoamericano y no solo como retórica constitucional.
5.3. PROPUESTA
La propuesta emergente de la presente investigación en virtud de las conclusiones y
recomendaciones de la misma, se centra en un marco propositivo de una reforma
parcial de la Constitución Política del Estado y encuentra su base legal en la previsión
constitucional prevista en nuestra Ley Fundamental:
Artículo 411.
II. La reforma parcial de la Constitución podrá iniciarse por iniciativa popular,
con la firma de al menos el veinte por ciento del electorado; o por la Asamblea
Legislativa Plurinacional, mediante ley de reforma constitucional aprobada por
dos tercios del total de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa
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Plurinacional. Cualquier reforma parcial necesitará referendo constitucional
aprobatorio..
Entonces conforme los datos oficiales de la Corte Nacional Electoral que ha señalado
que el padrón electoral es de: 5.138.583 ciudadanos (cinco millones ciento treinta ocho
mil quinientos ochenta y tres) a nivel nacional y en cinco ciudades del exterior del país,
por tanto conforme la previsión constitucional es necesario que 1,027.716 ciudadanos
(un millón veinte siete mil setecientos diez y seis)que representan al 20% del padrón
deben estar presentes mediante su firma en una iniciativa popular la cual puede ser
promovida por cualquier organización de la sociedad civil, a efecto que estos pidan que
la denominación de Bolivia sea debatida en la Asamblea Legislativa Plurinacional

HABILITADOS POR DEPARTAMENTO
La Paz: 1.480.934
Chuquisaca: 267.618
Cochabamba: 922.351
Oruro: 249.779
Potosí: 361.895
Tarija: 260.598
Santa Cruz: 1.202.105
Beni: 183.295
Pando: 40.912
Total: 4.969.487
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HABILITADOS EN EL EXTERIOR
Brasil: 18.142
España: 49.995
Estados Unidos: 11.006
Argentina:

89.953

Total: 169.096

TOTAL GENERAL: 5.138.583 CIUDADANOS
TABLA 3
Fuente: Órgano Electoral Plurinacional
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DECRETO SUPREMO N° 0048
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL
C O N S I D E R A N D O:
Que la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009,
determina que Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional
Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con
autonomías, fundada en la pluralidad y pluralismo político, económico, jurídico, cultural y
lingüístico, dentro del proceso integrador del país.
Que con la aprobación y promulgación de la Constitución Política del Estado, se
inicia el cambio del Estado colonial y neoliberal a un Estado Unitario Plurinacional
Descentralizado y con Autonomías.
Que el Artículo 98 de la Constitución Política del Estado establece que la diversidad
cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario y que la
interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada
entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las
diferencias y en igualdad de condiciones.
Que el Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009, establece la Estructura
Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, acorde a la Constitución Política
del Estado.
Que en la etapa de implementación de la Constitución Política del Estado y del
Decreto Supremo N° 29894, es necesario uniformar la denominación oficial del Estado a ser
utilizada en todos los actos públicos y privados, en las relaciones diplomáticas internacionales,
así como en la correspondencia oficial a nivel nacional e internacional.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A:
ARTÍCULO ÚNICO.- En cumplimiento de lo establecido por la Constitución
Política del Estado, deberá ser utilizada en todos los actos públicos y privados, en las
relaciones diplomáticas internacionales, así como la correspondencia oficial a nivel nacional e
internacional, la siguiente denominación:
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Los señores Ministros de Estado, en sus respectivos Despachos, quedan encargados
de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
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Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los dieciocho días del
mes de marzo del año dos mil nueve.
FDO. EVO MORALES AYMA, Juan Ramón Quintana Taborga MINISTRO DE
LA PRESIDENCIA É INTERINO DE RELACIONES EXTERIORES, Nardy Suxo Iturry,
Carlos Romero Bonifaz, Alfredo Octavio Rada Vélez, Walker Sixto San Miguel Rodríguez,
Héctor E. Arce Zaconeta, Noel Ricardo Aguirre Ledezma, Luis Alberto Arce Catacora, Oscar
Coca Antezana, Patricia A. Ballivián Estensoro, Walter Juvenal Delgadillo Terceros
MINISTRO DE OO.PP. SERVICIOS Y VIVIENDA E INTERINO DE MEDIO AMBIENTE
Y AGUA, Luis Alberto Echazú Alvarado, Celima Torrico Rojas, Calixto Chipana Callizaya,
Jorge Ramiro Tapia Sainz, Roberto Iván Aguilar Gómez, Julia D. Ramos Sánchez, Pablo César
Groux Canedo.
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