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CAPÍTULO I: Analizaremos la vulneración de los derechos civiles en forma 

particular, en el planteamiento del problema, la delimitaremos en el tiempo y espacio, 

en el tiempo los últimos 6 años y en el espacio nuestro país Bolivia, ante la 

vulneración de los derechos civiles, por parte del gobierno, planteamos la figura 

jurídica de la acción del Amparo Autónomo, como defensa de estos derechos, que 

darán el fallo correspondiente del resarcimiento económico para los ciudadanos. 

CAPÍTULO II: Plantearemos el marco teórico, donde los derechos civiles, son parte 

de los derechos humanos, estos a su vez, constituyen un conjunto extenso y 

heterogéneo de derechos, principios normativos, aspiraciones, criterios morales y 

políticos que se refieren a todos los ámbitos de la vida social. Cada persona puede 

decidir por su cuenta, y que también significa que de igual libertad gozan las demás 

personas. Determinamos la responsabilidad del estado por hechos ilícitos y el derecho 

al resarcimiento de daños y perjuicios en el derecho privado boliviano (artículos 984, 

52 y 57 del código civil), que están plasmados en nuestra legislatura. 

CAPÍTULO III: Mencionamos del marco conceptual de los derechos civiles, a partir 

de esta libertad que se amplía y se consolida la protección de la libertad personal 

como rasgo fundamental de la dignidad humana. Los derechos civiles que son 

vulnerados por el gobierno tienen un principio fundamental, primero e infranqueable, 

para el ejercicio de la libertad se limita cuando interfiere en los derechos civiles de 

otras personas. Y de la acción del Amparo Autónomo que se ejercita en forma 

independiente (de allí su nombre), principal, ni vinculada a otro recurso o 

procedimiento, así los efectos de este medio procesal breve y sumario produce sobre 

el acto de ejecución de una disposición normativa viciada, son siempre restitutorio, 

estando el Juez o Tribunal facultado para restablecer la situación jurídica lesionada 

existente con anterioridad al momento en que se realizó la lesión o amenaza de 

violación de los derecho o garantías de rango constitucional. 

RESUMEN 
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CAPÍTULO IV: Hacemos referencia del marco histórico, donde uno de los 

principios fundamentales del derecho internacional es la obligación de reparar el daño 

cuando se comete un hecho ilícito, que se encuentra respaldado por varias 

convenciones, pactos y tratados de carácter internacional. Nos encontramos ante un 

deber de carácter secundario, ya que el deber primario que tiene todo Estado es 

cumplir con sus compromisos jurídicos internacionales, sean éstos de naturaleza 

convencional o consuetudinaria. Y la acción del amparo constitucional en América 

Latina puede decirse que en general, es un medio judicial extraordinario 

especialmente establecido para la protección de los derechos constitucionales, contra 

los agravios o amenazas infligidos contra los mismos por parte de autoridades y de 

particulares. Ha sido indistintamente calificado como acción, recurso o juicio, siendo 

en realidad, en general, un proceso constitucional que normalmente concluye con una 

orden judicial de amparo, protección o tutela de los derechos violados o amenazados.     

CAPÍTULO V: Hacemos referencia a la responsabilidad del Estado al causar daños 

y perjuicios a los particulares se ha fundamentado en la culpa civil, pero a partir de la 

reforma constitucional boliviana de 2009, adquiere un carácter público siendo el 

Estado el único responsable de los actos de sus servidores públicos, ante este hecho 

proponemos el mecanismo de la defensa de los derechos civiles por el Amparo 

Autónomo, para el fallo respectivo del resarcimiento económico del ciudadano que ha 

sufrido la vulneración de sus derechos. 
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Es responsabilidad del Estado los daños y perjuicios que ocasiona a los 

ciudadanos el gobierno, el Estado está sujeto a los principios de equidad de la 

responsabilidad directa y objetiva del resarcimiento económico, tal como lo 

determinara la acción del Amparo Autónomo de acuerdo a nuestra normativa que 

presento en la presente tesis. 

Los derechos civiles son derechos humanos,  constituyen un conjunto extenso 

y heterogéneo de derechos, principios normativos, aspiraciones, criterios morales y 

políticos que se refieren a todos los ámbitos de la vida social. Cada persona puede 

decidir por su cuenta en un marco de igual libertad de todas las personas. A partir de 

esta libertad se definen otros derechos civiles; se amplía y se consolida la protección 

de la libertad personal como rasgo fundamental de la dignidad humana. Los derechos 

civiles tienen un principio fundamental, primero e infranqueable, para el ejercicio de 

la libertad: en ningún caso, el derecho a decidir puede justificar una interferencia en 

los derechos civiles de otras personas. 

La responsabilidad del Gobierno que vulnera los derechos civiles de los 

ciudadanos  y el Estado  como único responsable de los actos que cometen sus 

órganos represivos, como son la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas. Para que la 

acción sea efectiva en la defensa, se establecerá normas y procedimientos a través del 

Amparo Autónomo, para hacer la responsabilidad directa y objetiva contra el 

Gobierno, con el fin de que se cumpla con el resarcimiento económico. Por esta razón 

la interpretación del Amparo Autónomo a objetivo de cumplir, el extremo que 

contraviene justamente la esencia de los principios de las garantías que te otorga los 

derechos civiles que emana de la Constitución Política del Estado. Este recurso se 

llevará a cabo en el lugar que se cometen la vulneración de los derechos civiles, de 

INTRODUCCIÓN 
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acuerdo a la ley de  autonomías en sus diferentes instancias y acudir a sus respectivos 

Distritos Judiciales Departamentales.  

El Amparo Autónomo es la defensa de los derechos civiles ciudadanos 

vulnerados por el gobierno, podrán demandar a este con esta acción, que estará 

procesado de acuerdo a la norma que determina el Amparo Constitucional vigente, 

que se presentara en forma inmediata ante los Tribunales Departamentales de Justicia.  
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1.1.-   IDENTIFICACIÓN  DEL PROBLEMA.- 

 

En la presente investigación que realicé, el tratamiento legal de la defensa  de 

los derechos civiles de los ciudadanos que vulnera el gobierno lo realiza de forma 

excepcional, en este caso planteo la implementación de una nueva figura jurídica 

constitucional que la denomino como acción de Amparo Autónomo.  

En la identificación del problema planteo que los derechos civiles son  

vulnerados por el gobierno. Por esta razón los ciudadanos podrán utilizar la acción 

del amparo autónomo y establecer el resarcimiento económico. Los derechos más 

vulnerados son los artículos  21, 22, 23 y 25 de la Constitución Política del Estado.  

1.2.- FORMULACIÓN DEL  PROBLEMA.- 

El gobierno a través de sus órganos represivos vulnera los derechos civiles de 

los ciudadanos. Esta vulneración de derechos debe ser resarcida económicamente por 

el mecanismo legal de defensa a través de la acción del Amparo Autónomo. 

1.3.-  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA 

INVESTIGACIÓN.- 

El Gobierno tiene el deber de promover, proteger y respetar los derechos 

civiles de los ciudadanos, al vulnerar estos derechos será el único y directo 

responsable para el resarcimiento económico, a través de la acción del Amparo 

Autónomo.  

Por esta razón la  interpretación del Amparo Autónomo a objetivo de cumplir, 

el extremo que contraviene justamente la esencia de los principios de las garantías 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 



13 

 

que  otorga los Derechos Civiles que emana de la Constitución Política del Estado. 

Este recurso se llevará a cabo en el lugar donde se cometen la vulneración de los 

derechos civiles, de acuerdo a la ley de autonomías en sus diferentes instancias y 

acudir a sus respectivos Tribunales Departamentales de Justicia.  

1.4.- OBJETIVOS  DEL TEMA DE LA TESIS.- 

 1.4.1.-  OBJETIVO   GENERAL.-  

Defender los derechos civiles de los ciudadanos ante la vulneración realizada 

por el gobierno, a través del Amparo Autónomo, que será presentada ante los 

Tribunales Departamentales de Justicia, para el resarcimiento económico, toda vez 

que las víctimas no tienen un mecanismo legal de defensa sujeto a un procedimiento 

breve. 

1.4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS.-  

✓ Demostrar la vulneración de los derechos civiles de los ciudadanos por el 

gobierno. 

 

✓ Establecer que los derechos civiles de los ciudadanos vulnerados por el 

gobierno, no son resarcidos económicamente y en forma oportuna. 

 

✓ Demostrar que es necesaria la implementación de un mecanismo legal para 

hacer efectivo y oportuno el resarcimiento económico a las víctimas de 

vulneración de derechos civiles. 

 

✓ Constituir a la acción del Amparo Autónomo como mecanismo de defensa de 

los derechos civiles de los ciudadanos, ante la vulneración que realiza el 

Gobierno. 
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✓ Demostrar que el gobierno no cumple su deber de promover, proteger y 

respetar los derechos civiles de los ciudadanos. 

✓  Establecer la necesidad de implementar a una autoridad competente, para la 

protección y resarcimiento económico de los derechos civiles vulnerados por 

el gobierno. 

1.5.- DELIMITACIÓN DEL TEMA DE LA TESIS.- 

 1.5.1.- DELIMITACIÓN  TEMÁTICA.-  

La implementación de la acción del Amparo Autónomo, como mecanismo de 

defensa de los derechos civiles de los ciudadanos que son vulnerados por el gobierno. 

1.5.2.- DELIMITACIÓN TEMPORAL.-   

En la presente investigación se tomará en cuenta los años 2000 al 2014, sobre 

la vulneración de los Derechos Civiles de los ciudadanos por el gobierno. 

1.5.3.- DELIMITACIÓN  ESPACIAL.- 

El ámbito de investigación es la ciudad de La Paz del Departamento de La 

Paz; al ser este el centro de concentración de los órganos del Estado. 

1.6.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.- 

Expresar que las víctimas que sufren vulneración de sus derechos civiles por 

el gobierno, podrán demandar al mismo, a través de la acción del Amparo Autónomo 

el resarcimiento económico, la misma que estará sujeta a la Constitución Política del 

Estado como mecanismo de defensa de los derechos civiles de los ciudadanos, a 

través del mismo procedimiento breve que se aplica en la acción de Amparo 

Constitucional. 

 



15 

 

1.7.- HIPÓTESIS.- 

La necesidad de implementar el Amparo Autónomo, como mecanismo de 

defensa de los Derechos Civiles, para el resarcimiento económico ante la vulneración 

que realiza el gobierno.  

1.7.1.- VARIABLE  INDEPENDIENTE.-  

La acción de Amparo Autónomo, como mecanismo de defensa de los 

Derechos Civiles, es una figura jurídica que podrá ser invocada por los ciudadanos 

que sufren vulneración de sus derechos por el gobierno.   

1.7.2.- VARIABLES DEPENDIENTE.-     

Los ciudadanos, podrán acudir directamente ante los Tribunales 

Departamentales de Justicia, para el resarcimiento económico de sus derechos civiles 

vulnerados. 

1.8.- MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTITLIZAR EN LA TESIS.- 

1.8.1.- MÉTODO ANALÍTICO.-  

El método analítico distingue y separa de la realidad estudiada los elementos 

más simples, posteriormente los recompensa para obtener una visión global del 

conjunto y de las relaciones estructurales entre sus elementos; las futuras demandas 

de las víctimas contra el Gobierno por ser vulnerados sus derechos civiles. Consiste 

en la separación de las partes de un todo, a fin de estudiarlas por separado así como 

examinar las relaciones entre ellas, por ejemplo para realizar la presente 

investigación, hice uso de los métodos analítico e inductivo (la inducción es el 

método de obtención de conocimientos que conduce de lo particular a lo general de 

los hechos a las causas y descubrimiento de leyes). Asimismo  utilice el método  

dialéctico,  y  como método específico el método lógico jurídico.  
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1.8.2.- MÉTODO DEDUCTIVO.-  

Parte de un marco general de referencia y se va hacia un caso en particular en 

la deducción se comparan las características de un caso objeto con la definición que 

se ha acordado para una clase determinada de objetos y fenómenos. Para las personas 

familiarizadas con la teoría de los conjuntos puede decirse que la deducción consiste 

en descubrir si un elemento dado pertenece o no la conjunto que ha sido previamente 

definido. 

1.8.3.- MÉTODO DOGMÁTICO JURÍDICO.-  

El método dogmático jurídico, como modalidad de ciencia jurídica, acepta la 

fuerza obligatoria del derecho positivo, del derecho dado (positum). En lo que hace a 

la ciencia del derecho, la dogmática, se desarrolló con mayor énfasis en algunas 

ramas jurídicas, a saber: en el derecho civil y en el derecho penal sobre todo, y en 

menor medida en el derecho constitucional. En nuestro caso hacemos referencia al 

estudio del derecho civil y constitucional, en el tema de la vulneración de los 

derechos civiles constitucionales por parte del gobierno. 

1.8.4.- MÉTODO DEL HISTORICISMO JURÍDICO.- 

“Es una corriente filosófico-jurídica que subraya exageradamente y 

frenéticamente la dimensión histórica del hombre, con la hipérbole que indica el 

sufijo (ismo). En la concepción romántica da lugar al pensamiento Jurídico de la 

Escuela Histórica del Derecho. Según Savigny el derecho es una creación, del 

Volkgrist señala que es el espíritu del pueblo, que cada pueblo creaba su Derecho de 

acuerdo a sus particularidades y negaba la existencia de un Derecho Natural 

universal, fundado en la Razón”1. En nuestro tema se hace referencia a las categorías 

                                                           
1  Fundamentos para la Teoría  General  del Derecho; cap.7Diferentes metodologías; pág. 158  

 



17 

 

de la acción del amparo, los derechos civiles de los ciudadanos en la parte de su 

historia en el sistema Americano. 

 

En nuestra investigación realicé el análisis de temas que tienen implicancia 

con la vulneración de los derechos civiles por parte del gobierno y la responsabilidad 

del derecho al resarcimiento de daños y perjuicios en el derecho privado. Las normas 

contenidas en el Código Civil, artículos 984, 52 y 57, el Derecho Privado Boliviano 

ampara y reconoce la responsabilidad del Gobierno, cuando en su calidad de persona 

colectiva de Derecho Público, incurre en un hecho ilícito contra el patrimonio y 

bienes de los particulares o administrados, a través de estos artículos se reconoce 

como acto de hecho ilícito la vulneración de los actos de daños injustos. 

Mencionaremos que en el Art. 984. Del C.C.B.- (Resarcimiento por hecho ilícito). 

Quien con un hecho doloso o culposo, ocasiona un daño injusto, queda obligado al 

resarcimiento. Con la norma de este artículo se tiene los elementos objetivos del: 

hecho (acción u omisión), ilicitud y daño; y el elemento subjetivo de la culpabilidad 

culpa o dolo del agente, según Carlos Morales Guillen, describe estos elementos: 

“que el hecho es el daño reprochable a una persona, como impacto contra la 

normalidad jurídica puede consistir en un hecho activo o en una abstención. El 

hecho puede ser un acto, es decir una conducta del causante del daño dirigida a un 

fin; y la  ilicitud es el  acto ilícito es un acto unilateral, que origina daño a otro y 

genera a cargo de su actor una responsabilidad consistente en la obligación de 

CAPÍTULO II 

MARCO  TEÓRICO 

2.1.- LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR HECHOS 

ILICITOS Y EL DERECHO AL RESARCIMIENTO DE 

DAÑOS Y PERJUICIOS EN EL DERECHO PRIVADO 

BOLIVIANO (ARTICULOS 984, 52 Y 57 DEL CODIGO 

CIVIL).- 
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resarcir o reparar el daño. La ilicitud del acto se manifiesta como una 

antijuridicidad o injusticia (hecho contra derecho), por lo que el daño, además de 

antijurídico es injusto. El acto para ser ilícito debe ser contrario a derecho, es decir 

que menoscabe un interés protegido; el daño, es el perjuicio que se deriva del hecho 

nocivo. El hecho ilícito es la causa y el daño es el efecto. Ofensa y daño son el 

anverso y reverso de un mismo concepto y la culpabilidad, sea culpa o dolo. El dolo 

se entiende, genéricamente, como maquinación, engaño, fraude, artificio y, 

específicamente, como la actuación consiente, encaminada a producir 

antijurídicamente un daño a otro”2. La culpa consiste en la falta de previsión de un 

resultado determinado antijurídicamente, una dejación del cuidado exigible, que 

determina una conducta causante del daño. La inobservancia de un determinado deber 

de cautela que exige el actuar humano. La culpa es el acto u omisión que constituye 

una falta intencional o no a la obligación contractual, a una disposición de la ley o al 

deber que incumbe a la persona de comportarse con diligencia y lealtad en sus 

relaciones que reconoce el Estado a través de este artículo la culpa o el daño que se 

causa al patrimonio de la persona. 

  

Al mismo tiempo los Artículos 52 y 57 del C.C.B., relacionadas a las personas 

colectivas, el Art. 52 señala que son personas colectivas: el Estado boliviano, la 

Iglesia Católica, los Municipios, las universidades y demás entidades públicas con 

personalidad jurídica reconocida por la Constitución Política y las leyes…”; y en el 

Artículo 57.- (Responsabilidad por hechos ilícitos).- Las personas colectivas son 

responsables por el daño que sus representantes causen a terceros con un hecho 

ilícito siempre que dichos representantes hayan actuado en tal calidad.3”; se 

determina que el gobierno se hace cargo de los hechos  ilícitos o daños que causa al 

                                                           
2 Morales Guillen Carlos, ob. cit 

3 Código Civil Boliviano. 
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patrimonio de las personas. Hacemos referencia de qué forma podemos reconocer  

que el gobierno es un sujeto con derechos y obligaciones en calidad de responsable 

por vulnerar los derechos civiles de los ciudadanos, a través de sus órganos 

represivos, nuestro tema asumiremos esta acción con la acción de Amparo 

Autónomo, para su respectivo resarcimiento económico a los ciudadanos que sufren 

la vulneración de sus derechos civiles.   

 

Dentro lo que se refiere al Estado, como sujeto de Derecho Público, igual que 

el resto de las personas (jurídicas y naturales), debe ser responsable de sus actos en el 

ejercicio de sus funciones y sus órganos coercitivos que vulneran los derechos civiles, 

por lo tanto, si se produce un daño, un desequilibrio injusto en las relaciones de 

igualdad, debe ser necesariamente reparado, el derecho civil debe ser restituido, en el 

caso que la víctima, no existe para aquella el deber jurídico de soportar esa carga, 

nace para el Estado el deber de reparar. Como ya  mencioné que el Código Civil 

mediante el artículo 984 establece de quien con un hecho doloso o culposo, ocasiona 

a alguien un daño injusto, queda obligado al resarcimiento económico y con respecto 

a las personas colectivas, en el art. 57 en el Código Civil dispone que ellas son 

responsables por el daño que sus representantes causen a terceros con un hecho ilícito 

en nuestro caso la vulneración de los derechos civiles. En este sentido, conforme a 

estas disposiciones, el Estado como persona colectiva o jurídica de derecho público 

responde y está obligado a la reparación económica de los daños ocasionados a un 

particular, cuando éstos fueron cometidos como consecuencia a la vulneración de los 

derechos civiles. Asimismo, el ordenamiento jurídico nacional, además de reconocer 

expresamente el hecho de que el Estado puede ser sancionado con el pago económico 

de daños y perjuicios, el gobierno tiene la obligación de repetir el pago contra la 

autoridad o representante que resultare responsable de los actos o hechos que 

motivaron la sanción. 
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Otro aspecto importante  es la responsabilidad patrimonial del Estado, no sólo 

porque así lo consagran los principios, derechos y garantías fundamentales de 

carácter constitucional y los principios y fundamentos de Derecho Público, sino 

porque, fundamentalmente, éste es inminente, inseparable y propio del Estado de 

Derecho que rige y gobierna Bolivia.  

 

 

Analizaremos el alcance de la responsabilidad patrimonial del Estado, 

conocida también como responsabilidad civil extracontractual y en la legislación 

extranjera es conocida como responsabilidad subjetiva por dolo o culpa civil, 

responsabilidad objetiva por daño y responsabilidad por falta de servicio.  En el 

Derecho contemporáneo es uno de los pilares y principios esenciales del concepto de 

“Estado de Derecho” por el cual “el Estado asume la obligación de resarcir o 

indemnizar los daños o perjuicios causados a los particulares, por su actividad lícita 

o ilícita”.4  En el caso que se pueda determinar que “la responsabilidad patrimonial 

del Estado y la consiguiente obligación de indemnización o resarcimiento de los 

daños causados por su actividad, transitó una larga evolución doctrinal,”5 y hoy en 

los inicios del siglo XXI, su reconocimiento y regulación legislativa en casi todos los 

países del mundo, es una de las conquistas del Derecho frente al Poder. 

 

                                                           
4 García Rodríguez Marisol, La Responsabilidad del Estado en España y Venezuela. Estudio 

Comparativo. Perspectivas de la Responsabilidad Objetiva en Venezuela. Tesis Doctoral. 1995. 

5 Cabanellas Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 

 

2.2.- LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO 

EN BOLIVIA.-  
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2.2.1.- PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y DE 

DERECHO PÚBLICO QUE SUSTENTAN ESTA 

RESPONSABILIDAD EN EL PAÍS.- 

En Bolivia la responsabilidad patrimonial o responsabilidad civil extra-

contractual del Estado, está reconocido y consagrado por el ordenamiento jurídico 

nacional y los principios, valores, garantías y derechos fundamentales contenidos en 

la Constitución Política del Estado, no obstante, son las normas del Derecho Privado 

(Código Civil) las que desarrollan y dan vigencia efectiva a este derecho, en 

concordancia y correspondencia con los principios y garantías consagrados en la 

Constitución y el Derecho Público. El derecho al  resarcimiento económico de los 

daños y perjuicios ocasionados en los bienes y patrimonio de los particulares, por el 

funcionamiento o actuación anormal o normal de los órganos del Estado, se halla 

establecido expresamente en los artículos 984, 52 y 57 del Código Civil boliviano, 

disposiciones que regulan la figura de la responsabilidad civil extra-contractual de las 

personas colectivas o jurídicas. En este contexto, son los principios, los derechos y 

garantías fundamentales establecidos en los artículos 7, 22, 27, 30, 31, 32 y 228, de la 

Constitución Política del Estado, así como los principios y fundamentos de Derecho 

Público vigentes en nuestro ordenamiento jurídico, los que tutelan y garantizan la 

responsabilidad patrimonial del Estado. 

