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RESUMEN 

 
La Ley Nº 708 de Conciliación y Arbitraje de 25 de junio de 2015, en su artículo 4, 

numeral 4 establece la exclusión de los contratos administrativos como materia de su 

ámbito de aplicación, esta medida se contrapone con la excepción del artículo 6 de la 

referida Ley que permite la aplicación de los medios alternativos de solución de 

controversias en los contratos administrativos suscritos con empresas extranjeras sin 

domicilio legal en Bolivia. Este contrasentido se refiere a la relación problemática entre 

el “ius imperium” y el “valor axiomático dogmático-garantista” de la nueva Constitución 

Política del Estado, por lo que se realiza un análisis teleológico desde el punto de vista 

del principio de la razonabilidad como control constitucional sustantivo. El resultado 

sugiere que esta medida vulnera la garantía constitucional de la progresividad de las 

normas en el marco del nuevo modelo de Estado que sigue la cultura de paz para el 

vivir bien en razón de que, la arbitrariedad del Legislador sobre la arbitrabilidad de 

materias, priva el derecho a la justicia plural del sector privado nacional, asimismo llega 

a lesionar su derecho de la igualdad jurídica frente a los particulares extranjeros, 

afectando el contenido esencial de las normas. 

Palabras clave: Razonabilidad, Contratos administrativos, Arbitrabilidad, Cultura de 

paz. 



 
 
 

ABSTRACT 

 
Law No. 708 of Conciliation and Arbitration of June 25, 2015, in its Article 4, numeral 4 

establishes the exclusion of administrative contracts as a matter of its scope of 

application, this measure is in contrast with the exception of Article 6 of the referred 

Law that allows the application of alternative means of dispute resolution in 

administrative contracts entered into with foreign companies without legal domicile in 

Bolivia. This contradiction refers to the problematic relationship between the "ius 

imperium" and the "dogmatic-guarantee axiomatic value" of the new Political 

Constitution of the State, for which a teleological analysis is carried out from the point 

of view of the principle of reasonableness as a substantive constitutional control. The 

result suggests that this measure violates the constitutional guarantee of the 

progressivity of the norms in the framework of the new State model that follows the 

culture of peace for living well, since the arbitrariness of the Legislator on the 

arbitrability of matters deprives the right to plural justice of the national private sector, 

and also harms its right to legal equality in relation to foreign individuals, affecting the 

essential content of the norms. 

Key words: Reasonableness, Administrative contracts, Arbitrability, Culture of peace. 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 
1.1 ENUNCIADO DEL TÍTULO DEL TEMA 

 
“LA APLICACIÓN DE LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS EN LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS” 

1.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 
La aplicación de los medios alternativos de solución de controversias (MASC)1 como 

un proceso pacificador de los conflictos interpersonales, es tan antiguo e inherente en 

el ser humano desde su origen. En ese sentido, de ninguna manera constituyen 

materia nueva o de reciente aplicación (Haderspock Gutiérrez, pág. 19), más por el 

contrario, los mismos han significado un tema de análisis y desarrollo normativo a nivel 

internacional2. 

Ciertamente, el Estado boliviano, con la abrogada Ley N° 1770 de Arbitraje y 

Conciliación de 11 de marzo de 1997, también siguió aquella línea que prevé, con 

normas jurídicas, la aplicación de los medios alternativos de solución de controversias, 

con la que facultativamente los sujetos jurídicos pueden adoptar antes de someter sus 

litigios a los tribunales ordinarios e inclusive durante su tramitación judicial. Empero, la 

promulgación de la Ley Nº 708 de Conciliación y Arbitraje de 25 de junio de 2015 llega 

significar un revés para el sector privado nacional en su relación con la administración 

pública, toda vez que el numeral 4 del artículo 4 taxativamente excluye como materia 

de conciliación y arbitraje a los contratos administrativos3, no obstante, la excepción 

 
 
 

 
1 Denominado indistintamente: Métodos Alternativos de Resolución de Controversias (MARC); Métodos Alternativos de Solución 
de Conflictos (MASC); Métodos de Resolución de Conflictos (Métodos RAC); Métodos de Resolución de Disputas (Métodos RAD); 
Técnicas Alternativas de Resolución de Conflictos (TARC), entre otras. Haderspock Gutiérrez, Brian. (2012). Ensayos de derecho 
arbitral. Bolivia, pág. 19 
2 La UNCITRAL (por sus siglas en inglés) es La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacio nal 
(CNUDMI), fue creada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2205 (XXI) del 17 de diciembre 
de 1966 para promover la progresiva armonización y unificación del derecho mercantil internacional, por el cual viene 
desarrollando modelos de leyes en temas de Conciliación, Arbitraje, etc. 
3 Artículo 4 de la Ley Nº 708. (Materias excluidas de la conciliación y del arbitraje). No podrá someterse a la Conciliación ni al 
Arbitraje, lo siguiente: 4. Los contratos administrativos, salvo lo dispuesto en la presente Ley. 
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es dirigida a los contratos administrativos con empresas extranjeras sin domicilio legal 

en Bolivia4. 

El artículo en cuestión, llego a ser tema de álgido debate durante la 79ª sesión de la 

Legislatura, en el que se puso a consideración en detalle el Anteproyecto de Ley Nº 

0009/2015-2016 de Conciliación y Arbitraje5 por la “Comisión de Justicia Plural, 

Ministerio Publico y defensa legal del Estado”. Del debate resultaron posturas que no 

solo han sido divergentes, sino incluso contrapuestas. 

Por un lado, la Diputada Susana Rivero Guzmán, sostiene que los problemas entre 

bolivianos deben ser resueltos en la jurisdicción ordinaria; por lo que afirma: 

“Mal podríamos decirle a un boliviano, a una empresa boliviana, a una empresa 

pública del Estado o a una entidad del Estado que aplique procedimientos de 

conciliación y arbitraje – que generalmente se regulan por estándares 

internacionales” (Legislatura 2015 - 2016, pág. 282); 

Por lo cual llega a inferir que el arribo a los MASC resulta en un “privilegio para el 

empresariado privado” en el sentido de que se configura en un procedimiento 

habilidoso de esquivar la justicia ordinaria para irse a aplicar reglas internacionales; 

además, la mencionada Diputada concluye afirmando que: 

“Un municipio, una gobernación, un ministerio no puede ir a la cláusula arbitral, 

porque no es una empresa, porque no hace actos de comercio, porque no hace 

actos mercantiles, hace actos administrativos” (Legislatura 2015 - 2016, pág. 

286). 

Frente a esta postura dominante, el Diputado Helmuth Vladimir Salinas Iñiguez opina 

que con esta medida restrictiva “existe una clara discriminación hacia el ciudadano 

boliviano o hacia las empresas bolivianas, no les permiten el proceso de conciliación 

 
 

4 Las contrataciones especializadas en el extranjero son regidas por las siguientes disposiciones normativas: Decreto Supremo 
Nº 26688 de 5 de julio de 2002, Decreto Supremo Nº 1740 de 25 de septiembre de 2013 y el Artículo 6 de la Ley Nº 708 de 
Conciliación y Arbitraje de 25 de junio de 2015. 
5 Ver Anexo Nº 1: Actas públicas de la 79º Sesión Ordinaria - Deliberación del Anteproyecto de Ley de Conciliación y Arbitraje. La 
Paz, Bolivia. págs. 270 - 325 
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y arbitraje en el caso de los contratos administrativos, pero si permite a los ciudadanos 

extranjeros” (Legislatura 2015 - 2016, pág. 280); en efecto sostiene que: 

“Se le está quitando un derecho. Existe, evidentemente, el ordenamiento en la 

justicia ordinaria pero aquí se quiere aprobar una alternativa a la justicia 

ordinaria, entonces ¿Por qué se tiene que quitar ese derecho que se está dando 

a otras personas o a otro grupo?” (Legislatura 2015 - 2016, pág. 284); 

Según el Diputado Salinas, al considerarse los MASC como una alternativa a la justicia 

ordinaria, no hay razón alguna para privar de ese derecho al sector privado nacional. 

Asimismo, de la transcripción del debate en cuestión6, más allá de la observancia de 

aquellos prejuicios y confusiones respecto a la aplicación del proceso contencioso con 

el proceso contencioso administrativo y el coactivo fiscal, se advierte el menoscabo a 

la importancia de la aplicación de los medios alternativos para la solución de 

controversias que, siguiendo el nuevo modelo de Estado que busca la superación de 

la cultura litigiosa por una cultura de paz7, se constituyen en medios complementarios 

más que alternativos. 

En resumen, sustancialmente la cuestión consiste en la relación problemática entre el 

“ius imperium8” y el “valor axiomático dogmático-garantista de la nueva Constitución 

Política del Estado9”, de ahí que, este problema jurídico no sólo interesa en el plano 

estrictamente jurídico-doctrinal, sino que su traducción práctica afecta de manera 

importante a la administración de justicia, en especial cuando las autoridades 

 
6 Ver Anexo Nº 1: Actas públicas de la 79º Sesión Ordinaria - Deliberación del Anteproyecto de Ley de Conciliación y Arbitraje. La 
Paz, Bolivia. págs. 270 - 325 
7 Artículo 10. de la CPE de 7 de febrero de 2009. I. Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho 
a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo 
equitativo y a la promoción de la interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los estados. 
8 El ius imperium es el presupuesto esencial de toda sociedad jurídica y políticamente organizada (SCP 0005/2015 de 6 de 
febrero), por ello resulta ser una de las características principales de las entidades de la administración, definido como el poder 
jurídico para imponer normas y organizarse, imponer sanciones, hacer expropiaciones, imponer tributos, y administrar los 
recursos, y ejecutar actos administrativos. Flores, Edwuin. Restricciones al Ius Imperium y a la Autonomía de los Gobiernos 
Locales, Centro de estudios de derecho municipal, p. 1. Recuperado de: 
https://www.usmp.edu.pe/derecho/centro_derecho_municipal/articulos/RESTRICCIONES_AL_IUS_IMPERIUM_Y_A_LA_AUTO 
NOMIA_DE_LOS_GOBIERNOS_LOCALES.pdf 
9 La SCP 0121/2012 de 2 de mayo, indico que: “Como ya se puntualizó, el valor axiomático y dogmático-garantista de la nueva 
Constitución Política del Estado está íntimamente ligado al principio de aplicación directa y eficaz de los derechos fundamentales 
plasmado en el art. 109.I9 de la CPE, en ese orden de ideas, debe precisarse que el estándar axiomático, destinado a materializar 
por parte de las autoridades jurisdiccionales los valores de igualdad y justicia, es el principio de razonabilidad (…)” 

https://www.usmp.edu.pe/derecho/centro_derecho_municipal/articulos/RESTRICCIONES_AL_IUS_IMPERIUM_Y_A_LA_AUTONOMIA_DE_LOS_GOBIERNOS_LOCALES.pdf
https://www.usmp.edu.pe/derecho/centro_derecho_municipal/articulos/RESTRICCIONES_AL_IUS_IMPERIUM_Y_A_LA_AUTONOMIA_DE_LOS_GOBIERNOS_LOCALES.pdf
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jurisdiccionales en el ejercicio de sus competencias, deben emitir decisiones 

razonables, de lo contrario se manifestaría en una especie de arbitrariedad en la 

decisión del legislador. Dicho de otra manera, si bien el Estado tiene un poder 

omnímodo para legislar según su voluntad, ello sólo es así dentro de los límites que 

establece la constitución, asegurando así una verdadera y real materialización de los 

principios constitucionales de “aplicación directa y eficaz de los derechos 

fundamentales10” y “progresividad de las normas11”. 

Es de aclararse que, con la propuesta modificatoria de la Comisión y posterior 

aprobación del numeral 4 del artículo 4 de la Ley Nº 708, la taxativa exclusión de los 

contratos administrativos como materia de conciliación y arbitraje, se configura en una 

limitación legal a la aplicación de los medios alternativos de solución de controversias 

en los contratos administrativos exclusivamente para el sector privado nacional. 

Definido el problema jurídico, la solución que se propone es partir del principio de 

razonabilidad12 como estándar axiomático, destinado a materializar por parte de las 

autoridades jurisdiccionales el derecho a la “justicia plural”13 y los valores14 de 

“igualdad y justicia”, los mismos que son consustanciales al valor “vivir bien”, toda vez 

que forman parte del contenido esencial de los derechos fundamentales, para lograr 

así un justo equilibrio entre la “libre potestad del Estado” y los “derechos del Justiciable” 

reconocidos en la constitución. 

 
 
 
 
 

 

10 Artículo 109. de la CPE. I. Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales 
garantías para su protección. II. Los derechos y sus garantías sólo podrán ser regulados por la ley. 
11 Artículo 13. de la CPE. I. Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, 
indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos. 
12 El principio de razonabilidad fue ampliamente desarrollado por la SCP 0121/2012 de 2 de mayo de 2012, SCP 1666/2012 de 1 
de octubre de 2012, SCP 0617/2015-S1 de fecha 15 de junio de 2015 y, el Auto Supremo 174/2017 de 21 de febrero 2017. 
13 Artículo 115 de la CPE, II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, 
gratuita, transparente y sin dilaciones. 
14 Artículo 8, de la CPE. I. El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, 
ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi 
(vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble). II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, 
igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, 
igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, 
distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien. 
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1.3 PROBLEMATIZACIÓN 

 
A partir del tema y la identificación del problema, se plantea la siguiente interrogante: 

 
¿Cuál es la razonabilidad de la limitación legal a la aplicación de los medios 

alternativos de solución de controversias en los contratos administrativos, por el 

numeral 4 del artículo 4 de la Ley Nº 708? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL TEMA 

 
1.4.1 Delimitación temática 

 
La presente investigación se circunscribe en el área jurídico teórica15 toda vez que se 

pretende evaluar las estructuras del derecho, en concreto a la limitación legal de la 

conciliación y arbitraje en la resolución de controversias derivadas de la suscripción de 

un contrato administrativo en territorio boliviano. Temática orientada al derecho 

constitucional, el derecho administrativo y el derecho internacional. 

1.4.2 Delimitación espacial 

 
El espacio geográfico donde se desarrollará la investigación es en el territorio 

boliviano, concretamente en las instituciones donde se proyectó y delibero la Ley Nº 

708, como ser: la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Justicia, la Unidad 

de Análisis de Políticas Sociales y Económicas y la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

1.4.3 Delimitación temporal 

 
El tiempo considerable de la presente investigación consta en una primera parte desde 

el 2014 al 2016, tiempo que duro el proceso de análisis, proyección y deliberaciones 

hasta la promulgación de la Ley Nº 708; y en una segunda parte del 2017 al 2020 

periodo que comprende la implementación de la mencionada Ley, tiempo prudente 

para determinar los resultados en referencia a la temática de la presente investigación. 

 

 

15 Entendido como aquella que concibe el problema jurídico desde una perspectiva estrictamente formalista, descontando todo 
elemento factico o real que se relacione con la institución, norma jurídica o estructura legal, según Witker Jorge, en su libro: Como 
elaborar una tesis en derecho, Editorial civitas S.A., ed. 1ra, Madrid, 1991, p. 85. 
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1.5 FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El tenor en el que se circunscribe la exposición de motivos de la Ley Nº 708 es “la 

superación de la cultura litigiosa por una cultura de paz”; para ese fin es necesaria la 

adaptación de prácticas y medios pacíficos y dialogados para la resolución de 

conflictos, y así contribuir al desarrollo económico y social del país (Procuraduría 

General del Estado, 2014). Por ello, el uso de los medios alternativos a la vía 

jurisdiccional se extiende en la sociedad mediante instituciones arbitrales privadas, sin 

embargo, ello no ha tenido su correlato en el sector público. 

Ciertamente, la aplicación de los medios alternativos para la resolución de 

controversias genera un alivio a las labores de la judicatura y dirige hacia la eficiencia 

y estabilidad del sistema jurídico que, ante la crisis de la justicia, implica la sobrecarga 

procesal existente y la retardación de justicia en los estrados judiciales16. También, la 

práctica del arbitraje a través de los últimos 17 años de vigencia de la Ley N° 1770, 

demostró que no representa gastos para el Estado, significando un alivio a la economía 

estatal, al ser directamente los interesados en la solución de la controversias quienes 

erogan los gastos que genera el arbitraje (Procuraduría General del Estado, 2014). 

En consecuencia, se denota que la exclusión de esta materia altamente especializada, 

significa para el Estado mayor erogación de sumas de dinero en procesos 

contenciosos que determinen la condena a una instrucción pública, en la que 

previamente se pudo haber conciliado una suma menor en precautela de los intereses 

del Estado. 

 
 
 
 
 
 

 
16 De la Cumbre Nacional de Justicia Plural para Vivir Bien, llevada a cabo en Cochabamba el 13 y 14 de junio de 2016, se han 
podido obtener 168 conclusiones finales para una reforma judicial que el Gobierno pretendía imponer y que, a fines del 2017, se 
encontraba en su cuarta fase de formulación de políticas públicas (dentro del período 2016-2020), después del cual arrancaría la 
quinta fase de implementación (en el período 2020-2025). De ello se puede resumir, muy concretamente, que existen cuatro 
principales características en el sistema de administración de justicia ordinaria en Bolivia, los mismos que llegan a constituirse en 
problemas a resolver en un futuro inmediato: el rezago judicial, la limitada cobertura de servicios, el nivel de corrupción y la 
aplicación excesiva de la prisión preventiva. Todos ellos repercuten en el conocido problema de la retardación de justicia. 
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Por otro lado, en un plano internacional, la Convención Americana de Derechos 

Humanos17, establece el derecho a una garantía judicial específica18, destinado a 

proteger de manera efectiva a las personas frente a la violación de sus derechos 

humanos, este derecho es consagrado en el artículo 25 de este instrumento 

internacional, y establece la necesidad de contar con recursos sencillos, rápidos y 

efectivos contra la vulneración de derechos fundamentales (Sotomayor Terceros, 

2018, pág. 91). 

De igual modo, la protección de los derechos fundamentales por parte del Estado, 

consiste en una tutela efectiva, es decir, una protección que garantice que los derechos 

sean respetados por todos. De hecho, a partir del principio de efectividad19, la 

Constitución prevé la evaluación de los actos de protección de los derechos y, en su 

caso, juzgados no tanto desde la óptica de la validez procedimental o sustancial sino 

desde la perspectiva de su capacidad de asegurar o no en la realidad la garantía 

integral de los derechos. 

De manera que, el máximo intérprete del texto Constitucional en la SCP 121/2012 al 

referirse a la aplicación directa de la Constitución ha señalado: 

“(…) el principio de aplicación directa y eficaz de los derechos fundamentales, 

constituye un postulado que consolida el valor normativo de la Constitución, por 

el cual, los derechos fundamentales tienen una efectividad plena más allá de un 

reconocimiento legislativo o de formalismos extremos que puedan obstaculizar 

su plena vigencia, aspecto que caracteriza la ‘última generación del 

 
 

17 La Convención Americana de Derechos Humanos, fue suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la 
Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. Asimismo, de conformidad con el Artículo 59º, atribución 
12ª, de la Constitución Política del Estado, Bolivia aprueba y ratifica esta Convención mediante Ley Nº 1430, Ley de 11 de febrero 
de 1993. 
18 Artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. (Protección Judicial) 1. Toda persona tiene derecho a un 
recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos 
que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación 
sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados partes se comprometen: a. a 
garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que 
interponga tal recurso; b. a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c. a garantizar el cumplimiento, por las autoridades 
competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. 
19 Artículo 115 de la CPE. I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de 
sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, 
oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 
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Constitucionalismo’, en el cual, el fenómeno de constitucionalización del 

ordenamiento jurídico, se consagra y alcanza su esplendor a través del 

principio de aplicación directa de los derechos fundamentales, el cual se 

materializa a través del nuevo rol de las autoridades jurisdiccionales en su labor 

de interpretación constitucional acompañada de una coherente teoría de 

argumentación jurídica” (negrillas y subrayado agregado). 

A su vez, Claudia Storini y Marco Navas20, menciona que: 

 
“…evaluar el funcionamiento de una institución jurídica que garantiza el 

cumplimiento de los derechos fundamentales, en su caso la acción de 

protección, significará evaluar su eficacia, efectividad y eficiencia, es decir: a. 

Se deberá evaluar la idoneidad de las normas (constitucionales y legales) para 

alcanzar el fin propuesto (eficacia). b. La capacidad de las normas "instrumento" 

de conseguir el objetivo pretendido, es decir el grado de aplicación real de las 

normas por los órganos competentes y su cumplimiento por parte de los 

destinatarios (efectividad). c. Si los medios para conseguir estos objetivos son 

adecuados y si se consiguen con el mínimo costo posible (eficiencia)” (negrillas 

y subrayado agregado). 

Por todo lo expuesto ut supra, el fundamento principal que sustenta la presente 

investigación se refiere a que, los progresos del ordenamiento constitucional dependen 

de la previsión de garantías eficaces y efectivas, capaces de tutelar y hacer real el 

goce de los derechos constitucionales, y no tanto de la creación de nuevas o más 

desarrolladas normas. En consecuencia, es de importancia para el Estado el 

resguardo de las garantías y principios constitucionales, mediante el análisis 

teleológico desde el punto de vista del principio la razonabilidad21 aplicando los 

 
 
 
 

20 STORINI, C., La Acción de protección en el Ecuador: realidad jurídica y social. 1ª ed. Quito: Coree Constitucional del Ecuador, 
2013, pág. 31. Citado en la Obra del Dr. Sotomayor Osmar, Proceso Contencioso Administrativo en Bolivia, Rincón ediciones, 
Colección Alma de la Toga, La Paz Bolivia, 2018, p. 89. 
21 El principio de razonabilidad fue ampliamente desarrollado por la SCP 0121/2012 de 2 de mayo de 2012, SCP 1666/2012 de 
1 de octubre de 2012, SCP 0617/2015-S1 de fecha 15 de junio de 2015 y, el Auto Supremo 174/2017 de 21 de febrero 2017. 
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juicios22 metodológicos propios de este principio, para establecer “un control 

constitucional sustantivo”; dada la necesidad para el Estado y sus contratistas y/o 

proveedores, el ampliar toda situación jurídica que pueda ser sometida a una solución 

amigable de controversias. 

Por tal motivo, se debe poner en tela de juicio esta limitación legal, a fin de resguardar 

aquellos derechos constitucionales de igualdad23 y justicia plural24 del contratado por 

el Estado en el nuevo modelo de Estado que sigue la cultura de paz25 y viabilizar los 

más amplios mecanismos de solución. 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.6.1 Objetivo general 

 
Analizar la razonabilidad de la limitación legal a la aplicación de los medios alternativos 

de solución de controversias en los contratos administrativos, por el numeral 4 del 

artículo 4 de la Ley Nº 708. 

1.6.2 Objetivos específicos 

 
• Establecer las características de la solución de controversias derivados de los 

contratos administrativos en Bolivia. 

• Describir la aproximación teórica de la razonabilidad de las normas. 

• Aplicar los juicios del test de razonabilidad al artículo 4 numeral 4 de la Ley Nº 708. 

. 
 
 
 

 
22 Cianciardo (2004) y Sapag (2008) desarrollan el método del control de razonabilidad que consta en un test que sirve para 
determinar la validez constitucional del contenido de una norma, aplicando a lo que se denominan “juicios” o “subprincipios” en 
forma escalonada y excluyente, y se emplean del siguiente modo: a) El juicio o subprincipio de finalidad, b) El juicio o subprincipio 
de adecuación (o idoneidad), c) El juicio o subprincipio de necesidad (o indispensabilidad), d) El juicio o subprincipio de 
proporcionalidad en sentido estricto, y e) El juicio de alteración o afectación del contenido esencial. 
23 Artículo 311 de la CPE. I. Todas las formas de organización económica establecidas en esta Constitución gozarán de igualdad 
jurídica ante la ley. 
24 Artículo 115 de la CPE, II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, 
gratuita, transparente y sin dilaciones. 
25 Artículo 10. de la CPE. I. Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz, así como la 
cooperación entre los pueblos de la región y del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo equitativo y a la 
promoción de la interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los estados. Art. 108. Son deberes de las bolivianas y los 
bolivianos: 4. Defender, promover y contribuir al derecho a la paz y fomentar la cultura de paz. 
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1.7 MARCO HISTÓRICO 

 
En el transcurso de la historia jurídica boliviana, la aplicación de los medios alternativos 

de solución de controversias tuvo un desarrollo paralelo con la jurisdicción ordinaria. 

Ya desde la Constitución de 19 de noviembre de 1826, consigna entre las atribuciones 

de la Corte Suprema el conocer de todas las causas contenciosas de patronato 

nacional (Art. 110, núm. 2); asimismo, respecto a la administración de la justicia, 

determina que habrá jueces de paz en cada pueblo para las conciliaciones; no 

debiéndose admitir demanda alguna civil o criminal de injurias, sin este previo requisito 

(Art. 11726), de ahí que empieza a institucionalizar la adopción de modelos ajenos a su 

sistema jurídico, es decir, la posibilidad de resolver controversias comerciales sin 

acudir a los Tribunales de Justicia. 

Este desarrollo normativo sigue su evolución por el Código de Comercio de 1977 

(Artículo 147827 y ss.) y el Código de Procedimiento Civil de 197628 (Art. 71229 y ss.) 

de la codificación Banzer, hasta llegar a la promulgación de la Ley N° 1770 de Arbitraje 

y Conciliación de 11 de marzo de 1997, que prevé la normativa jurídica del arbitraje y 

la conciliación como medios alternativos de solución de controversias, con la que 

facultativamente los sujetos jurídicos pueden adoptar antes de someter sus litigios a 

los tribunales ordinarios e inclusive durante su tramitación judicial. 

Ciertamente, luego de celebrado un nuevo pacto constitucional como resultado de las 

deliberaciones de la Asamblea Constituyente (que sesionó entre el 6 de agosto de 

2006 y el 15 de diciembre de 2007) y la aprobación de la nueva Constitución Política 

del Estado (CPE) mediante referéndum de 25 de enero de 2009, deja a la Ley N° 1770 

al margen del nuevo modelo de Estado que promueve la cultura de paz, el derecho a 

 

 
26 Artículo 117. de la CPE de 1826. Habrá jueces de paz en cada pueblo para las conciliaciones; no debiéndose admitir demanda 
alguna civil ó criminal de injurias, sin este prévio requisito. 
27 Artículo 1478 del Código de Comercio, Decreto Ley Nº 14379 de 25 de febrero de 1977. (SOMETIMIENTO A ARBITRAJE). 
Pueden someterse a la decisión de árbitros, las controversias en las que la ley permite transigir. 
28 El Código de Procedimiento Civil fue aprobado por Decreto Ley Nº 12760 de 6 de agosto de 1975, entro en vigencia el 2 de 
abril de 1976 y posteriormente fue elevado a rango de Ley por Ley Nº 1760 de 28 de febrero de 1997. 
29 Artículo 712, del Código de Procedimiento Civil de 1976. Toda cuestión entre partes, excepto las que no pudieren ser objeto de 
transacción, podrá someterse a la decisión de árbitros de derecho, antes o después de intentado un proceso y cualquiera fuere 
el estado de éste. El arbitraje podrá ser convenido en contrato previo o acto posterior. (Art. 739). 
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la paz (Art. 1030), del mismo modo ha establecido también como deberes de las y los 

bolivianos el defender, promover y contribuir al derecho a la paz y fomentar la cultura 

de paz (Art.10831). 

En ese sentido, la precitada Ley Nº 1770 se descontextualiza jurídicamente, en 

concordancia con la Ley N° 439 de 19 de noviembre de 2013, denominado “Código 

Procesal Civil” (Art. 23432 y ss.) y la Ley N° 466, Ley de la Empresa Pública de 27 de 

diciembre de 2013 (Art. 1133). De ahí que, la Disposición Transitoria Tercera34 de la 

Ley N° 516, Ley de Promoción de Inversiones de 4 de abril de 2014, determine viable 

que el Ministerio de justicia y la Procuraduría General del Estado, técnicamente 

proyecten una norma de Conciliación y Arbitraje sobre los ideales constitucionales de 

cultura de paz y vivir bien35. 