 

La vigencia de la responsabilidad, está establecida expresamente en las 

normas del Código Civil, en los artículos 984, 52 y 57.  Estado es la denominación 

que reciben las entidades políticas soberanas sobre un determinado territorio, su 

conjunto de organizaciones de gobierno y, por extensión, su propio territorio.”6 En 

otras palabras, el “Estado es la organización jurídica del pueblo”.7 Está compuesto 

de tres elementos: territorio, población y gobierno o poder público. Porque es una 

entidad o persona colectiva o jurídica que se basta en sí misma y son fines del Estado 

                                                           
6 Biblioteca de Consulta Encarta 2004 
7 Cabanellas Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 
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la convivencia, progreso y bienestar social y económico de la población. El Estado 

boliviano cuenta con cuatro órganos: legislativo, ejecutivo, judicial y electoral 

además de entidades autónomas u órganos constitucionales como el Defensor del 

Pueblo, Ministerio Público y el Tribunal Constitucional y otros donde las actividades 

y funciones están sometidas por completo a la Constitución y las leyes. El Código 

Civil boliviano, en su artículo 52 num. 1), reconoce al Estado boliviano como persona 

colectiva o jurídica, donde su organización y funcionamiento, en ejercicio de 

funciones, atribuciones y potestades, está sometido al principio de subordinación a la 

Ley o de legalidad, por mandato de la Constitución. Para tutelar y resguardar el 

cumplimiento de este principio la propia Constitución establece otros dos principios o 

mecanismos constitucionales, en primer lugar, en vía de prevención del uso arbitrario 

del poder público, en el artículo 30, prohíbe la delegación de responsabilidades, 

facultades o funciones, atribuidos o establecidos por la Constitución y las leyes, a los 

órganos, entidades e instituciones existentes en el país, esto con la finalidad de 

prevenir y sancionar el uso o abuso arbitrarios del poder. Esta previsión 

constitucional es, finalmente, un instrumento de interdicción o control de la 

arbitrariedad de los actos de los órganos del Estado. Como se determina que “El 

Estado, como sujeto de Derecho que es, al igual que el resto de las personas 

(jurídicas y naturales), debe ser responsable; por lo tanto, si se produce un daño, un 

desequilibrio injusto en las relaciones de igualdad, debe ser reparado, el equilibrio 

debe ser restituido. En el caso de la víctima, si no existe para aquella el deber 

jurídico de soportar esa carga, nace para el Estado el deber de reparar”.8  

Asimismo, el ordenamiento jurídico nacional, además de reconocer expresamente el 

hecho de que el gobierno puede ser sancionado con el pago de daños y perjuicios, 

dispone que el Estado tiene la obligación de repetir el pago contra la autoridad o 

                                                           
8 Morales Guillen Carlos, ob. cit. 
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representante que resultare responsable de los actos o hechos que motivaron la 

sanción. 

2.3.-TEORÍAS DEL  DERECHO A UN RECURSO EFECTIVO Y 

EL DERECHO A LA JUSTICIA.- 

2.3.1.- TEORÍA EL DERECHO A UN RECURSO EFECTIVO.- 

El derecho de las víctimas a un remedio efectivo también aparece recogido en 

los principales instrumentos de Derechos Humanos, destacando una vez más el 

artículo 2.3 del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, que señala que “... 

toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan 

sido violados podrá interponer un recurso efectivo...”. Disposiciones en la misma 

línea figuran en la Convención Europea de Derechos Humanos o en la Convención 

Americana, así como en diferentes tratados internacionales de carácter universal, 

como la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes,9 o la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación Racial.10 Según interpretaciones autorizadas (Shelton, 1999; Meron, 

1989), el derecho de las víctimas a un remedio efectivo conlleva tanto el derecho 

procedimental de acceso a la justicia como el derecho subjetivo a la reparación. 

Además, algunas disposiciones específicas de ciertos tratados contienen el 

reconocimiento de un derecho a la reparación ante la violación de determinados 

derechos.  

2.3.2.- TEORÍA DEL DERECHO A LA JUSTICIA.- 

 

El derecho a la justicia es un derecho al reconocimiento en el panorama 

jurídico internacional, reconocimiento y desarrollo en el que las Naciones Unidas han 

                                                           
9 Cassel (2005) artículo en poder del autor de esta contribución. 
10 Artículo 13: “Todo Estado Parte velará por que toda persona que alegue haber sido sometida a 

tortura... tenga derecho a presentar una queja y a que su caso sea pronta e imparcialmente examinado 

por sus autoridades competentes...”. 
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jugado un papel fundamental (Abellán, 1999, pp. 211-226). Este derecho implica, en 

primer lugar, que los Estados tienen el deber de crear el entramado judicial necesario 

para la denuncia, la investigación y el enjuiciamiento de los presuntos casos de 

violaciones de los derechos humanos; en segundo lugar, el derecho a la justicia exige 

que los Estados extremen las medidas para evitar la impunidad ante violaciones 

graves y sistemáticas de los derechos humanos. Y es que la impunidad tiene efectos 

devastadores para las víctimas de las violaciones. La impunidad no sólo genera un 

enorme sentimiento de frustración y desencanto entre las víctimas y sus allegados, 

sino que también supone un obstáculo a la reparación, ya que, en parte, la reparación 

también tiene que ver con el enjuiciamiento y castigo de los responsables. Las 

reflexiones de Theo Van Boven son muy ilustrativas de esta íntima relación entre 

justicia y reparación cuando señala que “en algunos países la inacción en lo relativo 

a investigación y castigo va de la mano con la inacción en lo concerniente a la 

reparación a las víctimas. Las víctimas pueden verse privadas de importantes 

evidencia.”11 

 

Debemos reconocer que los Principios y Directrices sobre el derecho a la 

reparación recientemente aprobada incorporan las dos dimensiones de la integralidad 

a las que hice mención. Ya vimos cómo los principios no conciben la reparación 

como algo separado, sino como un proceso enmarcado en políticas de verdad y de 

justicia. Por otro lado, los principios mencionan diferentes medidas de reparación a 

las que pueden acudir los Estados a la hora de diseñar sus programas de reparación. 

En este sentido, los Estados pueden acudir, en función de las circunstancias 

particulares de cada caso y de cada país, a las siguientes formas de reparación: la 

restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no 

repetición. Ahora bien, no nos encontramos ante una lista numerus clausus, sino que 

                                                           
11 “Seminar on the Right to Restitution, Compensation and Rehabilitation for Victims of Gross 

Violations of Human Rights and Fundamental Freedoms”, Maastricht, 11-15 March 1992, en 

Netherlands Quarterly of Human Rights (SIM Special nº 12), 1992, p. 6. 
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los Estados pueden decidir, si las circunstancias se lo exigen, alguna otra forma de 

reparación individual y social. A continuación vamos a hacer un repaso a las 

diferentes formas de reparación mencionadas por los Principios y Directrices, que 

suponen un elenco bastante completo de las medidas de reparación de las que pueden 

hacer uso los Estados.  

 

En primer lugar, el principio  alude la restitución siempre que sea posible, ya 

que ello supone devolver a la víctima a la situación anterior a la violación, algo que, 

en ocasiones, es simplemente imposible. Entre las medidas de restitución los 

principios mencionan el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos 

humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de 

residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes. Como ya 

hemos señalado, en la medida de lo posible, la restitución pretende devolver a la 

víctima a la situación anterior, algo que estará siempre en función de las 

circunstancias particulares de cada caso. 

2.4.-  LOS DERECHOS CIVILES EN EL MARCO TEÓRICO DE 

BOLIVIA.- 

La sección primera del Capítulo Tercero de la Constitución Política lleva por 

título, Derechos Civiles y está integrada por cinco artículos, del 21 al 25, en los que 

se reconocen una importante serie de derechos constitucionales: el derecho a la 

autodeterminación cultural, el derecho a la privacidad y la intimidad, el derecho a la 

libertad de expresión e información, la libertad religiosa y de culto, la libertad de 

residencia y circulación, la libertad y la seguridad personal, el secreto de las 

comunicaciones y la inviolabilidad del domicilio. También están incluidos en esta 

sección el derecho de reunión, el de asociación, y el de petición, que tradicionalmente 

han sido calificados por la doctrina constitucional como derechos de naturaleza 

política. 
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Los llamados derechos civiles, también conocidos como derechos de la esfera 

personal, son aquellos que garantizan al individuos un status libertatis, un ámbito de 

privacidad, libertad y seguridad frente a terceros y, fundamentalmente, frente al 

Estado; afectando directamente a la persona en dos ámbitos, por un lado, a su 

identidad psicológica e intelectual y, por otro, en su desenvolvimiento físico y 

material. 

Artículo 21. Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos: 

1. A la auto-identificación cultural. 

2. A la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad. 

3. A la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto, 

expresados en forma individual o colectiva, tanto en público como en 

privado, con fines lícitos. 

4. A la libertad de reunión y asociación, en forma pública y privada, 

con fines lícitos. 

5. A expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por 

cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, 

individual o colectiva. 

6. A acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla 

libremente, de manera individual o colectiva. 

7. A la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el 

territorio boliviano, que incluye la salida e ingreso del país.  

 

El Artículo 21 de la Constitución Política del Estado  reconoce una importante 

lista de derechos civiles para bolivianos y bolivianas. Estos derechos se encuentran 

agrupados en siete apartados, en cada uno de ellos contiene a su vez varios derechos 

de naturaleza semejante, que, al objeto de su estudio y sistematización, podemos 

agrupar en las siguientes categorías: derechos de auto-identificación cultural, 

derechos de la libertad de pensamiento y de culto, derechos de asociación o reunión, 
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derecho a la libertad de expresión y de información, derecho a la libre circulación por 

el territorio.  

Según se indica en el comienzo del artículo estudiado, los derechos se 

reconocen sólo a los nacionales bolivianos. No obstante, este reconocimiento debe 

interpretarse sistemáticamente en relación con lo dispuesto el art. 14, en el que se 

especifica que los derechos reconocidos en la Constitución se extienden también a los 

extranjeros y extranjeras, con las restricciones que la propia norma fundamental 

regule, que deberán ser especificadas y desarrolladas legalmente. Al igual que en el 

resto del articulado constitucional, también en este artículo se hace un correcto uso 

del lenguaje no sexista al especificarse que los derechos contenidos en art. 27 se 

reconocen a los bolivianos de ambos sexos. 

 2.4.1.- DERECHO A LA AUTO IDENTIFICACIÓN CULTURAL.-  

Analizaremos el concepto de este derecho, donde el Estado que se constituye 

como pluricultural,  formalizando así en la norma fundamental la constitución 

material en sentido de Bolivia, la constituyente ha considerado necesario incluir el 

derecho a la auto-identificación cultural.  Este derecho se enmarca dentro de aquellos 

que se dirigen especialmente, aunque no de forma exclusiva o excluyente, a los 

integrantes de las diferentes comunidades indígenas del país, “de esta forma se da 

refrendo constitucional a lo establecido en la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los pueblos indígenas, respecto a la libre determinación cultural de estos 

grupos y sus individuos”.12  

Dentro de este derecho se encuentran una serie facultades concretas entre las 

que destaca el derecho del individuo a definirse culturalmente como integrante de uno 

de la multiplicidad de colectivos culturalmente existentes en Bolivia, asumiendo 

como propios los rasgos y particularidades que lo identifican, tales como el idioma o 

                                                           
12 Vid. art. 3 y ss. de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 

indígenas, aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007. 
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las convenciones sociales y culturales del mismo, de este modo se reconocen también 

el derecho a practicar sus tradiciones y costumbres culturales.  

2.4.2.-  DERECHO A LA PRIVACIDAD, LA INTIMIDAD, LA HONRA, 

EL HONOR, PROPIA IMAGEN Y  DIGNIDAD.- 

Este derecho a la intimidad, el honor y la propia imagen se incorporan 

plenamente a las constituciones durante el siglo XX, y suelen agruparse por la 

doctrina bajo la denominación de derechos de la personalidad. Se trata de un conjunto 

de derechos que tienen sentido en el contexto de la relación entre el individuo y los 

otros, cuyo reconocimiento y protección se hace cada día más necesario en el 

contexto de una sociedad de la información, en la que los riesgos de intrusiones no 

deseados en la esfera de la intimidad personal del individuo son cada vez mayores. 

La personalidad del individuo es el instrumento fundamental que éste usa para 

relacionarse con los otros. La personalidad posee un valor fundamentalmente 

subjetivo, que se articula sobre la dicotomía existente entre la valoración que cada 

uno se auto-confiere y la que los otros le reconocen. En este contexto se articulan los 

derechos de la personalidad y su ejercicio, en tanto que instrumentos que posibilitan y 

garantizan el control del valor de la personalidad de cada sujeto.  Como premisa 

común a todos ellos, tenemos que el valor de personalidad, fundamentalmente aquel 

que se reconoce por la sociedad y que va a determinar también en gran medida en que 

cada uno tiene de si mismo, sólo puede ponderado mediante a la información 

legítimamente obtenida de la persona. Todo Estado democrático constitucional debe 

garantizar los derechos de la esfera de la personalidad; facultado así al individuo para 

controlar la información privada o personal que se conoce de él o puede llegar a 

conocerse. 
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2.4.3.-  DERECHO A LA PRIVACIDAD Y A LA INTIMIDAD.-   

La definición de la Real Academia de la Lengua, la privacidad es aquel 

ámbito de la vida que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión. La 

intimidad, por su parte, hace referencia aquella zona espiritual íntima y reservada de 

una persona.”13 El derecho a la intimidad y derecho a la privacidad aparecen 

formulados por primera vez en el año 1890 por Warren y Bandeis bajo la 

denominación de “right to privacy”. Estos derechos surgen, fundamentalmente, como 

una reacción frente a la aparición de los grandes medios de comunicación de masas y 

ciertos avances científicos como la fotografía, que multiplican exponencialmente la 

posibilidad y los riesgos de interferencia en la intimidad y privacidad personal. De tal 

forma que el dato íntimo que anteriormente sólo podía llegar a ser conocido por 

unos pocos, puede ser ahora potencialmente conocido por todos”.14   

Originalmente estos derechos se configuraban de forma muy básica, pues se 

entendían como el derecho del individuo a estar solo y a no ser molestado. Se afirma, 

así, que ambos derechos protegen un ámbito o reducto de la vida vedado a la entrada 

de los otros, es decir, que a través de ellos se reconoce una esfera personal propia, 

reservada y, en principio, intangible a la acción y el conocimiento de los demás, con 

el objeto de posibilitar al individuo el mantenimiento de una mínima calidad de vida 

y de su dignidad personal.  

La intimidad y privacidad son, por tanto, derechos revocables en toda en parte 

o en toda su extensión. Es preciso matizar en este punto, que una renuncia parcial de 

la intimidad no constituye un título habilitante para que sobre la misma se consideren 

legítimas otras intrusiones en aquellos ámbitos privados que el sujeto no ha querido 

que fueran conocidos.  

                                                           
13 Real Academia de la Lengua, Diccionario de la Lengua Española, Vigésima segunda edición, que 

puede consultarse en http://www.rae.es/rae.html. 
14 Warren y Brandeis, “The right to Privacy” en Harvard Law Review, vol. IV, 1890. 
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 El Derecho a la intimidad  y a la privacidad se pueden vulnerar principalmente 

por tres vías: la obtención de información, la divulgación de la información y el 

quebrantamiento de la confianza. Así, la colocación y uso de aparatos de escucha, de 

fotografía o de filmación, que puedan grabar y reproducir la vida íntima y personal 

constituye una violación del derecho a la privacidad; sin que sea necesario que la 

información llegue a ser divulgada, o se haga un uso de la misma. La simple 

obtención de información privada sin consentimiento del individuo ya constituye una 

violación de los derechos estudiados. También conculcan estos derechos la 

divulgación de hechos que afecten a la vida privada de las personas o su familia, 

siempre que constituyan una  revelación de datos íntimos o personales, y no medie 

consentimiento. Finalmente, se producirá violación de estos derechos cuando se 

produce una quiebra de la confianza existente entre el sujeto y otra persona, que 

traiga causa en la relación cualificada que ambos mantienen entre sí, y que está 

vedada a la intervención de otros. Se produce una quiebra de la confianza si un 

profesional cualificado (por ejemplo, un abogado, un médico o una autoridad pública) 

procede a divulgar datos o informaciones íntimas que conoce por su especial relación 

con el sujeto, y respecto a los cuales tiene un deber profesional de secreto o 

confidencialidad. 

 El derecho a la intimidad y a la privacidad no son derechos absolutos, caben 

limitaciones; en primer lugar, aquellas que decida el propio sujeto, al establecer qué 

ámbitos de su vida son privados y cuáles no, auto-determinando así su intimidad. Por 

otro lado, también es posible que se establezcan limitaciones a la privacidad y la 

intimidad mediante Ley, por una decisión judicial, o por la existencia de un interés 

público relevante. Así, el legislador puede establecer qué datos deben ser públicos y 

conocidos, por ejemplo, es frecuente que los miembros de los órganos públicos de 

gobierno realicen una declaración de sus bienes al acceder al cargo. Tampoco se 

producen, en principio, violaciones de la intimidad y privacidad cuando el propio 

ordenamiento legalmente establecido, como consecuencia de deberes y relaciones 



31 

 

jurídicas que el propio ordenamiento regula, exige la publicidad de ciertos datos 

personales. 

 2.4.4.- DERECHO A LA HONRA Y AL HONOR.- 

 Estos conceptos de la honra y el honor son términos sinónimos en el sentido 

en que los emplea el constituyente, ambos hacen referencia a la reputación, al mérito, 

a la estima y el respeto de la dignidad propia de individuo. Originalmente la honra y 

el honor eran conceptos propios de organizaciones sociales nobiliarias, en ellas tanto 

uno como otro sólo eran privativos de una parte privilegiada de la sociedad. El honor 

y la honra han evolucionado hoy en día y se reconocen como derechos a todos los 

ciudadanos. No obstante, ambos conceptos están en permanente y constante 

evolución; el honor y honra son conceptos cambiantes, jurídicamente indeterminados, 

ya que dependen de las normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momento.   

 Podemos definir el derecho a la honra y el honor, como aquellos que 

reconocen y garantizan al individuo las facultades necesarias para proteger y 

mantener la estima y el reconocimiento tanto que una persona posee por sí misma, 

como el que recibe de la sociedad en la que vive.  Según se dispone expresamente en 

el articulado constitucional, y es preciso remarcar debido a la discusión doctrinal 

existente entre los constitucionalistas, el derecho a la honra y el honor parece estar 

sólo reconocido para los individuos “bolivianos y bolivianas”,15 en tanto que se 

tratan de derechos con un significado personalista. Se produce una lesión al honor o a 

la honra cuando mediante expresiones o mensajes se afecta directamente a la buena 

reputación de la persona, poniéndola en duda o haciéndola acreedora de menosprecio 

por parte de la sociedad en la que vive. Es decir, se produce una violación del derecho 

al honor y a la honra cuando las expresiones o mensajes afectan a la dignidad de la 

                                                           
15 Téngase en cuenta la propia Constitución extiende el reconocimiento de los derechos fundamentales 

a los extranjeros y extranjeras. 
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persona, menoscabando la fama pública que le es reconocida, causando un descrédito 

ante los otros. 

 Es preciso tener en cuenta que estos derechos no suponen un impedimento 

para que se puedan poner en tela de juicio aquellas conductas sospechosas de ser 

ilícitas o presuntamente antijurídicas a través de procedimientos administrativos o 

judiciales previstos en el ordenamiento y practicados con todas la garantías, pues 

estos derechos no amparan al individuo contra el deshonor o la deshonra que se 

desprenda de los propios actos.   

 2.4.5.- DERECHO A LA PROPIA IMAGEN.- 

 Este derecho a la propia imagen es un complementario al derecho a la 

intimidad, con él se persigue garantizar un ámbito de privacidad de la persona 

respecto a sus atributos más característicos: imagen física, la voz y el nombre. Este 

derecho reconoce al ciudadano capacidad para mantener la intimidad y también para 

decidir a qué fines se puede aplicar sus atributos (su imagen, voz y su nombre); 

protegiendo tanto la obtención como el uso y la divulgación de los mismos. 

 Siempre que no haya consentimiento claro y evidente por parte del titular, 

constituyen vulneraciones del derecho a la propia imagen la captación, reproducción 

o publicación de fotos o filmaciones de la imagen de una persona en momentos de su 

vida privada, así como la utilización del nombre o la voz o la imagen para fines 

publicitarios o no admitidos por la persona. 

 No violarían este derecho y, por tanto sí estaría permitida la captación, 

reproducción o divulgación de la imagen de las personas que ejercen cargos públicos, 

u oficios notorios, durante actos públicos o realizados en lugares abiertos; la 

utilización de caricaturas, siempre que no atenten gravemente a la dignidad, y la 

información gráfica sobre actos públicos donde la imagen es accesoria. 
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 2.4.6.- DERECHO A LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO.- 

 En nuestra constitución en el apartado 3 del art. 21 de la Constitución se 

reconoce la libertad de pensamiento de los bolivianos y bolivianas. Se especifica en el 

final de dicho apartado que esta libertad se puede realizar de en forma individual o 

colectiva, tanto en público como en privado, pero siempre con fines lícitos. En un 

Estado democrático cada individuo debe tener garantizada la libertad para formarse 

su propia ideología y opiniones sin que quepan agresiones externas que interfieran en 

el libre proceso de la conformación y expresión de la voluntad. La libertad de 

pensamiento impone tanto al Estado como a los otros un deber de respeto y de 

abstención de conductas que impongan una determinado forma de pensar. Esta 

libertad tiene una dimensión interna y otra externa. La dimensión interna garantiza al 

individuo la libre formación de la conciencia y libertad del pensamiento. La 

dimensión externa le faculta para actuar libremente conforme a las propias ideas y 

convicciones, sin sufrir por ello sanción o demérito.  

 La libertad de pensamiento se puede expresar tanto en forma privada como 

pública, asimismo también se entiende que esta libertad implica el derecho a no 

manifestar el pensamiento propio.  Por otra parte, también especifica el texto 

constitucional en que la libertad de pensamiento puede ejercerse de forma individual 

o colectiva. Las manifestaciones individuales de la libertad de pensamiento se 

materializan de forma continuada, por ejemplo, cada vez realizamos una declaración 

sobre cualquiera de los asuntos sociales o políticos de nuestro entorno; mientras que 

las colectivas suelen tener lugar en conjunción con otros derechos como el de 

manifestación. 

 En tanto que la libertad de pensamiento es el instrumento mediante el que se 

realiza la autonomía individual en el proceso de formación de la voluntad, su 

reconocimiento y protección por parte del Estado constituyen el presupuesto 

insoslayable de toda organización política democráticamente articulada. Mediante 
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esta libertad se permite al individuo, por un lado, adoptar una determinada posición 

intelectual ante la vida y cuanto le concierne, y, por otro, representar o enjuiciar la 

realidad según sus propias convicciones personales, manteniendo ideas y opiniones 

de cualquier tipo sobre la sociedad y la comunidad política. Mediante la libertad de 

pensamiento se permite la realización de los valores superiores del ordenamiento 

constitucional, la democracia, el pluralismo político, cultural o religioso; y, al mismo 

tiempo, es un derecho que se proyecta directamente sobre muchos otros derechos y 

libertades reconocidas en la Constitución, como los de participación política, o los 

educativos.  