De esa manera, luego del proceso de debate del Anteproyecto de Ley Nº 0009/2015- 

2016 de Conciliación y Arbitraje, se aprueba en grande y en detalle y con todas sus 

enmiendas durante la 80ª sesión de la Legislatura, lo que vendría a ser la Ley Nº 708 

 

 

30 Artículo 10. de la CPE de 7 de febrero de 2009. I. Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho 
a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo 
equitativo y a la promoción de la interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los estados. 
31 Artículo 108. de la CPE de 7 de febrero de 2009. Son deberes de las bolivianas y los bolivianos: 4. Defender, promover y 
contribuir al derecho a la paz y fomentar la cultura de paz 
32 Artículo 234. de la Ley 439. I. Todos los derechos susceptibles de disposición por su titular, así como los transigibles, podrán 
ser objeto de conciliación en el proceso. II. La conciliación podrá ser instada por la autoridad judicial o por las partes. III. Las 
partes de mutuo acuerdo podrán acudir directamente al conciliador judicial. IV. La autoridad judicial, a tiempo de la audiencia 
preliminar, tiene el deber de instar a las partes a conciliación, bajo pena de nulidad. V. Las partes podrán conciliar en la audiencia 
preliminar o en cualquier etapa o fase del proceso. 
33 Artículo 11. de la Ley 466. I. Las controversias que se susciten entre los socios de la empresa estatal mixta, empresa mixta, 
estatal intergubernamental a consecuencia de la interpretación, aplicación y ejecución de decisiones, actividades y normas, se 
solucionarán en el ámbito de la legislación boliviana, en las instancias arbitrales y/o jurisdiccionales del Estado Plurinacional de 
Bolivia, de conformidad a lo establecido en la Constitución Política del Estado. II. Las controversias que se susciten al interior y 
entre las empresas estatales, estatales mixtas, mixtas y estatales intergubernamentales, se sujetarán a regulaciones específicas 
a ser establecidas en la nueva normativa de Conciliación y Arbitraje. Las partes en controversia, previamente a recurrir a los 
tribunales arbitrales o jurisdiccionales, deberán agotar las instancias de conciliación. 
34 Disposición Transitoria Tercera de la Ley 516. I. El Ministerio de Justicia y la Procuraduría General del Estado, en un plazo de 
tres (3) meses a partir de la publicación de la presente Ley, elaborarán la nueva norma de conciliación y arbitraje que incluirá 
regulaciones específicas para la resolución de controversias en materia de inversiones. II. La nueva norma de conciliación y 
arbitraje, deberá observar lo establecido en la presente Ley y enmarcarse en los principios generalmente aceptados para la 
solución de controversias en inversiones: equidad, veracidad, buena fe, confidencialidad, imparcialidad, neutralidad, legalidad, 
celeridad, economía y aceptabilidad mutua. III. En tanto se apruebe la referida norma y de suscitarse una controversia, las partes 
en conflicto aplicarán lo establecido en la Ley N° 1770, de Arbitraje y Conciliación, de 10 de marzo de 1997, en todo lo que no 
contravenga a la Constitución Política del Estado y la presente Ley. 
35 A prima facie en la elaboración del proyecto de ley de Conciliación y Arbitraje, se tomó en cuenta varias propuestas de la ley 
modelo de la UNCITRAL en su versión 2006. UNCITRAL (por sus siglas en inglés) es La Comisión de las Naciones Unidas para 
el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), fue creada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la 
Resolución 2205 (XXI) del 17 de diciembre de 1966 para promover la progresiva armonización y unificación del derecho mercantil 
internacional. 
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de Conciliación y Arbitraje de 25 de junio de 2015, que posteriormente seria modificado 

por la Ley Nº 936 de 3 de mayo de 2017. 

1.8 MARCO TEÓRICO 

 
Entre las teorías que sustentan la razonabilidad de las normas en protección de los 

derechos fundamentales, se considera importantes las siguientes: La teoría 

contractualista del Estado, la teoría de la Justicia, y la teoría de la Razonabilidad de 

las normas. 

Con respecto a la “Teoría Contractualista”, Según González (2012), la idea de 

contractualismo fue defendida en la época moderna por Hobbes, Locke y Rousseau; 

Para Hobbes, interesaba la paz; para Locke, la propiedad y, para Rousseau, la libertad, 

basando toda su teoría en los derechos. Motivo por el cual para Hobbes las personas 

para obtener la paz renunciaban a sus derechos individuales, por el contrario, para 

Locke, estos derechos eran inalienables e irrenunciables, en cambio Rousseau, 

buscaba salvaguardar los derechos individuales. 

Según el referido autor, esta corriente considera a la sociedad como un producto 

posterior al individuo, postura que surge en un estado de naturaleza anterior al Estado 

social, que es aquél que le da prevalencia al individuo y luego a la sociedad, es decir, 

el Estado surge fruto de un pacto o contrato entre los individuos. El referido autor, 

además aclara que en tanto que Hobbes y Locke se inspiran en el iusnaturalismo, en 

la “ley natural” que los obliga a crear un Estado; Rousseau se basa más en “la razón” 

que en la ley natural, de allí por qué el Estado no surge producto de la ley natural, sino 

de una decisión racional.36
 

Siguiendo esa línea, la construcción de la noción de Estado parte de la unión de dos 

postulados: a) Ser conformado por personas racionales y b) Ser conformado por 

personas libres. Los seres humanos tienen un principio de libertad, con el que cada 

 
 
 

36 GONZÁLEZ, R., Perspectiva contractualista del concepto Estado Social de Derecho y su incidencia en el Estado colombiano, 
Revista Analecta Política, Vol. 2 Nº3, Medellín Colombia, 2012, p. 187 
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persona nace, y es el principio que lo hace igual a todos frente a la sociedad, lo que 

se evidencia en las leyes. (Gonzalez Gonzalez, 2012, pág. 183) 

Por consiguiente, resulta necesario hacer referencia a la “Teoría de la justicia” del 

filósofo estadounidense John Rawls, donde establece, a partir de su lógica contractual, 

dos principios que deben caracterizar a una sociedad justa: Por un lado, se tiene el 

Principio de libertades o de distribución de igual número de esquemas de libertades 

para todos. Cada persona debe tener un derecho igual al esquema más extenso de 

libertades básicas que sea compatible con un esquema semejante de libertades para 

los demás. Por otro lado, se tiene el Principio de diferencia, que consiste en que las 

desigualdades económicas y sociales habrán de ser conformadas de modo tal que a 

la vez que: a) se espere razonablemente que sean ventajosas para todos, b) se 

vinculen a empleos y cargos asequibles para todos. (Rawls, 1995, pág. 67 y 68) 

Entonces, la organización de un Estado de bienestar para todos basado en la justicia, 

demanda establecer límites mediante leyes, es ahí donde se crea el contrato social, 

hecho para establecer unos límites sobre los derechos, y así asegurar también los 

derechos de las demás personas, además de instituir los deberes que deben cumplir 

las mismas y la ley; todo esto realizado por personas sin derechos ni obligaciones 

políticas, las mismas personas racionales y libres, para que se pueda llegar a un 

acuerdo en donde prevalezca la razón moral como fundamento de los principios de 

justicia. Esto es lo que Rawls denomina “posición original”, por medio de la cual se 

garantizará la importancia de cada uno de sus miembros.37 

Conforme a esta idea que considera a la razón como pilar esencial de protección de 

derechos, llegamos a la “Teoría de la razonabilidad” que, en un sentido lato, implica 

un examen de las “razones” del derecho. Por el análisis de la razonabilidad se examina 

 
 
 
 
 
 

37 GONZÁLEZ, R., Perspectiva contractualista del concepto Estado Social de Derecho y su incidencia en el Estado colombiano, 
Revista Analecta Política, Vol. 2 Nº3, Medellín Colombia, 2012, p. 185 
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la racionalidad de los medios y fines del derecho, se aprecia así una íntima conexión 

entre razón, verdad y justicia38. 

Para Cianciardo (2004), la justificación ontológica parte de la idea que el derecho será 

orden humano en tanto sea razonable, dado que, la razonabilidad constituye una 

característica del hombre.39
 

Conforme a ello, para Sapag (2008), la noción de razonabilidad parte de dos premisas 

básicas: la primera es que “el derecho es una herramienta fundamental de los hombres 

para la ordenación de la vida social”. La segunda premisa es que “el derecho busca 

cumplir un fin que, bien puede decirse, es lograr relaciones justas entre los hombres: 

el logro de la justicia y el bien común”. Desde que el derecho es un orden humano 

requiere el recurso a la razón; de aquí se deriva la idea de que el derecho es un orden 

racional y será orden humano en la medida que sea razonable. 

En ese contexto, ante la sanción de una norma por el Legislador, la sentencia por el 

Juez, o la emisión de un acto administrativo por el Administrador, en todos los casos 

se requiere generar los medios necesarios para lograr una finalidad querida. Es decir, 

la idea de razonabilidad, limita la cualquier actitud arbitraria del poder público y asegura 

la coherencia en los actos legislativos. 

Por esta razón, la incorporación al ordenamiento jurídico del numeral 4 del artículo 4 

de la Ley Nº 708 que limita el arribo a conciliación y arbitraje la resolución de 

controversias derivadas de la suscripción de un contrato administrativo en territorio 

boliviano tendría que ser razonable en su objetivo, en los medios, y en los fines; dado 

 
 
 
 
 
 

 
38 Esta vinculación lleva a Linares a identificar los conceptos: “[e]n ciencia del derecho la razonabilidad se presenta cuando se 
busca la razón suficiente de una conducta compartida. (…) por razonabilidad en sentido estricto sólo se entiende el fundamento 
de verdad o justicia”. Juan F. Linares, Razonabilidad de las leyes. El “debido proceso” como garantía innominada en la 
Constitución Argentina, 2 ed., Buenos Aires, Astrea, 2002, p. 108. 
39 Cianciardo, Juan, El principio de razonabilidad. Del debido proceso sustantivo al moderno juicio de proporcionalidad, 1ra. ed., 
Buenos Aires, 2004, p. 119. 
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que el principio de razonabilidad40 se vincula al valor justicia41 y el debido proceso42 en 

relación a los principios de igualdad43 y seguridad jurídica44 del contratado por el 

Estado en el nuevo modelo de Estado que sigue la cultura de paz45. 

1.9 MARCO CONCEPTUAL 

 
1.9.1 El contrato 

 
En un sentido amplio, puede ser definido como un acuerdo de partes, en virtud del cual 

nacen obligaciones recíprocas; por ello se dice que el contrato, como instituto jurídico, 

encontró en el derecho civil su escenario natural de desarrollo por su génesis y campo 

de acción, lo que no significa que el mismo sea exclusivo de él, en razón a que por su 

aplicación en distintos actos de toda una colectividad social se constituye en un 

instituto de carácter general y totalizador, de esta forma se encuentran contratos no 

solo civiles, sino también mercantiles, laborales y administrativos46. 

Empero, en el ámbito del Derecho Privado, el Código Civil, Decreto Ley Nº 12760 de 

6 de agosto de 1975 (CC), en el art. 450, dispone: “(Noción). Hay contrato cuando dos 

o más personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre sí una 

relación jurídica”. 

 
 

40 En la legislación boliviana, el principio de razonabilidad se encuentra implícitamente en la Constitución Política del Estado de 7 
de febrero de 2009, Art. 13. I. Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, 
indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos. II. Los derechos que proclama esta 
Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos no enunciados. III. La clasificación de los derechos 
establecida en esta Constitución no determina jerarquía alguna ni superioridad de unos derechos sobre otros. IV. Los tratados y 
convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que 
prohíben su limitación en los Estados de Excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta 
Constitución se interpretarán de conformidad con los Tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia. 
41 Artículo 8 de la CPE. II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, 
reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de 
género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes 
sociales, para vivir bien. 
42 Artículo 115 de la CPE. I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de 
sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, 
oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 
43 Artículo 311 de la CPE. I. Todas las formas de organización económica establecidas en esta Constitución gozarán de igualdad 
jurídica ante la ley. 
44 Artículo 311 de la CPE. II. La economía plural comprende los siguientes aspectos 5. El respeto a la iniciativa empresarial y la 
seguridad jurídica. 
45 Artículo 10. de la CPE. I. Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz, así como la 
cooperación entre los pueblos de la región y del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo equitativo y a la 
promoción de la interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los estados. Art. 108. Son deberes de las bolivianas y los 
bolivianos: 4. Defender, promover y contribuir al derecho a la paz y fomentar la cultura de paz. 
46 Procuraduría General del Estado, Dictamen General Nº 002/2015 de 16 de octubre de 2015, párr. 12 
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Asimismo, el Auto Supremo N° 281/2012 del 21 de agosto de 2012 señala que, en 

términos generales que el contrato puede definirse como todo acuerdo de voluntades 

generador de obligaciones de contenido patrimonial, definición que es aplicable tanto 

a los contratos de Derecho Privado como a los de Derecho Público. 

1.9.2 Contrato Administrativo 

 
La Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990, Ley de Administración y Control 

Gubernamentales (Ley 1178), en la parte in fine del art. 47, prevé: “(…) Son contratos 

administrativos aquellos que se refieren a contratación de obras, provisión de 

materiales, bienes y servicios y otros de similar naturaleza”. Asimismo, el art. 85 del 

Decreto Supremo 181 de 28 de junio de 2009, Normas Básicas de Administración de 

Bienes y Servicios (DS 181), en concordancia con la norma señalada, dispone: “Los 

contratos que suscriben las entidades públicas para la provisión de bienes y servicios, 

son de naturaleza administrativa”. 

Al respecto, el Auto Supremo N° 281/2012 del 21 de agosto de 2012 llega a la 

conclusión de que el: “Contrato Administrativo es aquel en el que una de las partes es 

un órgano del Estado que actúa en ejercicio de la función administrativa, que se 

celebra con un fin inmediato y directo de carácter público, donde concurren ambas 

voluntades libremente, para la ejecución de un fin de esas características, lo que 

conduce a la institución de un régimen jurídico específico”. 

1.9.3 El Arbitraje 

 
El Artículo 39.I de la Ley N° 708, define al arbitraje como “un medio alternativo a la 

resolución judicial de las controversias entre las partes, sean éstas personas naturales 

o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras cuando éstas versen sobre 

temas que no estén prohibidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, ante la 

o el Árbitro Único o Tribunal Arbitral, pudiendo ser un arbitraje institucional o arbitraje 

Ad Hoc”. El Parágrafo II dispone que: “El arbitraje Ad Hoc es una modalidad arbitral no 

institucional, en el cual las partes establecen procedimientos, efectos, nombramiento 
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de árbitros y cualquier otra cuestión relativa al proceso arbitral, en el marco de la 

presente Ley”. 

1.9.4 La Conciliación 

 
En cuanto a la conciliación, el Artículo 20 de la citada Ley N° 708 determina que: “La 

conciliación es un medio alternativo de solución de controversias al que las personas 

naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, acceden libre y 

voluntariamente, antes o durante un proceso judicial o arbitral, con la colaboración de 

una o un tercero imparcial denominado conciliador, que se ejercitará en el marco de la 

presente Ley”. Esta permisibilidad de la normativa vigente, da lugar a la posibilidad de 

que las empresas y entidades públicas concluyan con la suscripción de un contrato 

allanándose a tribunales arbitrales extranjeros u otros medios alternativos de solución 

de controversias. 

1.9.5 El principio de Razonabilidad 

 
El máximo intérprete de la Constitución, a partir de la SCP 0121/2012 de 2 de mayo 

de 2012, determina que el principio de razonabilidad47 es el estándar axiomático48, 

destinado a materializar por parte de las autoridades jurisdiccionales los valores de 

“igualdad y justicia”, los mismos que son consustanciales al valor “vivir bien”49, toda 

vez que forman parte del contenido esencial de los derechos fundamentales. 

 
 
 
 

47 En la legislación boliviana, el principio de razonabilidad se encuentra implícitamente en la Constitución Política del Estado de 7 
de febrero de 2009, Art. 13. I. Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, 
indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos. II. Los derechos que proclama esta 
Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos no enunciados. III. La clasificación de los derechos 
establecida en esta Constitución no determina jerarquía alguna ni superioridad de unos derechos sobre otros. IV. Los tratados y 
convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que 
prohíben su limitación en los Estados de Excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta 
Constitución se interpretarán de conformidad con los Tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia. 
48 SCP 0121/2012 de 2 de mayo de 2012 “III.3. El principio de razonabilidad y su vinculación con la aplicación directa y eficaz de 
los derechos fundamentales Como ya se puntualizó, el valor axiomático y dogmático-garantista de la nueva Constitución Política 
del Estado está íntimamente ligado al principio de aplicación directa y eficaz de los derechos fundamentales plasmado en el art. 
109.I de la CPE, en ese orden de ideas, debe precisarse que el estándar axiomático, destinado a materializar por parte de las 
autoridades jurisdiccionales los valores de igualdad y justicia, es el principio de razonabilidad”. 
49 SCP 0121/2012 de 2 de mayo de 2012 “(…) En ese orden, estos parámetros axiomáticos, es decir, el valor justicia e igualdad 
que son consustanciales al valor vivir bien, forman parte del contenido esencial de todos los derechos fundamentales, por lo que 
las autoridades jurisdiccionales en el ejercicio de sus competencias, deben emitir decisiones razonables y acordes con estos 
principios, asegurando así una verdadera y real materialización del principio de aplicación directa de los derechos fundamentales”. 
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Esta concepción se afina con la SCP 1666/2012 de 1 de octubre de 2012, 

estableciendo que el principio de razonabilidad, debe entenderse como: 

“III.7.1. Principio de razonabilidad (…) la facultad de los órganos jurisdiccionales, 

de limitar el ejercicio del poder del Estado frente a los administrados, esto es, 

que, cuando exista una norma que únicamente mande o prohíba de acuerdo su 

reglas y mecanismos instituidos por ella misma, en aplicación del principio de 

razonabilidad, deberá cuidarse que dicha norma sea constitucional; es decir, que 

respete el valor justicia, reconocido, entre otros, en el art. 8.II de la CPE, lo cual 

permite que dicho principio se constituya en la base del proceso sustantivo; en 

ese sentido, cuando el principio de razonabilidad es vulnerado, se entiende 

la existencia de lesión al debido proceso” (Subrayado y negrilla agregado). 

Complementando este razonamiento, la precitada sentencia agrega que: 

 
“(…) si bien la razonabilidad no impedirá que el legislador o administrador, 

vulneren derechos y garantías constitucionales, permitirá, a través del contenido 

esencial de dicho principio; verificar si la normativa aplicada en determinado 

caso, produjo afectación del derecho reclamado; en tal sentido, resultará 

imprescindible que, el legislador indague respecto al núcleo del derecho 

cuestionado, correspondiendo, posteriormente, analizar si en realidad la 

aplicación de la normativa, causó lesiones indebidas al contenido del derecho; 

pues como, se expuso precedentemente, la razonabilidad, emana de la norma y 

se constituye en el límite de la actuación de los poderes públicos, cuando éstos 

con sus decisiones y/o acciones, afectan directa o indirectamente derechos y 

garantías constitucionales contenidas y reconocidas por la Constitución Política 

del Estado” (Subrayado y negrilla agregado). 

En consecuencia, cualquier incorporación de una ley al ordenamiento jurídico, tiene 

que ser razonable en su objetivo, en los medios, y en los fines; dado que este principio 
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se vincula al valor justicia50 y el debido proceso51 en relación a los principios de 

igualdad jurídica52 y seguridad jurídica53. La posible vulneración de normas guiadas, 

por este principio puede ser objeto de control de constitucionalidad. 

1.10 HIPÓTESIS DEL TRABAJO 

 
Esta investigación parte de la siguiente hipótesis: 

 
“A partir del principio de razonabilidad, la limitación legal a la aplicación de los medios 

alternativos de solución de controversias en los contratos administrativos, por el 

numeral 4 del artículo 4 de la Ley Nº 708, significa un retroceso en el desarrollo 

normativo del acceso a una justicia completa y oportuna, en razón de que vulnera la 

garantía constitucional de la progresividad de las normas en el marco del nuevo 

modelo de Estado que sigue la cultura de paz.” 

1.11 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.11.1 Variable independiente 

 
- A partir del principio de razonabilidad, la limitación legal a la aplicación de los 

medios alternativos de solución de controversias en los contratos 

administrativos, por el numeral 4 del artículo 4 de la Ley Nº 708, significa un 

retroceso en el desarrollo normativo del acceso a una justicia completa y 

oportuna. 

 
 
 
 
 
 
 

50 Artículo 8. de la CPE. II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, 
reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de 
género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes 
sociales, para vivir bien. 
51 Artículo 115. de la CPE. I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de 
sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, 
oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 
52 Artículo 311. de la CPE. I. Todas las formas de organización económica establecidas en esta Constitución gozarán de igualdad 
jurídica ante la ley. 
53 Artículo 311. de la CPE. II. La economía plural comprende los siguientes aspectos: 5. El respeto a la iniciativa empresarial y la 
seguridad jurídica. 



20  

 
 
 

1.11.2 Variable dependiente 

 
- La garantía constitucional de la progresividad de las normas en el marco del 

nuevo modelo de Estado que sigue la cultura de paz. 

1.11.3 Unidad de Análisis 

 
- La razonabilidad 

- Los contratos administrativos 

- La conciliación y arbitraje 

 
1.11.4 Nexo Lógico 

 
- En razón de que vulnera 

 
1.12 MÉTODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.12.1 Métodos empleados en la investigación 

 
1.12.1.1 Métodos Generales 

 
Los métodos de investigación usados son: 

 
1.12.1.2 Enfoque cualitativo 

 
El presente estudio se desarrolla con un enfoque cualitativo, caracterizado por la 

búsqueda y el análisis de la interpretación a partir de la distinción entre explicación y 

comprensión. (Barragán, y otros, 2007, pág. 96). En ese sentido, bajo un razonamiento 

y una argumentación causal, se recurre a la interpretación y la búsqueda del 

significado de los eventos que arribaron a la limitación legal a la aplicación de los 

medios alternativos de solución de controversias en los contratos administrativos 

exclusivamente para el sector privado nacional. 

1.12.1.3 Método hipotético deductivo 

 
Este método considera que, las hipótesis deben ser observadas a través de una serie 

de operaciones o razonamientos deductivos (Barragán, y otros, 2007, pág. 75). Y 
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consiste en que un investigador propone una hipótesis como consecuencia de sus 

deducciones del conjunto de principios y leyes más generales; es decir, de inferencias 

lógico deductivas para arribar a conclusiones particulares a partir de la hipótesis para 

su posterior comprobación. 

1.12.1.4 Tipo de investigación 

 
La investigación es de tipo descriptivo puesto que, la investigación descriptiva sirve 

para saber quién, dónde, cuándo, cómo y por qué (Yapu, Arnold, Spedding P, & Pereira 

M., 2013); es decir, trabaja sobre realidades de hechos, y su característica 

fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta. Para la presente 

investigación comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos jurídicos. 

1.12.2 Métodos Específicos 

 
1.12.2.1 Método dogmático jurídico 

 
Según Witker (1997), en su obra “Metodología Jurídica”, explica que la dogmática 

jurídica, se inscribe en el ámbito de pensamiento que ubica al derecho como una 

ciencia o técnica formal y, por consiguiente, como una variable independiente de la 

sociedad, dotada de autosuficiencia metodológica y técnica (pág. 185). En ese sentido, 

la finalidad de esta investigación será evaluar las estructuras del derecho. 

1.12.2.2 El método del control de razonabilidad 

 
Conforme a la idea que considera a la razón como pilar esencial de protección de 

derechos, la “Teoría de la razonabilidad” que, en un sentido lato implica un examen de 

las “razones” del derecho, Cianciardo (2004) y Sapag (2008) desarrollaron el método 

del control de razonabilidad que consta en un test que sirve para determinar la validez 

constitucional del contenido de una norma, aplicando a lo que se denominan “juicios” 
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o “subprincipios” en forma escalonada y excluyente54, y se emplean del siguiente 

modo: 

a) El juicio o subprincipio de adecuación (o idoneidad): Consiste en analizar 

si el medio es idóneo para alcanzarlo. Se trata de un juicio de eficacia, es decir, 

el medio de lograr de algún modo la finalidad propuesta puesto que “Una norma 

debe establecer medios que sean capaces de lograr la finalidad deseada”. 

b) El juicio o subprincipio de necesidad (o indispensabilidad): se debe 

examinar el grado de proporcionalidad de la medida con respecto a otras, para 

ello, se considera que “La medida debe ser la más “benigna” entre otras 

medidas igualmente eficaces”. Si existen otras medidas más eficientes, la 

implementada no superará este juicio y deberá ser declarada inconstitucional. 

c) El juicio o subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto: Este 

subprincipio requiere, en realidad, que la medida mantenga una “relación 

razonable” con la finalidad: se examina la relación costo-beneficio de la medida 

con respecto a su finalidad, es decir, “Se propugna que, si los costos son 

superiores a los beneficios, la norma debe ser declarada inconstitucional”. Sin 

embargo, y como ya se ha señalado, para un examen completo de razonabilidad 

se debe insertar aquí el juicio de alteración o afectación del contenido esencial. 

“Una norma puede atravesar todos los juicios anteriores, pero violar la garantía 

de la inalterabilidad de los derechos. Una norma así no puede convivir en el 

ordenamiento jurídico, y el juez debe declarar su irrazonabilidad e 

inconstitucionalidad”. 

Por el análisis de la razonabilidad se examina la racionalidad de los medios y fines del 

derecho, se aprecia así una íntima conexión entre razón, verdad y justicia55. En ese 

 

 

54 SAPAG, M., El principio de proporcionalidad y de razonabilidad como límite constitucional al poder del estado: un estudio 
comparado. Díkaion, Vol. 22, Núm. 17, Colombia, 2008, pp. 186 
55 Esta vinculación lleva a Linares a identificar los conceptos: “[e]n ciencia del derecho la razonabilidad se presenta cuando se 
busca la razón suficiente de una conducta compartida. (…) por razonabilidad en sentido estricto sólo se entiende el fundamento 
de verdad o justicia”. En Juan F. Linares, Razonabilidad de las leyes. El “debido proceso” como garantía innominada en la 
Constitución Argentina, 2 ed., Buenos Aires, Astrea, 2002, p. 108. 
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sentido, según Cianciardo (2004) el principal propósito de este método "es dar 

sustancia y significado a la protección de las libertades fundamentales" (pág. 26). Esta 

constatación será el hilo conductor de las reflexiones de la última parte del trabajo. 