 La libertad de pensamiento es ilimitada, fundamentalmente todo en su 

dimensión personal. Por este motivo, de todas las precisiones que acompañan a esta 

libertad, la que más dificultades produce a la hora de ser analizada, es aquella que se 

refiere a los fines lícitos, en tanto que la licitud o ilicitud del pensamiento puede ser 

difícilmente mesurable. El viejo aforismo jurídico que indica que “el pensamiento no 

delinque” queda en cierta medida puesto en entredicho por esta exigencia de licitud 

del pensamiento, que pudiera llegar a convertirse en un fundamento para el 

establecimiento de límites indeseables para la siempre necesaria pluralidad política 

del Estado democrático, consagrada como rasgo constitutivo de Bolivia en art. 1 de la 

Carta Magna. Por este motivo cualquier limitación a la libertad de pensamiento debe 

ser interpretada de forma restrictiva. No obstante, es necesario precisar que 

delimitaciones de este tipo no son infrecuentes en el Derecho comparado”,16 

normalmente tratan de garantizar la existencia de una constitución militante cierta 

idealización, considerado como deseable por decisión del constituyente, y que 

persigue la exclusión de las manifestaciones públicas y compartidas de ideologías 

antidemocráticas, contrarias a los derechos y libertades constitucionalmente 

                                                           
16 Art. 16.1 de la Constitución Española: “Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los 

individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el 

mantenimiento del orden público protegido por la ley.” 
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reconocidos, o que se apoyen fundamentalmente en el ejercicio de la violencia 

política, el racismo o la xenofobia.17    

 2.4.7.- DERECHO A LA LIBERTAD DE ESPIRITUALIDAD, 

RELIGIÓN Y CULTO.- 

 Este derecho de la libertad de espiritualidad, religión y culto constituyen 

diversas manifestaciones del hecho religioso. El reconocimiento de la libertad 

religiosa ha sido en el pasado uno de los motores de la realización del Estado 

constitucional, esta libertad fue incluso reconocida antes que la libertad ideológica, 

con la que se encuentra íntimamente relacionada. Estas tres libertades se configuran 

como los instrumentos que permiten la realización de aquellas actividades que 

constituyen manifestaciones o exposiciones del fenómeno religioso, además del 

derecho a profesar internamente una religión.  

 Las libertades de espiritualidad, religión y culto tienen una dimensión interna 

y otra externa. La interna comprende y garantiza el derecho de la persona para 

adoptar libremente sus creencias religiosas o, incluso, para no adoptar ninguna. Estas 

libertades amparan y garantizan una serie de facultades que pueden ser de carácter 

positivo o negativo, siempre directamente relacionadas con el hecho religioso.  

Dentro de estas facultades de naturaleza positiva se encuentran: el derecho a profesar 

las creencias que libremente se elijan o no profesar ninguna religión; el derecho a 

cambiar de creencia o abandonar la creencia que se tenía, el derecho a manifestar 

libremente las propias creencias o su ausencia, el derecho a practicar el culto y a 

recibir asistencia religiosa, el derecho a conmemorar festividades y celebrar ritos, el 

derecho a recibir o impartir enseñanza religiosa, y el derecho a reunirse con otras 

personas de su misma religión o creencia. Por lo que a las facultades negativas 

respecta, estas libertades  garantizan la no penetración desde el exterior, sin el 

consentimiento del individuo, en la esfera de su sentimiento religioso, por ejemplo, 

                                                           
17 Art. 21.2) de la Ley Fundamental de Bonn. Sobre la constitucionalidad decidirá la Corte 

Constitucional Federal.” 
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impide que se obligue a una persona asistir a una celebración religiosa, en la que no 

desea participar o, también, exigir que declare sus creencias.  

 Las libertades de espiritualidad, religión y culto reconocidas en el art. 21 de la 

Constitución deben ponerse en relación con otros preceptos constitucionales. En 

primer lugar, con lo previsto en el art. 4 de la Constitución Política del Estado; el 

Estado boliviano reconoce en ese artículo su a confesionalidad, al establecerse como 

independiente de la religión, no obstante, se afirma que el Estado respetará y 

garantizará la libertad de religión y creencias espirituales de acuerdo con las distintas 

cosmovisiones existentes.  

    2.4.8.- DERECHO A LA LIBERTAD DE REUNIÓN.- 

La libertad de reunión se caracteriza como un derecho fundamental individual 

que se ejerce de forma colectiva. Se encuadra dentro de los derechos políticos, junto 

con el derecho de asociación, el de participación y el de petición, y está 

estrechamente relacionado con la libertad de expresión. Esta libertad permite a un 

grupo de personas congregarse concertadamente en un determinado espacio durante 

un periodo de tiempo transitorio con una finalidad concreta. 

Es preciso puntualizar cuándo nos encontramos ante una reunión, pues no toda 

aglomeración de personas puede ser calificada como tal desde el punto de vista de 

esta libertad constitucional. Estamos ante una reunión amparada por la libertad del 

art. 21.4 de la Constitución siempre y cuando ésta haya sido convocada públicamente, 

es decir, no debe ser fruto del azar; debe ser, además, un encuentro temporal y 

transitorio, no siendo considerado como tal aquel que ser produce de forma cotidiana 

y repetitiva; y, por último, debe poseer una finalidad determinada que se relacione 

con la puesta en común de ideas, la defensa de determinados intereses, o la 

manifestación pública de problemas o pretensiones.   
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En principio, el ejercicio del derecho de reunión debiera requerir de 

autorización previa por parte del poder público, no obstante, sí puede ser preciso que 

legislativamente se establezca la obligación de comunicar a las autoridades la 

celebraciones de reuniones en espacios públicos. En primer lugar, porque el Estado 

tiene el deber de garantizar el ejercicio de este derecho, protegiendo incluso la 

celebración de la reunión frente a terceros. Y en segundo lugar, se debe tener en 

cuenta que la libertad de reunión pública puede entrar en colisión con otros derechos 

como la libertad de ambulatoria de los individuos que no participan en la reunión y 

que pueden ver limitados sus movimientos, por ello puede ser preciso que estas 

reuniones públicas se realicen en determinados lugares o sedes, o que sea necesario 

informar de la realización de la mismas. El ejercicio del derecho de reunión en 

lugares privados no presenta, en principio, ninguno de los anteriores problemas, por 

lo que no sería necesario someterlo, en principio, a ningún tipo de comunicación 

previa a la autoridad.  

2.4.9.- DERECHO A LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN.- 

La libertad de asociación permite a los ciudadanos cooperar entre ellos para 

desarrollar una participación en los asuntos públicos con una dimensión social y 

política, orientada a la consecución de unos determinados fines. Originalmente, el 

constitucionalismo proscribía a las asociaciones, fundamentalmente aquellas que no 

tenían ánimo de lucro, pues se entendía que no debían existir intermediarios entre el 

ciudadano y el Estado, en tanto que se hacía un hincapié radical en el individuo y su 

libertad; finalmente esta libertad se incorpora de forma generalizada a las 

constituciones en el siglo XX, cuando se afianza el estado democrático, basado en la 

democracia de partidos. 

Se entiende por asociación amparada por esta libertad constitucional a 

aquellas uniones voluntarias y estables de varias personas para la consecución o 

defensa de un fin común.   
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Toda pertenencia a una asociación debe ser en principio voluntaria, en tanto 

que la libertad de asociación tiene una doble dimensión, positiva, que permite a los 

ciudadanos crear asociaciones o adherirse a aquellas que ya están constituidas; y 

negativa, que reconoce al individuo la libertad o no de asociarse, excluyéndose 

además la obligación de adherirse a una asociación. No obstante, esta dimensión 

negativa no impide que en algunos casos sea obligatoria la asociación para 

determinados individuos, siempre y cuando deseen ejercer determinadas profesiones 

liberales o intervenir en ciertas corporaciones sectoriales, tal es el caso de los colegios 

profesionales, como por ejemplo los de abogados.     

En cuanto a la finalidad de las asociaciones debemos señalar que la nueva 

Constitución política del Estado parece hacer referencia en este artículo a aquellas 

asociaciones que privadas o públicas no tienen entre sus finalidades el ánimo de 

lucro, pues las asociaciones mercantiles están reconocidas en otro artículo de la 

Constitución, el art. 308. No obstante, también puede entenderse que siguiendo la 

doctrina constitucional de Bolivia,18 y la reconocida en la Convención Americana de 

San José,19 en esta libertad se incluiría también amparadas aquellas asociaciones con 

ánimo de lucro. 

La asociación debe tener una vocación de permanencia, para ello ha de estar 

formalmente constituida y estar dotada de una organización propia y estable. En este 

punto se establece la principal diferencia entre la libertad de asociación y la de 

reunión, pues esta última se diferencia y caracteriza por ser una unión temporal. 

Además, el Estado puede establecer determinados requisitos formales para la 

constitución de asociaciones como por ejemplo su inscripción en un registro o la 

constitución de ciertos órganos en su seno.  

                                                           
18 Vid. un resumen sobre la discusión relativa al fin de las asociaciones en DERMIZAKY PEREDO, 

P.; Derecho Constitucional, Ed. Kipus, Cochabamba, 2008, págs. 213 y ss.  
19 Art. 16.1 de la Convención Americana de San José de Costa Rica: “Todas las personas tienen 

derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, 

sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole”.  
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La libertad de asociación constitucionalmente reconocida permite a los 

ciudadanos la creación de asociaciones, tanto públicas como privadas, con fines 

lícitos. Toda asociación será lícita siempre que no persiga fines o medios tipificados 

como ilegales, entendiéndose como tales la comisión de delitos, la realización de 

actos de violencia política, o de terrorismo. En este punto es preciso señalar que toda 

limitación de los derechos y libertades fundamentales debe interpretarse de forma 

restrictiva, más si cabe al hablar de la libertad de asociación cuya limitación puede 

poner en riesgo la forma democrática del Estado y el pluralismo político. Además, en 

este caso al tratarse de una libertad que se ejerce no sólo de forma individual sino 

también de forma colectiva, surge el problema de determinar la posible 

responsabilidad de la asociación, en tanto que las asociaciones, si bien pueden ser 

ilícitas, no delinquen, ya que quienes lo hacen sus integrantes.  

2.4.10.- DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LIBERTAD 

DE INFORMACIÓN.- 

En nuestra Constitución Política del Estado recoge en los apartados 5 y 6 del 

artículo 21 los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de información. 

Ambos derechos están íntimamente relacionados, tanto es así que comparten 

elementos comunes, que hacen difícil en determinados casos delimitar claramente el 

uno del otro. Por un lado, la libertad de expresión se define constitucionalmente como 

el derecho a expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier 

medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva.  Por 

otro, la libertad de información se regula como el derecho a acceder a la información, 

interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva. 

No obstante, cada una de estas libertades tiene unos rasgos característicos y 

singulares.  

También es preciso señalar que las libertades de expresión, de información y 

de comunicación se encuentran desarrollas en los artículos 106 y 107 de la 
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Constitución Política del Estado, que fundamentalmente se refieren a los 

profesionales de los medios de comunicación y a las empresas del sector de la 

información. 

2.4.11.- DERECHO A EXPRESAR Y DIFUNDIR LIBREMENTE 

PENSAMIENTOS U OPINIONES.- 

En la Constitución Política del Estado reconoce en su artículo 21.4 el derecho 

a la libertad de expresión bajo la fórmula de derecho a expresar y difundir libremente 

pensamientos u opiniones. Se trata, como se sabe, de un derecho basilar en todo 

Estado democrático, pues a través del mismo se  permite la realización de la libertad 

ideológica y por tanto del pluralismo; que está también recogido en la Convención de 

San José. Sin libertad de expresión se falsea la legitimidad democrática, pues este 

derecho posibilita al ciudadano la formación libre de sus opiniones sobre asuntos 

públicos. 

Este derecho garantiza la emisión y difusión de opiniones, juicios de valor, 

pensamientos o ideas, facultando al ciudadano para comunicarse en libertad sin que 

los poderes públicos puedan obstaculizar o impedirlo, fundamentalmente mediante la 

censura previa”.20 La Libertad de expresión se ejerce constantemente, así en nuestras 

relaciones ordinarias con los otros emitimos continuamente juicios de valor sobre 

personas y acontecimientos. Esta libertad está amparada y puede ejercerse tanto sin 

intermediarios, como mediante ellos, es decir a través de los medios de 

comunicación. También es preciso señalar que la libertad de expresión no exige el 

criterio de veracidad, ya que las opiniones, los juicios de valor o los pensamientos, no 

son, en principio, ni verdaderos ni falsos; radica aquí la principal diferencia entre esta 

libertad y la libertad de información. 

La libertad de expresión es un derecho de cabecera dentro los derechos de 

comunicación, garantiza una opinión pública libre y contribuyendo a la realización de 

                                                           
20 Art. 106.1 de la Constitución. 
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la pluralidad democrática. Normalmente, y como sucede en la Constitución Política 

de Estado, la libertad de expresión aparece asociada a otras libertades como la de 

opinión o la difusión de los pensamientos u opiniones, o la libertad de información; 

así sucede, por ejemplo en la Declaración de San José. “21 

En los casos de conflicto entre derechos fundamentales y la libertad de 

expresión, suele reconocerse a esta última una posición preferente, dada su 

importancia para garantizar la existencia de una opinión pública libre. Esta posición 

preferente se basa en la Sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos “New 

York Times vs. Sullivan”, que ha sido seguida, precisada y desarrollada por otros 

Tribunales como el Tribunal Constitucional español22 o el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos23.  Esta posición preferente no está basada sólo en el derecho de 

cada ciudadano a su libertad de expresión, sino también en la garantía de una opinión 

pública democráticamente formada. La ponderación entre la libertad de expresión y el 

resto de derechos se realiza sobre tres elementos: el objeto del mensaje, el sujeto 

pasivo de la información y el sujeto activo que emite la información.  

Y en tercer lugar, se analiza  a la persona que emite el mensaje, que 

normalmente es un periodista. La doctrina de la posición preferente presume que los 

profesionales de la comunicación ejercen la libertad de expresión con el objetivo de 

crear una opinión libre y veraz para los ciudadanos; no obstante lo anterior, el insulto 

y las expresiones vejatorias hacen perder al comunicador su posición preferente. 

Dentro de la libertad de expresión se reconoce cierto status especial a las 

figuras de los profesionales de la comunicación. Así, normalmente se reconoce a los 

periodistas el derecho de objetar la realización de ciertos trabajos periodísticos 

                                                           
21 Art. 13.1 de la Convención Americana de San José: “Toda persona tiene derecho a la libertad de 

pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir……...” 
22  Sentencia del Tribunal Constitucional de España STC 30/1982, que se puede consultar en la página 

web http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/SENTENCIA-1982-0030  
23 Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 24 de junio de 2004 von. Hannover c 

Alemania , que puede consultarse en la página web http://cmiskp.echr.coe.int/197/Hannover&sessionid 
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contrarios a su conciencia, se trata así de garantiza la independencia del profesional 

en el ejercicio de su profesión. Amparado en esta cláusula de conciencia se permite a 

los periodistas rescindir su contrato con un determinado medio de comunicación sí 

este pretende imponerle una línea de pensamiento con la que no está de acuerdo.24

  

2.4.12.- DERECHO A ACCEDER A LA INFORMACIÓN, 

INTERPRETARLA, ANALIZARLA Y COMUNICARLA 

LIBREMENTE.- 

Este derecho a la libertad de información ampara la comunicación de datos y 

hechos a los ciudadanos. Así, esta libertad garantiza el acceso a la información, su 

interpretación, su análisis y su transmisión. Se reconoce por tanto una doble 

dimensión de esta libertad, por un lado, el derecho a acceder a la información y, por 

otro, el derecho a transmitirla.  

 A diferencia de la libertad de expresión, la libertad de información sólo 

ampara la comunicación de datos y hechos ciertos.25 En la libertad de información se 

exige veracidad, por ello el informador debe actuar de buena fe y con diligencia. La 

información debe adecuarse a la verdad en sus aspectos más relevantes, pues 

veracidad no es igual que exactitud, para evaluarla  se puede someter la información a 

un test de veracidad en que se examinan dos aspectos fundamentales relativos a la 

misma: el sentido global de la información, y la diligencia profesional. El sentido de 

la información debe ser veraz, sin embargo, caben errores circunstanciales o menores 

que no afecten a la esencia de lo informado y sin que estos pongan en cuestión la 

veracidad de la información; no obstante, sí hay errores que afectan al sentido de la 

información, por ejemplo, no es lo mismo informar que una persona tiene 

antecedentes penales, cuando solamente posee antecedentes policiales, pues los 

primeros, como se sabe, implican una condena penal y los otros no. En cuanto a la 

                                                           
24 Reconocimiento de la cláusula de conciencia en el art. 106. IV de la Constitución. 
25 Sobre la exigencia de veracidad en el art. 107. II de la Constitución. 
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diligencia profesional del comunicador, se examina si éste ha contrastado la 

información, así a mayor transcendencia de la información, mayor debe ser la 

diligencia del periodista, en atención a la repercusión que dicha información puede 

tener.  

 Por otra parte, es frecuente que se reconozca en el ordenamiento jurídico el 

derecho de rectificación, garantizando así el derecho de la persona a acceder a un 

medio de comunicación para rectificar una información falsa, incorrecta o inexacta, 

que éste ha difundido.26  

LÍMITES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE INFORMACIÓN.- 

Como ya anticipamos, la libertad de expresión y de información comparten 

muchos rasgos comunes, uno de ellos son sus límites; aunque en cada una de estas 

libertades tienen límites en una extensión diferente, que ya explicamos, en parte, al 

describir la teoría de la posición preferente referida a la libertad de expresión, y el test 

de veracidad y el derecho de rectificación referidos a la libertad de información.  Los 

límites comunes que comparten ambas libertades son: los otros derechos 

constitucionalmente reconocidos, la seguridad nacional, la prohibición del mensaje de 

odio, la protección la justicia, y la protección de la infancia y de la juventud. 

Los derechos constitucionales son un límite a la libertad de expresión y de 

información, entre ellos los que más entran en conflicto con estas libertades son el 

honor, la intimidad, y la propia imagen. Pero no sólo estos derechos son límites a 

estas libertades, también otros como el derecho a no ser discriminado, la integridad 

física o el derecho a la vida pueden constituirse como límites, por ejemplo, cuando se 

informa o se opina sobre la enfermedad contagiosa que padece de un determinado 

individuo, que pudiera conducir a su aislamiento social. 

                                                           
26 Art. 106. II de la Constitución, y art. 14. de la Convención Americana de San José:”1” 



44 

 

La Libertad de expresión y de información no ampara mensajes de odio al 

receptor, así la apología del terrorismo, los mensajes racistas o xenófobos, pueden ser 

incluso calificados como delitos. 

 Finalmente, también suponen la protección de la infancia y la juventud un 

límite a la información y la expresión. Así se puede impedir el acceso de niños y 

jóvenes a determinados mensajes o contenidos, o exigir que se avise previamente si 

los contenidos son o no adecuados para determinadas edades o, incluso, establecer 

una determinada regulación de la programación infantil. 

2.4.13.- DERECHO A LA LIBERTAD DE RESIDENCIA, 

PERMANENCIA Y CIRCULACIÓN.- 

En el último apartado del art. 21 de la Constitución Política del Estado se 

reconocen las libertades de residencia, permanencia y circulación por el territorio del 

Estado boliviano, y también el derecho a salir y entrar en el mismo, es decir a viajar 

al extranjero y regresar a Bolivia. Se trata de unas libertades básicas, que por lo 

frecuente de su uso pasan hoy casi desapercibidas, no obstante, su importancia es 

capital para permitir al individuo su desarrollo personal, en tanto que no cabe la 

restricción de sus movimientos, salvo en casos tasados como la detención o la prisión. 

Las libertades de residencia y permanencia van más allá del derecho a fijar la 

residencia en un determinado lugar, puesto que consisten en la facultad para estar y 

permanecer en un determinado espacio, en principio, en cualquier lugar dentro del 

territorio del Estado, siempre y cuando no se violen otros derechos fundamentales o 

previsiones del ordenamiento jurídico, por ejemplo, no cabe fijar residencia en 

lugares prohibidos según la ordenación o planificación de territorio.  

Artículo 22.  La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. 

Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado. 
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En nuestra Constitución Política del Estado se reconoce la forma genérica en 

su art. 22 la dignidad y la libertad de la persona. Se configuran como un límite a toda 

actividad del Estado, que no sólo debe respetarlas, sino protegerlas y también 

garantizarlas. Se convierten, por tanto, no sólo en un límite de su actuación para el 

Estados, sino que su consecución es también deber para el mismo. Es preciso 

recordar que dignidad y libertad no son sólo derechos, sino que también son valores 

constitucionales, que deben informar toda actuación del Estado”.27 

Así, la Constitución en su conjunto supone el desarrollo de estos derechos. La 

dignidad y la libertad, junto con la igualdad, son los objetivos fundamentales que 

persiguen la Carta Magna y el Estado que constituye. Así, los derechos reconocidos 

en la Constitución Política del Estados constituyen, en muchas ocasiones, 

manifestaciones concretas del derecho a libertad y del derecho a la dignidad.  

La libertad por su parte, se concreta constitucionalmente, entre otras, en la 

libertad de religión, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de 

residencia y desplazamiento, libertad de comunicación y de información, la libertad 

de empresa. En si misma considerada la libertad hace referencia a la facultad 

natural que tiene el individuo de obrar de una manera o de otra y, también, de no 

obrar; y que se concreta en el derecho de hacer cuanto no se oponga a las leyes”.28 

Por su parte, la dignidad se garantiza por sí misma y también mediante el 

reconocimiento de otros derechos como, por ejemplo, mediante el derecho honor y la 

intimidad, o el derecho a la dignidad de las personas privadas de libertad. También se 

realiza constitucionalmente la dignidad a través de ciertos derechos, como por 

ejemplo, el derecho al agua y a alimentación, el derecho a la educación, el derecho a 

la salud, o el derecho a una vivienda y un hábitat adecuados, que dignifiquen la vida 

familiar y comunitaria. 

                                                           
27 Art. 8 de la Constitución. 
28 Art. 14.IV de la Constitución. 
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Artículo 23.  I. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad 

personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites 

señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad 

histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales. 

II. Se evitará la imposición a los adolescentes de medidas privativas de 

libertad. Todo adolescente que se encuentre privado de libertad recibirá 

atención preferente por parte de las autoridades judiciales, 

administrativas y policiales. Éstas deberán asegurar en todo momento 

el respeto a su dignidad y la reserva de su identidad. La detención 

deberá cumplirse en recintos distintos de los asignados para los 

adultos, teniendo en cuenta las necesidades propias de su edad. 

III. Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, 

salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley. La 

ejecución del mandamiento requerirá que éste emane de autoridad 

competente y que sea emitido por escrito. 

IV. Toda persona que sea encontrada en delito flagrante podrá ser 

aprehendida por cualquier otra persona, aun sin mandamiento. El único 

objeto de la aprehensión será su conducción ante autoridad judicial 

competente, quien deberá resolver su situación jurídica en el plazo 

máximo de veinticuatro horas. 

V. En el momento en que una persona sea privada de su libertad, será 

informada de los motivos por los que se procede a su detención, así 

como de la denuncia o querella formulada en su contra. 

VI. Los responsables de los centros de reclusión deberán llevar el 

registro de personas privadas de libertad. No recibirán a ninguna 

persona sin copiar en su registro el mandamiento correspondiente. Su 
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incumplimiento dará lugar al procesamiento y sanciones que señale la 

ley. 

Este art. 23 de la Constitución Política del Estado reconoce el derecho a la 

libertad y a la seguridad personal. Además de este reconocimiento se contiene 

también en el art. 23 una serie de derechos y garantías relacionados con la privación 

de libertad y el internamiento en centros de reclusión. 

2.4.14.- DERECHO A LA LIBERTAD Y SEGURIDAD PERSONAL.- 

El derecho a la libertad aparece reconocido en diversos artículos de la 

Constitución, en este caso se pone en relación directa con la seguridad. El art. 23 se 

refiere específicamente a la libertad personal, que es aquella que permite al 

individuo hacer todo aquello que no está expresamente prohibido por el 

ordenamiento jurídico, principalmente, deambular por el territorio del Estado sin 

 Junto con la libertad, se hace también reconocimiento del derecho a la 

seguridad personal. Este derecho comprende una serie de importantes facultades del 

individuo que permiten a éste desarrollar sus actividades, sin que su vida o su 

integridad física se vean amenazadas o conculcadas por los otros o por el Estado. Este 

derecho posee una importancia capital dentro del ordenamiento constitucional, pues 

la doctrina sitúa en él el fundamento de la garantía de los derechos reconocidos e, 

                                                           
29 art. 22 de la Constitución y su comentario, que trata en detalle del derecho a la libertad. 

interferencias”.29 De este modo, la Carta Magna garantiza la libertad personal de los 

individuos, que, en principio, sólo puede restringirse en los límites y con las garantías 

legalmente establecidas, bien para asegurar el descubrimiento de la verdad dentro el 

marco de las actuaciones, bien por condena judicial o bien por delito flagrante. Es 

preciso señalar que los derechos y garantías reconocidos en el art. 23 amparan a todas 

las personas, independientemente de cuál sea su nacionalidad. Se trata por tanto de un 

reconocimiento universal, sin distinción entre nacionales bolivianos y  nacionales de 

terceros estados. 
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incluso, del fundamento de la existencia misma del Estado.”30  Así, en “estado de 

naturaleza”, todos los hombres y mujeres son iguales por naturaleza, “31 Por ello y 

debido fundamentalmente al “ansia de seguridad”, surge y se justifica el  Estado, 

como remedio a la lucha de todos contra todos, y como monopolizador de la 

violencia”.32 Por tanto, el Estado es el precio que el individuo debe pagar para 

disfrutar de los derechos.  

La garantía de la seguridad del individuo es un derecho de importancia capital 

dentro del Estado constitucional. De esta forma, en virtud de su reconocimiento, 

corresponde al Estado garantizar la seguridad de sus ciudadanos mediante el 

desarrollo de una política eficaz de lucha contra la delincuencia y la criminalidad, 

tanto frente a las actividades ilícitas de terceros, como frente a las propias actividades 

estatales que pudieran llegar a conculcar dicha seguridad.  

De todas las posibles violaciones de la seguridad personal que pueden 

producirse, las más deleznables y reprobables son aquellas que lleva a cabo el propio 

Estado contra sus ciudadanos. Por esta razón, se sitúa en la Constitución el derecho 

a la libertad junto con el de la seguridad personal, seguidos  a continuación de 

ciertos derechos y garantía conexos a ambos; fundamentalmente aquellos derechos y 

garantías que tienen que ver con la privación de libertad en centros del Estado.33 

2.4.15.- LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD.- 

La Constitución Política del Estado recoge en el art. 23 una serie de garantías 

respecto a las medidas de privación de la libertad que pueden imponerse a los 

ciudadanos y ciudadanas.   

                                                           
30 PÉREZ ROYO, J.; Curso de Derecho Constitucional, Marcial Pons, Barcelona, 2005, pág. 558 y ss. 
31 HOBBES, T; Leviatán, Capítulo XIII, de la condición natural del género humano, en lo que 

concierne a su felicidad y su miseria.  
32 ROSSEAUS, J.J.; El contrato social, Libro I, Capítulo VI “del pacto social”.  
33 Vid. también art. 73 de la Constitución en el que se contienen otros derechos de las personas 

privadas de libertad. 



49 

 

En el apartado III del art. 23 se consagra constitucionalmente el principio 

jurídico nulla pena sine lege,34 en tanto que establece la reserva de ley para el 

establecimiento de los casos y las formas en la que cabe imponer medidas o penas 

que restrinjan la autonomía de movimientos del individuo, bien sean de detención, de 

aprehensión o de privación de libertad.  

Detención, aprehensión o privación de libertad son todas aquellas situaciones 

en las que la persona se ve impelida u obstaculizada para auto determinar, por obra de 

su voluntad, una conducta determinada. La Constitución establece que todas estas 

medidas, que persiguen la restricción de la libertad del individuo, deben ser adoptadas 

con una serie de garantías formales y procedimentales. En primer lugar, el mandato 

de detención debe emanar de una autoridad competente para dictarlo, facultada por 

Ley para poder adoptar tales decisiones. Y, en segundo lugar, se exige que ese 

mandato se consigne por escrito, de esta manera quedará constancia de quien dicto 

esa medida, contra quien, cuando y el porqué de la misma. Ambas garantías 

persiguen la protección el individuo frente a la desaparición35 y las detenciones o 

condenas arbitrarias sin el fundamento jurídico exigido por el ordenamiento jurídico.   

En el apartado V del art. 23 se reconoce otra garantía constitucional 

específicamente establecida para el supuesto de la detención. Según dispone este 

apartado, todo sujeto que vaya a ser detenido debe ser informado del motivo por el 

que se procede a su detención o, en su caso, de la denuncia o querella formulada en 

su contra que la motiva.36 Con esta medida se persigue, en primer lugar, que no se 

produzca su indefensión en la persona del detenido; pues si este desconoce la razón 

que ha conducido a su privación de libertad no podrá defenderse de la misma. En 

segundo lugar, y como complemento de lo anterior esta garantía impide la angustia 

                                                           
34 No hay pena sin ley. 
35 Téngase en cuenta la prohibición explícita  de la desaparición de personas recogida en el 114 de la 

Constitución. 
36 Téngase en cuenta que puede existir  privación de libertad por deudas (Vid. art. 117 III de la 

Constitución), por ello la cautela del constituyente de introducir la “demanda” junto con la querella. 
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del detenido, quien, una vez informado del motivo que provoca su detención, puede 

prever en cierta medida las consecuencias de la misma. Es importante señalar que 

esta información debe ser comunicada al detenido de forma que sea compresible para 

él, lo que supone que en determinados casos se haga mediante un intérprete, pues de 

otra manera no se estaría cumpliendo con esta garantía. Además del motivo de la 

detención, debe informarse también al detenido de los otros derechos 

constitucionales que le asisten en tal condición, como el derecho a guardar 

silencio,37 el derecho de comunicarse con su defensa, familiares y allegados, la 

afectación de inocencia o el derecho a la asistencia letrada. 

Finalmente, se recoge en el apartado VI del art. 23 un mandato a los poderes 

públicos, específicamente dirigido a los responsables de los centros de reclusión, que 

obliga a éstos a llevar un registro de las personas que están privadas de libertad. Se 

prohíbe, además, el internamiento del sujeto sin que éste haya sido debidamente 

registrado por escrito el correspondiente mandamiento de internamiento. Con este 

mandato se persigue, fundamentalmente, evitar la desaparición forzosa de las 

personas privadas de libertad que pudiera realizar el propio Estado, que, recordemos, 

está terminantemente prohibida por la Constitución. Además, esta medida también 

sirve al Estado, fundamentalmente a la Administración penitenciaria, para el mejor 

control de la población de reclusos, su ubicación, y la puesta en marcha de políticas 

penitenciarias y medidas facilitadoras de la reinserción. Además de este registro de 

entrada constitucionalmente exigido, deberá anotarse también si el interno ha sido 

trasladado a otro centro penitenciario o puesto en libertad. Para concluir, establece el 

apartado V que el incumplimiento de este mandato será perseguido y sancionado, 

reforzándose así la garantía prevista y el cumplimiento de lo previsto 

constitucionalmente al respecto de la llevanza del registro de personas privadas de 

libertad.   

                                                           
37 Vid. Art. 121. I de la Constitución. 
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Artículo 24. Toda persona tiene derecho a la petición de manera 

individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta 

formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más 

requisito que la identificación del peticionario. 

Reconoce el art. 24 de la Constitución Política del Estado el derecho de 

Petición. Se trata de un derecho de naturaleza política que ampara a toda persona, 

permitiendo a los individuos ejercer cierta participación en los asuntos públicos, por 

este motivo extraña en cierta manera su ubicación dentro de la sección de derechos 

civiles.  

Este derecho tiene su origen en la posibilidad de pedir derechos al Monarca 

que los súbditos tenían durante la vigencia del Antiguo Régimen.38 En el Estado 

constitucional este derecho se convierte en un vehículo de comunicación entre los 

individuos y las Autoridades del Estado; no obstante, hoy en día ha perdido la 

importancia de tener en otro tiempo, pues las peticiones de los ciudadanos suelen 

encontrar su cauce en las vías de representación política que la Constitución 

establece, o en ocasiones, se realiza mediante los medios de comunicación tal y como 

señala algún autor39.  

El derecho de petición permite a cualquier persona dirigir solicitudes a los 

poderes públicos; este derecho no incluye, sin embargo, la obligación de los poderes 

públicos de acceder a la realización de lo que ha sido solicitado. No obstante, sí que 

se reconoce constitucionalmente el derecho a obtener una respuesta formal y rápida; 

lo que implica, por tanto, que toda petición debe ser cursada, estudiada y tomada en 

consideración por las autoridades. 

Normalmente, las Asambleas o Parlamentos nacionales constituyen siempre 

una comisión u órgano en su seno que se dedica al estudio de las peticiones 

                                                           
38 PÉREZ ROYO, J.; Curso de Derecho Constitucional, op. cit., pág. 525 y ss. 
39 DERMIZAKY PEREDO, P.; Derecho Constitucional, op. cit., págs. 218 y ss. 
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presentadas por los ciudadanos ante estas instituciones. En Bolivia es posible dirigir 

peticiones a las Cámaras que integran la Asamblea Plurinacional,  otros poderes 

públicos también establecen órganos o procedimientos para dar curso a las peticiones 

presentadas.  Aunque este derecho se considera por algunos autores como una demora 

de otros tiempos pre-modernos y preconstitucionales, el derecho de petición puede 

ser un instrumento muy útil y valioso para facilitar la comunicación directa entre los 

ciudadanos y los poderes públicos, pues estos últimos ignoran en ocasiones la 

existencia ciertos problemas o demandas ciudadanas, que sí llegan a conocerse por 

esta vía de forma rápida e inmediata.  

Artículo 25. I. Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su 

domicilio y al secreto de las comunicaciones privadas en todas sus 

formas, salvo autorización judicial. 

II. Son inviolables la correspondencia, los papeles privados y las 

manifestaciones privadas contenidas en cualquier soporte, éstos no 

podrán ser incautados salvo en los casos determinados por la ley para 

la investigación penal, en virtud de orden escrita y motivada de 

autoridad judicial competente. 

III. Ni la autoridad pública, ni persona u organismo alguno podrán 

interceptar conversaciones o comunicaciones privadas mediante 

instalación que las controle o centralice. 

IV. La información y prueba obtenidas con violación de 

correspondencia y comunicaciones en cualquiera de sus formas no 

producirán efecto legal. 

 Este artículo reconoce conjuntamente el derecho a la inviolabilidad del 

domicilio y también el secreto de las comunicaciones. Ambos derechos son 

proyecciones del derecho a la intimidad, que se orientan a la protección de dos esferas 
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privadas concretas de las personas, como son el lugar en el que desarrolla su vida 

particular, por un lado y sus relaciones con otros sujetos por otro. 

2.4.16.- LA INVIOLABILIDAD DEL DO|MICILIO.-  

La Constitución establece en el apartado I del artículo 25 que el domicilio de 

toda persona es inviolable. Se plantea, en primer lugar, la duda de si este 

reconocimiento pudiera extenderse no sólo a las personas físicas sino también a las 

jurídicas, ya que éstas también tienen fijado un domicilio”.40    

Este derecho constitucional se encuentra estrechamente ligado al derecho a la 

intimidad. Es necesario precisar que el concepto constitucional de domicilio va más 

allá del concepto jurídico privado o jurídico administrativo de domicilio. Para el 

derecho constitucional el domicilio es un espacio en el que el individuo vive sin estar 

sujeto a los usos y convenciones sociales, ejerciendo en él su libertad más íntima. 

Puede, por tanto, ser cualquier espacio físico que esté a disposición de una persona, 

independientemente del título jurídico con el que lo acoge, o de si es temporal o 

permanente; por ejemplo, la habitación de un hotel, una casa alquilada, una tienda de 

campaña, incluso el lugar de trabajo. 

La inviolabilidad del domicilio garantiza ese ámbito de intimidad frente a 

terceros. Este derecho conlleva una serie de garantías y de facultades, 

fundamentalmente la prohibición de cualquier clase de invasión de este espacio por 

parte del Estado o de terceros, incluidas las que se realizan por medios técnicos de 

cualquier tipo, como, por ejemplo, la visión infrarroja.  

Existen una serie de excepciones al derecho a la inviolabilidad del domicilio, 

entre las que está el consentimiento, la autorización judicial, el delito flagrante o 

urgencia.  

                                                           
40 Por ejemplo, el Tribunal Constitucional Español ha entendido que sí, que las personas jurídicas 

también tienen reconocido este derecho. 
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Toda persona puede acceder a que otra u otras entren en su domicilio, en este 

caso no se existe violación de este derecho. El consentimiento no tiene por qué ser 

expreso ni escrito, basta con que se trate de un consentimiento previo e inequívoco. 

No obstante, aún mediando consentimiento se puede llegar a dañar el derecho a la 

intimidad, si el acceso violara los límites marcados por quien presta el 

consentimiento; por ejemplo, si se entra un una habitación que se había señalado 

como de acceso prohibido. 

2.4.17.- EL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES.- 

El secreto de las comunicaciones reconocido en el apartado I del art. 25 de la 

Constitución constituye una garantía de la vida privada de toda persona. Se preserva 

un ámbito de actuación libre de injerencias de terceros, especialmente de los poderes 

públicos.  

La inviolabilidad de las comunicaciones tiene dos dimensiones: por un lado, 

se reconoce el derecho a mantener comunicaciones privadas entre los individuos y, 

por otro lado, existe también derecho a las comunicaciones privadas mantenidas sean 

secretas, esto es que no sean conocidas por terceros. La Constitución Política 

reconoce, además, que están amparadas por la inviolabilidad tanto la 

correspondencia, como los papeles privados y las manifestaciones privadas, en 

cualquier soporte en el que se encuentren. 

El derecho al secreto de las comunicaciones prohíbe cualquier penetración o 

interferencia en el proceso de comunicación entre dos o más personas que sea 

realizada por terceros ajenos a la misma. El secreto de las comunicaciones se 

interfiere cuando se emplean métodos artificiosos, especialmente diseñados para la 

interceptación, independientemente del sistema de comunicación que se emplee. Toda 

comunicación privada es secreta, estando protegido por el secreto todo el contenido 

de la misma; es decir, todo intercambio de comunicación entre dos o más personas, 

independientemente del método por el que se realice, está protegido. El secreto de las 
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comunicaciones tienen una dimensión formal, pues se debe respetar sea cual sea el 

contenido de la información, da igual que sea una cosa banal, un secreto, o algún dato 

íntimo, estará protegido. 

Debe tenerse en cuenta que la comunicación se protege frente a terceros, no 

frente al interlocutor o interlocutores de la misma. La vulneración del secreto que está 

protegida por este derecho es sólo aquella que realiza un tercero. Así, si el 

interlocutor revela el contenido de la comunicación, éste no está violando el “derecho 

al secreto de las comunicaciones”, en este caso el interlocutor viola el derecho a la 

intimidad, al quebrar la de confianza que él se ha depositado. 

El derecho al secreto de las comunicaciones puede ser levantado por 

resolución judicial, así lo reconoce el apartado II del art. 25 de la Constitución. La 

Carta Magna establece, no obstante, una serie de garantías constitucionales a observar 

cuando se produce una intervención en las comunicaciones de un individuo. En 

primer lugar, sólo podrá autorizarse la intervención en aquellos casos que la ley haya 

previsto y siempre en el marco de una investigación penal. En segundo lugar, la 

resolución judicial debe reunir una serie de requisitos, debiendo consignarse por 

escrito, estar motivada, y haber sido dictada por la autoridad judicial competente.  

Dentro el concepto de la acción del amparo constitucional  no existe 

uniformidad de criterio en la legislación comparada, ni doctrina, ni en la 

jurisprudencia, respecto a qué derechos deben ser protegidos por el amparo 

constitucional; pues mientras algunas constituciones de manera taxativa establecen 

(generalmente a través de un catálogo) qué derechos fundamentales son objeto de 

tutela, otros optan por añadir a éstos los demás derechos constitucionales reconocidos 

en el texto de su Constitución; para establecer que son tutélales, los derechos 

humanos consagrados en la Constitución, las leyes y los Tratados Internacionales. En 

nuestro caso el Estado Plurinacional de Bolivia, la acción del amparo constitucional, 

2.5.- ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL.- 
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rige los derechos estipulados en la Constitución Política del Estado, hago referencia 

en su forma textual lo que menciona:  

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO (VIGENTE) 

CAPÍTULO II – ACCIONES DE DEFENSA 

SECCIÓN II 

ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL 

ARTICULO 128. La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra 

actos u omisiones ilegales o indebidas de los servidores públicos, o de 

persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen 

restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. 

CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL 

CAPITULO TERCERO 

ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL 

ARTÍCULO 53. (IMPROCEDENCIA). 

La Acción de Amparo no procederá: 

1. Contra las Resoluciones cuya ejecución estuviere suspendida por efecto de 

algún medio de defensa o recurso ordinario o extraordinario interpuesto con 

anterioridad por el recurrente, y en cuya virtud pudieran ser revisadas, 

modificadas, revocadas o anuladas.  

2. Cuando se hubiere interpuesto anteriormente una acción constitucional con 

identidad de sujeto, objeto y causa, y contra los actos consentidos libre y 

expresamente o cuando hubieren cesado los efectos del acto reclamado. 

3. Contra las resoluciones judiciales que por cualquier otro recurso, puedan 

ser modificadas o suprimidas, aun cuando no se haya hecho uso oportuno de 

dicho recurso. 

4. Cuando los derechos o garantías vulnerados puedan ser tutelados por la 

Acción de Libertad, Protección de Privacidad, Popular o de Cumplimiento. 
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5. Cuando haya transcurrido el plazo para interponerlo.41 

 

Haremos una referencia de que la Ley del Tribunal Constitucional se determina la 

legitimización de la acción de amparo sobre los derechos, no así en forma exclusiva de los 

derechos civiles lo que plantéanos en la tesis, que el amparo autónomo es el que defiende a 

estos, en forma particular, en coadyuvando  el tratamiento específico de la vulneración 

de los derechos civiles por el gobierno o por sus organismos de represión en contra de 

los ciudadanos. Hago referencia a dos artículos de la Ley del Tribual Supremo 

Constitucional:  

ARTÍCULO 75. (LEGITIMACIÓN ACTIVA). 

La Acción de Amparo Constitucional podrá ser interpuesta por: 

1. Toda persona natural o jurídica que se crea afectada, por otra a su nombre 

con poder suficiente o por la autoridad correspondiente, por cualquier acción 

u omisión ilegales o indebidas que restrinjan, supriman o amenacen restringir 

o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado y 

la ley. 

2. La Defensoría del Pueblo sin necesidad de poder. 

3. El Procurador General del Estado, en el ejercicio de sus funciones. 

 ARTÍCULO 76. (SUBSIDIARIEDAD E INMEDIATEZ). 

La Acción de Amparo no procederá cuando exista otro medio o recurso legal 

para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, 

suprimidos o amenazados”42 

 

 

 

 

                                                           
41 Código Procesal Constitucional, Ley No. 254 del 5 de julio del 2012. 
42Ley de tribunal Constitucional A partir del primer día hábil del año 2011, quedan abrogadas la Ley 

N° 1836, Ley del Tribunal Constitucional, de fecha 1ro. de abril de 1998. 
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3.1.- CONCEPTO DE LOS DERECHOS CIVILES.- 

Algunos autores señalan que los derechos civiles son un tipo de derechos 

humanos. No obstante, hay definiciones que distancian a los derechos civiles de los 

derechos humanos postulando que mientras los primeros son unas libertades y 

prerrogativas reconocidas por un sistema político solo a sus ciudadanos, los derechos 

humanos son unas libertades y prerrogativas que le atañen a todos los seres humanos 

independientemente de su ciudadanía o el sistema político bajo el que viva. 

Podríamos decir que aunque no todos los seres humanos tienen los mismos derechos 

civiles dentro de un sistema político (por falta o tenencia de ciudadanía, por 

ejemplo), todos los seres humanos tienen derecho al disfrute de derechos civiles 

dentro del sistema político del que sean ciudadanos, por lo que sí se podría postular 

sin temor a contradicción que los derechos civiles son derechos humanos, solo que 

son derechos que se podrán reclamar, por lo general, solo en el sistema político que 

le reconozca como parte. En otras palabras, el componente “humano” de los 

derechos civiles es la garantía universal de que a todas las personas se les 

reconozcan derechos civiles en algún sistema político, ya sea el de su origen o el de 

su adopción. O sea, todos los seres humanos tienen derecho a que algún sistema 

político le reconozca derechos civiles. 

1. Como libertad negativa: Junto con los derechos políticos componen el grupo 

de derechos humanos relativos a la protección de la libertad individual frente 

al poder político del estado. Esto es lo que se conoce como libertad negativa. 

2. Como derechos negativos: Existe una teoría que divide derechos entre 

positivos y negativos, siendo los derechos negativos aquellos que permiten u 

obligan no a actuar de cierta manera en beneficio del titular del derecho 

mientras que los derechos positivos son los que permiten u obligan a actuar 

CAPITULO III 

MARCO CONCEPTUAL 
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de cierta manera en beneficio del titular del derecho. En este esquema, los 

derechos económicos, sociales y culturales serían derechos positivos, 

mientras que los derechos civiles y políticos serían derechos negativos.43 

3.2.- LOS SISTEMAS DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES 

Y EL SISTEMA INTERAMERICANO.- 

Un elemento importante a analizar es la noción de sistemas de protección de 

los derechos humanos.44 Este tema se refiere a la relación existente entre los sistemas 

nacionales y los sistemas internacionales, en nuestro caso, el sistema interamericano. 

En efecto, un sistema internacional de derechos humanos actúa, en principio, de 

manera subsidiaria. Es decir, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

presupone que la obligación de proteger a las personas contra las violaciones a sus 

derechos humanos les compete, en primera línea, a los propios Estados. Ello se 

explica, entre otras razones, por el hecho de que como habitantes o ciudadanos que 

somos de los Estados respectivos, estamos no sólo bajo su jurisdicción, sino, además, 

bajo su responsabilidad inmediata.45 Por ello, sería impensable, en circunstancias 

normales, que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos sustituya, por 

ejemplo, a los tribunales nacionales en su responsabilidad de proteger las viola-

ciones a los derechos humanos de los habitantes de un Estado. Además, el acceso de 

los ciudadanos a los tribunales locales debe ser mucho más inmediato y eficiente. Lo 

ideal, en consecuencia, sería que, frente a los casos de violación de los derechos 

humanos imputables a un Estado, las víctimas pudieran acceder y obtener las 

reparaciones efectivas por parte de los tribunales nacionales. 46 

                                                           
43 Diccionario Jurídico en Línea powered by WordPress and Undedicated. 
44 Carlos M. Ayala Corao, Reflexiones sobre el futuro del sistema interamericano…, loc.cit, págs. 7 y 8  
45 Carlos m. Ayala Corao; Recepción de la Jurisprudencia Internacional Sobre Derechos Humanos por 

la Jurisprudencia Constitucional 
46 Carlos m. Ayala Corao; Recepción de la Jurisprudencia Internacional Sobre Derechos Humanos por 

la Jurisprudencia Constitucional. 

http://www.popjuris.com/diccionario/
http://www.wordpress.org/
http://www.speckygeek.com/undedicated-minimal-wordpress-theme/
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En este escenario, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos podría 

actuar como el sistema europeo, con carácter claramente subsidiario, para corregir los 

casos que, por excepción, no son reparados por los sistemas nacionales; o en otros 

supuestos, para establecer un estándar común de interpretación del Pacto de San José 

a todos los Estados partes. En estos casos, los tribunales nacionales no sólo deberían 

servir de instrumentos para ejecutar, en el derecho interno, las decisiones 

reparatorias ordenadas por los órganos del sistema interamericano (ej. investigar y 

sancionar a los responsables, e indemnizar a las víctimas o a sus familiares); sino 

que, además, deberían tomar debida nota de la jurisprudencia establecida por 

aquéllos órganos, a fin de incorporarla a su jurisprudencia interna y, así, evitar que 

casos futuros tengan que ser llevados ante los foros internacionales.”47 

No obstante, debido a la situación crítica de los poderes judiciales de la 

región, por diversas causas, éstos no suelen actuar eficazmente para reparar los casos 

de violación a los derechos humanos. El resultado de ello es que al no funcionar 

como debe ser los poderes judiciales, los casos terminan llegando al Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos a fin de obtener las reparaciones necesarias. 

Por ello, si los Estados comprendieran y asumieran a cabalidad que su objetivo 

debería ser el de corregir las deficiencias de sus poderes públicos y, en particular, 

las del poder judicial, a fin de que éstos sean la garantía efectiva de la protección 

judicial de las personas frente a las violaciones de los derechos humanos, la 

situación sería otra. Entonces sí tendríamos un —orden de sistemas“,48 en el cual los 

sistemas nacionales serían en realidad los encargados, por regla general, de garantizar 

efectivamente la tutela a los derechos humanos; el Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos sólo actuaría, en consecuencia, de manera complementaria 

cuando los sistemas nacionales no resulten reparadores u oportunos; y, al final, los 

                                                           
47 Carlos m. Ayala Corao; Recepción de la Jurisprudencia Internacional Sobre Derechos Humanos por 

la Jurisprudencia Constitucional 
48 Carlos m. Ayala Corao; Recepción de la Jurisprudencia Internacional Sobre Derechos Humanos por 

la Jurisprudencia Constitucional 
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sistemas nacionales serían los encargados de aplicar las decisiones de los órganos 

del sistema interamericano, al adoptar para ello las medidas necesarias (ej. 

legislativas, administrativas o judiciales), con base en los procedimientos 

constitucionalmente establecidos.49 

3.3.-  LOS DERECHOS Y DEBERES CIVILES Y POLÍTICOS 

Los derechos civiles y políticos son una categoría especial del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos. Este plano normativo, que se incorpora al 

Derecho Internacional a partir de 1948, incluye además los llamados derechos 

económicos, sociales y culturales.50 Desde un punto de vista doctrinario aunque no 

normativo puede decirse que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se 

integra además con los llamados “derechos de tercera generación” (derecho al 

desarrollo, a un medio ambiente sano, a la paz), derechos eminentemente colectivos 

que no tienen por ahora consagración en instrumentos obligatorios, como sí la tienen 

las dos categorías previamente mencionadas, en tratados multilaterales que gozan de 

amplia adhesión por la comunidad de naciones.51 

 

El concepto de deberes civiles y políticos es más ambiguo. Como veremos 

luego, los instrumentos internacionales mencionan en general ciertos deberes 

correlativos a los derechos, como condición del ejercicio de estos últimos. Se trata, 

sin embargo, de fórmulas bastante genéricas que no han tenido mayor desarrollo ni 

doctrinario ni normativo. 

                                                           
49 Carlos m. Ayala Corao; Recepción de la Jurisprudencia Internacional Sobre Derechos Humanos por 

la Jurisprudencia Constitucional. 
50 La Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948, es el primer 

instrumento internacional comprensivo en la materia. Anteriormente, la Carta de las Naciones Unidas 

(1945),. Juan e. Mendez, y María e. Olea. 

51 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Adoptado por la Asamblea General de la ONU 

el 16-12-66. Entró en vigor el 23-3-76) y Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (Adoptado por la AG de la ONU el 16-12-66. Entró en vigor el 3-1-76).  
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Es necesario hacer notar que los derechos humanos no se encuentran 

legislados solamente a nivel internacional. También se establecen en las legislaciones 

internas de los Estados, particularmente en las constituciones modernas, en la parte de 

derechos, deberes y garantías. Como signatarios de los tratados multilaterales de 

derechos humanos, los Estados se comprometen a incorporar estos derechos al 

derecho interno, lo cual hacen también a través de actos legislativos o por decisiones 

judiciales (en los casos en que el sistema nacional admite la implementación directa 

de normas de tratados). En América Latina, la tendencia más reciente ha sido a 

incorporar los tratados de derechos humanos en su totalidad al texto constitucional, 

dándoles así un rango superior al de la ley interna. 

El concepto de derechos conlleva la posibilidad de reclamar su ejercicio y 

disfrute al Estado que se obliga a respetar y a garantizarlos a todos los individuos. 

Esto implica que los derechos no son aspiraciones, o fruto de la generosidad, 

hermandad o caridad; se trata de deberes del Estado. El individuo es titular de los 

derechos, y por ello debe disponer de mecanismos legales para garantizar su ejercicio 

frente al Estado y a los particulares. Los derechos civiles y políticos requieren de 

desarrollo legislativo, de instituciones, procedimientos y otras garantías para su 

ejercicio. Asimismo, el concepto de derechos implica la existencia de mecanismos 

judiciales y administrativos de reparación cuando éstos sean violados. Aunque no se 

pueda esperar que no se produzcan abusos de autoridad en ninguna sociedad 

organizada, sí es posible exigir que cada violación de origen a una respuesta 

institucional adecuada. Como ha dicho la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, el Estado está obligado a organizar todo el aparato institucional mediante 

el cual se ejerce el poder de manera de dar eficacia y vigencia a los derechos de las 

personas.52  

 

                                                           
52Juan e. Mendez, y María e. Olea.  Caso Velásquez Rodríguez c. Honduras, Sentencia del 29 de julio 

de 1988, CteIDH, Serie C, No. 4, para. 165-168. 
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3.4.- CONCEPTO DE AMPARO AUTÓNOMO.- 

Es una acción que se ejercita en forma independiente, principal, ni vinculada a 

otro recurso o procedimiento, así los efectos de este medio procesal breve produce 

sobre el acto de ejecución de una disposición normativa viciada, son siempre 

restitutorio, estando el Tribunal de Garantías facultado para establecer el 

resarcimiento económico por la vulneración de derechos civiles existente con 

anterioridad al momento en que se realizó la lesión o amenaza de violación de los 

derecho o garantías de rango constitucional. 

El concepto del amparo según el sistema latinoamericano, se en marca que, el 

derecho de amparo y su correspondiente acción tal como está consagrado en la Ley 

Orgánica o Carta Magna, permite lograr la adecuada protección de los derechos y 

garantías constitucionales pero de manera “autónoma” es decir con prescindencia 

de cualquier proceso distinto de ella misma, por ello aparece diferenciada  de los 

recursos contenciosos-administrativos de inconstitucionalidad de las leyes, del 

recurso de casación y de las acciones contencioso-administrativas, en este caso, la 

acción de amparo se nos presenta como una acción mucha más amplia, de 

protección de absolutamente todos los derechos y garantías constitucionales, 

incluyendo, el goce  y ejercicio de la libertad personal53 

3.5.- TEORÍA PARA EL AMPARO AUTÓNOMO.- 

Otro campo en el que el papel del Tribunal Constitucional Plurinacional ha 

sido decisivo, en especial de nuevo, durante los primeros años, ha sido el de la 

consolidación del proceso de descentralización que ha conducido al denominado 

“Estado de las Autonomías”. Las particularidades técnicas y políticas de ese 

                                                           
53 Vid. Brewer Carias (88),Allan; Introducción General al régimen del de Amparo a los Derechos y 

Garantías Constitucionales, En Brewer Carias,Allan- Ayala Corao, Carlos; Ley Orgánica de Amparo 

sobre Derechos y Garantías Constitucionales; pp. 21. 
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proceso, se suman abiertamente e impreciso, han colocado al Tribunal 

Constitucional en una posición especial a la hora de interpretar el bloque de la 

constitucionalidad. Puede afirmarse que el modelo territorial del estado, en buena 

medida, tiene un origen “jurisdiccional”, ya que ha sido el Tribunal Constitucional 

el que ha dado coherencia a ese modelo. Como es lógico, el instrumento procesal 

básico para ello han sido los denominados conflictos de competencia entre Estado y 

Comunidades Autónomas (y de éstas entre sí). Debe recordarse, en todo caso, que el 

recurso de inconstitucionalidad funciona a estos efectos como un conflicto de 

competencia en los abundantes supuestos en los que el recurso se basa total o 

parcialmente en vicios de competencia54.  

3.6.- LA ACCIÓN DE AMPARO AUTÓNOMO.- 

En cuanto al primer supuesto, es decir, la acción autónoma de amparo, la 

antigua Corte Suprema de Bolivia señaló en su citada sentencia de 10 de julio de 

1991, que en ese caso, al ser una acción que se ejercita en forma autónoma e 

independiente, no se vincula ni se subordina a ningún otro recurso o procedimiento. 

En este caso, dijo la Corte, es indudable: “[…] que esa acción, así ejercida, debe 

ser, por su naturaleza restablecedora, capaz, suficiente y adecuada para lograr que 

el mandamiento de amparo que se otorgue se baste por sí solo, sin necesidad de 

acudir a otro u otros procedimientos judiciales, para volver las cosas al estado en 

que se encontraban para el momento de la vulneración y hacer desaparecer 

definitivamente el acto o hecho lesivo o perturbador. Por estas razones, ha sostenido 

reiteradamente este Supremo Tribunal en jurisprudencia que una vez más ratifica, 

que en tales supuestos, el accionante en amparo debe invocar y demostrar que se 

trata de una vulneración constitucional flagrante, grosera, directa e inmediata, lo 

cual no significa -se precisa ahora- que el derecho o garantía de que se trate no 

estén desarrollados o regulados en textos normativos de rango inferior, pero sin que 

                                                           
54 Por el propio Tribunal Constitucional de esa regulación (STC 45/1986 algo matizada en la STC 

234/2000), explican que se trate de un mecanismo procesal escasamente utilizado.  
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sea necesario al juzgador acudir o fundamentarse en ellos para detectar o 

determinar si la violación constitucional al derecho o garantía se ha efectivamente 

consumado.55 De no ser así no se trataría entonces de una acción constitucional de 

amparo sino de otro tipo de recurso, por ejemplo, el contencioso-administrativo, 

cuyos efectos anulatorios no corresponden con los restitutorios del amparo y “si tal 

sustitución se permitiere, el amparo llegaría a suplantar no sólo esa sino todas las vías 

procedimentales establecidas en nuestro sistema de Derecho positivo”, 

desnaturalizando el carácter extraordinario del amparo.  

3.7.- NATURALEZA JURÍDICA DE LA FIGURA.- 

La idea de amparo equivale a defensa y protección: amparar es defender y 

proteger. Desde el punto de vista jurídico el amparo busca tutelar los derechos 

constitucionales del individuo (persona natural o jurídica) o de la colectividad, frente 

a una amenaza o inminencia de daño grave e irreparable, y reponer temporal o 

definitivamente las cosas al estado anterior a la violación de los derechos 

constitucionales. Así pues, el jurista mexicano Serrano Robles afirma que “El juicio 

de amparo es guardián del derecho y de la Constitución. La finalidad del juicio es 

precisamente esa: hacer respetar los imperativos constitucionales en beneficio del 

gobernado.” 56 

Para el caso de la Constitución ecuatoriana de 1998, Alcívar complementa lo 

anterior: Se trata de un recurso de naturaleza urgente, breve, sumaria, encaminado a 

evitar un acto u omisión legítimos de una autoridad pública (o a remediar inmediata 

mente sus consecuencias), con el cual se viola o se puede violar algún derecho 

                                                           
55 Idem. pp. 169–170. Texto publicado en  José de Jesús Naveja Macía (Coordinador), 
56 Serrano Robles, Arturo, “El Juicio de Amparo en General y las Particularidades del Amparo  

Administrativo” en “Manual del Juicio de Amparo”, 2’ Edición, México, Editorial Themis, 1999, Pág. 

3.ver Diego Pérez Ordóñez  Constitucional  Apuntes sobre la Acción de Amparo . 



66 

 

consagrado en la Constitución o en convenios internacionales y amenace con causar 

un daño grave.”57  

El amparo constitucional se inicia por medio de una acción, propuesta por 

cualquier persona, por sus propios derechos o como representante legitimado de una 

colectividad, ante el órgano judicial establecido por la ley. Esta acción, por fuerza 

tramitada preferente y sumariamente, busca cesar, evitar la comisión o remediar 

inmediatamente las consecuencias de un acto u omisión ilegítimos de una autoridad 

pública, por medio de la adopción de medidas urgentes. Es necesario que el acto u 

omisión de la autoridad pública, efectiva o potencialmente, viole un derecho o 

garantía consagrada en la Constitución o en los tratados o convenios internacionales 

con vigencia jurídica en el Ecuador. También es posible proponer esta acción contra 

quienes presten servicios públicos o actúen por medio de delegación o concesión de 

la autoridad pública, o contra los particulares, siempre que su conducta afecte grave y 

directamente un interés comunitario, colectivo, o un derecho difuso. 

3.8.- ESENCIA DE LA ACCIÓN DE AMPARO 

CONSTITUCIONAL.- 

La Constitución de 1998 ha preferido usar la palabra “acción” en vez de 

“recurso” - como en las reformas a la Carta Política de 1979 - para referirse a la 

naturaleza del amparo. De acuerdo con Sagüés, quien a su vez cita a otros autores, en 

la legislación mexicana también se ha optado por hablar de acción porque “En 

general, se pensó que el concepto de ‘acción’ era más amplio que el de ‘recurso’; 

pero también se precisaron otras particularidades. El amparo era acción en cuanto 

implicaba el derecho a la jurisdicción (Ibáñez Frocham), o porque no perseguía la 

mera revisión de un acto lesivo, sino que importaba un verdadero proceso de 

                                                           
57 Alcívar Santos, Orlando, “Comentarios a la Constitución Política del Estado.(La Asamblea 

Itinerante)”, Guayaquil, Offset Abad, 1998, Pág. 85. ver Diego Pérez Ordóñez  Constitucional  

Apuntes sobre la Acción de Amparo.  
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contralor de la constitucionalidad (Bidart Campos), o debido a que el recurso 

constituía un remedio dentro de un proceso, y el amparo, por el contrario, 

cuestionaba actos realizados fuera del proceso (Palacio), sin perjuicio de que haya 

recursos procesales, dentro del trámite del amparo (Morello), etcétera.” 58 

3.9.- LOS SUJETOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO.- 

Los sujetos de la acción de amparo se determinan de la siguiente manera: 

I.- Sujetos Activos de la acción: 

De acuerdo con la Constitución en vigencia, la acción de amparo 

constitucional puede ser propuesta por las siguientes personas: 

a) Por cualquier persona, por sus propios derechos; 

b) Por un representante legitimado de una colectividad; 

c) Por la Defensoría del Pueblo, en  la Constitución Política del 

Estado. 

d) De acuerdo con lo que permite la Ley de Control Constitucional: 

cualquier persona natural o jurídica, tratándose de la protección del 

medio ambiente, puede ser actor; y 

e) Un agente laborioso que justifique que el afectado se encuentra en 

imposibilidad de iniciar la acción, y debidamente ratificado en el 

término de tres días.59 

II.- Sujetos pasivos de la acción: 

La acción de Amparo Constitucional puede ser propuesta, de acuerdo con la 

Constitución y la Ley de Control Constitucional, contra: 

a) La autoridad de la administración pública; 

                                                           
58 Sagüés, Nestor Pedro, “Derecho Procesal Constitucional. Acción de Amparo. “,4 edición, Buenos 

Aires, Astrea, 1995, Págs. 64-65. ver Diego Pérez Ordóñez  Constitucional  Apuntes sobre la Acción 

de Amparo.  
59 Diego Pérez Ordóñez  Constitucional  Apuntes sobre la Acción de Amparo 
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b) Las personas que presten servicios públicos o que actúen por delegación o 

concesión de una autoridad pública;  

c) Los particulares, si su conducta afecta grave y directamente un interés 

comunitario, colectivo o un derecho difuso.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60 Diego Pérez Ordóñez  Constitucional  Apuntes sobre la Acción de Amparo. 
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El ser humano en la conquista por sus derechos humanos ha tenido que 

atravesar por varias fases como ser batallas, guerras, en síntesis conflictos bélicos, 

para darse cuenta que los derechos humanos no pueden conquistarse por guerras, sino 

que los derechos humanos están implícitos en la persona, con el mismo acto de 

nacimiento, adquiere estos derechos, los derechos humanos. 

En el devenir de la especie humana, ha existido una "apasionante historia de 

la larga, y a veces trágica, lucha de hombres y mujeres por lograr el pleno disfrute 

de sus derechos fundamentales, es decir, aquellos que les corresponde por el simple 

hecho de ser personas, miembros de la gran familia humana)61. El valor de los 

derechos humanos como productos históricos condensan conquistas pasadas, 

demandas presentes y proyectos futuros: De esta forma evolucionan los derechos 

humanos en dirección al presente, acumulando el pasado e integrándolo con cada 

innovación. La historia de los derechos humanos se revela, a la vez, como paradigma 

y como progreso constante62. En el ideal de la historia humana jamás la violencia, la 

desigualdad, la exclusión, la hambruna y, por lo tanto la opresión económica han 

afectado a tantos seres humanos, en la historia de la tierra y de la humanidad; en 

términos absolutos, nunca en la tierra tantos hombres, mujeres y niños han sido 

sojuzgados, conducidos al hambre o exterminados63. 

 

                                                           
61 TÜNNERMANN, CARLOS (1997). Los Derechos Humanos: evolución histórica y reto educativo. 

Unidad Regional de Ciencias Sociales y Humanas para América Latina y el Caribe - Oficina UNESCO 

- Caracas. 2ª edición Pag 7.Leer más: derechos-fundamentales-ciudadanía-humanos. 
62 Ferrajoli Luigi.- Más allá de la soberanía y la ciudadanía. Pag 318.Leer mas  

http://www.monografias.com/trabajos71/derechos-fundamentales-ciudadania. 
63 Ferrajoli Luigi.- Más allá de la soberanía y la ciudadanía. Pag 313. 

Leer más:http://www.monografias.com/trabajos71/derechos-fundamentales – ciudadanía .  

CAPITULO IV 

MARCO HISTÓRICO Y MARCO LEGAL 

4.1.- HISTORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS.- 

http://www.monografias.com/trabajos71/derechos-fundamentales-ciudadania-humanos/derechos-fundamentales-ciudadania-humanos
http://www.monografias.com/trabajos71/derechos-fundamentales-ciudadania
http://www.monografias.com/trabajos71/derechos-fundamentales%20–%20ciudadanía
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Históricamente, “los derechos humanos han surgido y han sido reconocidos, 

de manera progresiva, por etapas o ‘generaciones’ como señaló el jurista francés 

Karel Basak” 64; sin que esto de ‘generaciones’ signifique que las nuevas sustituyen a 

las anteriores. 

Cada una de “estas etapas o generaciones corresponden o constituyen, en 

cierta forma, la realización de valores o principios como los consagrados por la 

Revolución Francesa de 1789: libertad, igualdad y fraternidad”65. Correlativamente 

a estos valores, en un primer momento se habló de la existencia de tres generaciones; 

actualmente, se puede señalar hasta cuatro generaciones, correspondiendo esta última 

a la realización de la unidad en la diversidad.  

La primera generación de derechos, fundamentados en la libertad, comprende 

a los derechos civiles y políticos. Éstos surgen ante la necesidad de oponerse a los 

excesos de la autoridad. Se proclamaron para limitar las competencias o atribuciones 

del Estado y se instituyeron como garantías a la libertad. “Figuran como derechos 

fundamentales de carácter individual en la Declaración de Independencia de los 

Estados Unidos en 1776 y en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre 

y del Ciudadano de 1789, derechos que luego pasaron a formar parte de las 

constituciones políticas contemporáneas. Son los derechos llamados “libertades” 

como precisa el maestro Alzamora Valdez”66: Derecho a la vida, a la integridad y 

libertad físicas. Derechos civiles: no hay discriminación por sexo, raza, color, 

religión, idioma u origen, los Derechos Políticos: libertad de pensamiento y 

expresión, interposición de recursos ante un Poder Judicial independiente, 

participación en la vida política del Estado, democracia y referendo.  