1.12.3 Técnicas de investigación 

 
Las técnicas de campo a utilizarse en la investigación son: 

 
1.12.3.1 Análisis Documental 

 
Como fuente primaria, se revisará y analizará la experiencia legislativa de los 

antecedentes de la proyección y deliberación de la Ley N° 708 en los siguientes 

sustentos documentales: 

• La exposición de motivos de la Ley N° 708, por la Procuraduría General del 

Estado56 (2014-2015), toda vez que, la Disposición Transitoria Tercera57 de la 

Ley N° 516, Ley de Promoción de Inversiones de 4 de abril de 2014, determino 

viable que el Ministerio de justicia y la Procuraduría General del Estado, 

técnicamente proyecten una norma de Conciliación y Arbitraje sobre los ideales 

constitucionales de cultura de paz y vivir bien58
 

• Las actas públicas de la Asamblea Legislativa Plurinacional (2015-2016) donde 

consta el debate de la Ley Nº 708 de Conciliación y Arbitraje. En efecto, luego 

del proceso de debate del Anteproyecto de Ley Nº 0009/2015-2016 de 

Conciliación y Arbitraje, se aprueba en grande y en detalle y con todas sus 

 

56 Esta institución que tiene por finalidad promover, defender y precautelar los intereses del Estado; asimismo, se constituye 
también en una institución de representación jurídica pública que tiene, la función de defender judicial y extrajudicialmente los 
intereses del Estado, asumiendo su representación jurídica e interviniendo como sujeto procesal de pleno derecho en todas las 
acciones judiciales y administrativas, en resguardo de la soberanía, de los bienes del patrimonio e intereses del Estado. 
57 Disposición Transitoria Tercera de la Ley 516. I. El Ministerio de Justicia y la Procuraduría General del Estado, en un plazo de 
tres (3) meses a partir de la publicación de la presente Ley, elaborarán la nueva norma de conciliación y arbitraje que incluirá 
regulaciones específicas para la resolución de controversias en materia de inversiones. II. La nueva norma de conciliación y 
arbitraje, deberá observar lo establecido en la presente Ley y enmarcarse en los principios generalmente aceptados para la 
solución de controversias en inversiones: equidad, veracidad, buena fe, confidencialidad, imparcialidad, neutralidad, legalidad, 
celeridad, economía y aceptabilidad mutua. III. En tanto se apruebe la referida norma y de suscitarse una controversia, las partes 
en conflicto aplicarán lo establecido en la Ley N° 1770, de Arbitraje y Conciliación, de 10 de marzo de 1997, en todo lo que no 
contravenga a la Constitución Política del Estado y la presente Ley. 
58 A prima facie en la elaboración del proyecto de ley de Conciliación y Arbitraje, se tomó en cuenta varias propuestas de la ley 
modelo de la UNCITRAL en su versión 2006. UNCITRAL (por sus siglas en inglés) es La Comisión de las Naciones Unidas para 
el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), fue creada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la 
Resolución 2205 (XXI) del 17 de diciembre de 1966 para promover la progresiva armonización y unificación del derecho mercantil 
internacional. 
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enmiendas durante la 80ª sesión de la Legislatura, lo que vendría a ser la Ley 

Nº 708 de Conciliación y Arbitraje de 25 de junio de 2015, que posteriormente 

seria modificado por la Ley Nº 936 de 3 de mayo de 2017. 

• La Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas, Institución pública y 

descentralizada bajo tuición del Ministerio de Planificación del Desarrollo, y en 

esta condición cumple las funciones de Secretaria Técnica del Concejo de 

Política Económica y Social, respecto a los temas referidos a la tramitación y 

análisis de proyectos de norma propuestos por los Ministerios del Órgano 

Ejecutivo en el marco del Articulo 135 del Decreto Supremo Nº 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

Como fuentes secundarias, estarán constituidas por aquellas de información general, 

publica y específica, como ser: libros, folletos, revistas, memorias, estudios, informes 

y otros que tengan relación directa con la aplicación de los medios alternativos de 

solución de controversias en los contratos administrativos y la razonabilidad de las 

normas. 



 

 
 
 

“Cuando la ley y la moral se contradicen una a otra, el ciudadano 

confronta la cruel alternativa de perder su sentido moral o perder su 

respeto por la ley.” 
 

(Frédéric Bastiat) 
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DESARROLLO DEL DISEÑO DE PRUEBA DE LA TESIS 

 
2.1 INTRODUCCIÓN 

 
A partir del tema de investigación, el presente trabajo pretende determinar la 

razonabilidad de la exclusión de los contratos administrativos como materia de 

conciliación y arbitraje, por el numeral 4 del artículo 4 de la Ley Nº 708; asimismo, 

establecer la importancia que tiene la aplicación de los medios alternativos de 

resolución de controversias en el nuevo modelo de Estado que busca la superación de 

la cultura litigiosa por una cultura de paz. 

Sustancialmente la cuestión consiste en la relación problemática entre el “ius 

imperium” y el “valor axiomático dogmático-garantista” de la nueva Constitución 

Política del Estado, de ahí que, este problema jurídico no sólo interesa en el plano 

estrictamente jurídico-doctrinal, sino que su traducción práctica afecta de manera 

importante a la administración de justicia, en especial cuando las autoridades 

jurisdiccionales en el ejercicio de sus competencias, deben emitir decisiones 

razonables, de lo contrario se manifestaría en una especie de arbitrariedad en la 

decisión del legislador. 

Definido el problema jurídico, la solución que se propone es partir del principio de 

razonabilidad como estándar axiomático, destinado a materializar por parte de las 

autoridades jurisdiccionales los valores de “igualdad y justicia”, los mismos que son 

consustanciales al valor “vivir bien”, toda vez que forman parte del contenido esencial 

de los derechos fundamentales, para lograr así un justo equilibrio entre la “libre 

potestad del Estado” y los “derechos del Justiciable” reconocidos en la constitución. 

Por todo lo expuesto ut supra, es de importancia para el Estado el resguardo de las 

garantías y principios constitucionales, mediante el análisis teleológico desde el punto 

de vista del principio la razonabilidad aplicando los juicios metodológicos, para 

establecer “un control constitucional sustantivo”; dada la necesidad para el Estado y 

sus contratistas y/o proveedores, el ampliar toda situación jurídica que pueda ser 

sometida a una solución amigable de controversias. 

25 



 

 
 
 

“Honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere” 
 

(Ulpiano: Digesto 1, 1, 10, 1) 
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CAPÍTULO I NATURALEZA JURIDICA DE LA SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS DERIVADOS DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EN 

BOLIVIA 

1.1 Jurisdicción Administrativa 

 
1.1.1 El Contrato Administrativo 

 
El Estado, en el relacionamiento con los particulares para el logro de sus fines, suscribe 

convenios y contratos en razón de que, el Estado no tiene a su alcance todos los 

bienes o servicios que requiere. Como resultado, la Administración Pública suscribe y 

realiza una serie de contratos de obra, provisión de materiales, bienes y servicios, y 

otros de similar naturaleza (contratos administrativos), así como los de arrendamiento, 

compraventa, donación, etc. (contratos civiles y/o comerciales)59. 

Conforme lo señalado en el Auto Supremo 210/2017 de 8 de marzo, que: 

 
“(…) El contrato no es una figura exclusiva del Derecho Privado, existe también 

el de Derecho Administrativo con elementos comunes al contrato de Derecho 

Privado, pero con elementos diferentes que derivan de su contenido, de su fin, 

de los intereses distintos que afecta y de su régimen jurídico propio”. 

 

Ahora bien, es de trascendental importancia diferenciar el contrato administrativo y el 

privado, para delimitar el régimen jurídico que resulte aplicable al negocio a celebrar o 

en la ejecución del contrato, así como el orden jurisdiccional competente para conocer 

de las controversias que surjan entre las partes. Mencionando jurisprudencia 

corresponde citar el AS 264/2014 de 27 de mayo de 2014: 

 

“De lo expuesto diremos que estamos frente a un contrato administrativo 

cuando: a) al menos una de las partes que interviene en su celebración es la 

Administración Pública (elemento subjetivo); b) cuando el objeto sobre el que 

 
 

59 Procuraduría General del Estado. “Dictamen General Nº 006/2014” de 9 de diciembre de 2014. Párrafo 9. 
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versa se encuentra directamente relacionado con la satisfacción de 

necesidades de carácter público–servicio o interés público- (elemento 

objetivo)” (Subrayado y negrillas agregado). 

 

A diferencia del contrato de naturaleza civil que pertenece al ámbito del Derecho 

Privado, destacaremos los elementos característicos del contrato de naturaleza 

administrativa propio del Derecho Público. En este sentido, para explicar, que la 

actuación del Estado en los contratos administrativos, siempre fue realizada a partir de 

un interés eminentemente público, que determina su calidad de persona y entidad de 

derecho público60, es preciso citar lo orientado por el Tribunal Supremo de Justicia a 

través de los Autos Supremos 281/2012 de 21 de agosto de 2012 y 286/2012 y 

confirmado más adelante por la SCP 0554/2019-S4 de 25 de julio de 2019: 

 

“En este contexto, este Supremo Tribunal ha caracterizado como elementos 

generales de todo Contrato Administrativo: la existencia de un acuerdo de 

voluntades, la concurrencia de la Administración como una de las partes, la 

generación de obligaciones entre el contratista y la Administración, el acuerdo 

de voluntades se forma para la satisfacción de un fin directo o inmediato de 

carácter público. Siendo los principales rasgos característicos de estas formas 

contractuales: la primacía de la voluntad de la administración por sobre la 

voluntad del particular, la cual se manifiesta en las condiciones del contrato; 

las formas solemnes en el procedimiento de contratación; el predominio de 

la administración en la etapa de ejecución, que se exterioriza en las 

denominadas cláusulas exorbitantes, por guardarse prerrogativas propias de los 

órganos estatales, como son, el poder de control, poder de modificación 

unilateral del contrato, entre otras, confesión expresa de su papel protector de 

los intereses públicos”(Subrayado y negrillas agregado). 

 
 
 
 
 

60 SCP 0554/2019-S4 de 25 de julio de 2019 
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Recordemos que, en los contratos civiles las partes tienen igualdad de condiciones 

pueden determinar libremente el contenido de los contratos que celebran conforme lo 

establece el art. 454 del Código Civil en cambio en los contratos administrativos “(…) 

El principio de la autonomía de la voluntad de las partes queda subordinado al interés 

público, por lo que no existe igualdad jurídica61”, según Elizabeth Iñiguez de Salinas 

no cuentan con igualdad y la Administración Pública puede unilateralmente modificar 

o extinguir cualquier contrato administrativo a diferencia del particular que no cuenta 

con dicha facultad. 

1.1.2 El proceso coactivo fiscal 

 
En las convocatorias públicas nacionales o internacionales, el Estado a través del DS 

181 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB- SABS) 

y los Documentos Base de Contratación, define a través de un modelo de contrato, 

que será de conocimiento del potencial proponente, los mecanismos de solución de 

controversias que estarán sometidas a la jurisdicción coactiva fiscal del Estado 

Por otro lado, en el ámbito de economía jurídica, el Artículo 47 de la Ley N° 1178 de 

20 de julio de 1990, Ley de Administración y Control Gubernamentales, crea la 

jurisdicción coactiva fiscal62 para el conocimiento de las demandas por actos de las y 

los servidores públicos, de los distintos entes de derecho público o de las personas 

naturales o jurídicas privadas que hayan suscrito contratos administrativos con el 

Estado, por los cuales se determinen responsabilidades civiles63 definidas en el 

artículo 31 de la misma Ley. Cabe señalar que no corresponden a la jurisdicción 

 
 

61 Procuraduría General del Estado en su Dictamen General Nº 006/2014, párr. 16. 
62 Artículo 47 de la Ley N° 1178. Créase la jurisdicción coactiva fiscal para el conocimiento de todas las demandas que se 
interpongan con ocasión de los actos de los servidores públicos, de los distintos entes de derecho público o de las personas 
naturales o jurídicas privadas que hayan suscrito contratos administrativos con el Estado, por los cuales se determinen 
responsabilidades civiles definidas en el artículo 31 de la presente Ley. Son contratos administrativos aquellos que se refieren a 
contratación de obras, provisión de materiales, bienes y servicios y otros de similar naturaleza. 
63 Artículo 31 de la Ley N° 1178. La responsabilidad es civil cuando la acción u omisión del servidor público o de las personas 
naturales o jurídicas privadas cause daño al Estado valuable en dinero. Su determinación se sujetará a los siguientes preceptos: 
a) Será civilmente corresponsable el superior jerárquico que hubiere autorizado el uso indebido de bienes, servicios y recursos 
del Estado o cuando dicho uso fuere posibilitado por las deficiencias de los sistemas de administración y control interno factibles 
de ser implantados en la entidad. b) Incurrirán en responsabilidad civil las personas naturales o jurídicas que no siendo servidores 
públicos, se beneficiaren indebidamente con recursos públicos o fueren causantes de daño al patrimonio del Estado y de sus 
entidades. c) Cuando varias personas resultaren responsables del mismo acto o del mismo hecho que hubiese causado daño al 
Estado, serán solidariamente responsables. 
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coactiva fiscal las cuestiones de índole civil no contempladas64 en el artículo 47 de la 

Ley 1178. 

La demanda debe presentarse con instrumentos con fuerza coactiva65, ello 

condicionando a un procedimiento previo de auditoría y la calificación de una suma 

liquida exigible, es decir, que ésta es aplicable siempre que en forma previa se 

establezca una suma líquida y exigible a través de un informe de auditoría para luego 

iniciar los procesos coactivos fiscales. En ese sentido, dentro las formas de solución 

de controversias para ambas partes en el contrato que permiten su resolución por 

causales atribuibles al contratista, al contratante o por fuerza mayor o caso fortuito. 

 

1.1.3 Separación de la jurisdicción ordinaria 

 
Anteriormente, las empresas que eran objeto de la resolución de contrato por parte del 

Estado, equívocamente se presentaban demandas en la vía ordinaria civil, para evitar 

el cobro de las boletas y/o de las pólizas que otorgaron como garantías y así impedir 

que sean inscritas en el SICOES66, siendo en consecuencia pasibles a la inhabilitación 

para suscribir contratos con instituciones estatales por tres años. 

 

En este contexto, los jueces ordinarios en materia civil admitieron los procesos 

judiciales contra entidades estatales, asumiendo competencia y sustanciando las 

causas bajo el fundamento que no era posible que los administrados y/o las empresas 

puedan demandar en la vía coactiva fiscal porque jamás contarían con el instrumento 

coactivo; es decir, con un informe de auditoría, para tal efecto; toda vez que, el control 

interno o externo posterior está reservado sólo para las entidades del Estado; y, en 

previsión de lo establecido en el art. 316 del Código de Procedimiento Civil (CPC), que 

 

64 Artículo 48 de la Ley N° 1178. No corresponden a la Jurisdicción Coactiva Fiscal las cuestiones de índole civil no contempladas 
en el artículo 47 ni las de carácter penal, comercial o tributario atribuidas a la jurisdicción ordinaria y tributaria y aquellas otras 
que, aunque relacionadas con actos de la administración pública, se atribuyen por ley a otras jurisdicciones. 
65 Artículo 3 de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal, Decreto Ley 14933 de 29 de septiembre de 1977, elevado a rango de 
Ley mediante la Ley 1178. Constituyen instrumentos con fuerza coactiva suficiente para promover la acción coactiva fiscal: 1. Los 
informes de auditoría emitidos por la Contraloría General de la República aprobados por el Contralor General, emergentes del 
control financiero administrativo que establezcan cargos de sumas líquidas y exigibles. 2. Los informes de auditoría interna, 
procesos o sumarios administrativos organizados de acuerdo a su régimen interno, igualmente aprobados y que establezcan 
sumas líquidas y exigibles. En el caso del inciso primero, el proceso así instituido tendrá el carácter de ‘proceso de oficio’. En los 
casos del inciso segundo, el proceso será reconocido como “proceso por demanda. 
66 Ibídem, párr. 20 
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establece: “Todo asunto contencioso que no esté sometido a trámite especial se 

substanciará y resolverá en proceso ordinario”. 

 

En este sentido, el legislador boliviano ha previsto y justificado la “separación de los 

regímenes jurídicos” a los que se encuentran sometidos los contratos de naturaleza 

privada y los de naturaleza administrativa (que pese a tener puntos comunes, 

igualmente presentan diferencias que inducen a la diferenciación de su naturaleza)67. 

En ese sentido la SCP 1017/2017-S1 de 11 de septiembre de 2017 ha establecido: 

“Dado que los contratos públicos, son instrumentos jurídicos de los que se vale 

el Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes públicos y 

prestar los servicios a su cargo; es evidente que el interés social, no sólo guía 

la regulación de las actuaciones de la Administración Pública y los servidores 

que la representan en éstos actos, sino que también está llamado a regular el 

régimen de contratación por cuanto todo contrato público, queda supeditado 

al cumplimiento de los fines del Estado, concreta el interés de la sociedad 

boliviana y el beneficio general que representa la continuidad y eficiencia en la 

prestación de los servicios públicos y el cumplimiento de los fines de la 

administración pública. Bajo éste razonamiento, el ya citado autor Rafael Bielsa, 

en su obra citada, señaló que: “El conocimiento y decisión de todo litigio 

sobrevenido en la ejecución (o interpretación controvertida) de los 

contratos administrativos corresponde a los tribunales con competencia 

en lo contencioso administrativo. El fundamento y justificación de esta 

competencia está en el objeto del contrato administrativo, es decir, en el grado 

de interés público que el contrato contiene”. Igualmente comenta que: “Es 

contrario al principio de la competencia jurisdiccional someter a tribunales 

civiles o comerciales las contiendas surgidas en la ejecución o 

cumplimiento de un contrato administrativo. Tanto por el objeto (ratione 

materia) como por ser parte la Administración pública (ratione personae), la 

 
67 SCP 1017/2017-S1 de 11 de septiembre de 2017. 
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competencia debe ser de los tribunales contencioso-administrativos” 

(Subrayado y negrillas agregado). 

 

Estos fundamentan porque un contrato administrativo tiene por objeto un interés 

público, sea del Estado central, de un departamento, municipio o entidad territorial 

autónoma, en dicho sentido el art. 45 de la Ley de Administración y Control 

Gubernamental (LACG), reconoce la naturaleza administrativa de los contratos que 

suscriben las entidades del Estado sujetas a una normativa de control y conforme a 

éste hecho, es menester puntualizar que la naturaleza que hace a los contratos 

administrativos es precisamente la que permite delimitar el régimen jurídico que resulta 

aplicable al dirimir conflictos que surjan entre partes. De ello se tiene que las 

controversias emergentes de los contratos administrativos, no podrían ser sometidas 

a la jurisdicción ordinaria civil, sino que deben ser resueltas por la jurisdicción 

especializada, así la misma SCP 1017/2017-S1 de 11 de septiembre de 2017 ha 

establecido: 

 

“La jurisdicción contenciosa y contenciosa administrativa, se encuentra 

destinada al conocimiento y aplicación del Derecho en el orden 

administrativo o del Derecho administrativo, es decir, el referente al conjunto 

normativo destinado a la regulación de la actividad de la Administración pública 

en su versión contenciosa o de control de la legalidad y de sometimiento de ésta 

a los fines que la justifiquen para atender los recursos de los administrados 

contra resoluciones de la administración que consideran injustas (luego de 

haberse agotado las medios impugnaticios previstos por la normativa vigente 

en materia administrativa)” (Subrayado y negrillas agregado). 

 

Entonces, se establece con claridad que los mecanismos legales que se deben 

emplear para solucionar las controversias emergentes de los contratos administrativos 

son el proceso contencioso o contencioso administrativo, máxime cuando la entidad 

pública no cuente con el informe de auditoría aprobado por la Contraloría General del 
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Estado (CGE) o un dictamen de responsabilidad civil emitido por la CGE, que podría 

viabilizar el proceso coactivo fiscal. 

1.1.4 El proceso contencioso y contencioso administrativo 

 
Ya establecido por que el legislador ha previsto y justificado la “separación de los 

regímenes jurídicos” a los que se encuentran sometidos los contratos de naturaleza 

administrativa de los de naturaleza privada, aun cabe establecer las diferencias de los 

asuntos que se tratan dentro los procesos contenciosos de los contenciosos 

administrativos, eso lo podremos establecer previamente de una recopilación histórica 

de su evolución dentro del ordenamiento jurídico boliviano. 

Respecto a las modificaciones normativas por las cuales el justiciable hace valer sus 

derechos frente a la Administración, realizaremos un repaso por las reformas 

Constituciones de Bolivia respecto a la protección de derecho del contratado por el 

Estado a través de la jurisdicción ordinaria. 

La Constitución de 19 de noviembre de 1826, en su artículo 110º, numeral 2ª, consigna 

entre las atribuciones de la Corte Suprema “Conocer de todas las causas contenciosas 

de patronato nacional”. 

La Constitución de 14 de agosto de 1831, en su artículo 113º, concerniente a las 

atribuciones de la Corte Suprema, estableció lo siguiente “"3ª Conocer de las causas 

que resulten de los contratos ó negociaciones del Poder Ejecutivo; 4.ª Conocer todas 

las causas contenciosas del patronato nacional". 

La Constitución de 26 de octubre de 1839, en su artículo 93º, consigna entre las 

atribuciones de la Corte Suprema "Conocer las controversias que se susciten por los 

contratos o negociaciones que el Poder Ejecutivo celebre por sí o por medio de sus 

ajentes". 

La Constitución de 21 de septiembre de 1851, deja de seguir la línea de sus 

predecesores al no enumerar las atribuciones de la Corte Suprema, asimismo suprime 

el Consejo Nacional. 



33  

 
 
 

La Constitución de 5 de agosto de 1861, en su artículo 41º, restablece el Consejo de 

Estado y dispone entre sus atribuciones “Conocer de todas las materias contenciosas, 

relativas al Patronato Nacional y al derecho de protección que ejerce el Gobierno 

Supremo de la República, previo informe de la Corte Suprema". Adicionalmente este 

cuerpo constitucional crea una jurisdicción trasplantada de Francia68, bajo el tenor de 

su artículo 42 de la siguiente manera: "Una comisión de siete consejeros formará el 

Tribunal Supremo contencioso-administrativo" (el Consejo se componía de quince). 

No obstante, a contrario sensu, la Constitución de 1 de octubre de 1868, suprimió el 

Consejo de Estado y a su vez no confirió a la Corte Suprema una facultad expresa en 

la materia contenciosa administrativa. Posteriormente la Asamblea Nacional 

Constituyente, mediante Ley de 30 de septiembre de 1871, decreta: "1º. Queda abolido 

el fuero contencioso administrativo. 2°. Los jueces y tribunales ordinarios conocen de 

estas causas". 

La Constitución de 15 de febrero de 1878, en su artículo 111, numeral 5, consigna 

entre las atribuciones de la Corte Suprema “Conocer de las causas contenciosas que 

resulten de los contratos, negociaciones y concesiones del Poder Ejecutivo; y de las 

demandas contencioso-administrativas a que dieren lugar las resoluciones del mismo”. 

Con el mismo tenor lo mantiene la Constitución de 188069, la Constitución de 193870, 

la Constitución de 194571, la Constitución de 194772, y la Constitución de 196773. 

En este punto cabe mencionar que el Auto Supremo 251/2014 de 22 de mayo, dispone 

al respecto: 

“El legislador constitucional, discernió puntualmente estas jurisdicciones - 

aunque las llama vías- es así que, antes de la reforma constitucional de 1994, 

la Constitución Política de 1967 en su art. 122 señalaba en las atribuciones del 

 
68 SOTOMAYOR, Osmar. (2018). “Proceso Contencioso Administrativo en Bolivia”. Rincón Ediciones, Colección Alma de la Toga, 
2018. La Paz, Bolivia. pág. 118. 
69 CPE de 28 de octubre de 1880. Artículo 111º, numeral 5. 
70 CPE de 30 de octubre de 1938. Artículo 143º, numeral 7. 
71 CPE de 24 de noviembre de 1945. Artículo 143º, numeral 7. 
72 CPE de 26 de noviembre de 1947. Artículo 145º, numeral 6. 
73 CPE de 2 de febrero de 1967. Artículo 127º, numeral 8. 
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Poder Judicial, y con absoluta claridad, disponía que le correspondía a la 

Justicia Ordinaria: ‘1. El conocimiento de todos los litigios entre 

particulares y entre éstos y el Estado, cuando éste actúa como persona de 

 derecho privado’; previsión constitucional, donde aún se concebía la doble 

personalidad del Estado, que demarca el límite de la justicia ordinaria para el 

conocimiento de litigios cuando el Estado actuaba como persona de derecho 

privado, en contrario sensu, la justicia ordinaria no tenía facultad para conocer 

estas demandas si el Estado ejercía actos como persona de derecho público, 

pues no se entiende de otra manera esta distinción, y es bajo estos preceptos 

constitucionales que el legislador ordinario estructuró los arts. 775 y 778 del 

Código de Procedimiento Civil el año 1975. Por lo manifestado queda claro 

que la norma constitucional le otorgó un ámbito especial de jurisdicción 

al Estado, o sea, a la Administración Pública, designándole como Juez 

competente a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, pero no al Juez 

ordinario, reconociendo esa máxima de derecho que orienta: ‘lo privado al 

derecho civil y lo público al derecho administrativo” (Negrillas y subrayado 

añadido). 

La Constitución de 12 de agosto de 1994, en su artículo 116, numeral 3, establece que 

“La facultad de juzgar en la vía ordinaria, contenciosa y contencioso-administrativa y 

la de hacer ejecutar lo juzgado corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales y 

jueces respectivos, bajo el principio de unidad jurisdiccional”. 

Para terminar, la Constitución de 2009, elimina esta atribución del Tribunal Supremo 

de Justicia, confiriéndosele únicamente al Tribunal Agroambiental la atribución de 

conocer y resolver en única instancia los procesos contencioso administrativos de la 

siguiente forma: artículo 189, numeral 3 “Conocer y resolver en única instancia los 

procesos contencioso administrativos que resulten de los contratos, negociaciones, 

autorizaciones, otorgación, distribución y redistribución de derechos de 

aprovechamiento de los recursos naturales renovables, y de los demás actos y 

resoluciones administrativas”. 



35  

 
 
 

Ciertamente, durante la República de Bolivia, no existía normativa específica que 

regulara la materia contenciosa administrativa, sin embargo, se entendía que los 

conflictos entre el Estado y los particulares se resolvían en la jurisdicción ordinaria. En 

ese contexto según Walker San Miguel "fue recién el Código de Procedimiento Civil 

del año 1976 la norma procesal que reguló - aunque de manera escueta - el proceso 

contencioso y contencioso administrativo, por ello mismo era usual sostener que 

Bolivia había carecido de una normativa especial que regulase el instituto procesal del 

contencioso-administrativo durante toda su vida como estado independiente" 

(Sotomayor Terceros, Proceso Contencioso Administrativo en Bolivia, 2018, pág. 118). 

En ese sentido, Pablo Dermizaky en su artículo titulado “La Protección Jurídica del 

ciudadano. La Defensa del Administrado en el Derecho Constitucional y 

Administrativo”, sostiene que “En Bolivia esta materia se rige por el Decreto Supremo 

de 26 de junio de 185874, y por los artículos 778 al 781 del Código de Procedimiento 

Civil 6 de agosto de 1975”. (Dermizaky Peredo, pág. 69) 

De ese modo, las resoluciones de los contratos administrativos generaron exuberantes 

controversias y procesos judiciales en la jurisdicción ordinaria civil, pretendiendo 

observar el acto de la resolución del contrato, en su forma y fondo; al respecto el 

Tribunal Supremo de Justicia en el Auto Supremo 286/2012 de 21 de agosto, 

estableció: 

“Recordando la definición dada por el autor Alfonso Nava Negrete en sentido de 

que el contrato administrativo, es el contrato que celebra la administración 

pública con los particulares con el objeto directo de satisfacer un interés general, 

cuya gestación y ejecución se rigen por procedimientos de derecho público, 

diremos que los actos emanados del órgano administrativo en cuanto a la 

ejecución, modificación o extinción de los contratos administrativos, constituyen 

actos administrativos propiamente dichos y por ello sujetos al derecho 

administrativo y que solo excepcionalmente pueden estar en parte regidos, en 

 

74Decreto Supremo Nº 26-06-1858 de 26 de junio de 1858. Tribunales y modo de proceder en los asuntos contencioso- 
administrativos y en los juicios coactivos de apremio por deudas. 
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su objeto y nada más, por el derecho privado, ‘por lo que la predominancia 

neta del derecho público obliga a calificarlos siempre como actos de 

derecho público, esto es, actos administrativos’. Agustín A. Gordillo en la 

obra Contratos Administrativos”.75 (Negrillas y subrayado añadido). 

Conforme a lo precitado, la resolución de contrato que emana de la Administración, 

por incumplimiento de contrato del contratista es un acto administrativo76, que 

conforme establece la Ley Nº 2341, debe ser impugnado por los medios legales que 

esta reconoce; es decir, haciendo uso de los recursos de revocatoria y/o jerárquico en 

sede administrativa, para posteriormente activar el control jurisdiccional a través del 

proceso contencioso administrativo, constituyéndose en consecuencia en la vía legal 

pertinente y no así la jurisdicción ordinaria civil.77
 

Adicionalmente, el Auto Supremo 286/2012 de 21 de agosto, estableció que: 

 
“Si bien por definición se presume la validez del acto administrativo, empero, 

por determinación de los arts. 35 y 36 de la citada Ley de Procedimiento 

Administrativo, es posible su impugnación por nulidad o anulabilidad en los 

casos previstos por esas disposiciones, las cuales sin embargo podrán 

invocarse únicamente mediante la interposición de los recursos administrativos 

previstos en esa ley, conforme así se encuentra expresamente señalado por las 

citadas normas. Al respecto el Tribunal constitucional en reiterados 

pronunciamientos ha considerado lo previsto en las normas citadas, así por 

ejemplo en la S.C. 258/2007 (invocada por el propio Auto de Vista recurrido), 

entre otras, en la que precisó que ‘... la nulidad como la anulabilidad de los actos 

administrativos, solo pueden ser invocadas mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la ley y dentro del plazo para ello 

establecido; en consecuencia, y en virtud a los principios de legalidad, 

 

75 Auto Supremo 286/2012 de 21 de agosto de 2012. 
76 Artículo 27 de la Ley 2341 de 23 de abril de 2002. Ley de Procedimiento Administrativo, en su establece: “Se considera acto 
administrativo, toda declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o particular, emitida en 
ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la 
presente Ley, que produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo” 
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presunción de legitimidad, y buena fe, no es posible que fuera de los 

recursos y del término previsto por ley se anulen los actos 

administrativos, aun cuando se aleguen errores de procedimiento cometidos 

por la propia administración, pues la ley, en defensa del particular, ha 

establecido expresamente los mecanismos que se deben utilizar para corregir 

la equivocación ’” (Negrillas y subrayado añadido). 

Por todo lo expuesto se concluye que, los jueces ordinarios en materia civil, fueron 

inducidos e incurrieron durante años en el ejercicio de una competencia ajena a la 

establecida en la ley y el ordenamiento jurídico, dando curso en muchos casos a las 

solicitudes de personas particulares, sobreponiéndolas al interés de la colectividad; no 

obstante, que la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, 

en su art. 122, prevé: “Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que 

no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no 

emane de la ley”.78
 

Empero, siguiendo ese entendimiento, los jueces ordinarios en materia civil y comercial 

no tienen competencia para conocer y sustanciar procesos judiciales para resolver 

controversias suscitadas a causa de los contratos administrativos, así lo determina el 

Auto Supremo 478/2012 de 13 de diciembre que expone y manifiesta: 

“Se deja en claro, que nuestra arquitectura constitucional y legal, anterior y 

actual, no confirió a la jurisdicción ordinaria civil la competencia para la 

tramitación de contención derivada de contratos administrativos, por la 

naturaleza misma de estos, su sustanciación en juzgados de materia civil, 

como es el caso, le otorgó un marco erróneo de legalidad sin que se considere 

de dónde nace su competencia, lo cual no puede ser consentido por el actual 

Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de la sumisión constitucional y legal en 

que se encuentra, sin que signifique restricción al acceso a la justicia, que no es 

el caso, es más bien la predominancia del debido proceso para los justiciables, 
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que no debe apartarse del Juez natural, pues él es la garantía de otorgar la 

seguridad jurídica regida bajo un principio de legalidad”. (Negrillas y subrayado 

añadido). 

Mas por el contrario, de acuerdo a lo establecido ut supra, la resolución de contrato 

efectuada por una entidad o institución pública será la que posibilite que en sede 

administrativa la empresa o contratista pueda hacer uso de los recursos legales 

establecidos en la Ley 2341, para impugnar la misma, ya sea mediante el recurso de 

revocatoria o jerárquico si corresponde, buscando así que se modifique el acto que 

determina el incumplimiento de la empresa en cuanto al contrato.79
 

Finalmente, con relación a este aspecto existe un nuevo elemento explícito en el Auto 

Supremo 251/2014 de 22 de mayo, que lo denomina: 

“El contrato administrativo regido por el Derecho Público, solución 

sustantiva y no procesal”, en el que nuestro máximo Tribunal de justicia 

ordinaria por intermedio de su Sala Civil expone y manifiesta: “En conformidad 

a lo antes fundamentado, se debe señalar concluyentemente que el contrato 

administrativo en su tramitación de divergencias es, en un proceso 

contencioso ante el órgano jurisdiccional especializado, situación que no 

deviene de una apreciación jugada en el plano procesal, sino que deviene de 

una lectura sustantiva del contrato en cuestión, ya que el mismo, en su 

contenido y objeto no es posible explicarlo desde el Derecho común de las 

obligaciones, por cuanto su existencia está vinculada al interés público. En ese 

análisis, el encausar la contención emergente de un contrato administrativo a 

un Juez ordinario civil repulsa la materia misma de juzgamiento, ya que se 

desconoce la naturaleza de ese acto jurídico, pues si su régimen es el Derecho 

Público es ilógico que su tratamiento se realice como una cuestión privada, en 

tal caso, es la naturaleza sustantiva que tiene su fuente en el Derecho especial 

la que incita su conocimiento ante la jurisdicción contencioso-administrativa, y 
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no un entuerto procesal; en otras palabras si se acepta la existencia del 

contrato administrativo, con sus características ya anotadas, se está 

aceptando que ese contrato contiene un régimen de Derecho Público de 

lo que resulta, indefectible, que se procese ante la jurisdicción 

contenciosa- administrativa” (Negrillas y subrayado añadido). 

De esa forma llegamos al proceso contencioso, por lo que la Procuraduría General del 

Estado a través del Dictamen General Nº 006/2014” de 9 de diciembre de 2014, explica 

la diferencia de entre el proceso contencioso del contencioso administrativo, 

fundamentando que: 

“(…) el proceso contencioso obedece a un conflicto emergente como 

resultado de un contrato, negociación o concesión del poder ejecutivo, 

que en el caso particular de bienes y servicios es perfectamente aplicable sin 

que ello signifique desconocer que puede ser invocado también cuando exista 

otros contratos, negociaciones o concesiones que no necesariamente se 

refieren a bienes y servicios (hidrocarburos, minería, etc.). 

En cambio, el Proceso Contencioso Administrativo es un proceso que es 

invocado para impugnar en la vía judicial resoluciones emitidas por el 

Estado, que necesariamente no tengan otra vía o forma de ser modificadas 

o revocadas por la entidad pública que emitido dicho acto administrativo, 

como la instancia de control judicial a la fase administrativa, que a 

diferencia del proceso contencioso, éste exige que no exista otro medio de 

impugnación y debe ser tramitado de puro derecho ya que observará si 

evidentemente se restringió o limitó un derecho privado en la tramitación de los 

recursos en sede administrativa 80“ (Negrillas y subrayado añadido). 

La línea lógica al respecto, está fundamentada por la Constitución de 2 de febrero de 

1967, en su artículo 127, numeral 8, en el que consigna entre las atribuciones de la 

Corte Suprema “Conocer de las causas contenciosas que resulten de los contratos, 

 

80 Procuraduría General del Estado. “Dictamen General Nº 006/2014” de 9 de diciembre de 2014. párrafo 38 al 39. 



40  

 
 
 

negociaciones y concesiones del Poder Ejecutivo; y de las demandas contencioso- 

administrativas a que dieren lugar las resoluciones del mismo”. 

Siguiendo esa línea el Auto Supremo 251/2014 de 22 de mayo, establece: “(…) en la 

Constitución de 1967 la jurisdicción contencioso-administrativa ya se encontraba 

concebida como jurisdicción especializada, (…)”. 

De esa forma llegamos a la Constitución de 1994 el art. 116.III que establece: “La 

facultad de juzgar en la vía ordinaria, contenciosa y contencioso-administrativa y la de 

hacer ejecutar lo juzgado corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales y jueces 

respectivos, bajo el principio de unidad jurisdiccional” (subrayado agregado). 

Adicionalmente el proceso contencioso y contencioso administrativo se encontraban 

normados en el art. 118.7 de la norma suprema que establecía como atribución de la 

Corte Suprema: “Resolver las causas contenciosas que resulten de los contratos, 

negociaciones y concesiones del Poder ejecutivo y de las demandas contencioso- 

administrativas a las que dieren lugar las resoluciones del mismo” (subrayado 

agregado). 

Lo propio sucede en el marco del Código de Procedimiento Civil de 6 de agosto de 

1975 que en sus arts. 775 y 778 regulan el proceso contencioso resultante de los 

contratos, negociaciones y concesiones del Poder Ejecutivo, y el proceso contencioso- 

administrativo a que dieren lugar las Resoluciones del Poder Ejecutivo, 

respectivamente. 

1.2 Los medios alternativos de solución de controversias 

 
Partiendo de la definición del conflicto según Caivano (2006), como “una divergencia 

de intereses entre dos o más personas” demanda utilizar algún método para 

solucionarlo, a través del cual las partes procurarán satisfacer sus respectivos 

intereses. (pág. 105 y ss.). En este punto se abren dos grandes caminos para las 

partes: i) buscar en conjunto un resultado que sea mutuamente satisfactorio; o ii) 

pretender mantener su interés particular sobre el de la otra parte. Sin embargo, por la 

complejidad del conflicto que, dificulta a las partes estar en sujeción a una jurisdicción 
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y una ley específica, asimismo a sistemas normativos complejos y ordenamientos de 

carácter internacional, cada vez mayor influencia en el derecho local. 

Por un lado, tenemos llamados métodos autocompositivos en los cuales la resolución 

del conflicto se da por medio de un acuerdo, es decir, una solución querida por ambas. 

(Organización de los Estados Americanos, 2016, pág. 432). Dentro de los métodos de 

autocomposición, hallamos como característicos a la negociación, la mediación y la 

conciliación, que procuran resolver el conflicto por medio de un acuerdo, sabiendo que 

el trabajo conjunto maximiza los intereses buscados. 

Por otro lado, encontramos los métodos adversariales o heterocompositivos en los 

cuales cada parte confronta con la otra pretendiendo obtener la satisfacción de sus 

intereses despreocupándose de la posible insatisfacción de los de la otra parte. Aquí 

encontramos como métodos en particular el arbitraje y el litigio judicial. Su 

característica común es que, en estos casos, la divergencia produce una situación 

competitiva en la que cada parte procurará obtener la satisfacción de sus intereses a 

expensas del otro, buscando la decisión de un tercero neutral que, al decidir sobre la 

cuestión, adjudica la solución a favor de una u otra parte. (Navarrine & Asorey, 1993, 

pág. 11 y ss.) 

En ese sentido, la referencia a los medios alternativos de solución de controversias 

(en adelante “MASC”81) es tan común y extendida como ambigua. Diversas 

expresiones se emplean para indicar, en principio, el mismo concepto: mecanismos 

alternativos de solución de conflictos, tratamiento alternativo de resolución de 

conflictos, mecanismos alternativos de tratamiento de conflictos, medios alternativos 

de solución de conflictos, justicia informal, justicia comunitaria, justicia tradicional 

indígena, construcción de consensos entre otros (García, 2002, pág. 149). 

 
 
 

 
81 Denominado indistintamente: Métodos Alternativos de Resolución de Controversias (MARC); Métodos Alternativos de Solución 
de Conflictos (MASC); Métodos de Resolución de Conflictos (Métodos RAC); Métodos de Resolución de Disputas (Métodos RAD); 
Técnicas Alternativas de Resolución de Conflictos (TARC), entre otras. Haderspock Gutiérrez, Brian. (2012). Ensayos de derecho 
arbitral. Bolivia, pág. 19 
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Ante estos términos que se emplean en la mayoría de los países de la región aludiendo 

a fórmulas de justicia similares, si bien tienen orígenes diferentes, cualquiera de estas 

acepciones nos remite a fórmulas de hacer justicia de manera diferente a la jurisdicción 

ordinaria. 

Según Treviño (2019), en general los MASC deberían cumplir con ciertas 

características, entre las que algunos autores señalan las siguientes: a. Fundarse en 

principios de buena fe, b. Ser especializados, c. No estar sobredimensionados, d. 

Guardar conveniente relación entre el costo y el beneficio y, e. Ser expeditos. En 

muchas ocasiones, es preferible una resolución contraria a los intereses de una parte 

a la indefinición prolongada de la solución de un problema. (Medios alternativos para 

la solución de controversias, pág. 4) 

1.2.1 Tipos de MASC 

 
Con carácter general, dentro de la diversidad de tipos de medios alternativos de 

solución de controversias (MASC) nos limitaremos a mencionar aquellos que se 

desarrollaron dentro del contexto jurídico boliviano, entre los cuales son: la 

negociación, la mediación, el arbitraje, la conciliación. 

1.2.1.1 La Negociación 

 
La negociación directa es un medio de solución de conflictos inter partes cuyo fin es 

obtener un acuerdo o solución sin la participación de terceros; suele ser una etapa 

necesaria, que previene el crecimiento del conflicto y debe tender a su inmediata 

resolución. La característica es su carácter voluntario, autocompositivo y no vinculante, 

a menos que se llegue a un acuerdo con fuerza vinculatoria. (Treviño Moreno, 2019, 

pág. 5). En la negociación las partes buscan ese acuerdo de manera “directa”, sin 

asistencia externa; en la mediación buscar la colaboración de un tercero que facilite el 

acuerdo. 
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1.2.1.2 Mediación 

 
La mediación es un medio de solución de conflictos por el cual las partes llegan a un 

acuerdo consensual con la ayuda de un tercero, llamado mediador. 

La mediación se distingue de la conciliación en que, en esta última, el conciliador 

propone una solución al diferendo, no vinculatoria. En la mediación, la función del 

mediador es propiciar condiciones para que sean las partes las que lleguen a una 

solución conveniente a ambas, es avenir las partes. En otras palabras, en la 

conciliación el conciliador propone la solución, y en la mediación son las partes mismas 

las que resuelven la controversia con la ayuda del mediador. (Treviño Moreno, 2019, 

pág. 8) 

1.2.1.3 La Conciliación 

 
La palabra conciliar se deriva del vocablo latino conciliare, que significa componer, 

ajustar los ánimos de quienes estaban opuestos entre sí (Real Academia Española, 

2017). Siguiendo esa línea, la conciliación es una forma de autocomposición dirigida 

por cuanto en ella un tercero interviene, pero no decide; solo dirige, orienta, coadyuva 

a que las partes alcancen la solución a su conflicto de intereses. 

Asimismo, según el Protocolo de Actuación de Conciliación Judicial en Materia Civil 

aprobado por Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia mediante Acuerdo de Sala 

Nº 122/2016 de 7 de noviembre del 2016, define a la conciliación como “(…) un medio 

por el cual dos o más personas solucionan sus conflictos voluntariamente, asistidas 

por una persona imparcial y ajena al conflicto, quienes se denominan conciliadora o 

conciliador” (Organo Judicial, 2017, pág. 16); La conciliación puede ser total o parcial 

y tiene el efecto de una sentencia judicial, la conciliación puede darse en sede judicial 

y sede extrajudicial. 

En términos generales, el Dr. Germán Román Chuquimia Choquehuanca, en su obra 

Conciliación Civil, en el nuevo procesal civil (2017), cita a José Junco (1994) en su 

libro La Conciliación. Aspectos sustanciales y Procesales. (Bogotá), quien define la 
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conciliación como “la intervención de un tercero entre los portadores de dos intereses 

en conflicto con objeto de inducirles a una composición justa”, así como “el acto jurídico 

e instrumento por medio del cual las partes en conflicto, antes de un proceso o en el 

transcurso de éste, se someten a un trámite conciliatorio para llegar a un convenio de 

todo aquello que es susceptible de transacción y que lo permita la Ley, teniendo como 

intermediario objetivo e imparcial, al conciliador en la previa y al Juez en la 

intraprocesal, quien, previo conocimiento del caso, debe procurar por las fórmulas 

justas de arreglo expuestas por las partes o en su defecto proponerlas y desarrollarlas, 

a fin que se llegue a un acuerdo, el que contiene derechos constituidos y reconocidos 

con carácter de cosa juzgada.” 

1.2.1.4 El Arbitraje 

 
El arbitraje deriva del latín arbitrare, juzgar como árbitro, que, a su vez, deriva de 

arbiter, el que asume el papel de juez entre las partes. (Haderspock Gutiérrez, Ensayos 

de Derecho Arbitral, 2012), y es uno de los mecanismos alternativos de solución de 

controversias, además de ser uno de los mecanismos preferidos como método 

heterocompositivo. 

Para Caivano82, “el arbitraje es —en una primera aproximación— un método, un 

sistema de resolución de conflictos. Es una herramienta mediante la cual se resuelven 

los conflictos por particulares que no revisten la calidad de jueces estatales”. Por otro 

lado, el tratadista Patricio Aylwin Azocar83 define el arbitraje como “aquel al que las 

partes concurren de común acuerdo o por mandato del legislador y que se verifica ante 

tribunales especiales, distintos de los establecidos permanentemente por el Estado, 

elegidos por los propios interesados o por la autoridad judicial en subsidio, o por un 

tercero en determinadas ocasiones.” 

Para dar un último concepto, debemos citar a la Dra. María de los Ángeles Nahid 

Cuomo, quien considera que “el arbitraje es un medio de resolver conflictos o, como 

 
 

82 Citado por HADERSPOCK, Brian. Ensayos de derecho arbitral. Bolivia, 2012, p. 66 
83 Ibídem, p. 67 
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preferimos decir, de administrar justicia, elegido por las partes de una controversia 

actual o eventual, en relación a derechos disponibles, mediante una o más personas 

imparciales, privadas, quienes dictarán un laudo obligatorio para ellas.” (2005, pág. 

115) 

1.2.2 Evolución de los MASC en Bolivia 

 
Para los MASC84, se atestiguan su existencia ya en el arbiter romano quien era un juez 

no permanente, nombrado para cada caso, y con amplia discrecionalidad que resolvía 

con base en la buena fe, cuya sentencia no era obligatoria a menos que así se pactara; 

y, luego, en la lex mercatoria, donde en la Baja Edad Media, constituyó un derecho 

privado y autónomo del Estado basado en los usos de los comerciantes, quienes se 

sometían voluntariamente a su aplicación; aun cuando las resoluciones de los jueces 

no eran obligatorias, su incumplimiento significaba la autoexclusión del comercio por 

parte del rebelde. (Treviño Moreno, 2019, pág. 3) 

Respecto al desarrollo normativo nacional de la aplicación de los medios alternativos 

de solución de controversias, realizaremos un repaso por las reformas Constituciones 

en Bolivia. 

La Constitución de 19 de noviembre de 1826, en su artículo 117º, respecto de la 

administración de la justicia, determina que “Habrá jueces de paz en cada pueblo para 

las conciliaciones; no debiéndose admitir demanda alguna civil ó criminal de injurias, 

sin este prévio requisito”. 

La Constitución de 14 de agosto de 1831, en su artículo 117º, respecto de la 

administración de la justicia, determina que “Habrá Jueces de paz en las capitales y 

cantones de la República, para las conciliaciones y juicios verbales”. De la misma 

 
 
 
 
 

84 Denominado indistintamente: Métodos Alternativos de Resolución de Controversias (MARC); Métodos Alternativos de Solución 
de Conflictos (MASC); Métodos de Resolución de Conflictos (Métodos RAC); Métodos de Resolución de Disputas (Métodos RAD); 
Técnicas Alternativas de Resolución de Conflictos (TARC), entre otras. Haderspock Gutiérrez, Brian. (2012). Ensayos de derecho 
arbitral. Bolivia, pág. 19 
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forma lo estableció la Constitución de 1834, que no varió la anterior disposición, en sus 

artículos 113º y 120º respectivamente. 

Hasta aquí, el desarrollo constitucional, contiene reformas específicas relacionadas al 

Ministerio de Conciliadores, el mismo que solo se limitaba a atender las solicitudes en 

forma verbal de las partes. Empero, la Constitución de 26 de octubre de 1839, 

concerniente a la conciliación, deja de seguir la línea respecto a la administración de 

la justicia de los anteriores cuerpos constitucionales. 

Concerniente al corpus iuiris de la legislación civil boliviana, fue el “Código Civil Santa 

Cruz de 1831”, en el que se dispuso que el acceso a la conciliación sea de forma 

obligatoria. 

Posteriormente, la codificación Banzer referente a la resolución de controversias, 

conservó la concepción judicialista en el entendido que, solo el Estado a través de sus 

tribunales puede resolver los mismos impartiendo justicia mediante el dictado de 

sentencias; con relación al arbitraje se estipuló en el Código de Comercio y el Código 

de Procedimiento Civil85, (Artículo 147886 y ss. del Código de Comercio y 71287 y ss. 

del Código de Procedimiento Civil), la posibilidad de resolver controversias 

comerciales sin acudir a los Tribunales de Justicia. Concerniente a la conciliación, a 

partir del artículo 180 al 183 determina ciertas características de la conciliación como 

ser: su procedencia (donde no participe el Estado y/o entidades de orden público), su 

carácter de diligencia previa (totalmente voluntaria) o realización a instancia del Juez 

y las salvedades para excusa o recusación. 

Ante la necesidad del desarrollo de este instituto jurídico, el 10 de marzo de 1997 se 

promulga la Ley N° 1770 de Arbitraje y Conciliación, en un contexto económico, social 

 

 
85 Código de Procedimiento Civil de 1976, establecido mediante Decreto Ley Nº 12760 de 6 de agosto de 1975 (que rige desde 
el 2 de abril de 1976), elevado a rango de Ley mediante Ley Nº 1760 de 28 de febrero de 1997, denominado Ley de Abreviación 
Procesal Civil y de Asistencia Familiar. 
86 Artículo 1478 del Código de Comercio de 25 de febrero de 1977. (Sometimiento a arbitraje) Pueden someterse a la decisión de 
árbitros, las controversias en las que la ley permite transigir. 
87 Artículo 712 del Código de Procedimiento Civil de 1976. (Procedencia) Toda cuestión entre partes, excepto las que no pudieren 
ser objeto de transacción, podrá someterse a la decisión de árbitros de derecho, antes o después de intentado un proceso y 
cualquiera fuere el estado de éste. El arbitraje podrá ser convenido en contrato previo o acto posterior. 
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y político que respondía a un marco constitucional al de entonces. En este cuerpo 

legislativo se introdujo propiamente a la normativa jurídica, los medios alternativos de 

solución de controversias, como un mecanismo legal, en el que de forma facultativa 

podían adoptar los justiciables antes de someter sus litigios a los tribunales ordinarios 

e inclusive durante la tramitación judicial88, además de reconocer la conciliación judicial 

y una conciliación extra judicial respectivamente. 

De la misma forma con la promulgación de la Ley N° 1970 Ley de 25 de marzo de 1999 

denominado “Código de Procedimiento Penal”, establece a la conciliación como una 

forma de extinción de la acción en delitos de acción penal privada.89
 

Con el Decreto Supremo 28471 de 29 de noviembre de 2005, Reglamento de la Ley 

Nº 1770, se establecen las modalidades, requisitos y procedimientos del sistema 

conciliatorio en Bolivia90, que es complementada seguidamente con la creación de las 

Casas de Justicia en la gestión 2006. 

Colateralmente, se va desarrollando en el país una Revolución jurídica y judicial, que 

se inicia con el debate de la Asamblea Constituyente, bajo la premisa de "Descolonizar 

el Derecho para Nacionalizar la Justicia”. Así, a partir de la Constitución Política del 

Estado de 7 de febrero de 2009, se genera una legislación nacional que permita a las 

y los bolivianos solucionar sus controversias en distintas materias amparados en el 

principio de cultura de paz, utilizando para ello la conciliación y el arbitraje como 

métodos alternativos de solución de controversias. Esta revolución jurídica se ve 

expresada en los denominados "Códigos Morales”, con la firme decisión de dejar en 

 
 

88 Artículo 85 de la Ley Nº 1770 Ley de Arbitraje y Conciliación. (Carácter y función) I. La Conciliación podrá ser adoptada por las 
personas naturales o jurídicas, para la solución de mutuo acuerdo de cualquier controversia susceptible de transacción, antes o 
durante la tramitación del proceso judicial. II. El procedimiento de la Conciliación se basará en la designación de un tercero 
imparcial e independiente, que tendrá la función de facilitar la comunicación y el relacionamiento entre las partes. El conciliador 
podrá, en cualquier etapa, pronunciarse sobre el fondo de la controversia. III. La Conciliación en el ámbito judicial se regirá por 
las normas que le son pertinentes. 
89 Artículo 377 de la Ley N° 1970, Ley de 25 de marzo de 1999. (Conciliación). Admitida la querella, se convocará a una audiencia 
de conciliación, dentro de los diez días siguientes. Cuando el querellado no comparezca, el procedimiento seguirá su curso. Si en 
esta oportunidad o en cualquier estado posterior del juicio, las partes se concilian, se declarará extinguida la acción y las costas 
se impondrán en el orden causado, salvo acuerdo de partes. 
90 Artículo 1 del Decreto Supremo 28471, (Objeto y Alcance). I. El objeto del presente Decreto Supremo es establecer las 
modalidades, requisitos y procedimientos del sistema conciliatorio en Bolivia. En ese contexto, las modalidades del sistema 
conciliatorio reguladas por el presente Decreto Supremo son la conciliación institucional y la conciliación independiente. Los 
principios rectores de la conciliación, son los establecidos por los Artículos 2 y 87 de la Ley N° 1770. 
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el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal, con vistas a integrar y articular 

los propósitos de avanzar hacia una Bolivia democrática, productiva, portadora e 

inspiradora de la paz, comprometida con el desarrollo integral y con la libre 

determinación de los pueblos. 

Entonces, con la Ley Nº 025 de 24 de junio de 2010, Ley del Órgano Judicial, en su 

artículo 65 determina “La conciliación es el medio de solución inmediata de conflictos 

y de acceso directo a la justicia, como primera actuación procesal”. De lo anterior, 

Según Pastor Segundo Mamani Villca, ex presidente del Tribunal Supremo de Justicia 

del Órgano Judicial, expone: “(…) no es sino, a partir de la vigencia de la Ley del 

Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, que se reconoce a la Conciliación como 

el medio de solución inmediata de conflictos y de acceso directo a la justicia, 

otorgándole conforme a dicha importancia, constituirse en la primera actuación 

procesal.” (Organo Judicial, 2017, pág. 10). 

Posteriormente, el Código de Procesal Civil91, Ley Nº 439 de 19 de noviembre de 2013 

(CPC), establece la figura del conciliador (Artículos. 23492 y ss.) asimismo, se instituye 

la obligatoriedad de la conciliación en su artículo 292 que indica: “Se establece con 

carácter obligatorio la conciliación previa, la que se regirá por las disposiciones del 

presente Código, por lo que al promoverse demanda principal deberá acompañarse 

acta expedida y firmada por el conciliador autorizado” (subrayado agregado). 