                                                           
64 Mathew Weinberg, “The Bahá’í World”. Bahá’í Publishing Commitee. New York City, U.S.A. 

1996 – 97 
65 Antonio Pérez Luño, “Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución”. Editorial Tecnos. 

Madrid, 1991. p. 48; Diego Uribe Vargas, “Fundamentos del Derecho Humano a la Paz”. Colombia; 

Raúl Ferrero Costa, Editorial Ausonia. Lima, 1983. 
66 Idem. 
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La segunda generación de derechos se funda en la igualdad. Son los derechos 

económicos, sociales y culturales. En esta etapa el hombre le exige al Estado que 

cumpla con ciertas obligaciones de dar y hacer. Son “derechos prestaciones” o 

“derechos acreencia” a diferencia de los derechos individuales que son “derechos 

poder”.67 Para realizarse en el mundo, el hombre necesita la ayuda de la sociedad, a 

través de sus gobernantes, a fin de obtener los medios para la satisfacción de sus 

necesidades. Por ello, emergen los derechos a la alimentación, habitación, vestido, 

salud, trabajo, educación, cultura, seguridad social, etc.  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, emitida luego 

de la nefasta experiencia de la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera, recoge las 

pretensiones contenidas en los derechos humanos de tercera generación. Esta 

declaración, consagra, conjuntamente con el Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, son 

derechos de tercera generación  sobre todo, a las dos generaciones anteriores.  

Siguiendo la línea de las generaciones actualmente ya existe una cuarta 

generación de derechos humanos. Estos nuevos derechos obedecerían a la necesidad 

de concebir a la humanidad como un sola familia y que todos sus miembros deben 

sumar esfuerzos para el bienestar global y si cualquier integrante de ese cuerpo está 

adolorido o lesionado, ello inevitablemente redundará en el sufrimiento de todos los 

demás. 

Esta nueva generación de derechos, sería el resultado del inevitable 

desenvolvimiento de la organización política social hacia formas cada vez mayores y 

complejas; y, junto a ello, también el arribo hacia ordenamientos jurídicos 

correspondientes a esas nuevas formas. Esta sería la etapa de hacer realidad el 

principio de la unidad en la diversidad.  

                                                           
67 Mario Alzamora Valdez. “Los Derechos Humanos y su protección”. EDDILI. Lima, 1977; p. 32-33. 
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos fue establecida en 1978 con la 

entrada en vigor de la Convención Americana. Aloja a siete jueces, cada uno de los 

cuales es nominado y elegido por las partes de la Convención Americana para un 

periodo de seis años y sólo pueden ser reelegidos por una vez. La Corte tiene su sede 

permanente en San José, Costa Rica. 

La competencia de la Corte es limitada pues sólo puede atender casos en los 

que: a) el Estado involucrado ratificó la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, b) el Estado involucrado ha aceptado la jurisdicción opcional de la Corte 

(hasta 1992, sólo 13 de 35 naciones habían suscrito esta jurisdicción opcional) c) la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha completado su investigación, y 

d) el caso fue remitido a la Corte ya sea por la Comisión o por el Estado implicado 

en el caso, dentro de los tres meses siguientes a la publicación del informe de la 

Comisión. Un individuo o peticionario no puede independientemente dar lugar a que 

un caso sea considerado por la Corte. Cuando la Comisión presenta un caso ante la 

Corte de Derechos Humanos, notifica al demandante original. En ese momento, el 

demandante o un apoderado tienen la oportunidad de solicitar medidas necesarias, 

incluyendo precauciones para los testigos y protecciones para la evidencia.68 

Los procesos son tanto orales como escritos. Inicialmente, son presentados un 

Memorial y un Contra memorial. Estos pueden estar acompañados por una 

declaración de cómo serán demostrados los hechos y cómo será presentada la 

evidencia. Cuando ocurra que estén involucrados temas legales complejos, los 

demandantes pueden solicitar un escrito de apoyo, amicus curiae, de una ONG. 

                                                           
68 www.hrca.org ; El Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

4.2.- CORTE INTERAMERICANA  DE DERECHOS 

HUMANOS.- 

http://www.hrca.org/
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Normalmente, las audiencias son abiertas al público pero la Corte puede decidir 

cerrarlas. 

Los instrumentos legales internacionales toman la forma de un tratado 

(también llamado acuerdo, convención, protocolo) que puede ser de cumplimiento 

obligatorio para los Estados contratantes. Cuando las negociaciones se han llevado 

a cabo, el texto de un tratado se establece como auténtico y definitivo, y para tal 

efecto es "firmado" por los representantes de los Estados. Cuando un Estado ratifica 

un tratado o se adhiere al mismo puede formular reservas a uno o más de sus 

artículos, a menos que esas reservas estén prohibidas por el tratado. Normalmente, 

las reservas pueden ser retiradas en cualquier momento. En algunos países los 

tratados internacionales tienen prioridad sobre las leyes internas mientras que en 

otros se puede necesitar una ley específica para dar a un tratado internacional, 

aunque lo haya ratificado o se haya adherido a él, la fuerza de una ley nacional.69  

4.3.- DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y 

DEBERES DEL HOMBRE 1948.- 

Cuando la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre fue 

suscrita en abril de 1948, constituyó el primer documento internacional que enumeró 

los derechos humanos universales y proclamó la necesidad de proteger esos 

derechos. La Declaración fue adoptada por la Novena Conferencia Internacional 

Americana en Bogotá, Colombia. Es aplicable a todos los miembros de la OEA pero, 

desde la adopción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 70la 

Declaración es mayormente aplicada a aquellos Estados que aún no se han unido a 

esta Convención. 

                                                           
69 www.hrca.org ; El Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
70 www.hrca.org ; El Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

http://www.hrca.org/
http://www.hrca.org/
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4.4.- LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, LA  

CONSTITUCIÓN Y LOS TRATADOS  

EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE BOLIVIA.-  

Desde la primera Constitución boliviana del año 1826, estuvieron 

consagrados los derechos fundamentales de la persona. La Constitución de 1994, en 

actual vigencia, enumera en su art. 7 los derechos fundamentales, aunque de acuerdo 

con el art. 35 las declaraciones, derechos y garantías que proclama la Constitución 

no deben entenderse como negación de otros no enunciados que nacen de la 

soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno71. Desde la creación del 

Tribunal Constitucional en Bolivia, se ha dado mayor grado de efectividad a la 

protección de estos derechos, y se ha venido invocando como fundamento de algunas 

de sus resoluciones, cuando han sido pertinentes, la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 

y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estableciendo una relación 

entre el ordenamiento jurídico interno con los postulados del Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos.  

En los diecisiete textos constitucionales que ha tenido Bolivia, desde 1826, 

estuvieron reconocidos los derechos y garantías de las personas, en otras palabras el 

legislador boliviano tuvo el cuidado de incorporar a la Constitución un texto 

dedicado a los derechos y garantías de la persona. En la primera Constitución, los 

derechos y garantías estaban enunciados en el Título Once, o sea en el último, arts. 

149 al 152. Esta ubicación podría llevarnos a pensar que un asunto tan prioritario 

era relegado a la última parte del texto constitucional, aunque por supuesto este 

detalle no afecta ni disminuye la trascendencia de su contenido. Excusable, por lo 

demás, lo que anotamos, pues los fundadores y forjadores de la nueva República 

                                                           
71 René Baldivieso Guzmán; Los Derechos Fundamentales. La Constitución y los Tratados  en el 

Ordenamiento Jurídico de Bolivia; Revista Ius et Praxis . Año 9 . Nº 1 http://dx.doi.org 
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estaban más preocupados de asegurar la creación y la existencia perdurable de la 

nueva República. A ello atribuimos la redacción especial del art. 2 de la Constitución 

boliviana de 1826, pues en ella todavía se siente el pálpito patriótico y el solemne 

compromiso ante la historia: «Bolivia -dice este artículo 2- es, y será para siempre, 

independiente de toda dominación extranjera; no puede ser patrimonio de ninguna 

persona o familia»72.  

El art. 149, de esta Constitución, para citar otro de los preceptos, dice: «La 

Constitución garantiza a todos los bolivianos su libertad civil, su seguridad 

individual, su propiedad, y su igualdad ante la ley, ya premie o castigue». En los 

siguientes se enuncian los derechos a la libre expresión, libre tránsito, la 

inviolabilidad del domicilio, etc.  

A partir de la Constitución de 1880, que fue una de las que tuvieron mayor y 

prolongada duración, los derechos y garantías de las personas merecieron una 

redacción más ordenada y estuvieron ubicados en los primeros artículos. Este 

criterio se lo ha mantenido, y desde la Constitución de 1938 se tiene en el art. 5 

(ahora 7) un catálogo de derechos y garantías más preciso y concreto73.  

En la de 1967 hay una distribución sistematizada de los derechos y deberes 

fundamentales de la persona, Parte Primera de la Constitución, con dos Títulos: el 

Primero que regula los derechos y deberes fundamentales de la persona, y el 

Segundo que consagra las garantías. Esta distribución se mantiene en la 

Constitución de 1994. 74 

                                                           
72 René Baldivieso Guzmán; Los Derechos Fundamentales. La Constitución y los Tratados  en el 

Ordenamiento Jurídico de Bolivia; Revista Ius et Praxis . Año 9 . Nº 1 http://dx.doi.org 
73 René Baldivieso Guzmán; Los Derechos Fundamentales. La Constitución y los Tratados  en el 

Ordenamiento Jurídico de Bolivia; Revista Ius et Praxis . Año 9 . Nº 1 http://dx.doi.org 
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Lo que se señala, en realidad, es un anticipo de lo que posteriormente será 

ampliado. Nos interesaba en primer término mostrar un rápido esquema de la 

evolución que en materia de derechos humanos se ha tenido en las constituciones 

bolivianas, del siglo XIX al siglo XX. Es decir que hacemos una referencia previa al 

tema general de los derechos humanos sobre el que, no cabe duda, existe una amplia 

bibliografía permanentemente enriquecida y actualizada. También es una cuestión 

que atañe a todos los pueblos del mundo, a la humanidad misma, pues nos 

encontramos en una época de internacionalización de los derechos humanos. La lucha 

por el reconocimiento de la dignidad de la persona es una constante del devenir 

histórico, desde el tímido reconocimiento de los derechos de los indios en la época de 

la Conquista hasta la moderna plasmación de los derechos del hombre y del 

ciudadano tras la Revolución Francesa», se afirma en una publicación dedicada al 

Quincuagésimo Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos.75 

Nuestro interés por el tema data desde 1958, casi medio siglo, cuando en el 

décimo aniversario de su proclamación, 10 de diciembre de 1958, expusimos en la 

Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca, un tema alusivo a la 

fecha: «Reflexiones Acerca de la Vigencia y Realización de los Derechos Humanos». 

Con este título intentamos destacar la concurrencia de dos importantes conceptos 

jurídicos en el tema: vigencia y realización que nos pareció oportuno recordarlos.76 

No olvidemos que en la práctica jurídica estas dos fases están íntimamente ligadas, si 

no integradas, para hacer posible su concreción en la realidad, sobre todo tratándose 

de los derechos humanos.  

                                                           
75 René Baldivieso Guzmán; Los Derechos Fundamentales. La Constitución y los Tratados  en el 

Ordenamiento Jurídico de Bolivia; Revista Ius et Praxis . Año 9 . Nº 1 http://dx.doi.org 
76 René Baldivieso Guzmán; Los Derechos Fundamentales. La Constitución y los Tratados  en el 
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4.5.- INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS DERECHOS 

HUMANOS.- 

Fue así que en la Constitución de 1967 se agregó al citado art. 20 un párrafo, 

con el propósito de evitar esta forma de control totalmente violatoria del derecho a 

la intimidad, con el siguiente texto: la autoridad pública, ni persona u organismo 

alguno podrán interceptar conversaciones y comunicaciones privadas mediante 

instalación que las controle o centralice». Esta norma, por otra parte, le permitió a 

nuestro Tribunal pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de una ley que 

abiertamente contrariaba tal precepto. La opinión pública recogió con bastante 

ingenio la pretensión de la ley aprobada que hubiera permitido interceptar 

conversaciones privadas, calificándola de «pinchazo telefónico. El Tribunal se 

pronunció en el caso, ante una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la 

Defensora del Pueblo, señalando entre otros fundamentos: ".77 

Desde la creación del Tribunal Constitucional, se ha dado en Bolivia mayor 

grado de efectividad al ejercicio de estos derechos y a las garantías que los protegen. 

No creo que haya omitido, en el transcurso de su actividad jurisdiccional, el 

pronunciamiento sobre los derechos enunciados en cuanto se constató la vulneración 

de los mismos, otorgando la tutela reclamada mediante los recursos de hábeas corpus 

y amparo constitucional, invocando, en su caso, tratados internacionales vigentes.  

4.6.- TRATADOS INTERNACIONALES RATIFICADOS POR 

BOLIVIA.- 

En lo que toca a los instrumentos legales por los cuales nuestro país ratifica 

varios tratados sobre derechos humanos,  Decreto Supremo N° 18950, de 17 de mayo 

                                                           
77 René Baldivieso Guzmán; Los Derechos Fundamentales. La Constitución y los Tratados  en el 
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de 1982 mediante el que se dispone la adhesión de la República de Bolivia al Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en sus 31 artículos, al 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en sus 53 artículos y al 

Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en sus 

14 artículos.  Decreto Supremo N° 009345 de 13 de agosto de 1970 que ratifica la 

convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, 

elevado posteriormente a rango de ley el 14 de mayo de 1999, mediante Ley N° 1978. 

En el Decreto se decía en la parte considerativa que «el Gobierno Revolucionario de 

Bolivia, consecuente con su tradición de respeto a los derechos humanos, considera 

necesario lograr la eliminación rápida y total de la discriminación racial». La Ley 

N° 1152 de 14 de mayo de 1990 ratifica la Convención del Niño. La Ley N° 1939 de 

10 de febrero de 1999 ratifica la Convención contra la Tortura. En este punto, la 

Constitución boliviana, en su art. 12 prohíbe todo género de torturas, coacciones, 

exacciones o cualquier forma de violencia física o moral, bajo pena de destitución y 

otras sanciones legales. Mediante Decreto Supremo N° 1977 de 13 de septiembre de 

1983 Bolivia se adhiere a la Convención sobre la esclavitud y a la Convención 

Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavas, y las 

Instituciones Prácticas Análogas a la Esclavitud. Hasta la Constitución boliviana de 

1961, se mantuvo la primera parte del art. 5º con el siguiente texto: «La esclavitud 

no existe en Bolivia». Desde 1967 esta redacción ha sido suprimida de modo que 

directamente se dice: «No se reconoce ningún género de servidumbre y nadie podrá 

ser obligado a prestar trabajos personales sin su pleno consentimiento y justa 

retribución.78  
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EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS 

 Derechos   
de Primera 
Generación  

Derechos   
de Segunda 
Generación  

Derechos   
de Tercera 
Generación  

Derechos  
 de Cuarta Generación  

Alcances Derechos Civiles y 
Políticos  

Derechos 
Económicos y 
Sociales  
(Derechos de 
Prestación)  

Derechos 
Colectivos  

Derecho al Desarrollo 
Sostenible o Sustentable  

Bolivia  
   

Convención 
Nacional de 1851  

Constitución de 
1931  y 1938  

Constitución de 
1994   
(Arts. 1 y 171)  

Constitución del Estado 
Plurinacional  
(07 /02/09)  

Derechos 
incluidos  

 
✓Derecho a la vida  

✓Derecho a la 
integridad física y 
moral  
✓Derecho a la 
justicia, igualdad  y 
libertad  

✓Derecho a 
participar, ser 
elegido y agruparse 
políticamente  

 

 
✓Derecho a la 
propiedad 
individual y 
colectiva  

✓Derecho a la 
Seguridad 
Económica  

✓Derecho al 
trabajo, a la justa 
remuneración y al 
salario  

✓Derecho a la 
Seguridad Social  
✓Derecho  a la 
protección de la 
familia y la mujer  
 

 
✓Derechos de 
los pueblos 
indígenas a su 
historia, 
tradición, 
costumbres y 
hábitos  

✓Derecho a la 
identidad, a los 
valores, lenguas 
e instituciones  

✓Derecho a la 
justicia 
comunitaria  

✓Derechos 
como 
comunidades 
indígenas  

 

 
✓Derecho al medio 
ambiente y la 
participación en la 
gestión ambiental  
✓Derecho a la consulta 
sobre temas 
ambientales  

✓Derecho al uso y 
aprovechamiento de los 
recursos naturales 
individuales y colectivos 
sobre la tierra  

✓Derecho al Agua  

✓Derecho al uso y 
acceso a las fuentes de 
energía   
✓Derecho de acceso a 
la energía  eléctrica.  
✓Derecho de acceso al 
gas domiciliario  

✓Derecho a las 
Telecomunicaciones.  
✓Derecho a la 
Alimentación.  
 

Cuadro Nº 1 

4.7.- HISTORIA EL AMPARO EN LA LEGISLACIÓN 

LATINOAMERICANA.- 

El amparo en América Latina en general, es un medio judicial extraordinario 

especialmente establecido para la protección de los derechos constitucionales, contra 

los agravios o amenazas infligidos contra los mismos por parte de autoridades y de 

particulares. Ha sido indistintamente calificado como acción, recurso o juicio, siendo 
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en realidad, en general, un proceso constitucional que normalmente concluye con 

una orden judicial de amparo, protección o tutela de los derechos violados o 

amenazados. 79
 

 

Este medio extraordinario de protección se estableció en el Continente 

Americano desde el siglo XIX, y aun cuando medios similares se introdujeron en el 

Siglo XX en algunos países europeos, como Austria, Alemania, España y Suiza, ha 

sido adoptado en todos los países latinoamericanos, pudiendo considerarse como 

uno a las instituciones más destacadas del derecho constitucional latinoamericano. 

Como tal, incluso, ha influido en su adopción por otros países fuera del Continente, 

como ha ocurrido recientemente en Filipinas, con el establecimiento del Write of 

Rights amparo a través de las reglas dictadas por la Corte Suprema de ese país en 

septiembre de 2007.80  

 

El amparo, por otra parte, es una de las piezas más importantes del sistema 

constitucional latinoamericano establecido para la protección de los derechos 

constitucionales, la cual ha sido progresivamente configurada por la legislación de 

nuestros países en paralelo a la desafortunada historia que en muchos de ellos ha 

habido de violación sistemática de los mismos. Ese sistema, en efecto, se puede 

caracterizar por varios elementos importantes, el primero de los cuales ha sido la 

larga tradición que nuestros países han tenido de incorporar en las Constituciones 

extensas declaraciones de derechos, y no sólo de los civiles y políticos, sino delos 

sociales, culturales, económicos y ambientales. Esta orientación contrasta con la 

reducida lista de derechos por ejemplo enumerada en el Bill of Rights de la 

                                                           
79 Héctor Fix-Zamudio and Eduardo Ferrer Mac-Gregor (Coord.), El derecho de amparo en el mundo, 

Edit. Porrúa, México 2006;  
80 Allan R. Brewer-Carías, Mecanismos nacionales de protección de los derechos humanos (Garantías 

judiciales de los derechos humanos en el derecho constitucional comparado latinoamericano), 

Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José 2005; 
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Constitución de los Estados Unidos de América o con la ausencia total de 

declaraciones de derechos constitucionales en el reino Unido.81  

Esta tradición declarativa latinoamericana comenzó hace casi 200 años, con la 

adopción en 1811 de la Declaración de los derechos del Pueblo” por el Congreso 

Supremo de las Provincias de Venezuela, cuatro días antes de la declaración de 

Independencia de dichas provincias respecto de España, el 5 de julio de 1811. Es por 

ello que aun cuando nuestros países fueron colonias del Imperio español por más de 

tres siglos, en la configuración inicial del constitucionalismo latinoamericano no se 

pueden encontrar influencias del sistema constitucional español, pues más bien se 

concibió siguiendo los principios de las revoluciones americana y francesa del siglo 

XVIII, los cuales fueron luego seguidos en España después de la sanción de la 

Constitución de la Monarquía Española de Cádiz de 1812.82 

Pero en paralelo a esta tradición declarativa de derechos, la segunda nota 

característica de la realidad constitucional latinoamericana en materia de derechos 

humanos, ha sido el desafortunado proceso de violación de los mismos, lo que incluso 

en el presente aún ocurre en algunos países, en forma más sofisticada, donde se han 

instalado gobiernos autoritarios en dolo a la Constitución y a la democracia misma.  

La tercera característica del sistema constitucional latinoamericano en materia 

de protección de derechos humanos, ha sido el esfuerzo continuado que los diversos 

países han desarrollado para asegurar la efectiva garantías de los derechos 

constitucionales, ampliando progresivamente las declaraciones de derechos a los 

efectos de agregar a los iniciales derechos civiles y políticos, los derechos sociales, 

                                                           
81 Allan r. Brewer–Carías; Leyes de Amparo de América Latina;  Profesor de la Universidad Central 

de Venezuela Profesor Adjunto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, Nueva 

York (2006-2007) Primera edición, 2009; Copyright © 2009 por ALLAN R. BREWER–CARÍAS  
82 Allan R. Brewer-Carías, Reflexiones sobre la Revolución Americana (1776), la Revolución Francesa 

(1789) y la Revolucion Hispanoamericana (1811-1830) y sus aportes al Constitucionalismo Moderno, 

Universidad Externado de Colombia, Bogotá 2008  
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culturales, económicos, ambientales y de los pueblos indígenas. In este mismo 

sentido, otra importante característica latinoamericana ha sido la progresiva y 

continua incorporación en las Constituciones de la “cláusula abierta” de derechos 

humanos en el sentido de la inicial IX Enmienda de la Constitución de los Estados 

Unidos de América (1791) que se refirió a otros derechos “retenidos por el pueblo” 

que no estaban enumerados en el texto constitucional. El hecho es que cláusulas 

similares se encuentran en todas las Constituciones latinoamericanas, excepto las de 

Cuba, Chile, México y Panamá, refiriéndose incluso en un sentido más amplio a 

otros derechos inherentes a la persona humana o a la dignidad humana o derivados 

de la naturaleza de la persona humana.83  

La cuarta característica del sistema constitucional latinoamericano, también en 

relación con la progresiva expansión del contenido de las declaraciones 

constitucionales de derechos, ha sido la incorporación expresa en las Constituciones 

de los derechos declarados en tratados y convenciones internacionales de derechos 

humanos. Con tal motivo, a dichos tratados y convenciones internacionales no sólo 

se les ha dado rango legal en sentido similar a la tradición constitucional 

norteamericana, sino en muchos casos, rango supra legal, rango constitucional e 

incluso rango supra constitucional. En este último caso, incluso, algunas 

constituciones le han conferido preeminencia a los tratados internacionales sobre 

derechos humanos incluso en relación con la Constitución misma, cuando contengan 

previsiones más favorables al ejercicio de los derechos.84  

Pero en relación con la jerarquía de los tratados internacionales sobre derechos 

humanos en el derecho interno, incluso en ausencia de disposiciones constitucionales 

algunos países latinoamericanos expresen que, mediante interpretación constitucional 

dichos tratados han adquirido también valor o rango constitucional, en particular 

                                                           
83 Allan r. Brewer–Carías; Leyes de Amparo de América Latina;  Nueva York (2006-2007) Primera 

edición, 2009; Copyright © 2009 por ALLAN R. BREWER–CARÍAS. 
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cuando las mismas Constituciones han establecido, por ejemplo, que en materia de 

derechos constitucionales la interpretación de los mismos debe ser siempre hecha de  

acuerdo con lo establecido en dichos tratados internacionales de derechos humanos. 

Este es el caso, por ejemplo, de la Constitución de Colombia (art. 93) y del Código 

Procesal Constitucional del Perú (art. V).  

En medio de este proceso de constitucionalización y de internacionalización 

de los derechos humanos, un especifico tratado multilateral en la materia como es la 

Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, ha tenido una importancia 

excepcional no sólo respecto del contenido de las declaraciones de derechos, sino en 

relación al desarrollo de la protección judicial de los mismos, incluso a nivel 

internacional con la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

cuya jurisdicción ha sido reconocida por sus Estados parte. La Convención fue 

firmada en 1969 y ha sido ratificada por todos los países latinoamericanos, con 

excepción de Cuba. El único país americano que no firmó la Convención fue Canadá, 

y aun cuando los Estados Unidos de América firmó la Convención en 1977, aún no la 

ha ratificado. Este ha sido igualmente el caso de muchos países del caribe, en 

particular de Antigua y Barbuda, Bahamas, Belize, St. Kitts y Nevis, St. Lucia, 

St.Vincent y las Grenadines. Trinidad y Tobago ratificaron la Convención en 1998 

pero la denunciaron posteriormente.85 En relación con los países latinoamericanos, 

en todo caso, la Convención Americana ha sido un efectivo instrumento para la 

consolidación de un estándar mínimo sobre la regulación de los derechos civiles y 

políticos, común para todos los países.  

Pero además de todos estos elementos que caracterizan el sistema 

constitucional latinoamericano de protección de los derechos humanos, como antes 

indicamos, otro importante elemento de dicho sistema es la expresa previsión en las 

Constituciones de la protección judicial de los derechos mediante la regulación de un 
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edición, 2009; Copyright © 2009 por ALLAN R. BREWER–CARÍAS  
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específico medio judicial para ello, llamado Amparo (Guatemala), Juicio de amparo, 

(México), Proceso de amparo (El Salvador, Perú), Acción de amparo (Argentina, 

República Dominicana, Ecuador, Honduras, Paraguay, Uruguay y Venezuela), 

Recurso de amparo (Bolivia, Costa Rica, Nicaragua, y Panamá), Acción de tutela 

(Colombia), Recurso de protección (Chile), Mandado de segurança y mandado de 

injunçao (Brasil), al cual se aplican diferentes reglas procesales en relación con las 

generales que se establecen en los códigos de procedimiento civil, que se utilizan 

para la protección de otros derechos o interesas de las personas.86  

Esto significa que la protección de los derechos constitucionales puede 

lograrse en dos formas: en primer lugar, a través de las acciones o recursos generales 

establecidos en los códigos de procedimiento civil; y en segundo lugar, mediante 

acciones y recursos constitucionalmente establecidos en forma separada para los 

específicos propósitos de proteger los derechos constitucionales. Este medio 

específico de protección fue inicialmente introducido en México en 1857, como el 

juicio de amparo, el cual de acuerdo con la opinión unánime de los autores 

mexicanos tuvo su origen en el sistema de control judicial de constitucionalidad 

(Judicial Review) de los Estados Unidos de América, tal como había sido descrito 

por Alexis de Tocqueville en su obra La democracia en América, escrita sólo unos 

años después del caso Malbury v. Madison U.S. (1 Cranch), 137; 2 L. Ed. 60 

(1803).87 Sin embargo, el hecho es que en una forma bien diferente a dicho modelo, 

el juicio de amparo mexicano se convirtió en una institución única y compleja, que 

sólo se encuentra en México, y que además de asegurar la protección de las 

garantías constitucionales (amparo libertad), comprende un variado amplio grupo de 

otras medidas de protección judicial que se pueden ejercer contra el Estado y sus 

agentes, y que en los otros países son siempre acciones o procesos separados. En 

ellos se incluyen, las acciones para el control de la constitucionalidad de las leyes 

                                                           
86 Allan r. Brewer–Carías; Leyes de Amparo de América Latina;  , Nueva York (2006-2007) Primera 

edición, 2009; Copyright © 2009 por ALLAN R. BREWER–CARÍAS. 
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(amparo contra leyes), las acciones para el control de legalidad e 

inconstitucionalidad de los actos administrativos (amparo administrativo), las 

acciones para el control judicial de las sentencias (amparo casación), y las acciones 

para la protección de los derechos campesinos (amparo agrario).88 Pero a pesar de 

este carácter comprehensivo y único que no se encuentra en ningún otro país de 

América Latina, el amparo mexicano es el que más se referencia fuera de América 

Latina.  

En todo caso, después de su introducción en México, durante el mismo Siglo 

XIX, el proceso de amparo comenzó a extenderse por América Latina, dando origen 

en todos los países a una diferente y específica acción o recurso establecido 

exclusivamente para la protección de los derechos y libertades constitucionales, 

convirtiéndose en algunos casos, en una institución procesal incluso más protectivo 

que el amparo mexicano.89
 

En todo caso, además del recurso de habeas corpus, 

durante la segunda mitad del Siglo XIX el amparo fue introducido en las 

Constituciones de Guatemala (1879), El Salvador (1886) y Honduras (1894); y 

durante el siglo XX, en las Constituciones de Nicaragua (1911), Brasil (1934), 

Panamá (1941), Costa Rica (1946), Venezuela (1961), Bolivia, Paraguay, Ecuador 

(1967), Perú (1976), Chile (recurso de protección, 1976) y Colombia (acción de 

tutela3, 1991). Desde 1957, y mediante precedentes judiciales, la acción de amparo 

fue admitida en Argentina, habiendo sido regulada por ley en1996 e incorporada en la 

reforma constitucional de 1994. En la república Dominicana, desde 2000 la Corte 

Suprema también admitió el amparo, el cual fue regulado posteriormente, en 2007, 

mediante ley.  

La consecuencia de este proceso constitucional es que en todos los países 

latinoamericanos, con la excepción de Cuba, las acciones de habeas corpus y amparo 
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89 Joaquín Brague Camazano, La Jurisdicción constitucional de la libertad. Teoría general, Argentina, 

México, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Editorial Porrúa, México, 2005, pp. 156 FF.   
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están reguladas como medios judiciales específicos exclusivamente diseñados para la 

protección de los derechos constitucionales. En todos los países, excepto en la 

República Dominicana, el amparo está regulado en expresas normas 

constitucionales; y en todos los países, excepto en Chile donde ha sido regulado por 

la Corte Suprema (Auto Acordado, 1992)90, el proceso de amparo está regulado en las 

siguientes leyes específicas:  

✓ ARGENTINA. Ley Nº 16.986. Acción de Amparo, 1966;  

✓ BOLIVIA. Ley Nº 1836. Ley del Tribunal Constitucional, 1998;  

✓ BRASIL. Lei Nº 1.533. Mandado de Segurança, 1951;  

✓ COLOMBIA. Decretos Ley N° 2591, 306 y 1382. Acción de Tutela, 

2000;  

✓ COSTA RICA. Ley Nº 7135. Ley de la Jurisdicción Constitucional, 

1989;  

✓ ECUADOR. Ley Nº 000. RO/99. Ley de Control Constitucional, 1997;  

✓ EL SALVADOR. Ley de Procedimientos Constitucionales, 1960;  

✓ GUATEMALA. Decreto Nº 1-86. Ley de Amparo. Exhibición 

personal y Constitucionalidad, 1986;  

✓ HONDURAS. Ley sobre Justicia Constitucional, 2004;  

✓ MÉXICO. Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de 

la Constitución Política, 1936;  

✓ NICARAGUA. Ley Nº 49. Amparo, 1988;  

✓ PANAMA. Código Judicial, Libro Cuarto: Instituciones de Garantía, 

1999;  

✓ PARAGUAY. Ley Nº 1.337/88. Código Procesal Civil, Titulo II. El 

Juicio de Amparo, 1988;  
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✓ PERÚ. Ley Nº 28.237. Código Procesal Constitucional, 2005;  

✓ REPÚBLICA DOMINICANA. Ley Nº 437-06 que establece el 

Recurso de Amparo, 2006;  

✓ URUGUAY. Ley Nº 16.011. Acción de Amparo, 1988;  

✓ VENEZUELA. Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías 

Constitucionales, 1988.  

4.8.- EL AMPARO EN  ESPAÑA.- 

El presente estudio tiene como finalidad exponer brevemente el recurso de 

amparo en España, que aparece por primera vez en la historia constitucional de ese 

país en la Constitución de 1978, como uno de los instrumentos necesarios para la 

defensa de los derechos y libertades de la Sección Primera del Capítulo 2º, del Título 

I, artículos 15 a 29, que establece los derechos inherentes a la dignidad de la 

persona humana y las libertades públicas o ámbitos de libertad de la persona en los 

que está vedada la injerencia del Estado, así como del derecho reconocido en el 

artículo 30.2 sobre la objeción de conciencia91.  

En este trabajo se abordarán sólo algunos aspectos que se estiman de utilidad 

para lograr una aproximación a esa figura constitucional, pues dada la amplitud y 

complejidad del tema se precisaría de mayor tiempo y espacio para tratar todos los 

problemas que en la práctica se presentan en relación con ese instituto constitucional. 

Como corolario de lo anterior se establecerán algunas coincidencias y divergencias 

entre el recurso de amparo español y el juicio de amparo mexicano. No huelga decir 

que el recurso de amparo español se prevé en los artículos 161 del Título IX y 53.2 

de la Constitución Española y se desarrolla en la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional de 3 de octubre de 1979, y su conocimiento en el ámbito nacional 

                                                           
91 Lic. Martha Elba Hurtado Ferrer. El Recurso De Amparo Español  
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corresponde al Tribunal Constitucional por disposición expresa del artículo 48”92 de 

la citada Ley Orgánica, como intérprete supremo de la Constitución, el cual consta de 

dos Salas, integradas cada una por seis magistrados nombrados por el Pleno de 

dicho Tribunal, las cuales conocerán de los asuntos que, atribuidos a la justicia 

constitucional, no sean competencia del Pleno, en términos de la cláusula general del 

artículo 11.1 93de la citada ley orgánica.  

Muy importante ha resultado para el funcionamiento y tolerancia del recurso 

de amparo la doctrina y la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional, 

dada la deficiente regulación –sustantiva y procesal- en la legislación positiva; sin 

embargo, la amplitud de esas jurisprudencias resulta tan abundante en la actualidad 

que va haciendo necesario que los principios contenidos en ella se recojan en la 

legislación positiva a fin de facilitar la aplicación de las normas que regulan dicho 

medio extraordinario de defensa. 

4.9-  OBJETO DEL RECURSO DE AMPARO.-  

El recurso de amparo constitucional tiene como finalidad proteger a todos los 

ciudadanos frente a las violaciones de los derechos y libertades reconocidos en los 

artículos 14 a 29 de la Constitución española, así como la objeción de conciencia 

reconocida en el artículo 30.2, de la misma ley fundamental, originadas por 

disposiciones, actos jurídicos o simple vía de hecho de los poderes públicos del 

Estado, las Comunidades Autónomas y demás entes públicos de carácter territorial, 

                                                           
92 Art. 48 LOTC: “El conocimiento de los recursos de amparo constitucional corresponde a las Salas 

del Tribunal Constitucional.” 
93 Art. 11.1 LOTC: “1. Las Salas del Tribunal Constitucional conocerán de los asuntos que, atribuidos 

a la justicia constitucional, no sean de la competencia del Pleno. 2. También conocerán las Salas de 

aquellas cuestiones que, habiendo sido atribuidas al conocimiento de las Secciones, entiendan que por 

su importancia deba resolver la propia Sala. 
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corporativo o institucional, así como de sus funcionarios o agentes.94 Así para la 

procedencia del recurso de amparo se requiere la satisfacción de dos requisitos:  

1. La violación de los derechos y libertades reconocidos en el artículo 14, en 

la sección 1ª del Capítulo 2 y en el artículo 30.2, relativo a la objeción de 

conciencia.  

2. Que dicha violación provenga de una disposición, acto jurídico o vía de 

hecho.  

3. Que la transgresión sea atribuible a los poderes públicos.95 

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD 

 
I. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD 

 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

CONFLICTOS CONSTITUCIONALES 

 
II. CONTROL DE LEGALIDAD  

 

Puede afirmarse que en forma excepcional y a 

través de la expansión producido por el 

artículo 24 de la Constitución Española, el 

Tribunal Constitucional en el amparo realiza 

el control de mérito en algunas resoluciones 

judiciales  

 
III. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES  

 

Recurso de Amparo Constitucional de los 

derechos y libertades relacionados con el 

artículo 53.2 de la constitución  

Cuadro  Nº 2. 

Comprende la protección de los derechos fundamentales relacionados con el 

artículo 53.2 de la Constitución en contra de los actos del poder público. Queda 

excluido el control de constitucionalidad de las leyes y ‹‹casi›› el control de 

legalidad. En la práctica del Tribunal Constitucional es posible encontrar protección 

por error in procedendo. Es más, la propia conducta del citado Órgano ocasiona una 

suerte de casación que ya ha sido puesta de manifiesto.11 El recurso, entonces, 

protege:  

                                                           
94Artículo 41 de la LOTC: “1. Los derechos y libertades reconocidos en los artículos 14 a 29 de la 

Constitución serán susceptibles de amparo constitucional, en los casos y formas que esta Ley 

establece, sin perjuicio de su tutela general encomendada a los Tribunales de Justicia.  

95 Lic. Martha Elba Hurtado Ferrer. El Recurso de Amparo Español  
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a) Los derechos fundamentales de la Sección Primera del Capítulo II 

del Título I de la Constitución (art. 41.1 de la Ley Orgánica del 

Tribunal Constitucional)  

b) La igualdad consagrada en el artículo 14 constitucional (art. 

41.1.LOTC)  

c) La objeción de conciencia del numeral 30 de la lex legum (art. 

41.1.LOTC)  

d) En materia de derechos fundamentales políticos en el caso del 

artículo 49 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.  

e) Eventualmente y a través del espectro tutelador del artículo 24 

constitucional, el control de legalidad de las resoluciones del Poder 

Judicial. 96 

 

El recurso de amparo constitucional se debate entre dos categorías plenamente 

delimitadas por la teoría general del proceso: el recurso y el proceso. Utilizando 

primariamente un término genérico, es posible afirmar que el amparo es un 

procedimiento extraordinario formulado para proteger los derechos fundamentales 

especificados en la ley. Las aserciones precedentes nos colocan en un terreno 

pacífico. Nadie controvierte su teleología97 la actualización normativa que se presenta 

por regla general al agotarse las vías ordinarias de tutela jurisdiccional. El fin 

presupuesto es logrado sobre una caracterización procesal que define genéticamente 

al amparo. No hay duda de que éste implica un procedimiento. 

4.10.-  MARCO LEGAL 

Establezco que la parte legal se determinará en la aplicación de la 

Constitución Política del estado, en la primera instancia el análisis  del Código Civil y 

                                                           
96 Vid. Rubio Llorente, op. Cit., p.47 
97 Aunque el debate resulta fructífero en el ensanchamiento del radio tutelador en las direcciones de 

control de legalidad y constitucionalidad que difícilmente pueden discriminarse de la conculcación a 

normas sobre derechos fundamentales. 
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de la Constitución Política del Estado, referencia a los Derechos Civiles de los 

ciudadanos artículos 21 al 25 de qué forma vulneran los gobiernos a través de sus 

órganos represivos. Y la aplicación del Amparo Autónomo en el capítulo referente a 

la acción de Amparo Constitucional. 

En el Código Civil la vigencia de la responsabilidad, está establecida 

expresamente en las normas del Código Civil, en los artículos 984, 52 y 57. Estado es 

la denominación que reciben las entidades políticas soberanas sobre un determinado 

territorio, su conjunto de organizaciones de gobierno y, por extensión, su propio 

territorio. 

El Código Civil boliviano, en su artículo 52 inc. 1), reconoce al Estado 

boliviano como persona colectiva o jurídica, donde su organización y 

funcionamiento, en ejercicio de funciones, atribuciones y potestades, está sometido al 

principio de subordinación a la Ley o de legalidad, por mandato de la Constitución.   

Hacemos referencia en forma exclusiva los derechos civiles que están 

normados por la constitución política del estado en su Título  I. Bases Fundamentales 

del Estado, capítulo III Derechos Civiles y Políticos; sección I Derechos Civiles, que 

es el análisis correspondiente de la vulneración que realiza el gobierno a través de sus 

organismos represivos, la defensa de estos por la acción del Amparo Autónomo, 

como mecanismo jurídico que pueda realizar su respectivo pago del resarcimiento 

económico. Hacemos mención de estos: 

C.P.E. Artículo 21.- 

Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos: 

1. A la auto identificación cultural. 

2. A la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad. 

3. A la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto, expresados en 

forma individual o colectiva, tanto en público como en privado, con fines 

lícitos. 
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4. A la libertad de reunión y asociación, en forma pública y privada, con fines 

lícitos. 

5. A expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier 

medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o 

colectiva. 

6. A acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla 

libremente, de manera individual o colectiva. 

7. A la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio 

boliviano, que incluye la salida e ingreso del país. 

 

C.P.E. Artículo 22 

La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y 

protegerlas es deber primordial del Estado. 

 

C.P.E. Artículo 23 

I. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad 

personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para 

asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las 

instancias jurisdiccionales. 

II. Se evitará la imposición a los adolescentes de medidas privativas de 

libertad. Todo adolescente que se encuentre privado de libertad recibirá 

atención preferente por parte de las autoridades judiciales, administrativas y 

policiales. Éstas deberán asegurar en todo momento el respeto a su dignidad 

y la reserva de su identidad. La detención deberá cumplirse en recintos 

distintos de los asignados para los adultos, teniendo en cuenta las 

necesidades propias de su edad. 

III. Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en 

los casos y según las formas establecidas por la ley. La ejecución del 
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mandamiento requerirá que éste emane de autoridad competente y que sea 

emitido por escrito. 

IV. Toda persona que sea encontrada en delito flagrante podrá ser 

aprehendida por cualquier otra persona, aun sin mandamiento. El único 

objeto de la aprehensión será su conducción ante autoridad judicial 

competente, quien deberá resolver su situación jurídica en el plazo máximo de 

veinticuatro horas. 

V. En el momento en que una persona sea privada de su libertad, será 

informada de los motivos por los que se procede a su detención, así como de 

la denuncia o querella formulada en su contra. 

VI. Los responsables de los centros de reclusión deberán llevar el registro de 

personas privadas de libertad. No recibirán a ninguna persona sin copiar en 

su registro el mandamiento correspondiente. Su incumplimiento dará lugar al 

procesamiento y sanciones que señale la ley. 

 

C.P.E. Artículo 24 

Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, 

sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el 

ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del 

peticionario. 

 

C.P.E. Artículo 25 

I. Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio y al secreto 

de las comunicaciones privadas en todas sus formas, salvo autorización 

judicial. 

II. Son inviolables la correspondencia, los papeles privados y las 

manifestaciones  privadas contenidas en cualquier soporte, éstos no podrán 

ser incautados salvo en los casos determinados por la ley para la 
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investigación penal, en virtud de orden escrita y motivada de autoridad 

judicial competente. 

III. Ni la autoridad pública, ni persona u organismo alguno podrán 

interceptar conversaciones o comunicaciones privadas mediante instalación 

que las controle o centralice. 

IV. La información y prueba obtenidas con violación de correspondencia y 

comunicaciones en cualquiera de sus formas no producirán efecto legal. 

 

La acción del amparo 

La acción de Amparo Autónomo se presenta como el mecanismo de defensa 

de los derechos civiles como lo establece la Constitución Política del Estado en el 

título IV Garantías jurisdiccionales y acciones de defensa, en la sección II de la 

acción de amparo constitucional, donde insertaremos un artículo que es la acción del 

Amparo Autónomo, como describimos la acción de amparo constitucional:  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

SECCIÓN II 

ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL 

Artículo 128 

La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones 

ilegales o indebidas de los servidores públicos, o de persona individual o 

colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los 

derechos reconocidos por la Constitución y la ley. 

Artículo 129 

I. La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se 

crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad 

correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o 

tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la 
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protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o 

amenazados. 

II. La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo 

máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración 

alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial. 

III. La autoridad o persona demandada será citada en la forma prevista para 

la Acción de Libertad, con el objeto de que preste información y presente, en 

su caso, los actuados concernientes al hecho denunciado, en el plazo máximo 

de cuarenta y ocho horas desde la presentación de la Acción. 

IV. La resolución final se pronunciará en audiencia pública inmediatamente 

recibida la información de la autoridad o persona demandada y, a falta de 

ésta, lo hará sobre la base de la prueba que ofrezca la persona accionante. La 

autoridad judicial examinará la competencia de la servidora pública o del 

servidor público o de la persona demandada y, en caso de encontrar cierta y 

efectiva la demanda, concederá el amparo solicitado. La decisión que se 

pronuncie se elevará, de oficio, en revisión ante el Tribunal Constitucional 

Plurinacional en el plazo de las veinticuatro horas siguientes a la emisión del 

fallo. 

V. La decisión final que conceda la Acción de Amparo Constitucional será 

ejecutada inmediatamente y sin observación. En caso de resistencia se 

procederá de acuerdo con lo señalado en la Acción de Libertad. La autoridad 

judicial que no proceda conforme con lo dispuesto por este artículo, quedará 

sujeta a las sanciones previstas por la ley. 