Consecutivamente, Ley de la Empresa Pública N° 466, de 27 de diciembre de 2013, 

referido a solución de controversias93, las mismas que se solucionarán en el ámbito de 

 
 

91 Ley Nº 439 promulgada en fecha 19 de noviembre de 2013 (vigente desde el 6 de febrero de 2016), modificado mediante Ley 
Nº 719 de 7 de agosto de 2015, denominado Ley Modificatoria de Vigencias Plenas 
92 Artículo 234 de la Ley Nº 439, (Reglas Generales). I. Todos los derechos susceptibles de disposición por su titular, así como 
los transigibles, podrán ser objeto de conciliación en el proceso. II. La conciliación podrá ser instada por la autoridad judicial o por 
las partes. III. Las partes de mutuo acuerdo podrán acudir directamente al conciliador judicial. IV. La autoridad judicial, a tiempo 
de la audiencia preliminar, tiene el deber de instar a las partes a conciliación, bajo pena de nulidad. V. Las partes podrán conciliar 
en la audiencia preliminar o en cualquier etapa o fase del proceso. 
93 Artículo 11 de la Ley N° 466 (Solución de Controversias). I. Las controversias que se susciten entre los socios de la empresa 
estatal mixta, empresa mixta, estatal intergubernamental a consecuencia de la interpretación, aplicación y ejecución de 
decisiones, actividades y normas, se solucionarán en el ámbito de la legislación boliviana, en las instancias arbitrales y/o 
jurisdiccionales del Estado Plurinacional de Bolivia, de conformidad a lo establecido en la Constitución Política del Estado. II. Las 
controversias que se susciten al interior y entre las empresas estatales, estatales mixtas, mixtas y estatales intergubernamentales, 
se sujetarán a regulaciones específicas a ser establecidas en la nueva normativa de Conciliación y Arbitraje. Las partes en 
controversia, previamente a recurrir a los tribunales arbitrales o jurisdiccionales, deberán agotar las instancias de conciliación. 
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la legislación boliviana, en las instancias arbitrales y/o jurisdiccionales del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

Viendo que, la Disposición Transitoria Quinta de la Constitución Política del Estado de 

2009 al disponer que la Asamblea Legislativa Plurinacional durante su primer mandato 

apruebe las leyes necesarias para el desarrollo de las disposiciones constitucionales, 

se promulga la Ley N° 516 de Promoción de Inversiones de 4 de abril de 2014, que en 

el parágrafo 1 de su Disposición Transitoria Tercera, determina que el Ministerio de 

justicia y la Procuraduría General del Estado, elaboren la nueva norma de Conciliación 

y Arbitraje que debe incluir regulaciones específicas para la resolución de 

controversias en materia de inversiones94. En este marco se hace viable técnicamente 

la elaboración de una norma que responda al actual modelo de Estado y a los nuevos 

mandatos constitucionales. 

En ese contexto llegamos a la Ley Nº 708 de 25 de junio de 2015 de Conciliación y 

Arbitraje, modificado por la Ley Nº 936 de 3 de mayo de 2017, cuya expectativa abre 

un nuevo escenario de una nueva forma de impartir justicia, haciendo prevalecer el 

diálogo, el acercamiento de las partes, la negociación para arribar a acuerdos que 

puedan dar por terminadas las controversias95. 

Por todo lo mencionado ut supra, concluimos que el arbitraje y la Conciliación es un 

instituto jurídico de alta relevancia en el desarrollo del corpus iuris de la legislación civil 

boliviana, y especialmente en el nuevo Estado Plurinacional y que, se constituyen en 

alternativas positivas como un alivio a las labores de la judicatura y la economía 

Estatal. 

 
 

 
94 Disposición Transitoria Tercera de la Ley Nº 516. I. El Ministerio de Justicia y la Procuraduría General del Estado, en un plazo 
de tres (3) meses a partir de la publicación de la presente Ley, elaborarán la nueva norma de conciliación y arbitraje que incluirá 
regulaciones específicas para la resolución de controversias en materia de inversiones. II. La nueva norma de conciliación y 
arbitraje, deberá observar lo establecido en la presente Ley y enmarcarse en los principios generalmente aceptados para la 
solución de controversias en inversiones: equidad, veracidad, buena fe, confidencialidad, imparcialidad, neutralidad, legalidad, 
celeridad, economía y aceptabilidad mutua. III. En tanto se apruebe la referida norma y de suscitarse una controversia, las partes 
en conflicto aplicarán lo establecido en la Ley N° 1770, de Arbitraje y Conciliación, de 10 de marzo de 1997, en todo lo que no 
contravenga a la Constitución Política del Estado y la presente Ley. 
95 Artículo 1 de la Ley Nº 708. (Objeto) La presente Ley tiene por objeto regular la conciliación y el arbitraje, como medios 
alternativos de resolución de controversias emergentes de una relación contractual o extracontractual. 



50  

 
 
 

1.2.3 La cláusula arbitral 

 
Con la abrogada Ley N° 1770 de Arbitraje y Conciliación de 11 de marzo de 1997, la 

aplicación de los medios alternativos de solución de controversias, con la que 

facultativamente los sujetos jurídicos pueden adoptar antes de someter sus litigios a 

los tribunales ordinarios e inclusive durante su tramitación judicial. Empero, la Ley Nº 

708 de Conciliación y Arbitraje de 25 de junio de 2015 excepcionalmente solo permite 

el arribo a la conciliación y el arbitraje96 con empresas extranjeras sin domicilio legal 

en Bolivia97 en deferencia al principio de reciprocidad98 del Estado boliviano con sus 

pares. Toda vez que, el Estado Plurinacional de Bolivia, al igual que todos los países 

del orbe al no disponer de todos los bienes y servicios necesarios para satisfacer las 

necesidades de su población, requiere a través de las instituciones y empresas 

públicas, realizar contrataciones en países extranjeros. 

Desde la publicación de la Ley N° 1178, no se reconocía normativamente la posibilidad 

de que se realicen contrataciones en el extranjero, por el contrario, se exigía que los 

proponentes foráneos, acrediten un representante legal domiciliado en nuestro país, 

hasta el año 2002, cuando se establece de forma expresa la posibilidad de que el 

Banco Central de Bolivia (BCB) y otras entidades estatales puedan realizar 

contrataciones directas en países extranjeros. En ese sentido, el DS N° 26688 de 5 de 

julio de 2002; tiene por objeto normar las contrataciones de bienes y servicios 

especializados que las entidades del sector público deben realizar en el extranjero99. 

De la misma forma el Decreto Supremo N° 1740 de 25 de septiembre de 2013 

 

96 Artículo 6 de la Ley N° 708 de Conciliación y Arbitraje de 25 de junio de 2015. Las entidades o empresas estatales podrán 
aplicar la conciliación y el arbitraje, en controversias que surjan de un contrato de adquisición de bienes, obras o provisión de 
servicios, con entidades o empresas extranjeras sin domicilio legal en Bolivia suscrito en el extranjero, en el marco de lo estipulado 
en el contrato correspondiente. 
97 Las contrataciones especializadas en el extranjero son regidas por las siguientes disposiciones normativas: Decreto Supremo 
Nº 26688 de 5 de julio de 2002, Decreto Supremo Nº 1740 de 25 de septiembre de 2013 y el Artículo 6 de la Ley Nº 708 de 
Conciliación y Arbitraje de 25 de junio de 2015. 
98 En el marco del derecho internacional, el principio de la reciprocidad aparece consignado en el artículo 47 de la Convención de 
Viena de 1961, sobre Relaciones Diplomáticas, que en su inciso 1 dispone que todo estado receptor no puede efectuar actos 
discriminatorios que afecten a otros países, para enseguida profundizar en el inciso 2 letra b, en cuanto a que no se puede 
entender como discriminación el hecho de que, “por costumbre o acuerdo, los estados se concedan recíprocamente un trato más 
favorable” que el requerido en las disposiciones de un tratado. 
99 El Artículo 5 del DS N° 26688, dispone que, para efectuar las contrataciones especializadas en el extranjero, las instituciones 
públicas elaborarán su Reglamento Específico que contendrá las modalidades, procedimientos, plazos, criterios de evaluación y 
demás características de los procesos de contratación que realicen, velando en todos los casos por la competitividad, eficiencia 
y transparencia de los mismos. 
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determina autorizar al Tribunal Supremo Electoral, la contratación directa de bienes y 

servicios en el exterior para la ejecución del registro, empadronamiento y voto de las 

bolivianas y bolivianos en el exterior, necesarios para la ejecución de los procesos 

electorales en los países donde el Estado Plurinacional de Bolivia cuente con 

representación diplomática y consular permanente. 

Las contrataciones en el extranjero, carecen de un modelo de contrato prestablecido 

por el Órgano Rector del Sistema de Administración de Bienes y Servicios100 

(Ministerio de Economía y Finanzas Públicas); por lo que, las entidades públicas se 

encuentran en la posibilidad de pactar la cláusula de solución de controversias por 

otros medios distintos a la vía judicial. Sin embargo la Procuraduría General del Estado 

ha identificado como un riesgo subyacente para los intereses y patrimonio del Estado, 

las contrataciones realizadas en el extranjero y el consiguientemente allanamiento de 

las controversias que emergen de los contratos que suscriben las instituciones y 

empresas públicas en dicho ámbito101
 

Sin embargo, el riesgo descrito responde a una necesidad claramente identificada e 

ineludible del Estado de contratar en países extranjeros, por lo que, se convierte en un 

factor de análisis frente a la necesidad y los beneficios que las contrataciones implican. 

Este componente de riesgo se minimiza si las UUJJ de la administración pública y 

empresas estatales realizan un análisis previo y completo de las condiciones 

inherentes al proyecto de contrato, y proveen a las instancias respectivas de decisión 

de información precisa para la toma de decisiones. En ese sentido La Procuraduría 

General del Estado a través del Dictamen General Nº 002/2016, ha identificado la 

necesidad de que: 

“(…) en las contrataciones en el extranjero, las y los servidores públicos de las 

Unidades Jurídicas, deban realizar un análisis previo del proyecto de 

 

100 Artículo 20 de la Ley N° 1178, establece las atribuciones básicas de los órganos rectores, entre las cuales se encuentra la de 
emitir las normas y reglamentos básicos para cada sistema. El Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, Organización 
del Órgano Ejecutivo, dispone que es atribución del Ministro de Economía y Finanzas Públicas ejercer las facultades de autoridad 
fiscal y Órgano Rector de las normas de gestión pública, consecuentemente tiene como atribución actualizar, de manera integral, 
los sistemas de administración gubernamental y las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 
101 Procuraduría General del Estado, Dictamen General Nº 002/2016, párr. 33 
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cláusula arbitral a la que se verán sometidos, velando porque no se genere 

algún tipo de riesgo al patrimonio e intereses nacionales, por lo que, se 

considera apropiada la emisión de directrices generales que deberán seguir las 

y los abogados del Estado, en resguardo del interés nacional” (negrillas y 

subrayado añadido). 

De la existencia de la permisibilidad antes citada a través de la cláusula arbitral, la 

Procuraduría General del Estado aclaró que la misma no desliga a las UUJJ de las 

entidades estatales de la responsabilidad y tienen el deber de emitir un informe de 

análisis legal pormenorizado y preciso de la cláusula arbitral como se desarrollará más 

adelante. 

1.3 Ultimas consideraciones 

 
En resumen, tanto los MASC como el proceso judicial persiguen un fin de justicia, pero 

a diferencia del último, el primero opera en el ámbito privado y no forma parte de la 

estructura del Estado. La interacción y la cooperación entre ambos permite brindar a 

los ciudadanos un mejor sistema de justicia, operando el arbitraje en aquellos asuntos 

en que no existen más intereses que los particulares. (Organización de los Estados 

Americanos, 2016, pág. 432). 

En consecuencia, aunque los estados de derecho han asumido la administración de la 

justicia por medio de la creación de tribunales judiciales, esta función no es 

exclusivamente del Estado. De acuerdo con Oppetit (2006): 

“La justicia se observa, en primer lugar, como un fenómeno universal: 

responde a una necesidad que se ha expresado en todo tiempo y lugar por parte 

del hombre, desde el instante en que renunció a obtener satisfacción por la 

fuerza de aquello que consideraba le era debido (...) [P]ero, a partir del momento 

en que la justicia se define por su finalidad (atribuir a cada cual lo que le 

corresponde), es susceptible de comprender la totalidad de los medios que 

permiten realizarla, siendo uno de ellos el arbitraje.”(Subrayado y negrilla 

agregado) (Teoría del arbitraje, pág. 43 y 46) 
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El Arbitraje es tutelado por dos principios fundamentales: i) separabilidad del acuerdo 

arbitral y, (ii) principio kompetenz-kompetenz. En tanto que históricamente se 

consideraba que la cláusula arbitral contenida en un contrato era accesoria de éste y, 

por lo tanto, la nulidad del contrato llevaría también a la nulidad del acuerdo arbitral, 

cuestionándose de esa manera la competencia del árbitro para resolver la 

controversia. 

El primero se expresa sencillamente, estableciendo que un convenio arbitral que forma 

parte de un contrato, es un contrato autónomo o separable de éste, y que su existencia, 

validez o eficacia debe juzgarse con independencia de las vicisitudes del contrato 

principal, así los árbitros, actuando dentro de los límites de su jurisdicción, deciden que 

el contrato en el que estaba la cláusula arbitral es nulo, ello no implique la pérdida de 

su jurisdicción. El segundo implica dar a los árbitros la posibilidad de examinar y decidir 

en primera instancia sobre los cuestionamientos que se hagan a su competencia y 

autorizar a decidir sobre el alcance de los mismos. La combinación de ambos procura 

garantizar que la afirmación que realice alguna de las partes acerca de la inexistencia 

o la nulidad del acuerdo arbitral no conduzca a la obstaculización del procedimiento 

arbitral. (Organización de los Estados Americanos, 2016, pág. 434) 

Así, el arbitraje surge como un método de resolución de conflictos privado, alternativo 

y complementario del sistema judicial establecido por el Estado e idóneo para 

proporcionar un medio eficaz de resolver el conflicto. (Organización de los Estados 

Americanos, 2016, pág. 432) 

Por todo lo mencionado ut supra, cabe destacar que, que la implementación de los 

MASC no implica que se esté en contra de la resolución de conflictos por vía de la 

justicia ordinaria, pero se manifiesta que, se debe acudir a los organismos 

jurisdiccionales cuando se hayan agotado todos los mecanismos de resolución de 

controversia y, los MARC a constituirse en medios complementarios más que 

alternativos. (Nuñez Jimenez, 2016, pág. 41). 
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En conclusión, estos antecedentes históricos en la legislación boliviana, referentes al 

proceso contencioso - contencioso administrativo y la aplicación de los medios 

alternativos de solución de controversias, se remontan a épocas de la República de 

Bolivia; Empero, hoy cambian radicalmente el sentido que la conciliación judicial 

previa, que se convierte en un requisito de admisión de las demandas civiles y con ello 

se transforma el espíritu y la política de gestión en cuanto a la solución de conflictos, 

habiendo transitado de una vía eminentemente judicial a una vía alternativa de 

solución pacífica de conflictos. 



 

 
 
 

“La paz no es la ausencia de la guerra, 

La paz es una virtud, un estado mental, una disposición en pro de la 

benevolencia, la confianza y la justicia” 

(Baruch Spinoza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO JURÍDICO 
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CAPÍTULO II MARCO JURÍDICO 

 
2.1.1 Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009 

 
En mérito a que el 7 de febrero de 2009, se puso en vigencia la Nueva Constitución 

Política del Estado (CPE), se ha estructurado un nuevo modelo de Estado, que sigue 

aquella idea de razonabilidad, expuesto ampliamente ut supra por la SCP 0121/2012 

de 2 de mayo, SCP 1666/2012 de 1 de octubre de 2012, la SCP 0617/2015-S1 de 

fecha 15 de junio y el Auto Supremo 174/2017 de 21 de febrero 2017, y se encuentra 

implícitamente en el Art. 13102 de la CPE; limitando de esa forma cualquier actitud 

arbitraria del poder público y asegurando la coherencia en los actos legislativos, al 

respecto, tanto la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre como su similar 0100/2013 de 

17 de enero, establecen que: 

“La arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, 

que se da cuando la resolución no otorga razones de hecho y de derecho que la 

sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y 

consideraciones solamente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo 

sustento probatorio (valoración arbitraria o irrazonable de la prueba o su omisión 

valorativa) o normativo alguno, alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley; 

iii) Con motivación insuficiente, cuando no se dan razones de la omisión de 

pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de 

coherencia del fallo” (negrillas y subrayado agregado). 
 

2.1.2 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

 
Con la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre en la Novena Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá en 

 
 

102 Artículo 13. de la CPE. I. Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, 
indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos. II. Los derechos que proclama esta 
Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos no enunciados. III. La clasificación de los derechos 
establecida en esta Constitución no determina jerarquía alguna ni superioridad de unos derechos sobre otros. IV. Los tratados y 
convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que 
prohíben su limitación en los Estados de Excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta 
Constitución se interpretarán de conformidad con los Tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia. 
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1948, se inicia formalmente el sistema interamericano de promoción y protección de 

derechos fundamentales, en el marco de la cual se adopta la propia Carta de la OEA 

que proclama los “derechos fundamentales de la persona humana”. (Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, 2018) 

Según esta Declaración, los pueblos americanos han dignificado la persona humana 

y que sus constituciones nacionales reconocen que las instituciones jurídicas y 

políticas, rectoras de la vida en sociedad, tienen como fin principal la protección de los 

derechos esenciales del hombre y la creación de circunstancias que le permitan 

progresar espiritual y materialmente y alcanzar la felicidad. Para la presente 

investigación, el Artículo XVIII establece: “Toda persona puede ocurrir a los tribunales 

para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo 

y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en 

perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados 

constitucionalmente” (subrayado agregado), siguiendo la línea que la protección 

internacional de los derechos del hombre debe ser guía principalísima del derecho 

americano en evolución. 

2.1.3 Declaración Universal de Derechos Humanos 

 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue proclamada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 en su Resolución 

217 A (III), como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La Declaración 

establece, en el Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los 

tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 

derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley” (subrayado 

agregado). 
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2.1.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos 

 
La Convención Americana de Derechos Humanos103, establece el derecho a una 

garantía judicial específica, desarrollando en primer lugar el derecho al debido proceso 

con las Garantías Judiciales por el artículo 8 que establece: “1. Toda persona tiene 

derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un 

juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por 

la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para 

la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de 

cualquier otro carácter”. (subrayado agregado), Medida destinada a proteger de 

manera efectiva a las personas frente a la violación de los derechos fundamentales; 

en segundo lugar, consagra el derecho a la Protección Judicial104 por el artículo 25 en 

el que establece: “1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a 

cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare 

contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, 

la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas 

que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”. (subrayado agregado). 

De tal manera que, en torno al derecho de propiedad y la posibilidad de que accionistas 

puedan hacer justiciable este derecho en el SIDH105, en el caso Perozo y otros vs. 

Venezuela,106 la Corte IDH sintetizó la jurisprudencia constante en la materia, 

estableciendo que si bien la figura de las personas jurídicas no ha sido reconocida 

 

103 La Convención Americana de Derechos Humanos, fue suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la 
Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. Asimismo, de conformidad con el Artículo 59º, atribución 
12ª, de la Constitución Política del Estado, Bolivia aprueba y ratifica esta Convención mediante Ley Nº 1430, Ley de 11 de febrero 
de 1993. 
104 Artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. (Protección Judicial) 1. Toda persona tiene derecho a un 
recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos 
que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación 
sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a 
garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que 
interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades 
competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. 
105 La línea jurisprudencial de la Corte IDH sobre el tema inició en 2001, en el caso Cantos vs. Argentina, en donde la Corte IDH 
se perfiló para dar una protección amplia en respuesta a los argumentos del Estado planteados en una excepción preliminar sobre 
su competencia ratione personae, ya que la presunta víctima era una persona jurídica. La Corte IDH señaló con contundencia 
que los derechos y las obligaciones atribuidos a las personas morales se resuelven en derechos y obligaciones de las personas 
físicas que las constituyen o que actúan en su nombre o representación. En Steiner, C., & Christine Fuchs, M. (Edits.) Comentario 
- Convención Americana de Derechos Humanos. Bogota, Colombia: Konrad Adenauer Stiftung e. V., 2019, p. 611 
106 Corte IDH. Caso Perozo y otros vs. Venezuela. EPFRC. 2009, párrs. 399 y 400. 
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expresamente por la CADH (como sí lo hace el Protocolo n.º 1 del referido Convenio 

Europeo), eso no restringe la posibilidad de que, bajo determinados supuestos, un 

individuo pueda acudir al sistema para hacer valer sus derechos107, aun y cuando los 

mismos estén cubiertos por una figura o ficción jurídica creada por el mismo sistema 

jurídico.108 En un obiter dictum, la Corte IDH afirmó que: 

“no [se] restring[ía] la posibilidad de que bajo determinados supuestos un 

individuo pu[diera] acudir al S[IDH] para hacer valer sus derechos, aun cuando 

los mismos est[uvieran] cubiertos por una figura o ficción jurídica creada por el 

mismo sistema jurídico” (Comentario - Convención Americana de Derechos 

Humanos, 2019, pág. 611) 

De ese modo, aunque el Pacto de San José se refiere solo como titular de derechos a 

las personas (en la concepción de ser humano), de donde deriva que, en principio, se 

excluya titularidad de derechos a personas jurídicas (morales); Por lo que, a través de 

la interpretación evolutiva del instrumento, la Corte IDH ha ido matizando esta postura, 

al aceptar legitimación a personas individuales en calidad de accionistas de una 

empresa cuando reclamen sus derechos de propiedad. 

2.1.5 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

 
conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, de la libertad, 

la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad 

inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e 

inalienables, y con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que 

permite a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus 

derechos económicos, sociales y culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles 

 
 
 
 
 

 

107 Corte IDH. Caso Perozo y otros vs. Venezuela. EPFRC. 2009, párr. 399 
108 Steiner, C., & Christine Fuchs, M. (Edits.) Comentario - Convención Americana de Derechos Humanos. Bogota, Colombia: 
Konrad Adenauer Stiftung e. V., 2019, p. 57 
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y Políticos109 reconoce el derecho a la igualdad ante los tribunales110, así lo establece 

al inicio de su artículo 14.1 “Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes 

de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas 

garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, 

en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o 

para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil (…)” (subrayado 

agregado) 

2.1.6 Ley modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional 

de 1985. 

La conciliación y el Arbitraje son ampliamente aceptados dentro de las Naciones 

Unidas, constancia de ello son las diversas regulaciones internacionales y 

recomendaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, entre las que 

determina: “(…) que todos los Estados examinen debidamente la Ley Modelo sobre 

Arbitraje Comercial Internacional, teniendo en cuenta la conveniencia de la uniformidad 

del derecho procesal arbitral y las necesidades específicas de la práctica del arbitraje 

comercial internacional.111
 

Es por ello que la Ley Nº 708 de Arbitraje y Conciliación, fue proyectada por la 

Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Justicia (2014-2015) sobre los 

ideales constitucionales de cultura de paz y vivir bien, y tomando en cuenta varias 

propuestas de la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

 
 
 

109 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea 
General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con 
el artículo 49 Lista de los Estados que han ratificado el pacto. 
110 Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.1 Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes 
de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra 
ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la 
totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o 
cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando 
por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en 
materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las 
acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores. 
111 Naciones Unidas, Resolución 40/72 de 11 de diciembre de 1985. de la Asamblea General, 112ª sesión plenaria, referente a la 
Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional. 
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Mercantil Internacional (CNUDMI) 112 sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1985, 

con enmiendas adoptadas en 2006. 

En esa línea la Asamblea General en su 112ª sesión plenaria determino que: 

 
“La Ley Modelo, junto con la Convención sobre el reconocimiento y ejecución de 

las sentencias arbitrales extranjeras y el Reglamento de Arbitraje de la Comisión 

de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional recomendado por 

la Asamblea General en su resolución 31/98 de 15 de diciembre de 1976, 

contribuye de manera importante al establecimiento de un marco jurídico unificado 

para la solución justa y eficaz de controversias nacidas de las relaciones 

comerciales internacionales” (negrillas y subrayado agregado) 

Bajo esta tesitura, resulta importante también considerar los avances que tiene 

internacionalmente los MASC a la luz de otros instrumentos internacionales 

importantes que regulan el arbitraje y la conciliación, como ser: 

• La Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias 

Arbitrales Extranjeras celebrada en Nueva York de 10 de junio de 1958, bajo la 

organización de las Naciones Unidas en su versión de 2015 ("Convención de 

Nueva York"). 

• La Resolución Nº 53/243 de la Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas en el que declara el año 2000 como “Año Internacional de la 

Cultura de Paz”. 

• Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional (CNUDMI) sobre Conciliación Comercial Internacional de 2002. 

• El Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones entre Estados 

y Nacionales de otros Estados celebrado en Washington el 18 de marzo de 

1965. CIADI/15 abril de 2006. 

 

 
112 UNCITRAL (por sus siglas en inglés) es La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
(CNUDMI), fue creada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2205 (XXI) del 17 de diciembre 
de 1966 para promover la progresiva armonización y unificación del derecho mercantil internacional 
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• La Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional firmada 

en Panamá el 30 de enero de 1975 (“Convención de Panamá”). 

• La Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias 

y Laudos Arbitrales Extranjeros suscrita en Montevideo el 8 de mayo de 1979. 

(“Convención de Montevideo”). 

• Reglas de Mediación y Arbitraje del Centro de Arbitraje y Mediación Comercial 

para las Américas, del 15 de marzo de 1996 (CAMCA). 

• El reglamento ADR (Alternative Dispute Resolution), del 1 de julio de 2001, 

emitida por la Cámara de Comercio Internacional (CCI). 

• Reglamento de Arbitraje de la Corte Permanente de Arbitraje de 2012. 

• Ley Modelo sobre Mediación Comercial Internacional y Acuerdos de 

Transacción Internacionales Resultantes de la Mediación de 2018 (que modifica 

la Ley Modelo de 2002). 

• La Convención de las Naciones Unidas sobre los Acuerdos de Transacción 

Internacionales Resultantes de la Mediación de 2018 (Convención de 

Singapur). 

2.1.7 Ley N° 708 de Conciliación y Arbitraje de 25 de junio de 2015 

 
El Código de Comercio de 1977 y la abrogada Ley Nº 1770 de arbitraje y conciliación 

de 11 de marzo de 1997 no consideraban los contratos administrativos como materia 

no conciliable ni arbitrable, empero, la Ley Nº 708 de 25 de junio de 2015, 

taxativamente excluye como materia de conciliación y arbitraje a los contratos 

administrativos113, empero la misma contiene una excepción que es dirigida a los 

contratos administrativos con empresas extranjeras sin domicilio legal en Bolivia114, en 

deferencia al principio de reciprocidad115 del Estado boliviano con sus pares. 

 
 

113 Artículo 4 de la Ley Nº 708 de Conciliación y Arbitraje. (Materias excluidas de la conciliación y del arbitraje). No podrá someterse 
a la Conciliación ni al Arbitraje, lo siguiente: 4. Los contratos administrativos, salvo lo dispuesto en la presente Ley. 
114 Las contrataciones especializadas en el extranjero son regidas por las siguientes disposiciones normativas: Decreto Supremo 
Nº 26688 de 5 de julio de 2002, Decreto Supremo Nº 1740 de 25 de septiembre de 2013 y el Artículo 6 de la Ley Nº 708 de 
Conciliación y Arbitraje de 25 de junio de 2015. 
115 En el marco del derecho internacional, el principio de la reciprocidad aparece consignado en el artículo 47 de la Convención 
de Viena de 1961, sobre Relaciones Diplomáticas, que en su inciso 1 dispone que todo estado receptor no puede efectuar actos 
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2.1.8 Derecho Comparado 

Las legislaciones a considerar serán de los países miembros de la Comunidad Andina 

de Naciones116 (en adelante “CAN”), las cuales prevén, con matices propios de cada 

país la solución de controversias entre el sector privado y el Estado a través de la 

conciliación y el arbitraje. 