Hago mención el artículo 412 de la reforma de la constitución se debe dar a 

través de la voluntad popular  mediante referéndum, hacemos mención: 

Artículo 411 

I. La reforma total de la Constitución, o aquella que afecte a sus bases 

fundamentales, a los derechos, deberes y garantías, o a la primacía y reforma 
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de la Constitución, tendrá lugar a través de una Asamblea Constituyente 

originaria plenipotenciaria, activada por voluntad popular mediante 

referendo. La convocatoria del referendo se realizará por iniciativa popular, 

con la firma de al menos el veinte por ciento del electorado; por mayoría 

absoluta de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional; o por la 

Presidenta o el Presidente del Estado. La Asamblea Constituyente se 

autorregulará a todos los efectos. La vigencia de la reforma necesitará 

referendo constitucional aprobatorio.   

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 mayoría absoluta. Cualquier reforma parcial necesitará 

referendo constitucional aprobatorio. 
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En este capítulo realicé la recopilación de los casos en que se vulneran los 

derechos civiles y quedan sin resolver por tiempo indefinido, ya sea por el proceso 

judicial que se lleva y la burocracia que existe  en nuestro sistema judicial. Ante estos 

acontecimientos en la tesis que presento se atenderá de forma inmediata estos hechos, 

con al acción del Amparo Autónomo. Acudimos al informe que el Defensor del 

Pueblo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y 

dirigentes de organizaciones indígenas le entregaron en la fecha pasada al relator 

especial de Naciones  Unidas contra el Racismo, Mutuma Ruteere, documentación e 

informes sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en los casos de las 

represiones policiales en Chaparina y Caranavi, hago referencia a los casos que se 

presentaron en forma particular en el último semestre del año 2013, a continuación 

presento los casos señalados:  

✓ Se transmitieron al representante de la ONU las objeciones del Consejo 

Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) a la boleta 

censal, porque no se reconoce por su nombre a los ayllus o markas, y la 

preocupación por las limitaciones a los representantes indígenas en la 

Asamblea Legislativa. Asimismo, se denunció la persecución a los 

CAPÍTULO V 

MARCO PRÁCTICO 

5.1.- ANTECEDENTES DE CASOS QUE SE VULNERARON LOS 

DERECHOS CIVILES POR EL GOBIERNO Y NO SE 

ENCUENTRAN RESUELTOS.- 
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activistas de derechos humanos y la detención del dirigente de Mallku 

Khota, Cancio Rojas.98 

✓ La defensa del líder indígena Hilarión Chávez, luego de apelar la 

sentencia de dos años en su contra, anunció que demandará al Estado 

la reparación del daño ocasionado en los casi tres años de reclusión en 

la cárcel como consecuencia de la aplicación retroactiva de la Ley 007, 

vulnerando sus derechos fundamentales a la libertad y a su dignidad. 

Pese a que la sentencia de condena de dos años de cárcel impuesta en 

su contra le otorga el beneficio del perdón judicial al ser una pena 

menor a tres años, Chávez aún no salió de la cárcel porque debe 

cumplir con los requisitos para acogerse a las medidas sustitutivas 

impuestas en el proceso por la toma del INRA, en la que debe presentar 

un garante personal.99 

✓ Las movilizaciones permanentes, piquetes de huelga de hambre que se 

multiplicaban velozmente, el resquebrajamiento de su equipo de 

gobierno y la espectacular llegada de los mineros a la ciudad de La Paz 

el 17 de octubre de 2003, terminaron de encerrar a Goni. Renunció 

porque no le quedaban más opciones; ya no tenía argumentos ni 

aparato de gobierno. Luego del aplastante uso y abuso de poder por 

parte del gobierno, se habían vulnerado muchos derechos civiles de los 

ciudadanos, reprimiendo y vulnerando abiertamente todos sus derechos. 

A último momento lo abandonaron su vocero y un partido fuerte de la 

coalición gubernamental, también le fallaron los militares cuando 

                                                           
98 Ver nota de prensa del diario Los Tiempos de 6 de septiembre de 2012 Denuncian impunidad en 

caso Chaparina. Disponible en: htp://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional//denuncian-

impunidad-en-casochaparina 
99 Ver nota de prensa del diario Correo del Sur de 7 de septiembre de 2012, Hilarión Chávez pedirá la 

reparación de daños. Disponible en: http://www.correodelsur.com/16.php 
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permitieron el paso a los mineros. Huyó a Miami, una salida del 

gobierno muy cobarde. Festejamos en toda Bolivia. 

✓ El vice ministerio de Descolonización Félix Cárdenas, manifiesta que se 

realizará seguimiento a los procesos que se instauraron contra el 

alcalde de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Percy Fernández, en lo 

que respecta a delitos previstos en la ley de racismo y toda forma de 

discriminación. 

✓ Cárdenas explicó que se hará un análisis de los tres procesos que se 

instauraron contra  la autoridad edil, para determinar cuáles se 

adecuan a la ley 045 de racismo y toda forma de discriminación. 

Asimismo, considera que no son adecuadas las disculpas que ofreció 

Fernández, en pasados días, porque existe una actitud reincidente100 

✓ A un año de la represión policial contra indígenas en Chaparina 

(departamento del Beni), el Defensor del Pueblo denunció que los 

responsables intelectuales y materiales de esos sucesos están protegidos 

por “las formas y procedimientos” del sistema judicial y que la 

actuación de la Fiscalía da “señales de encubrimiento”. El 25 de 

septiembre de 2011, en la localidad de San Miguel de Chaparina), la 

Policía reprimió a los indígenas que descansaban en el lugar en una 

pausa en su caminata hacia la ciudad de La Paz, en defensa del 

Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y en 

contra de la construcción de una carretera por medio del reservorio. 

Los indígenas fueron amordazados y maniatados con cinta adhesiva, y 

                                                           
100 Ver nota de prensa del diario La Razón de 16 de septiembre de 2012, Viceministerio de 

Descolonización hará seguimiento a demandas contra Percy. Disponible en: http://www.la-

razon.com/sociedad/Viceministerio-Descolonizacion-seguimiento-demandas-Percy. 

http://www.la-/
http://www.la-/
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obligados a subir a buses dispuestos para trasladarlos con destino 

desconocido101 

✓ La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados decide suspender por 

tres meses y sin goce de haberes, a la parlamentaria cruceña Adriana 

Gil, del opositor CN, por calificar de mentiroso y desleal al presidente 

Evo Morales en un programa televisivo de la Red Uno, cuando ésta  

respondía a una entrevista sobre la movilización en defensa del TIPNIS. 

El caso será remitido al plenario, para su aprobación o rechazo. 102 

✓ Yamil Pillco, Alberto Pérez, Carolina Guadalupe Murillo y Elsa 

Barrientos son absueltos de pena y culpa, dentro del juicio por la 

supuesta agresión a los ministros de Estado, Walker San Miguel y 

Celima Torrico, el 6 de mayo de 2008, cuando un grupo de personas 

protagonizó una protesta en su contra en el frontis de la ex Corte 

Suprema de Justicia después del acto de posesión del entonces 

presidente Eddy Fernández. La Fiscalía ratificó su pedido de 12 años 

de cárcel para los cuatro acusados, alegando que de acuerdo a la 

prueba de los videos se demuestra que estaban en el lugar siguiendo 

una “estrategia” de agresión a las autoridades del Estado, tal como 

dijo en la audiencia el abogado del Servicio de Atención a las Víctimas 

(SEDAVI), Boris Pinto103 

                                                           
101 Ver nota de prensa del diario La Razón de 25 de septiembre de 2012, Defensor del Pueblo ve 

“señales de encubrimiento” en labor fiscal en caso Chaparina. Disponible en: http://www.la-

razon.com/nacional/Defensor-Pueblosenales-encurimiento-Chaparina. 

102 El Deber de 26 de septiembre de 2012, Suspenden a la diputada Adriana Gil por supuesta ofensa al 

presidente Morales. Disponible en: http://www.eldeber.com.bo/  Reporte Cronológico - Observatorio 

de Derechos Humanos 33. 
103 Correo del Sur de 3 de octubre de 2012, Jueces absuelven a acusados de agresión a dos ministros 

.Disponible en: http://correodelsur.com/ 

http://www.eldeber.com.bo/nota.php?id=120926214008
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✓ Celso Padilla, ex presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), 

y Rafael Quispe, ex titular del Consejo Nacional de Ayllus y Marqas del 

Qollasuyo (CONAMAQ), que fueron afectados por la refriega, anuncian 

una querella contra el Estado boliviano ante la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos (CIDH) por violación de derechos humanos, 

secuestro, vejaciones y torturas y retardación de justicia, entre otros 

cargos.104 

Presento en los siguientes dos cuadros  según la fuente  reporte cronológico - 

observatorio de Derechos Civiles,  en el último trimestre del año 2013 se 

transgredieron los siguientes Derechos Civiles:   

TIPO DE DERECHOS CIVILES TRANSGREDIDOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 3   Periodo: Septiembre 2012 – Diciembre 2012 Fuente: Elaboración propia 

                                                           
104 El Deber de 15 de noviembre de 2012, Indígenas alistan juicio contra el Estado por el caso 

Chaparina. Disponible en: HTTP:/www. Eldeber.com.bo. Reporte cronológico - observatorio de 

derechos humanos 65 
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VERIFICACION DE DERECHOS CIVILES VULNERADOS - MUESTREO 45 CASOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 4  Periodo: Septiembre 2012 – Diciembre 2012 Fuente: Elaboración propia 

 Sobre un muestreo de 45 casos en un solo trimestre En este cuadro, se 

incluyen las denuncias realizadas por ciudadanos, autoridades y diversas 

organizaciones, tanto nacionales como extranjeras. En dichas denuncias se manifiesta 

la existencia de situaciones que presuntamente violentan distintos derechos humanos 

reconocidos en Bolivia, entre las principales tenemos cerca de 20 denuncias sobre 

violaciones a las garantías judiciales, 18 en relación al derecho a la libre expresión y 

7 respecto al derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa. La gran cantidad 

de denuncias en este corto periodo, 4 meses, hace que impresionable el presente 

cuadro dentro las exposición de datos obtenidos durante el periodo observado. 

La pregunta estriba en si el caso de Bolivia coincide con el modelo básico de 

democracia autoritaria. Desde nuestro punto de vista, el gobierno del Presidente Evo 

morales pasó por una etapa fuertemente autoritaria durante el periodo 2006-2010, 
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periodo que coincide con lo que el Vicepresidente García Linera (2011) denominó 

“periodo jacobino” de la revolución, destinado a derrotar a la oposición y a acumular 

la mayor cantidad posible de poder. Posteriormente, una vez controlado el poder y 

desaparecida (prácticamente) la oposición, se evidencia cierto relajamiento de las 

prácticas autoritarias, aunque ese relajamiento no significa desaparición y pueda 

deberse más al cambio de coyuntura política, relacionada con una “ausencia de 

necesidad” que a un convencimiento más democrático. A nuestro juicio, el 

autoritarismo durante el gobierno del presidente Morales se observa con relativa 

nitidez sobre todo en los siguientes factores:   

a) Desapego al Estado de Derecho y desafecto a la separación de poderes; 

b) Judicialización de la política y acoso a la oposición;  

c) Erosión de la situación de los derechos políticos y civiles. 

Queda claro que la vocación de esta vulneración a la discrecionalidad de 

funcionarios públicos dañados en su honor queda sujeta a un permanente abuso por 

parte de la función pública en contra de los ciudadanos, quienes les delegaron el 

poder político que temporalmente ejercen con la finalidad de que se realicen buenas 

gestiones gubernamentales a favor de todos los ciudadanos bolivianos. Lamentable es 

evidenciar que se utilizó este tipo penal en total atropello de los derechos 

fundamentales, y en claro incumplimiento de los tratados internacionales que fueron 

ratificados por Bolivia. Un aspecto que llama bastante la atención es que, al margen 

de la existencia de un nuevo texto constitucional, se han producido manifestaciones 

de un gobierno democrático similares a las de los gobiernos de facto, puesto que 

ambos tenían como fin primordial el sometimiento de cualquier opción política 

contraria a sus intereses, claro está que en la actualidad se pretendió ejecutar un 

proceso de persecución judicial permanente en contra de todo aquel ciudadano que 

objete, critique u opine distinto a las medidas gubernamentales y a sus funcionarios 

públicos. 
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ENTREVISTA DEL TEMA: 

LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR EL AMPARO AUTÓNOMO COMO MECANISMO 

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS CIVILES, PARA EL RESARCIMIENTO ECONÓMICO 

ANTE LA VULNERACIÓN QUE REALIZA EL GOBIERNO 

NOMBRES Y APELLIDOS_________________________________________ Nº C.I._________________SEXO__________ 

PROFESION U OCUPACION______________________________CIUDAD________________ FECHA_________________ 

 

El Amparo Autónomo  en su  esencia es una acción que se ejercita en forma 

independiente,  no se encuentra vinculada a otro recurso o procedimiento, así los efectos 

de este mecanismo constitucional son inmediatos, entendiendo que el Amparo 

Autónomo es el mecanismo de defensa de los derechos civiles para el resarcimiento 

económico, cuando son vulnerados por el gobierno. 

 

1.- ¿Considera Ud. la implementación de una nueva figura jurídica en nuestra C.P.E., 

denominada como acción de Amparo Autónomo como mecanismo inmediato, para la  

defensa de los derechos civiles en forma particular? 

R.__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2.- ¿Cree Ud. que con esta nueva implementación de la acción de Amparo Autónomo, 

se podrá lograr el resarcimiento económico? 

R- _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3.- ¿Cree Ud. que para la aplicación de la acción del Amparo Autónomo, el 

procedimiento debería ser abreviado y directo?  

R.-__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.- ¿Considera Ud. que para la aplicación del procedimiento para la acción del 

Amparo Autónomo, debería ser el mismo que se aplica actualmente en la acción de 

Amparo Constitucional? 

R.-__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5.-  ¿Cree Ud. que la acción del Amparo Autónomo debería ser presentada de forma 

directa ante los Tribunales Departamentales de Justicia? 

R.___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5.2.- TRABAJO DE CAMPO  DE LA INVESTIGACIÓN  Y 

RESULTADOS.-  
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5.3.- UNIVERSO Y MUESTRA.- 

El proceso de la investigación deberá ser determinado por el investigador, 

tomando en cuenta  las características del objeto de investigación, los objetivos, en el 

marco teórico que  tiene la investigación, en consecuencia, la utilización correcta de 

los instrumentos metodológicos, recolección documental, soportes estadísticos, 

sistematizando e implementando la investigación formal. 

La Entrevista para este tema se debe realizar una entrevista, porque el análisis 

que se realiza en el tema es más descriptivo y analítico. Con un universo de 20 

profesionales que sea del ramo o que entiendan el tema.   Garantizar a todos los 

ciudadanos bolivianos que el estado a través de sus organismos, hará respetar los 

derechos civiles y como defensa el Amparo Autónomo, hacer cumplir plenamente la  

Constitución  Política del Estado Plurinacional de Bolivia.  

PRESENTACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS.- 

En el presente trabajo realicé el trabajo de campo de acuerdo al método de 

estudio que aplicamos, utilicé la  técnica de la entrevista para un universo de 40 

personas en el área profesional del área de derecho, legisladores, así como también a 

ciudadanos de “a pie”. A continuación presento el muestreo de la entrevista; las 

personas que fueron entrevistadas en nuestro universo en género, fueron: 

a) 22 varones 

b) 18 mujeres. 

El espacio de tiempo que tuvo lugar la entrevista fue dos fechas el 16 y 17 de junio de 

2014, en un tiempo por entrevistado de 15 a 20 minutos. 
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS RESPUESTAS DE LA ENTREVISTA 

 

Nº PREGUNTAS RESPUESTA GENERO 

  AFIRMATIVO NEGATIVO M F 

1 ¿Considera Ud. la 

implementación de una 

nueva figura jurídica en 

nuestra C.P.E., denominada 

como acción de Amparo 

Autónomo como mecanismo 

inmediato, para la  defensa 

de los derechos civiles en 

forma particular? 

Si considero necesario la 

implementación de esta 

nueva figura 

constitucional para 

poder defendernos ante 

los atropellos que realiza 

este gobierno contra 

nuestros derechos 

civiles. 

No considero 

necesario porque no 

existe vulneración 

de los derechos 

civiles. 

22 18 

2 ¿Cree Ud. que con esta 

nueva implementación de la 

acción de Amparo 

Autónomo, se podrá lograr el 

resarcimiento económico? 

 

Si considero que el 

resarcimiento 

económico se puede 

efectuar a favor de 

nuestros derechos 

civiles. 

No creo en absoluto, 

porque el gobierno 

nunca va a resarcir 

económicamente los 

derechos vulnerados 

por el mismo. 

22 18 

3 ¿Cree Ud. que para la 

aplicación de la acción del 

Amparo Autónomo, el 

procedimiento debería ser 

abreviado y directo? 

Si considero que debería 

ser un procedimiento 

rápido y efectivo, 

porque los 

procedimientos actuales 

son muy morosos. 

No considero porque 

no creo en la justicia 

boliviana. 

22 18 

4 ¿Considera Ud. que para la 

aplicación del procedimiento 

para la acción del Amparo 

Autónomo, debería ser el 

mismo que se aplica 

actualmente en la acción de 

Amparo Constitucional? 

Si considero que el 

procedimiento para el 

resarcimiento 

económico, deberá 

realizarse como en el 

Amparo Constitucional. 

No considero porque 

el procedimiento del 

Amparo 

Constitucional no se 

cumple en la 

realidad. 

22 18 

5 ¿Cree Ud. que la acción del 

Amparo Autónomo debería 

ser presentada de forma 

directa ante los Tribunales 

Departamentales de Justicia? 

Si considero que la 

Acción de Amparo 

Autónomo debería 

presentarse de forma 

directa ante los 

Tribunales 

Departamentales de 

Justicia. 

No considero porque 

no creo en las 

autoridades 

judiciales, hay mucha 

corrupción. 

22 18 

Cuadro Nº 5 de comparación de la entrevista. 
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Cuadro  Nº 6 Se verifica todos los resultados de la encuesta. 

5.4.- PRESENTACIÓN DE LAS PREGUNTAS DE LA 

ENTREVISTA.- 

1.- ¿Considera Ud. la implementación de una nueva figura jurídica en nuestra 

C.P.E., denominada como acción de Amparo Autónomo como mecanismo 

inmediato, para la  defensa de los derechos civiles en forma particular? 

R.- Afirmativa.- Si es necesaria para poder defenderse ante los atropellos que realiza 

el gobierno, contra nuestros derechos civiles.  

Negativa.-No es necesario porque no se vulneran los derechos civiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta Género 

Si No M F 

35 5 22 18 
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Cuadro Nº7 

 

2.- ¿Cree Ud. que con esta nueva implementación de la acción de Amparo 

Autónomo, se podrá lograr el resarcimiento económico? 

R.- Afirmativa.-Si creen realmente que se pueda dar el resarcimiento económico, por 

parte del gobierno, a las personas que vulneran sus derechos civiles. 

Negativa.-No creen en absoluto, que el gobierno pague el resarcimiento económico a 

los damnificados. 

Respuesta Genero 

Si No M F 

36 4 22 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº8 
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3.- ¿Cree Ud. que para la aplicación de la acción del Amparo Autónomo, el 

procedimiento debería ser abreviado y directo? 

R.- Afirmativa.- Si, considero que debería ser un procedimiento rápido y efectivo.  

Negativa.- No, porque no creo en la justicia boliviana. 

Respuesta Genero 

Si No M F 

39 1 22 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 9 

4.- ¿Considera Ud. que para la aplicación del procedimiento para la acción del 

Amparo Autónomo, debería ser el mismo que se aplica actualmente en la acción 

de Amparo Constitucional? 

R.- Afirmativa.- Si, considero porque el procedimiento del Amparo Constitucional es 

breve y oportuno. 

Negativa.- No, porque el procedimiento del Amparo Constitucional no se cumple. 

Respuesta Genero 

Si No M F 

37 3 22 18 
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Cuadro Nº 10 

5.-  ¿Cree Ud. que la acción del Amparo Autónomo debería ser presentado de 

forma directa ante los Tribunales Departamentales de Justicia? 

R.- Afirmativa.- Consideran que si, se debería presentar ante los Tribunales 

Departamentales de Justicia, por ser la máxima autoridad en el Departamento. 

Negativa.- No, porque no creen en las autoridades judiciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 11 

Respuesta Genero 

Si No M F 

38 2 22 18 
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5.6- PROYECTO DE LEY DE REFORMA A LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO EN EL 

CAPÍTULO II ACCIONES DE DEFENSA.-  

Texto modificado de acuerdo a la tesis (propuesta) 

CAPITULO II - ACCIONES DE DEFENSA.- 

ARTICULO.- ACCIÓN DEL AMPARO AUTÓNOMO  

“La acción de Amparo Autónomo procederá ante la vulneración de los 

derechos civiles por el gobierno, y estará obligado al resarcimiento 

económico, acción que será presentada ante los Tribunales Departamentales 

de Justicia, acción que estará sujeta al mismo procedimiento de la acción de 

Amparo Constitucional, a excepción de la aplicación de no existencia de otro 

medio o recurso legal, y el plazo máximo de presentación, sólo procederá 

contra la Ministra o Ministro de Gobierno.” 
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 5.7.1.- CONCLUSIONES.- 

✓ El gobierno tiene el deber de promover, proteger y respetar los derechos 

civiles de los ciudadanos. 

✓ El gobierno que vulnere los derechos civiles de los ciudadanos estará obligado 

al resarcimiento económico. 

✓ La acción del Amparo Autónomo, será viable solo para los derechos civiles de 

los ciudadanos que sufran vulneración por el gobierno. 

✓ Las autoridades competentes para conocer y resolver la acción de Amparo 

Autónomo, serán los Tribunales Departamentales de Justicia. 

✓ El procedimiento de la acción del Amparo Autónomo, será el mismo que se 

aplica en la acción del Amparo Constitucional, a excepción de la aplicación de 

no existencia de otro medio o recurso legal, y el plazo máximo de 

presentación. 

✓ La procedencia de esta acción será sólo contra la Ministra o Ministro de 

Gobierno; por ser esta cartera la que representa al Gobierno Central. 

5.7.2.- RECOMENDACIONES.- 

✓ La necesidad de implementar la acción del Amparo Autónomo como 

mecanismo de defensa de los Derechos Civiles, para el resarcimiento 

económico ante la vulneración que realiza el gobierno.  

✓ El mecanismo legal de la acción del Amparo Autónomo, deberá ser 

aplicada a los derechos civiles exclusivamente, para el resarcimiento 

económico ante la vulneración que realiza el gobierno. 

5.7.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.- 
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✓ El mecanismo legal de la acción del Amparo Autónomo, deberá ser 

aplicada a los derechos civiles exclusivamente, ante la vulneración que 

realiza el gobierno. 

✓ La acción del Amparo Autónomo deberá ser invocada ante los 

tribunales Departamentales de Justicia. 

✓ La defensa de los derechos civiles, deberán estar sujetos a un 

procedimiento abreviado, directo y oportuno que se aplica en la acción 

del Amparo Constitucional. 
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