Conviene anotar que la CAN cuenta con su propio sistema de solución de 

controversias habiéndose erigido un tribunal supranacional (el Tribunal de Justicia de 

la Comunidad Andina con sede en Quito) que conoce los conflictos que se suscitan 

entre estados. También dicho tribunal conoce eventuales controversias suscitadas 

entre empresas privadas y uno o más estados de la Comunidad. El arbitraje como 

mecanismo alternativo de solución de disputas se halla contemplado en el tratado de 

creación del Tribunal de Justicia (Decisión 425) sin que hasta la fecha se haya erigido 

propiamente un Centro de Arbitraje de la CAN117. 

2.1.8.1 Colombia 

En Colombia la actividad arbitral se encuentra regulada en la Ley 1563 de 2012 

“Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional”. Esta norma ha reconocido al arbitraje 

como un mecanismo alternativo de solución de conflictos mediante el cual las partes 

defieren a los árbitros la solución de una controversia relativa a asuntos de libre 

disposición o aquellos que la ley autorice. En este sentido, dispone que el arbitraje 

debe regirse por los principios y reglas de la imparcialidad, la idoneidad, la celeridad, 

la igualdad, la oralidad, la publicidad y la contradicción. 

Otro aspecto destacable de la norma es que establece la amigable composición como 

método alternativo de solución de conflictos donde las partes delegan en un amigable 

 

discriminatorios que afecten a otros países, para enseguida profundizar en el inciso 2 letra b, en cuanto a que no se puede 
entender como discriminación el hecho de que, “por costumbre o acuerdo, los estados se concedan recíprocamente un trato más 
favorable” que el requerido en las disposiciones de un tratado. 
116 El 26 de mayo de 1969 se firmó el Acuerdo de Integración Subregional Andino (más conocido como Acuerdo de Cartagena) 
trazándose como principal objetivo la promoción del desarrollo equilibrado y armónico mediante la integración y la cooperació n 
económica y social, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano. Para alcanzar sus objetivos, el 
Acuerdo de Cartagena prevé profundizar la integración con los demás bloques regionales, armonizar gradualmente las políticas 
económicas y sociales y aproximar las legislaciones nacionales en las materias pertinentes. 
117 Secretaría General de la Comunidad Andina. Normas Sobre Arbitraje e Inversiones de los Países Miembros de la Comunidad 
Andina, Primera Edición – Octubre, Lima, Perú, 2017, p. 8 
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componedor la solución de la controversia contractual de libre disposición con carácter 

vinculante, el cual fundamentará su decisión en equidad aunque puede aplicar el 

derecho si así lo considera118. 

Con respecto a la arbitrabilidad de materias, la norma prevé lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 5o. AUTONOMÍA DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA. La 

inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato no afecta la cláusula 

compromisoria. En consecuencia, podrán someterse a arbitraje las 

controversias en las que se debata la existencia, eficacia o validez del contrato 

y la decisión del tribunal será conducente aunque el contrato sea inexistente, 

ineficaz o inválido. 

La cesión de un contrato que contenga pacto arbitral, comporta la cesión de la 

cláusula compromisoria” 

Finalmente, la ley establece el arbitraje social para la prestación del servicio de manera 

gratuita por parte de los centros de arbitraje cuando la cuantía de la controversia sea 

pequeña como garantía al acceso a la administración de justicia. 

2.1.8.2 Ecuador 

En Ecuador los mecanismos alternativos de solución de controversias se encuentran 

reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador119 y normados 

principalmente por la Ley de Arbitraje y Mediación120. Se reconoce el arbitraje, la 

mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos y los limita 

a las materias que por su naturaleza puedan ser transigibles: 

 
 
 
 
 

 
118 Secretaría General de la Comunidad Andina. Normas Sobre Arbitraje e Inversiones de los Países Miembros de la Comunidad 
Andina, Primera Edición – Octubre, Lima, Perú, 2017, p. 
119 Artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial 449 de 20 de octubre de 2008 
120 Registro Oficial 417 de 14 de diciembre de 2006. Su última reforma fue el 22 de mayo de 2015, con la expedición del Código 
Orgánico General de Procesos (Registro Oficial Suplemento 506) 
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“Art. 4.- Podrán someterse al arbitraje regulado en esta Ley las personas 

naturales o jurídicas que tengan capacidad para transigir, cumpliendo con los 

requisitos que establece la misma. 

Para que las diferentes entidades que conforman el sector público puedan 

someterse al arbitraje, además de cumplir con los requisitos que establece esta 

Ley, tendrán que cumplir los siguientes requisitos adicionales: 

a) Pactar un convenio arbitral, con anterioridad al surgimiento de la controversia; 

en caso de que se quisiera firmar el convenio una vez surgida la controversia, 

deberá consultarse al Procurador General del Estado, dictamen que será de 

obligatorio cumplimiento; b) La relación jurídica a la cual se refiere el convenio 

deberá ser de carácter contractual; c) En el convenio arbitral deberá incluirse la 

forma de selección de los árbitros; y, d) El convenio arbitral, por medio del cual 

la institución del sector público renuncia a la jurisdicción ordinaria, deberá ser 

firmado por la persona autorizada para contratar a nombre de dicha institución. 

El incumplimiento de los requisitos señalados acarreará la nulidad del convenio 

arbitral” 

Por su parte, la Ley de Arbitraje y Mediación regula el arbitraje, la mediación y la 

mediación comunitaria. En lo que tiene que ver con las controversias sobre deuda 

externa, estas pueden ser dirimidas mediante arbitraje, en función del origen de la 

deuda y con sujeción a los principios de transparencia, equidad y justicia 

internacional121. 

2.1.8.3 Perú 

En atención al compromiso adquirido por el Estado Peruano en el marco del APC122 

con los Estados Unidos, se emitió el Decreto Legislativo Nº 1071 que regula el arbitraje 

 
 

 
121 Artículo 422 de la Constitución de la República del Ecuador 
122 El Acuerdo de Promoción Comercial (APC) Perú – EE. UU. se firmó en Washington D.C. el 12 de abril de 2006; y entró en 
Vigencia el 1 febrero 2009. 
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con la finalidad de promover y facilitar los medios alternativos de solución de 

controversias comerciales internacionales. 

Este Decreto legislativo estableció un tránsito de una ley dualista a una monista, que 

rige tanto para el arbitraje internacional como para el nacional y que tiene por objetivos 

los siguientes: i) mejorar la regulación del arbitraje, específicamente, en lo vinculado 

al Convenio arbitral y la ejecución de laudos arbitrales; ii) promover la seguridad en el 

comercio y las inversiones privadas; iii) fomentar las relaciones comerciales sobre la 

base de la eficiencia; y vi) fortalecer la competitividad del Perú como sede de los 

arbitrajes123. 

Con respecto a la arbitrabilidad de materias la norma prevé lo siguiente: 

 
“Artículo 2.- Materias susceptibles de arbitraje. 

 
1. Pueden someterse a arbitraje las controversias sobre materias de libre 

disposición conforme a derecho, así como aquellas que la ley o los tratados o 

acuerdos internacionales autoricen. 

2. Cuando el arbitraje sea internacional y una de las partes sea un Estado o una 

sociedad, organización o empresa controlada por un Estado, esa parte no podrá 

invocar las prerrogativas de su propio derecho para sustraerse a las 

obligaciones derivadas del convenio arbitral” 

En ese sentido, la precitada norma recoge estándares internacionales como la 

Convención de las Naciones Unidas sobre el reconocimiento y Ejecución de 

Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958 y la Convención Interamericana sobre 

Arbitraje Comercial de 1975. En esta línea consagra los principios de independencia 

de la función arbitral y de buena fe que son fundamentales para que este tipo de 

mecanismos sean eficientes. 

 
 
 
 

123 Secretaría General de la Comunidad Andina. Normas Sobre Arbitraje e Inversiones de los Países Miembros de la Comunidad 
Andina, Primera Edición – Octubre, Lima, Perú, 2017, p. 401 



 

 
 
 

“Los principios de la justicia se escogen tras un velo de ignorancia” 
 

(John Rawls) 
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CAPÍTULO III APROXIMACIÓN TEÓRICA DE LA RAZONABILIDAD DE LAS 

NORMAS 

3.1 Teoría Contractualista del Estado 

 
Sainz citando el trabajo de Fernández denominado “Teoría de la justicia y Derechos 

Humanos”, describe el contractualismo como: 

“Es el planteamiento iusnaturalista racionalista que bajo el estandarte del 

derecho natural universalmente válido donde se genera todo el 

conceptualismo que se tomará como referencia en el desarrollo de los 

«derechos naturales» que asumen positivizándolos las Declaraciones del siglo 

XVIII (…) Los planteamientos que recogen estos teóricos vienen referidos a las 

denominadas teorías contractualistas que pretenden explicar el origen y 

evolución de las sociedades, aunque cada uno desarrolla una versión de la 

condición del ser humano, refieren como valores básicos del estado de 

naturaleza, la lucha por la supervivencia, la libertad y la igualdad” (Negrillas y 

subrayado agregado) (Sáinz Palacios, 2001, pág. 274). 

Según González (2012), un Estado se construye como pilar de garantía para un 

ciudadano, de ahí que tome en cuenta su libertad en pro de sus propios derechos 

constitucionales. Por su parte, la teoría Contractualista del Estado plantea como su 

fundamento la primacía de los derechos del individuo por encima de cualquier otra 

circunstancia, lo que implica un pacto entre los individuos a través del contrato social; 

de tal manera que se constituya en una forma de velar por la realidad social que los 

cobija. 

La justificación del Estado Social de Derecho se halla en la naturaleza del acuerdo o 

del contrato en el que están expresadas las garantías del ciudadano. De allí que el 

contractualismo sea la mejor forma de resolver los problemas de legitimación social y 

política en un Estado, garantizando los derechos fundamentales de sus participantes, 

partiendo de su realidad social, la cual es razón de ser de la justicia material velada 

por el juez constitucional como protector de los derechos. Todos estos elementos 
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caracterizan al Estado Social de Derecho en procura del Estado de bienestar y un 

Estado Constitucional democrático, cuyo fin principal es limitar la arbitrariedad, para 

constituirse en un país garantista de los derechos del individuo. 124
 

El contractualismo, considera a la sociedad como un producto posterior al individuo. 

Postura que surge en un estado de naturaleza anterior al Estado social, que es aquél 

que le da prevalencia al individuo y luego a la sociedad. Según González (2012), la 

idea de contractualismo fue defendida en la época moderna por Hobbes, Locke y 

Rousseau. 

Para Hobbes, de sus obras: Elementos de filosofía y El Leviatán, permite reconocer 

que el estado de naturaleza no es racional y no existe regulación de ningún tipo ni 

siquiera natural, en dicha situación el hombre considera valiosas la integridad y la 

propia vida, el significado de libertad es primario, se entiende como libertad negativa, 

aun así se comporta de forma agresiva, el hombre es un lobo para el hombre. (Sáinz 

Palacios, 2001, pág. 276); En ese sentido la sociedad surge producto de un contrato 

entre individuos y de allí parte el Estado, en tanto el individuo se preocupa por sí mismo 

y busca cualquier medio para conseguir sus metas, de ahí que desconfíe de todos, 

porque a cada uno le interesa el poder y por tanto corresponde al monarca buscar 

principalmente la seguridad; aspecto que no riñe con la democracia porque el Leviatán 

no tiene que ser un individuo, puede ser una asamblea con poder. (Gonzalez 

Gonzalez, 2012, pág. 186) 

Por su parte, Locke en su “Segundo tratado sobre el gobierno civil” el hombre se 

encuentra originariamente en estado de completa libertad, entendida ésta como no 

impedimento e igualdad sometido únicamente a la ley natural que es la razón, no 

existiendo otra autoridad y donde se constata gran inseguridad. Debido a la falta de 

protección en el disfrute de estos derechos, el hombre pasa por un pacto o asociación 

al artificio de la sociedad civil, donde el Estado garantiza el goce efectivo de los 

derechos individuales. Se considera que Locke es el autor que ha inspirado las 

 

124 GONZÁLEZ, Robeiro. (2012). Perspectiva contractualista del concepto Estado Social de Derecho y su incidencia en el Estado 
colombiano. Revista Analecta Política, Vol. 2 Nº3, Medellín Colombia, Pág. 182 
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declaraciones de derechos. (Sáinz Palacios, 2001, pág. 277); considera que a pesar 

de que la sociedad surge fruto de un contrato, son las libertades individuales las que 

le dan razón de ser al mismo, en tanto para él, el objetivo primordial es la defensa de 

las libertades individuales frente al Estado, sin intervención alguna en la parte 

económica. Razón por la cual más que el interés colectivo, importa la propiedad 

privada, en el que como el Estado no interviene, se convertirá en bienestar colectivo. 

De donde se desprende que el Estado si bien surge fruto de un consenso, el poder del 

Estado estará limitado por los derechos individuales, específicamente la propiedad. 

(Gonzalez Gonzalez, 2012, pág. 187) 

Por el contrario, El planteamiento de Rousseau respecto a la concepción social se 

puede calificar de Contractualista racionalista, de optimismo antropológico en cuanto 

a la configuración del hombre en libertad, entendida ésta como autonomía e igualdad 

en el estado de naturaleza, en un feliz paraíso. (Sáinz Palacios, 2001, pág. 277); 

Rousseau considera que es la sociedad la que transforma a los hombres en seres no 

tan buenos, egoístas e interesados. Propone un sistema para conciliar la voluntad 

general, un sistema en el que se pacten las libertades individuales. Aquí el contrato 

busca el bien común y el bien individual, no riñen, porque lo que se busca es una mejor 

calidad de vida.125 

Conforme a lo expuesto, es claro que para los contractualistas el Estado surge fruto 

de un pacto o contrato entre los individuos, pero unos se inspiran en el iusnaturalismo; 

mientras que el último se basa más en la razón que en la ley natural, de allí por qué el 

Estado no surge producto de la ley natural, sino de una decisión racional. Para el 

primero, interesaba la paz; para el segundo, la propiedad y, para el tercero, la libertad, 

esto es, todos basaron su teoría en los derechos. Motivo por el cual para Hobbes las 

personas para obtener la paz renunciaban a sus derechos individuales, por el 

contrario, para Locke, estos derechos eran inalienables, irrenunciables y Rousseau, 

 

 
125 GONZÁLEZ, Robeiro. (2012). Perspectiva contractualista del concepto Estado Social de Derecho y su incidencia en el Estado 
colombiano. Revista Analecta Política Vol. 2 Nº3, Medellín Colombia, Pág. 187 
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en cambio, buscaba salvaguardar los derechos individuales. (Gonzalez Gonzalez, 

2012, pág. 187) 

3.2 Teoría de la Justicia 

 
La construcción de la noción de Estado parte de la unión de dos postulados: a) Ser 

conformado por personas racionales y b) Ser conformado por personas libres. Los 

seres humanos tienen un principio de libertad, con el que cada persona nace, y es el 

principio que lo hace igual a todos frente a la sociedad, lo que se evidencia en las 

leyes. De ahí, que la preocupación por la construcción de la noción de Estado arista 

en tres discursos que lo edificarán, a saber: el político, el jurídico y el ético. (Gonzalez 

Gonzalez, 2012, pág. 183) 

En ese sentido, resulta necesario hacer referencia a la “Teoría de la justicia” del filósofo 

estadounidense John Rawls, donde establece, a partir de su lógica contractual, dos 

principios que deben caracterizar a una sociedad justa: Por un lado, se tiene el 

Principio de libertades o de distribución de igual número de esquemas de libertades 

para todos. Cada persona debe tener un derecho igual al esquema más extenso de 

libertades básicas que sea compatible con un esquema semejante de libertades para 

los demás. Por otro lado, se tiene el Principio de diferencia, que consiste en que las 

desigualdades económicas y sociales habrán de ser conformadas de modo tal que, a 

la vez: a) se espere razonablemente que sean ventajosas para todos, b) se vinculen a 

empleos y cargos asequibles para todos. (Rawls, Teoría de la Justicia, 1995, pág. 67 

y 68) 

Dentro de la concepción especial, el primer principio tiene prioridad sobre el segundo 

y la segunda parte del segundo principio o principio de la justa igualdad de 

oportunidades tienen prioridad sobre la primera, a la que Rawls ha denominado 

principio de la diferencia. Esto significa que no pueden intercambiarse las libertades 

aseguradas por el primer principio para obtener mayores ventajas económicas. Las 

desigualdades económicas deben apoyarse, por su parte, en el principio de la justa 

igualdad de oportunidades. 
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Entonces, para la organización de un Estado de bienestar para todos que se base en 

la justicia, resulta necesario establecer unos límites y unas leyes; es ahí donde se crea 

el contrato social, hecho para establecer unos límites sobre los derechos, y así 

asegurar también los derechos de las demás personas, además de instituir los deberes 

que deben cumplir las mismas y la ley; todo esto realizado por personas sin derechos 

ni obligaciones políticas, pero claro, por personas racionales y libres, para que se 

pueda llegar a un acuerdo en donde prevalezca la razón moral como fundamento de 

los principios de justicia. Esto es lo que Rawls denomina “posición original”, por medio 

de la cual se garantizará la importancia de cada uno de sus miembros.126
 

Además de esto, es necesaria una imparcialidad por parte de los involucrados, que 

ninguno conozca la posición más favorable que el otro, y así cada individuo escogerá 

para su propio beneficio, principios justos. Ligado a esto, es lo que el mismo Rawls 

define como “velo de la ignorancia” en donde cada individuo acepta su “posición 

original”, y con esta acepta no conocer precisamente su posición. Lo que dará a 

entender que: “Todos los valores sociales libertad y oportunidad, ingreso y riqueza, así 

como las bases sociales y el respeto a sí mismo- habrán de ser distribuidos 

igualitariamente, a menos que una distribución desigual de algunos o de todos esos 

valores, redunden en una ventaja para todos” (Fernández, 1987, p. 84). 

 

Es pertinente anotar que si las sociedades sólo se constituyeran por las necesidades, 

se estaría entonces coartando un sentido más amplio y preciso de lo que debe ser la 

sociedad, ya que las instituciones sociales se pueden agrupar en un número de 

necesidades que terminarían por afirmar que el hombre puede encontrar su bienestar 

atado a lo que su condición biológica pide, por ello, teniendo en cuenta que la única 

razón válida y justa del Estado es el reconocimiento y protección de los derechos 

fundamentales de los individuos, en su defecto, no existen razones de Estado por 

encima de las razones de los ciudadanos (Fernández, 1987). 

 
 
 

126 GONZÁLEZ, Robeiro. (2012). Perspectiva contractualista del concepto Estado Social de Derecho y su incidencia en el Estado 
colombiano. Revista Analecta Política, Vol. 2 Nº 3, Medellín Colombia, Pág. 185 
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3.3 Teoría de la Razonabilidad 

 
Para Cianciardo (2004), la génesis histórica del principio de razonabilidad tiene su 

antecedente en la garantía del debido proceso legal o principio del due process of law 

del Derecho inglés127, el cual se incorpora en 1791, de manera expresa en la V 

Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, al señalar que "nadie estará 

obligado (. ) a declarar contra sí mismo en ningún juicio criminal; ni se le privará de la 

vida, la libertad o la propiedad sin el debido procedimiento jurídico (. )". Más tarde, en 

1868, se introdujo la Enmienda XIV, que, ratificando la idea del debido proceso, amplía 

su ámbito de aplicación al señalar que "ningún Estado podrá dictar o poner en vigor 

ley alguna que menoscabe los derechos e inmunidades de los ciudadanos de los 

Estados Unidos; y ningún Estado podrá privar a persona alguna de la vida, la libertad, 

o la hacienda, sin el debido procedimiento jurídico; ni podrá negar a persona alguna 

bajo su jurisdicción la igual protección de las leyes". (Martinez & Zuñiga Urbina, 2011) 

Luego de Marbury v. Madison el tribunal ha ido desarrollando ciertas herramientas que 

le permitieron el control sobre el contenido de la legislación del poder de policía. En 

tanto que, el principio de razonabilidad (o la máxima de razonabilidad en Estados 

Unidos) pase a ser reconocida como garantía constitucional; Este análisis se funda en 

los más emblemáticos fallos de la Corte Suprema estadounidense y describe el paso 

del debido proceso adjetivo al debido proceso sustantivo. (Sapag, 2008, pág. 164) 

La Suprema Corte estadounidense utilizó la cláusula contractual (contract clause) a 

partir de 1810 para invalidar legislación que afectaba los derechos de propiedad de 

particulares que surgían de contratos con el Estado. Asimismo, se valió de la teoría de 

los derechos adquiridos (doctrine of vested rights) para declarar la inconstitucionalidad 

de leyes de policía que afectaban derechos ya existentes sobre la propiedad. Antes de 

la llegada del debido proceso sustantivo, la Corte ya había hecho uso también de la 

 
127 Los antecedentes de la expresión due process of law (debido proceso legal) se encuentran en la Carta Magna, impuesta por 
los nobles ingleses al rey Juan Sin Tierra. En el capítulo 39 de este documento se establecía: "ningún ciudadano será detenido, 
o apresado, o desposeído, o deportado, o exiliado, o de alguna manera afectado; ni iremos sobre él, ni enviaremos a nadie sobre 
él, sin un juicio legal de sus pares o de acuerdo con la ley de la tierra. En Cianciardo. (2008). “El principio de razonabilidad”. Del 
debido proceso sustantivo al moderno juicio de proporcionalidad, 1ra. ed., Buenos Aires, 2004, p. 32 
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cláusula de comercio (commerce clause), y la supremacía del derecho federal 

(supremacy clause). De todos modos, en este periodo anterior a la guerra civil, la 

Suprema Corte carecía de reglas férreas de carácter general que la habilitaran para 

limitar el ejercicio arbitrario del poder de policía; la garantía del due process of law128 

no sería, hasta el año 1886, una garantía sustantiva sino meramente adjetiva, formal 

o procesal. 

La doctrina del debido proceso sustantivo obtuvo su máximo esplendor entre los años 

1900 y 1937. El test podía ser fácilmente invocado: la ley regulatoria de la propiedad 

se presumía inconstitucional y el Estado, para preservarla, debía probar que los 

medios empleados (legislación) mantenían algún tipo de relación razonable con un fin 

legítimo. Este periodo es conocido como la “era Lochner” a raíz del fallo Lochner v. 

New York de 1905 en el que la Corte declaró la inconstitucionalidad de una ley laboral 

al considerar que era una irrazonable, innecesaria y arbitraria interferencia a la libertad 

de contratación, y entendió que el gobierno no tiene un propósito legítimo para regular 

las condiciones y prácticas de trabajo. (Sapag, 2008, pág. 166) 

Por otra parte, debe considerarse que el principio de proporcionalidad, propio de 

Alemania, también se manifiesta en un test o parámetros concretos de control de los 

actos potestativos de los poderes públicos, así como lo hace el principio de 

razonabilidad, sin embargo, sus ámbitos de aplicación son diferentes; Así, en Estados 

Unidos el test resulta aplicable fundamentalmente a los actos de regulación o limitación 

de la actividad económica y de la propiedad. Por su parte, en Alemania y en los países 

en que opera el juicio de proporcionalidad, éste se aplica en general a todo acto de 

regulación o limitación del ejercicio de derechos. (Martinez & Zuñiga Urbina, El 

Principio de Razonabilidad en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 2011) 

De esa forma, considerando los distintos sistemas jurídicos, en Alemania, el principio 

de proporcionalidad se derivó del "principio del Estado de derecho"; en España la 

 
 

128 Puede afirmarse que, desde fines del siglo XIX, el debido proceso sustantivo consistió básicamente en una garantía de la 
razonabilidad de las decisiones de cualquiera de los órganos del Estado. En Cianciardo. (2008). “El principio de razonabilidad”. 
Del debido proceso sustantivo al moderno juicio de proporcionalidad, 1ra. ed., Buenos Aires, 2004, p. 35 
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aplicación de la proporcionalidad se justificó apelando al "valor justicia", al "principio 

del Estado de derecho", a la "dignidad de la persona" y en la "interdicción de la 

arbitrariedad de los poderes públicos"; Por otra parte, el principio de la razonabilidad 

para Estados Unidos se encuentra en la Enmienda XIV, en tanto que en Argentina la 

razonabilidad se funda en el artículo 28129 y 33130 de su Constitución Nacional. 

En el entendido de que los padres del constitucionalismo norteamericano entendían la 

Constitución como una manifestación de la razón, como una forma de alcanzar un 

gobierno que no estuviese fundado en la arbitrariedad y la fuerza. Ello suponía, entre 

otras cosas, el respeto y protección de la justicia y de los derechos que la Naturaleza 

confiere al ser humano, y hacía necesario transformar la Constitución en un texto 

escrito en el que se plasmaran expresamente las competencias que se atribuirían a 

los poderes públicos (Martinez & Zuñiga Urbina, 2011). 

3.3.1 El principio de Razonabilidad 

 
Según Sapag (2008), la noción de razonabilidad131 parte de dos premisas básicas: la 

primera es que “el derecho es una herramienta fundamental de los hombres para la 

ordenación de la vida social”. La segunda premisa es que “el derecho busca cumplir 

un fin que, bien puede decirse, es lograr relaciones justas entre los hombres: el logro 

de la justicia y el bien común”. Desde que el derecho es un orden humano requiere el 

recurso a la razón; de aquí se deriva la idea de que el derecho es un orden racional y 

será orden humano en la medida que sea razonable. 

 
 
 
 
 

 
129 Artículo 28 de la Constitución de la Nación Argentina de 1994. Los principios, garantías y derechos reconocidos en los 
anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. 
130 Artículo 33 de la Constitución de la Nación Argentina de 1994. Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la 
Constitución, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de 
la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. 
131 Utilizaremos indistintamente el nombre de "razonabilidad" y "proporcionalidad". Las diferencias entre uno y otro vocablo son 
poco importantes: "razonabilidad" tiene su origen en el derecho anglosajón, y "proporcionalidad" en el derecho europeo 
continental. Se ha afirmado, en este sentido, que los elementos del principio de proporcionalidad en sentido amplio coinciden 
sustancialmente con los elementos del juicio de razonabilidad. En Cianciardo (2004, pág. 23) citando a GAVARA DE CARA J. C., 
Derechos fundamentales y desarrollo legislativo, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1994, p. 285. 
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La idea de razonabilidad, en un sentido lato, implica un examen de las “razones” del 

derecho. Por el análisis de la razonabilidad se examina la racionalidad de los medios 

y fines del derecho, se aprecia así una íntima conexión entre razón, verdad y justicia132. 

En ese sentido Sapag (2008), considera que, la razonabilidad actúa como un factor 

justificador del ordenamiento jurídico. Cuando se sanciona una norma por el legislador, 

cuando se dicta una sentencia por el juez, o se emite un acto administrativo por el 

administrador, se busca en todos los casos generar los medios necesarios para lograr 

una finalidad querida. En este proceso de creación normativa o de interpretación 

jurídica aparece generalmente más de una alternativa frente a una misma finalidad. 

Cuando la norma sea razonable, no sólo en sí misma, sino frente a todo el 

ordenamiento jurídico, sólo así podrá considerarse que es “derecho” y así, justa. 

Para Cianciardo (2004), la justificación ontológica parte de la idea que el derecho será 

orden humano en tanto sea razonable, dado que, la razonabilidad constituye una 

característica del hombre. A la cuestión sobre si resulta posible una aplicación 

avalorativa de la razonabilidad, el autor responde negativamente en razón de la 

peculiar índole de la proporcionalidad que en todos sus subprincipios conduce 

inevitablemente a valoraciones. Por ello, el autor afirma que "la aplicación de la 

máxima de razonabilidad no puede hacerse desde una posición empirista ni 

comprenderse desde una epistemología empirista" sino que "reclama una 

epistemología abierta a la razón práctica".133
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

132 Esta vinculación lleva a Linares a identificar los conceptos: “[e]n ciencia del derecho la razonabilidad se presenta cuando se 
busca la razón suficiente de una conducta compartida. (…) por razonabilidad en sentido estricto sólo se entiende el fundamento 
de verdad o justicia”. Juan F. Linares, Razonabilidad de las leyes. El “debido proceso” como garantía innominada en la 
Constitución Argentina, 2 ed., Buenos Aires, Astrea, 2002, p. 108. 
133 Cianciardo. (2008). “El principio de razonabilidad”. Del debido proceso sustantivo al moderno juicio de proporcionalidad, 1ra. 
ed., Buenos Aires, 2004. Pág. 119. 
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3.3.2 Componentes de la máxima de razonabilidad, 

 
La máxima de razonabilidad constituye el instrumento técnico de aplicación del artículo 

13134 de la CPE que prescribe, la inalterabilidad de los derechos fundamentales135. En 

los siguientes incisos serán descritos, sucesivamente, los componentes de la máxima 

de razonabilidad, también llamados subprincipios o juicios, siguiendo la nomenclatura 

según Sapag (2008), identifica como: a) juicio de adecuación, b) juicio de necesidad y, 

c) juicio de proporcionalidad en estricto sensu. 

 
a) Juicio de adecuación 

 
También llamado subprincipio de adecuación o idoneidad, según Cianciardo (2004) lo 

primero que se exige de una medida es que tenga un fin, lo segundo, que sea 

adecuada para el logro de ese fin, puesto que: “Una norma debe establecer medios 

que sean capaces de lograr la finalidad deseada”, es decir consistente en analizar si 

el medio es idóneo para alcanzarlo su objetivo. 

Con carácter previo, hay que dejar sentado algo que parece bastante evidente: una 

regulación iusfundamental que carezca de fines constitucionales es inconstitucional. 

Partiendo de esa premisa se debe determinar sus características. Primero, debe existir 

un fin; Segundo, el fin no debe estar prohibido constitucionalmente; y Tercero, el fin 

debe ser socialmente relevante. (Cianciardo, 2004, pág. 63). Otro aspecto que 

considera en torno a la finalidad es el de la necesidad de determinar si deben evaluarse 

los fines que el legislador dice buscar o los que realmente se buscan, disyuntiva que 

supera postulando que ambas deben ser tenidas en cuenta y que en caso de 

contradicción entre unos y otros habría que considerar únicamente la finalidad real. 

 
 
 
 

134 Artículo 13.I. de la CPE. Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, 
indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos. 
135 La SCP 0121/2012 de 2 de mayo de 2012, estableció: “(…) En ese orden, estos parámetros axiomáticos, es decir, el valor 
justicia e igualdad que son consustanciales al valor vivir bien, forman parte del contenido esencial de todos los derechos 
fundamentales, por lo que las autoridades jurisdiccionales en el ejercicio de sus competencias, deben emitir decisiones razonables 
y acordes con estos principios, asegurando así una verdadera y real materialización del principio de aplicación directa de los 
derechos fundamentales”. 
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En ese sentido, en el juicio de finalidad, se abarcan tres cuestiones: 1) La finalidad de 

la medida; 2) La legitimidad del fin de la medida, y 3) La relevancia social del fin de la 

medida. Concerniente a la finalidad de la medida, se parte de la razón de que, “lo 

primero que se exige de una medida es que tenga un fin”, y comprende la finalidad 

inmediata, entendida como: “la que surge de la propia ley luego de realizar una 

interpretación teleológica”, la finalidad mediata, entendida como: “el logro de un 

determinado objetivo constitucional” a partir de la finalidad inmediata y, y 

consiguientemente ante un caso excepcional una finalidad real, entendida como: “no 

solamente desentrañe la intención del legislador o evalúe la exposición de motivos, 

sino que descubra la finalidad real detrás de ella”. 

Para Sapag (2008) examinar la eficacia de los medios adoptados frente a la finalidad 

perseguida por la norma, en primer lugar, debe partir por el análisis en el momento de 

las circunstancias de la aplicación de la norma, de modo que, si era inadecuada al 

momento de su sanción, pero resulta adecuada posteriormente, es razonable. En 

segundo lugar, debe analizarse en forma abstracta, si es que en general los medios 

no logran la finalidad, o en el caso concreto, si para tal situación, o para tal sujeto, la 

norma es inadecuada. En ambos casos se deberá declarar la inconstitucionalidad136. 

A su vez, según el autor referido, la adecuación puede evaluarse y probarse por 

distintos medios. Muchas veces el juicio será técnico en cuanto se deberá probar 

científicamente la adecuación de la medida. En caso de duda, en general, se estará a 

favor de la constitucionalidad, ya que la prueba suele recaer sobre quien alega la 

inconstitucionalidad137. Basta que la norma alcance de algún modo, incluso 

parcialmente, la finalidad ya que lo que aquí se juzga es la eficacia y no la eficiencia 

que es objeto del juicio de necesidad que será analizado a continuación. 

 
 

 
136 SAPAG, M., El principio de proporcionalidad y de razonabilidad como límite constitucional al poder del estado: un estudio 
comparado. Díkaion, Vol. 22, Núm. 17, Colombia, 2008, pp. 191. 
137 Por otro lado, según el autor en algunos casos no será así; ya se ha visto el caso de los escrutinios estricto e intermedio que 
presumen la inconstitucionalidad de la norma, y la carga de la prueba recae sobre el Estado quien debe probar, muchas veces 
con rigor técnico, la adecuación de la medida. En SAPAG, M., El principio de proporcionalidad y de razonabilidad como límite 
constitucional al poder del estado: un estudio comparado. Díkaion, Vol. 22, Núm. 17, Colombia, 2008, pp. 191. 
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Detrás de la exigencia de adecuación se esconden problemas de cierta complejidad 

como ser: i) La adecuación "Ex ante" o a Posteriori y, ii) La profundidad del Juicio de 

Adecuación. 

 

i) La adecuación "Ex ante" o a Posteriori.- Relativa al momento en que debe 

llevarse a cabo el juicio de idoneidad, el autor analiza las razones que se 

esgrimen a favor y en contra de la adecuación ex ante y a posteriori y concluye 

que "la medida debe ser adecuada al momento de producirse el examen de 

constitucionalidad, ni antes ni después, y por tanto, la única regla es la 

adecuación a posteriori138". 

ii) La profundidad del Juicio de Adecuación. - Implica establecer si el carácter del 

juicio de idoneidad debe ser técnico o si debe reducirse a una evaluación de la 

mera posibilidad que tiene la norma de alcanzar su objetivo. Considera el 

conflicto que involucra la aplicación de dos principios constitucionales 

contrapuestos: por un lado, el control de constitucionalidad como imperativo 

constitucional que podría facultar a los jueces a realizar juicios técnicos, y, por 

el otro, “la declaración de inconstitucionalidad” como ultima ratio del control que 

determina la constitucionalidad en los casos dudosos. Cianciardo pretende 

armonizar ambos principios al postular que es "posible la aceptación de un juicio 

técnico de adecuación, aunque acompañado indispensablemente de un 

ofrecimiento amplio de alegación a los órganos ejecutivo y legislativo de 

gobierno, y que en caso de duda debe estarse a favor de la idoneidad". 

Asimismo, considera que no cabe exigir la realización total del fin buscado: 

"basta una aptitud o posibilidad de cumplimiento parciales". 

 
 
 
 
 
 

 
138 En favor de la conveniencia de un juicio ex ante existe un argumento fuerte: no parece razonable exigir al legislador la previsión 
de todas las circunstancias que afectarán el logro del fin que mediante la medida se procura. Es lo que en derecho alemán ha 
sido llamado el "derecho del legislador a equivocarse en el pronóstico. En Cianciardo. (2008). “El principio de razonabilidad”. Del 
debido proceso sustantivo al moderno juicio de proporcionalidad, 1ra. ed., Buenos Aires, 2004. Pág. 72 
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b) Juicio de necesidad 

 
También llamado subprincipio de necesidad o indispensabilidad, en el que a criterio de 

Cianciardo (2004), “la medida necesaria es aquella que menos repercute sobre la 

norma ius fundamental de entre las igualmente eficaces” (Cianciardo, 2004, p 90), sin 

embargo, esta formulación en términos negativos es incorrecta ya que una norma que 

restrinja un derecho fundamental es inconstitucional. Bernal Pulido mejora la definición 

al señalar que “La medida debe ser la más benigna139 entre otras medidas igualmente 

eficaces”. En ese sentido para Sapag (2008), el juicio de necesidad implica analizar la 

eficiencia de la medida en comparación con otras medidas eficaces, además de ser 

un “control de calidad de las normas que regulan los derechos fundamentales”, en 

otras palabras, se debe examinar el grado de proporcionalidad de la medida con 

respecto a otras, para ello, se considera que, si existen otras medidas más eficientes, 

la implementada no superará este juicio y deberá ser declarada inconstitucional. 

Según Cianciardo (2004), se considera tres problemas respectivamente a: i) la 

posibilidad del juicio de necesidad, ii) el juicio de eficiencia y, iii) la elección de la 

medida necesaria. 

i) La posibilidad del juicio de necesidad. - Con referencia, se tiene el argumento 

de la conexión o también llamado "argumento de la supremacía de los derechos 

constitucionales", tales como: "la operatividad de las normas", "el papel activo 

de los poderes públicos en la promoción de los derechos fundamentales", "la 

optimización de la eficacia de los derechos", "la creación del derecho por parte 

de los jueces", entre otros. Al argumento de la conexión se opone la tesis de la 

autocontención, utilizada para no aplicar el subprincipio de necesidad y que se 

sustenta en la necesidad de preservar el propio poder de la Corte y de proteger 

la eficacia gubernamental como también, en las desventajas que acarrea la 

 

139 El autor señala que la medida debe ser “la más benigna con el derecho fundamental intervenido, entre todas aquellas que 
revisten por lo menos la misma idoneidad para contribuir a alcanzar el objetivo propuesto”. Bernal Pulido, ob. cit., p. 734. Sin 
embargo, se parte en esta definición de la suposición de que la medida ya es restrictiva del derecho fundamental, por lo que no 
brinda una respuesta adecuada a los problemas señalados en el trabajo, y específicamente en cuanto a los que plantea este 
juicio de necesidad. Citado en SAPAG, M., El principio de proporcionalidad y de razonabilidad como límite constitucional al poder 
del estado: un estudio comparado. Díkaion, Vol. 22, Núm. 17, Colombia, 2008, pp. 191 
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reducción de la política al derecho. La teoría superadora en el que el autor 

propone trazar una línea que permita aprovechar las ventajas de una y otra, 

consiste en "la aplicación diferenciada de la necesidad; esto es, de mayor o 

menor intensidad, según que se pretenda enjuiciar un acto del Poder Ejecutivo 

o una horma de alcance general". 

ii) El juicio de eficiencia. - Implica una comparación, primero, entre cada medio y 

fin, y después, entre el medio y los medios alternativos. De dicha comparación 

surgen los "grados de eficiencia", es decir, las posibilidades que brinda el medio 

de alcanzar el fin. Acierta el autor al advertir la paradoja que plantea la aplicación 

del juicio de eficiencia cuando, por un lado, sirve como límite al juicio judicial de 

necesidad al circunscribir los medios alternativos a aquellos de eficacia similar, 

pero, por el otro lado, otorga mayores facultades a los jueces al permitirles 

evaluar el grado de eficacia de la medida y de otras alternativas. 

iii) La elección de la medida necesaria. - Se refiere a la elección de la medida 

necesaria la que "sólo será constitucional en el caso de que sea la menos 

restrictiva de todas". Para poder determinarlo hay que recurrir al juicio de 

restringibilidad que consiste en evaluar los perjuicios causados por la norma. 

Según el autor "la dificultad del juicio de restringibilidad radica en la comparación 

entre los costos de la medida escogida y su alternativa". 

 
c) Juicio de proporcionalidad “stricto sensu” 

 
También llamado subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto, según 

Cianciardo (2004), la definición de este tercer juicio no ofrece disputas en la doctrina y 

en la jurisprudencia y consiste en “establecer si la medida guarda una relación 

razonable con el fin que se procura alcanzar”. Se admite la existencia de dos pasos: 

una cosa es la razonabilidad de la medida entendida como contrapeso de costos y 
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beneficios y otra la razonabilidad entendida como no-alteración de los derechos en 

juego140. 

Para el primero, según Sapag (2008) este subprincipio hace referencia a una 

comparación de los costos y beneficios de la norma y requiere, en realidad, que la 

medida mantenga una “relación razonable” con la finalidad: se examina la relación 

costo-beneficio de la medida no sean desproporcionados con respecto a su finalidad, 

lo que parece indicar que “será razonable toda medida que suponga un coste 

justificado en relación con los beneficios”, es decir, “Se propugna que, si los costos 

son superiores a los beneficios, la norma debe ser declarada inconstitucional”. 

Empero, el autor no se adhiere a esta posición por considerarla insuficiente ya que, 

por un lado, no resuelve las dificultades provenientes de la imposibilidad de realizar 

una comparación de intereses contrapuestos, más aún frente a la inexistencia de una 

escala que facilite su jerarquización, entonces pasamos al siguiente nivel de análisis. 

Para el segundo, el punto del control de razonabilidad o proporcionalidad no se puede 

limitar a un mero control de costos frente a los beneficios de la medida, o medios y 

fines ya que esto no garantiza la intangibilidad de los derechos fundamentales en 

juego, resulta necesario controlar la norma a la luz de los distintos fines 

constitucionales (principios constitucionales y derechos fundamentales) y del 

ordenamiento jurídico. Es imprescindible verificar si la norma altera o vulnera el 

contenido esencial de los derechos que aparecen en juego o que regula la ley141. 

Según Sapag (2008) este examen requiere que se realice una interpretación 

teleológica del derecho fundamental a partir del bien jurídico protegido y su función en 

el sistema de los derechos, a modo de encontrar la armonización con los demás 

derechos y no de hacerlos entrar en conflicto. De este modo, el juez evaluará si la ley 

en cuestión altera el ejercicio de un derecho fundamental. En razón de que: “Una 

norma puede atravesar todos los juicios anteriores, pero violar la garantía de la 

 

140 Cianciardo, Juan, El principio de razonabilidad. Del debido proceso sustantivo al moderno juicio de proporcionalidad, 1ra. ed., 
Buenos Aires, 2004, p. 98 
141 SAPAG, M., El principio de proporcionalidad y de razonabilidad como límite constitucional al poder del estado: un estudio 
comparado. Díkaion, Vol. 22, Núm. 17, Colombia, 2008, p. 194 
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inalterabilidad de los derechos. Una norma así no puede convivir en el ordenamiento 

jurídico”. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la constitucionalidad de una medida presupone dos 

cosas: a) que la medida no altera el contenido del derecho fundamental involucrado; y 

b) que la medida no alteradora introduce precisiones tolerables de la norma 

iusfundamental, teniendo en cuenta la importancia del fin perseguido. Surgen, 

entonces, dos modos de inconstitucionalidad: a la posibilidad la llamaremos i) 

inconstitucionalidad por alteración; y ii) la inconstitucionalidad por injustificación. 

i) El Juicio de alteración o Afectación del Contenido Esencial. - Para esta 

determinación es necesario que el intérprete identifique el contenido inalterable, 

lo que, en opinión del autor, será posible mediante "una interpretación teleológica 

dirigida a determinar el bien protegido objeto del derecho fundamental". El 

presente indicador determina si “una medida altera o no un derecho fundamental 

y presupone una previa indagación acerca del contenido inalterable del derecho 

fundamental de que se trate, es decir, determinado el contenido, sólo restaría 

examinar si la medida en cuestión interfiere o no en él” (Cianciardo, 2004, pág. 

100). 

ii) El juicio de justificación. –Con base en que permitiría la violación de un derecho 

fundamental si el "fin buscado por el legislador fuese de gran importancia y el 

medio estuviese justificado con relación al peligro que se intenta conjugar". 

La completitud de todo este análisis lleva a la conexión entre el principio de 

proporcionalidad y la garantía del contenido esencial. Los postulados de que la 

proporcionalidad debe prolongarse en el juicio sobre el contenido esencial, una medida 

será constitucional cuando supere uno y otro "límite de límites", puesto que: "desde el 

punto de vista de la protección y promoción integral de los derechos, proporcionalidad 

y contenido esencial se coimplican” y, la garantía del contenido esencial es una 
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exigencia de la faz negativa de los derechos, en tanto que el principio de razonabilidad 

viene exigido por la faz positiva o prestacional142. 

3.3.3 El principio de Razonabilidad en Bolivia. 

 
En la legislación boliviana, el principio de razonabilidad se encuentra implícitamente 

en el Art. 13 de la Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009 (CPE) el 

que reconoce plenamente la inviolabilidad, universalidad y progresividad de las 

normas143. Más aún, aquello se traduce en las funciones esenciales del Estado, 

concerniente a: i) garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y 

deberes reconocidos144, ii) limitar el poder público, con un sistema de frenos y 

contrapesos145 y, iii) que en los casos que la Constitución autoriza al legislador para 

complementar, regular o limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, éste no 

podrá afectar su contenido esencial146. 

A través del principio de razonabilidad deberá verificarse si la normativa aplicada en 

determinado caso, produjo afectación a derechos y/o garantías fundamentales, en ese 

entendido, el máximo interprete constitucional en la SC 1666/2012 de referente a la 

máxima de razonabilidad estableció: 

“III.7.1. Principio de razonabilidad. El significado del vocablo razonable, puede 

ser entendido como todo aquello arreglado a la razón; entonces, es posible 

señalar que, cuando utilizamos dicho término, aludimos todo aquello que resulta 

 

 

142 Cianciardo, Juan, El principio de razonabilidad. Del debido proceso sustantivo al moderno juicio de proporcionalidad, 1ra. ed., 
Buenos Aires, 2004, p. 99 
143 Artículo 13 de la CPE. I. Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, 
indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos. II. Los derechos que proclama esta 
Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos no enunciados. III. La clasificación de los derechos 
establecida en esta Constitución no determina jerarquía alguna ni superioridad de unos derechos sobre otros. IV. Los tratados y 
convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que 
prohíben su limitación en los Estados de Excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta 
Constitución se interpretarán de conformidad con los Tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia. 
144 Artículo 9 de la CPE. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley: 4. 
Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. 
145 Artículo 12 de la CPE. I. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, 
Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación 
de estos órganos. II. Son funciones estatales la de Control, la de Defensa de la Sociedad y la de Defensa del Estado. III. Las 
funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí. 
146 Artículo 109 de la CPE I. Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales 
garantías para su protección. II. Los derechos y sus garantías sólo podrán ser regulados por la ley. 



83  

 
 
 

proporcionado e idóneo para alcanzar el fin propuesto; en este sentido, al 

referirnos a proporcionalidad entre medio y fin, se pretende establecer la 

necesidad de determinar el sentido del contenido de la justicia en la aplicación 

sustancial de la norma; por lo que, en este contexto, razonabilidad o 

proporcionalidad, pueden entenderse como un forma de garantizar el respeto 

integral de los derechos fundamentales por parte de los poderes del Estado, 

hecho que permite que, este principio, se constituya en una herramienta del 

control constitucional”. (Negrillas y subrayado agregado). 

Consecuentemente la misma SC 1666-2012, respecto al principio de razonabilidad, 

establece que debe entenderse el mismo, como: 

“(…) la facultad de los órganos jurisdiccionales, de limitar el ejercicio 

del poder del Estado frente a los administrados, esto es, que, cuando 

exista una norma que únicamente mande o prohíba de acuerdo su reglas y 

mecanismos instituidos por ella misma, en aplicación del principio de 

razonabilidad, deberá cuidarse que dicha norma sea constitucional; es decir, 

que respete el valor justicia, reconocido, entre otros, en el art. 8.II de la CPE, 

lo cual permite que dicho principio se constituya en la base del proceso 

sustantivo; en ese sentido, cuando el principio de razonabilidad es 

vulnerado, se entiende la existencia de lesión al debido proceso”. 

(Negrillas y subrayado agregado). 

En cuanto a la aplicación del principio de razonabilidad y su vinculación con la 

aplicación directa y eficaz de los derechos fundamentales, la SCP 0121/2012 de 2 de 

mayo y la SCP 0617/2015-S1 de 15 de junio de 2015 ha señalado: 

“Como ya se puntualizó, el valor axiomático y dogmático-garantista de la nueva 

Constitución Política del Estado está íntimamente ligado al principio de 

aplicación directa y eficaz de los derechos fundamentales plasmado en el art. 

109.I de la CPE, en ese orden de ideas, debe precisarse que el estándar 
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axiomático, destinado a materializar por parte de las autoridades 

jurisdiccionales los valores de igualdad y justicia, es el principio de 

razonabilidad. Cabe precisar que los valores de justicia e igualdad constituyen 

el estándar axiomático y presupuesto para el ejercicio de los roles 

jurisdiccionales con la misión específica de asegurar la eficacia de los derechos 

fundamentales. Estos estándares axiomáticos, en el orden constitucional 

imperante en el Estado Plurinacional de Bolivia, tienen génesis directa en el 

valor supremo del Estado, que es el ‘vivir bien’, valor inserto en el preámbulo de 

la Norma Fundamental, a partir del cual deben ser entendidos los valores ético- 

morales de la sociedad plural, plasmados en los dos parágrafos del art. 8 de la 

CPE. En ese orden, estos parámetros axiomáticos, es decir, el valor justicia e 

igualdad que son consustanciales al valor vivir bien, forman parte del contenido 

esencial de todos los derechos fundamentales, por lo que las autoridades 

jurisdiccionales en el ejercicio de sus competencias, deben emitir decisiones 

razonables y acordes con estos principios, asegurando así una verdadera y real 

materialización del principio de aplicación directa de los derechos 

fundamentales” (Negrillas y subrayado agregado). 

Del mismo modo, la máxima de razonabilidad descansa en la idea de que los poderes 

públicos no pueden actuar de manera arbitraria, criterio ampliamente descrito tanto en 

la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre de 2012, como su similar 0100/2013 de 17 de 

enero de 2013, estableciendo que: “la arbitrariedad puede estar expresada en una 

decisión: i) Sin motivación, que se da cuando la resolución no otorga razones de hecho 

y de derecho que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en 

fundamentos y consideraciones solamente retóricas, basadas en conjeturas que 

carecen de todo sustento probatorio (valoración arbitraria o irrazonable de la prueba o 

su omisión valorativa) o normativo alguno, alejadas de la sumisión a la Constitución y 

la ley; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se dan razones de la omisión de 

pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de 

coherencia del fallo”. (Negrillas agregado) 
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En resumen, a la idea de razonabilidad, limita cualquier actitud arbitraria del poder 

público y asegura la coherencia en los actos legislativos, es decir, cualquier 

incorporación de una ley al ordenamiento jurídico, tiene que ser razonable en su 

objetivo, en los medios, y él los fines; dado que este principio se vincula al valor 

justicia147 y el debido proceso148 en relación a los principios de igualdad jurídica149 (Art. 

311.I) y seguridad jurídica150 (311.II) establecido en la Constitución boliviana. 

De esa manera, siguiendo las bases fundamentales del nuevo modelo de Estado, que 

sigue aquella idea de razonabilidad, inserto implícitamente en el Art. 13151 de la CPE, 

y expuesto ampliamente ut supra, la garantía de inalterabilidad pasó a ser vista, pues, 

como una garantía de regulación razonable, de modo que la Asamblea Legislativa 

Plurinacional sólo se encuentra investido de la facultad de sancionar y establecer 

aquellas disposiciones que sean razonables y convenientes (Cianciardo, 2004, pág. 

40). La posible vulneración de normas guiadas por este principio (falta de razonabilidad 

en leyes y decretos) puede ser objeto de control de constitucionalidad, dando lugar a 

demandas de inconstitucionalidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
147 Artículo 8 de la CPE. II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, 
reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de 
género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes 
sociales, para vivir bien. 
148 Artículo 115 de la CPE. I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de 
sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, 
oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 
149 Artículo 311 de la CPE. I. Todas las formas de organización económica establecidas en esta Constitución gozarán de igualdad 
jurídica ante la ley. 
150 Artículo 311 de la CPE. II. La economía plural comprende los siguientes aspectos 5. El respeto a la iniciativa empresarial y la 
seguridad jurídica. 
151 Artículo 13. de la CPE. I. Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, 
indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos. II. Los derechos que proclama esta 
Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos no enunciados. III. La clasificación de los derechos 
establecida en esta Constitución no determina jerarquía alguna ni superioridad de unos derechos sobre otros. IV. Los tratados y 
convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que 
prohíben su limitación en los Estados de Excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta 
Constitución se interpretarán de conformidad con los Tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia. 



 

 
 
 

“Las verdades de la razón son necesarias y su opuesto es imposible: 

Las verdades de hecho son contingentes y su opuesto es posible” 

(Gottfried Wilhelm Leibniz) 
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CAPÍTULO IV ANÁLISIS DE RAZONABILIDAD 

 
4.1 El juicio de adecuación 

 
También llamado subprincipio de adecuación o idoneidad, según Cianciardo (2004) lo 

primero que se exige de una medida es que tenga un fin, lo segundo, que sea 

adecuada para el logro de ese fin, puesto que: “Una norma debe establecer medios 

que sean capaces de lograr la finalidad deseada”, es decir consistente en analizar si 

el medio es idóneo para alcanzarlo su objetivo. 

4.1.1 La finalidad de la medida 

 
Entonces para la evaluación de la razonabilidad, partimos por identificar la finalidad o 

las finalidades de la medida152, en palabras de Cianciardo “lo primero que se exige de 

una medida es que tenga un fin”153; este fin está comprendido por finalidades mediatas, 

inmediatas y consiguientemente ante un caso excepcional una finalidad real de la 

medida. 

4.1.1.1 Finalidad Inmediata 

 
Partimos por determinar la finalidad inmediata, entendida por Sapag (2008) como: “la 

que surge de la propia ley luego de realizar una interpretación teleológica”. Bajo esa 

premisa, tanto la abrogada Ley Nº 1770 y la Ley Nº 708 excluyen materias del 

sometimiento a los medios alternativos de solución de controversias. Por ello, se debe 

entender los motivos por lo que el legislador ha limitado las materias objeto de arbitraje, 

toda vez que, existen bienes jurídicos cuya disposición no puede dejarse al arbitrio de 

un particular, así sea que estén investidos temporalmente del poder jurisdiccional154. 

En efecto, la abrogada Ley Nº 1770 fundamenta la exclusión de estas “cuestiones” y 

lo encontramos en el contenido de su artículo 3, de nomen iuris denominado “Derechos 

 

152 Sapag, M., El principio de proporcionalidad y de razonabilidad como límite constitucional al poder del estado: un estudio 
comparado. Díkaion, Vol. 22, Núm. 17, Colombia, 2008, p. 189 
153 Cianciardo. (2008). “El principio de razonabilidad”. Del debido proceso sustantivo al moderno juicio de proporcionalidad, 1ra. 
ed., Buenos Aires, 2004. Pág. 62 
154 Naizir Sistac. Arbitrabilidad objetiva: ¿Qué se puede y qué no se puede someter a arbitraje nacional según las fuentes 
colombianas de derecho? 2019, pág. 3 
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sujetos a arbitraje” que, concretamente establece que pueden someterse a 

arbitramento las controversias “(…) sobre derechos disponibles y que no afecten al 

orden público155. Esta razón primigenia se refuerza en posteriores artículos, así, para 

el arbitraje “(…) siempre que versen sobre derechos disponibles y deriven de una 

relación jurídica patrimonial de derecho privado o de naturaleza contractual156”; y para 

la conciliación “(…) cualquier controversia susceptible de transacción, antes o durante 

la tramitación de un proceso judicial157” (Negrilla y Subrayado agregado). Por el 

contrario, dentro del contenido de la Ley Nº 708, no se puede observar similar 

fundamentación. 

En ese sentido la abrogada Ley Nº 1770 determina con una arbitrabilidad negativa las 

siguientes materias: 

“Artículo 6. (Materias excluidas de arbitraje).- I. No podrán ser objeto de 

arbitraje: 1. Las cuestiones sobre las que haya recaído resolución judicial firme 

y definitiva, salvo los aspectos derivados de su ejecución. 2. Las cuestiones que 

versen sobre el estado civil y la capacidad de las personas. 3. Las cuestiones 

referidas a bienes o derechos de incapaces, sin previa autorización judicial. 4. 

Las cuestiones concernientes a las funciones del Estado como persona 

de derecho público. II. Las cuestiones laborales quedan expresamente 

excluidas del campo de aplicación de la presente ley, por estar sometidas a las 

disposiciones legales que les son propias” (Subrayado y negrillas agregado). 

Este carácter axiomático para listar las mencionadas materias excluidas a 

arbitramento, fue tratado por el máximo intérprete del texto Constitucional en la SCP 

1017/2017-S1 de 11 de septiembre de 2017 al referirse a la exclusión de la 

 
155 Artículo 3 de la Ley Nº 1770. (Derechos sujetos a arbitraje).- Pueden someterse a arbitraje las controversias surgidas o que 
puedan surgir de relaciones jurídicas contractuales o extracontractuales de las partes, mediante el ejercicio de su libre arbitrio 
sobre derechos disponibles y que no afecten al orden público, antes, en el transcurso o después de intentado un proceso judicial, 
cualquiera fuere el estado de éste, extinguiéndolo o evitando el que podría promoverse. 
156 Artículo 4 de la Ley Nº 1770. (Capacidad estatal).- I. Podrán someterse a arbitraje, las controversias en las que el Estado y las 
personas jurídicas de Derecho Público son partes interesadas, siempre que versen sobre derechos disponibles y deriven de una 
relación jurídica patrimonial de derecho privado o de naturaleza contractual. 
157 Artículo 85 de la Ley Nº 1770. (Carácter y función).- I. La conciliación podrá ser adoptada por las personas naturales o jurídicas, 
para la solución de mutuo acuerdo de cualquier controversia susceptible de transacción, antes o durante la tramitación de un 
proceso judicial. 
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participación del Estado en ciertos litigios que se solucionen por una vía alternativa a 

la judicial ha señalado: 

“Existen razones de interés público por las cuales se ha creado una 

jurisdicción especializada para la atención de controversias que involucren el 

interés del Estado. A partir de lo indicado, resulta evidente que las controversias 

que se susciten entre la administración y los particulares no pueden ser objeto 

de conciliación o de transacción, puesto que aquellas controversias o 

discrepancias que tengan relación directa con los poderes y prerrogativas del 

poder público, (de las cuales no puede válidamente la administración 

desprenderse o renunciar), en la medida que tales poderes y facultades le son 

otorgadas por la Constitución y la ley como uno de los medios para atender y 

satisfacer las necesidades de los administrados y, en general, para proveer a la 

realización de los fines esenciales del Estado, de donde surge de modo 

necesario e indiscutible la imposibilidad de disposición y de negociación de 

tales materias” (Negrillas y subrayado agregado). 

Desglosando lo establecido por la jurisprudencia precedente encontramos que, en 

primer término, las normas que constituyen la rama del derecho administrativo son de 

orden público o, lo que es igual, tutelan “intereses públicos”. Esta especial condición 

hace que dichas reglas sean taxativas (ius cogens) e imperativas (ius imperium) “de 

las cuales no puede válidamente la administración desprenderse o renunciar”. Por lo 

tanto, hace que los denominados “Derechos sujetos a arbitraje” solo puedan 

someterse a arbitramento las controversias sobre derechos disponibles y que no 

afecten al orden público. 

En consecuencia, la finalidad inmediata de la exclusión de materias implica: Procurar 

la aplicación de los medios alternativos de solución de controversias sobre 

asuntos de libre disposición por razones de interés público. 
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4.1.1.2 Finalidad Mediata 

 
Las finalidades mediatas son aquellas que se logran a partir de la finalidad inmediata 

y se puede llegar a un ordenamiento jurídico superior. La finalidad mediata puede ser 

“el logro de un determinado objetivo constitucional”, puede consistir en la función que 

cumple la norma dentro de un determinado campo del derecho, etc. (Sapag, 2008, 

pág. 190). 

Ciertamente, luego de celebrado un nuevo pacto constitucional como resultado de las 

deliberaciones de la Asamblea Constituyente (que sesionó entre el 6 de agosto de 

2006 y el 15 de diciembre de 2007) y la aprobación de la nueva Constitución Política 

del Estado (CPE) mediante referéndum de 25 de enero de 2009, deja a la Ley N° 1770 

al margen del nuevo modelo de Estado que promueve la cultura de paz, el derecho a 

la paz158, del mismo modo ha establecido también como deberes de las y los 

bolivianos el defender, promover y contribuir al derecho a la paz y fomentar la cultura 

de paz159 y el vivir bien160. 

En esa tesitura, la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Justicia (2014- 

2015) proyectaron la Ley Nº 708 sobre los ideales constitucionales de cultura de paz 

y vivir bien; Dicho fundamento consta en la Exposición de Motivos161 del Anteproyecto 

de Ley de Conciliación y Arbitraje, que a su letra indica: 

“Un nuevo modelo para el acceso a la justicia, es la superación de la cultura 

litigiosa por una cultura de paz, siendo necesario el reconocimiento y la 

adopción de medios y prácticas pacíficas y dialogadas de resolución de 

 
 

158 Artículo 10. de la CPE de 7 de febrero de 2009. I. Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho 
a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo 
equitativo y a la promoción de la interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los estados. 
159 Artículo 108. de la CPE de 7 de febrero de 2009. Son deberes de las bolivianas y los bolivianos: 4. Defender, promover y 
contribuir al derecho a la paz y fomentar la cultura de paz. 
160 SCP 0121/2012 de 2 de mayo de 2012 “(…) En ese orden, estos parámetros axiomáticos, es decir, el valor justicia e igualdad 
que son consustanciales al valor vivir bien, forman parte del contenido esencial de todos los derechos fundamentales, por lo que 
las autoridades jurisdiccionales en el ejercicio de sus competencias, deben emitir decisiones razonables y acordes con estos 
principios, asegurando así una verdadera y real materialización del principio de aplicación directa de los derechos fundamentales”. 
161 Ver Anexo Nº1. La exposición de motivos del Anteproyecto de Ley de Conciliación y Arbitraje, por la Procuraduría General del 
Estado (2014-2015), toda vez que, la Disposición Transitoria Tercera de la Ley N° 516, Ley de Promoción de Inversiones de 4 de 
abril de 2014, determino viable que el Ministerio de justicia y la Procuraduría General del Estado, técnicamente proyecten una 
norma de Conciliación y Arbitraje sobre los ideales constitucionales de cultura de paz y vivir bien. 
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controversias, que contribuyan al desarrollo económico y social del país, así 

pues, el reconocimiento de la conciliación y el arbitraje como los medios 

alternativos, a la resolución judicial, de solución de controversias, se constituyen 

en un proceso pacificador basado principalmente en la autonomía de la 

voluntad; estos medios alternativos de resolución de controversias 

permiten el acceso a la justicia de forma simple e informal, frente a los 

procedimientos judiciales caracterizados por su complejidad, lentitud y 

formalismo” (Negrillas y subrayado agregado). 

En ese contexto, dentro los principios en los que se sustenta la Ley Nº 708 está el 

“Principio de Cultura de Paz162”, que según su artículo 3 lo define de la siguiente 

manera: “Los medios alternativos de resolución de controversias contribuyen al Vivir 

Bien”. Toda vez, que los MASC se constituyen en medios complementarios más que 

alternativos (Nuñez Jimenez, 2016, pág. 41). 

Por esa razón el fin mediato implica: Superar la cultura litigiosa por una cultura de 

paz, en el acceso a una justicia completa y oportuna para el vivir bien. 
 

4.1.1.3 Finalidad Real 

 
Luego del establecimiento de la finalidad inmediata a partir de una interpretación 

teleológica de la norma y el establecimiento de la finalidad mediata a partir de un 

determinado objetivo constitucional; En este punto, la razonabilidad permite que “no 

solamente desentrañe la intención del legislador o evalúe la exposición de motivos, 

sino que descubra la finalidad real detrás de ella” (Sapag, 2008, pág. 189). 

Las circunstancias fácticas y jurídicas extrínsecas a la sanción de la norma, es decir, 

los hechos que motivaron la medida, los antecedentes y las fuentes jurídicas los 

encontramos las actas públicas de la Asamblea Legislativa Plurinacional (2015-2016) 

 
 
 

 
162 Artículo 3. de la Ley Nº 708 de Conciliación y Arbitraje. (Principios). 3.-Cultura de Paz. Los medios alternativos de resolución 
de controversias contribuyen al Vivir Bien. 
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donde consta el debate del Anteproyecto de Ley Nº 0009/2015-2016 de Conciliación y 

Arbitraje163, durante la 80ª sesión de la Legislatura. 

El anteproyecto fue presentado al pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional por 

la “Comisión de Justicia Plural, Ministerio Publico y defensa legal del Estado”. que en 

el punto de debate concerniente al tema de investigación del numeral 4 del artículo 4 

que taxativamente excluye como materia de conciliación y arbitraje a los contratos 

administrativos164 fue tema de álgida discusión, del que resultaron posturas no solo 

divergentes, sino incluso contrapuestas. 

Por un lado, la Diputada Susana Rivero Guzmán, sostiene que los problemas entre 

bolivianos deben ser resueltos en la jurisdicción ordinaria; por lo que afirma: 

“Mal podríamos decirle a un boliviano, a una empresa boliviana, a una empresa 

pública del Estado o a una entidad del Estado que aplique procedimientos de 

conciliación y arbitraje – que generalmente se regulan por estándares 

internacionales” (Subrayado agregado) (Legislatura 2015 - 2016, pág. 282). 

La Diputada Rivero llega a inferir que el arribo a los MASC resulta en un “privilegio 

para el empresariado privado” en el sentido de que se configura en un procedimiento 

habilidoso de esquivar la justicia ordinaria para irse a aplicar reglas internacionales; 

además, la mencionada Diputada concluye afirmando que: 

“Un municipio, una gobernación, un ministerio no puede ir a la cláusula arbitral, 

porque no es una empresa, porque no hace actos de comercio, porque no hace 

actos mercantiles, hace actos administrativos” (Subrayado agregado) 

(Legislatura 2015 - 2016, pág. 286). 

A esta postura la Presidenta de la Asamblea Gabriela Montaño agrega que: 
 
 
 
 
 

163 Ver Anexo Nº 2: Actas públicas de la 79º Sesión Ordinaria - Deliberación del Anteproyecto de Ley de Conciliación y Arbitraje. 
La Paz, Bolivia. págs. 270 – 325. 
164 Artículo 4 de la Ley Nº 708. (Materias excluidas de la conciliación y del arbitraje). No podrá someterse a la Conciliación ni al 
Arbitraje, lo siguiente: 4. Los contratos administrativos, salvo lo dispuesto en la presente Ley. 
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“La explicación que daba la Diputada Susana Rivero es aplicable solamente al 

ámbito de las entidades públicas en el caso de contratos con nacionales y ahí, 

obviamente siendo entidades del Estado que se deberán someter, entidades 

del Estado en contratos con privados nacionales, nacionales que se deberán 

someter a las leyes nacionales, hay el contencioso administrativo como vía para 

la resolución de una controversia en un caso de un contrato de este tipo” 

(Subrayado agregado) (Legislatura 2015 - 2016, pág. 285). 

Frente a esta postura dominante, el Diputado Helmuth Vladimir Salinas Iñiguez opina 

que con esta medida restrictiva “existe una clara discriminación hacia el ciudadano 

boliviano o hacia las empresas bolivianas, no les permiten el proceso de 

conciliación y arbitraje en el caso de los contratos administrativos, pero si permite a 

los ciudadanos extranjeros” (Negrillas y Subrayado agregado (Legislatura 2015 - 

2016, pág. 280); 

En efecto, el Diputado sostiene que: 

 
“Se le está quitando un derecho. Existe, evidentemente, el ordenamiento en la 

justicia ordinaria pero aquí se quiere aprobar una alternativa a la justicia 

ordinaria, entonces ¿Por qué se tiene que quitar ese derecho que se está 

dando a otras personas o a otro grupo?” (Negrillas y Subrayado agregado) 

(Legislatura 2015 - 2016, pág. 284). 

Según el Diputado Salinas, al considerarse los MASC como una alternativa a la justicia 

ordinaria, no hay razón alguna para privar de ese derecho al sector privado nacional. 

Ciertamente, de la transcripción del debate en cuestión165, y más allá de la observancia 

de aquellos prejuicios y confusiones respecto a la aplicación del proceso contencioso 

con el proceso contencioso administrativo y el coactivo fiscal, se advierte el 

menoscabo a la importancia de la aplicación de los medios alternativos para la solución 

de controversias que, siguiendo el nuevo modelo de Estado que busca la superación 

 

165 Ver Anexo Nº 2: Actas públicas de la 79º Sesión Ordinaria - Deliberación del Anteproyecto de Ley de Conciliación y Arbitraje. 
La Paz, Bolivia. págs. 270 - 325 
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de la cultura litigiosa por una cultura de paz166, se constituyen en medios 

complementarios más que alternativos. 

Por otra parte, también cabe considerar que dentro del ejercicio de la administración 

pública donde las entidades proceden en muchos casos de forma discrecional, resulta 

debido a que la Ley Nº 2341 de 23 de abril de 2002, Ley del Procedimiento 

Administrativo no es aplicable a los Sistemas de Administración y Control 

Gubernamentales167 y que el Decreto Supremo Nº 181 no regula la solución de 

controversias, permitiendo de esa manera una especie de “flexibilidad” de los vínculos 

contractuales con el Estado, puesto que existía la posibilidad de allanarse a los medios 

alternos de solución de conflictos (MASC), toda vez que el Código de Comercio de 

1977 y la abrogada Ley Nº 1770 de arbitraje y conciliación de 11 de marzo de 1997 no 

consideraban los contratos administrativos como materia no conciliable ni arbitrable. 

Esta “flexibilidad” fue posible hasta la promulgación de la Ley Nº 708 de Arbitraje y 

Conciliación de 25 de junio de 2015, que taxativamente excluye como materia de 

conciliación y arbitraje a los contratos administrativos168. Sin embargo, la excepción a 

esta exclusión es dirigida a los contratos administrativos con empresas extranjeras sin 

domicilio legal en Bolivia169. 

En consecuencia, estamos ante un caso ciertamente excepcional de contradicción 

entre la finalidad que el legislador expone explícitamente, pero persigue 

encubiertamente otra finalidad. Entonces emerge la siguiente disyuntiva: ¿deben 

evaluarse los fines que el legislador dice buscar o los que realmente se buscan, más 

allá de lo que se exprese, por ejemplo, en la exposición de motivos? Para Cianciardo 

 

166 Artículo 10. de la CPE de 7 de febrero de 2009. I. Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho 
a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo 
equitativo y a la promoción de la interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los estados. 
167 El 20 de junio de 1990 fue promulgada la Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Ley N° 1178), cuyo 
objeto, establecido en su Artículo 1, es regular los Sistemas de Administración y de Control de los recursos del Estado, y en su 
Artículo 10 dispone que el Sistema de Administración de Bienes y Servicios establecerá la forma de contratación, manejo y 
disposición de bienes y servicios. En dicho contexto, desde la publicación de la Ley N° 1178, se promulgaron varias Normas 
Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS). 
168 Artículo 4 de la Ley Nº 708, (Materias excluidas de la conciliación y del arbitraje). No podrá someterse a la Conciliación ni al 
Arbitraje, lo siguiente: 4. Los contratos administrativos, salvo lo dispuesto en la presente Ley. 
169 Las contrataciones especializadas en el extranjero son regidas por las siguientes disposiciones normativas: Decreto Supremo 
Nº 26688 de 5 de julio de 2002, Decreto Supremo Nº 1740 de 25 de septiembre de 2013 y el Artículo 6 de la Ley Nº 708 de 
Conciliación y Arbitraje de 25 de junio de 2015. 
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(2004), en efecto, no puede desatenderse la intención manifiesta del legislador, razón 

por la cual habrá que considerar sólo la finalidad real, es decir, el objetivo que se 

consiga realmente con la aplicación de la norma170. 

En ese sentido, la finalidad real de la medida implica: Excluir al sector privado 

nacional de la aplicación de los medios alternativos de solución de controversias 

en los contratos administrativos. 

Así, la taxativa exclusión de los contratos administrativos como materia de conciliación 

y arbitraje, se configura en una privación y limitación legal a la aplicación de los medios 

alternativos de solución de controversias en los contratos administrativos 

exclusivamente para el sector privado nacional que, en su sentido amplio involucran a 

personas jurídicas y naturales proveedores de bienes y servicios. 

Identificadas las finalidades, se procede por examinar la eficacia de los medios 

adoptados frente a la finalidad perseguida por la norma, en primer lugar, debe partir 

por el análisis en el momento de las circunstancias de la aplicación de la norma 

(Sapag, 2008), de modo que, el análisis debe partir de la doctrina de la arbitrabilidad 

de materias concernientes al Estado, para arribar a los motivos del legislador de 

procurar la aplicación los medios alternativos de solución de controversias sobre 

asuntos de libre disposición en resguardo del interés público. 

4.1.2 La arbitrabilidad de materias concernientes al Estado 

 
La limitación de los temas que pueden ser objeto de arbitraje está sustentado en el 

concepto de arbitrabilidad171, es decir, la equiparación de los funcionarios del Estado 

y ciertos ciudadanos para administrar justicia no puede ser absoluta en opinión del 

 
170 Cianciardo, Juan, El principio de razonabilidad. Del debido proceso sustantivo al moderno juicio de proporcionalidad, 1ra. ed., 
Buenos Aires, 2004, p. 65. 
171 A grandes rasgos “El término arbitrabilidad puede ser definido como la susceptibilidad que tiene una disputa de ser resuelta 
por medio de arbitraje” El concepto de arbitrabilidad fue abordado por la Corte Constitucional en sentencia SU-174 de 2007 al 
indicar que “La arbitrabilidad es el criterio que se ha de aplicar para establecer la vocación que tienen determinados asuntos de 
ser objeto de decisión por un tribunal de arbitramento, así como la posibilidad de ciertos sujetos de acudir a este mecanismo de 
resolución de conflictos. Proporciona parámetros para identificar los límites a la voluntad de las partes que configura el trib unal 
arbitral, al determinar qué tipo de controversias pueden someterse a arbitraje (arbitrabilidad objetiva), y quiénes pueden hacer 
uso de este mecanismo (arbitrabilidad subjetiva).” En: Naizir Sistac. Arbitrabilidad objetiva: ¿Qué se puede y qué no se puede 
someter a arbitraje nacional según las fuentes colombianas de derecho? 2019, pág. 3 



95  

 
 
 

Legislador, por lo que ha optado por limitar las materias o los temas en conflicto que 

pueden ser objeto de los MASC, que obedece a razones de interés público el permitir 

o no que ciertos litigios se solucionen por una vía alternativa a la judicial, este 

razonamiento fue tratado en la Sentencia Constitucional Plurinacional 2471/2012 de 

22 de noviembre de 2012 que estableció: 

“La arbitrabilidad es un elemento imprescindible en un acuerdo de someter un 

litigio al ámbito del arbitraje, de inicio se debe determinar la vocación arbitrable 

del asunto sometido a jurisdicción de un órgano arbitral, en función de dos tipos 

de parámetros: los objetivos (ratione materia) y los subjetivos (ratione 

personae). 'Este concepto se refiere a controversias que no pueden ser 

resueltas por la vía arbitral, dado que su conocimiento fue reservado 

exclusivamente a la justicia ordinaria'. Por ello es la primera condición de 

validez de una convención arbitral, es imperativo que el Tribunal Arbitral abra 

su competencia exclusivamente para conocer problemáticas que el Legislador 

admite como arbitrables. La identificación de la arbitrabilidad de una 

problemática pasa por realizar varias disquisiciones y consideraciones, las 

mismas que deben realizarse en primer término por el propio Tribunal Arbitral, 

que se encuentra plenamente habilitado a abrir su propia competencia (principio 

Kompetenz- Kompetenz), por instancias de auxilio judicial, por instancias que 

deben reconocer la validez del laudo, o llegado el caso a través de la jurisdicción 

constitucional cuando así corresponda, en el ejercicio de un control 

extraordinario competencial” (Subrayado y negrillas agregado). 

En ese sentido, la arbitrabilidad puede ser vista desde dos ópticas: La primera, rationae 

materiae u objetiva de acuerdo con las materias comprendidas que examina las 

“materias” o los “temas” que pueden ser susceptibles de arbitraje, es decir, se busca 

determinar las materias objeto de reserva de los jueces nacionales por mandato del 

legislador; Y la segunda, rationae personae o subjetiva que se refiere a controversias 

en las que ciertos individuos o entidades son considerados incapaces para facultar sus 
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disputas a los árbitros según normas legales que lo prohíben o que establecen 

condiciones para ello. (Naizir Sistac, 2019, pág. 3). 

4.1.2.1 La libre disposición de derechos 

 
La premisa general para la Administración Pública parte de la obligatoriedad de 

someter sus actos enteramente a la Ley, sin poder ejercitar actuación alguna que no 

esté atribuida por una norma. La Constitución Política del Estado, en su artículo 232, 

establece como uno de los principios que rigen el ejercicio de la Administración Pública 

en Bolivia, justamente el principio de legalidad172, y por su parte el artículo 4 de la Ley 

Nº 2341, señala que “La Administración Pública regirá sus actos con sometimiento 

pleno a la ley,(…)” (Inc. ‘c’), por lo que sus actuaciones “se presumen legítimas, salvo 

expresa declaración judicial en contrario” (Inc. ‘g’)173
 

 

Esta especial vinculación a la Ley por parte de la Administración, se ha conceptuado 

por la doctrina como vinculación positiva, frente a la vinculación negativa que 

correspondería a los ciudadanos y, en general, a los sujetos privados, en virtud de la 

cual, éstos pueden hacer todo aquello que la Ley no les prohíbe, en tanto que la 

Administración necesita una habilitación legal para adoptar una actuación 

determinada, es decir, puede hacer únicamente aquello que la Ley le permite174. 

En ese sentido, con el principio de legalidad, al ser el mismo fundamental para el 

ordenamiento jurídico administrativo, la libre disposición hace referencia a la 

posibilidad de actuación del Estado en litigios que se solucionen por una vía alternativa 

a la judicial siempre y cuando se tratasen de derechos disponibles. Ahora bien, los 

derechos disponibles, esencialmente se encuentran vinculados a los postulados del 

 

 

172 Artículo 232 de la CPE. La Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, 
compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad 
y resultados. 
173 Artículo 4 de la Ley Nº 2341. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad administrativa se regirá por los 
siguientes principios: (…) c) Principio de sometimiento pleno a la ley: La Administración Pública regirá sus actos con sometimiento 
pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido proceso; (…) g) Principio de legalidad y presunción de legitimidad: Las 
actuaciones de la Administración Pública por estar sometidas plenamente a la Ley, se presumen legítimas, salvo expresa 
declaración judicial en contrario; (…). 
174 En MEFP, Principios de Derecho Administrativo, Imprenta Weinberg, S/F, La Paz, Bolivia, p.3 
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principio de libertad personal, establecido en el art. 14.IV de la CPE, que reconoce lo 

siguiente: “En el ejercicio de los derechos, nadie está obligado a hacer lo que la 

Constitución y las leyes no manden, ni a privarse de lo que estas no prohíban”, es a 

partir de dicho marco, por el que, las personas tienen la facultad de disponer y pactar 

sobre sus derechos, pudiendo estos a partir de ello, ser conciliables ejecutando 

diferentes actos y convenios, con la única limitante de que no exista prohibiciones de 

ley al respecto; estableciendo de esa manera los derechos disponibles. 

Sin embargo, dicho principio no aplica a la actuación del Estado como administración 

pública a través de sus diferentes órganos e instituciones que lo componen, esto, a 

partir de los postulados del principio de legalidad, que rige en el derecho administrativo, 

de manera que, el máximo intérprete del texto Constitucional en la SCP 0554/2019-S4 

de 25 de julio de 2019 al referirse a la exclusión de la participación del Estado en 

procesos arbitrales, por la indisponibilidad de sus derechos ha señalado: 

“(…) a partir de los postulados del principio de legalidad, que rige en el 

derecho administrativo e invierte el criterio de la libertad personal, por el que 

se reconoce a los privados el derecho de hacer lo que no está prohibido por la 

constitución y las leyes; determinándose a partir del principio de legalidad que 

para el Estado “solo se le faculta hacer aquello que la ley lo permite”, en tal 

entendido, la regla general de actuación para el Estado se limita a partir del 

hecho de que todos sus derechos son indisponibles, esto en virtud que su 

actuación en todas sus esferas tiene que ver con el interés público (…)” 

(Subrayado y negrilla agregado). 

En ese sentido, la Procuraduría General del Estado a través de su Dictamen General 

Nº 002/2016, respecto a la cláusula arbitral estableció: 

 

“(…) En efecto, el análisis de las condiciones de los contratos de adhesión muy 

posiblemente implica el allanamiento de una institución o empresa del Estado 

Plurinacional de Bolivia a las reglas de interpretación de derecho internacional 

o de otros países, lo que requiere que las UUJJ realicen un estudio de la 
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jurisdicción a la que pretenden, ya que el allanamiento al que hicimos referencia 

anteriormente, implica también la imposibilidad de que el las entidades o 

empresas públicas, tal y como sucede en los contratos administrativos, 

puedan invocar el fin público de la contratación, quedando la institución 

suscribiente en condiciones de igualdad frente al proveedor” (Subrayado y 

negrilla agregado) (Párr. 26). 

Adicionalmente, la medida en cuestión da lugar a la posibilidad de que las entidades 

públicas concluyan con la suscripción de un contrato administrativo allanándose a 

tribunales arbitrales extranjeros u otros medios alternativos de solución de 

controversias, es decir, la excepción es dirigida a los contratos administrativos con 

empresas extranjeras sin domicilio legal en Bolivia175. Adicionalmente, el Artículo 6 de 

la Ley N° 708 de Conciliación y Arbitraje de 25 de junio de 2015, dispone que: 

“Las entidades o empresas estatales podrán aplicar la conciliación y el arbitraje, 

en controversias que surjan de un contrato de adquisición de bienes, obras o 

provisión de servicios, con entidades o empresas extranjeras sin domicilio legal 

en Bolivia suscrito en el extranjero, en el marco de lo estipulado en el contrato 

correspondiente”. 

 

De esa manera, según el Legislador, los derechos de la administración pública, solo 

pueden ser excepcionalmente disponibles cuando existe normativa expresa que así lo 

permita, es por ello que, para el sector público, toda actuación debe estar regulada por 

la Constitución Política del Estado y la ley; pues al administrar derechos indisponibles, 

todo acto que determine su disposición es nulo. 

 

A partir de consideraciones económicas, todas las sociedades sobrellevan la realidad 

de tener recursos limitados176 y, por tanto, no pueden producir todos los bienes y 

servicios que se desearían tener, en consecuencia, ningún país llega ser 

 
175 Las contrataciones especializadas en el extranjero son regidas por las siguientes disposiciones normativas: Decreto Supremo 
Nº 26688 de 5 de julio de 2002, Decreto Supremo Nº 1740 de 25 de septiembre de 2013 y el Artículo 6 de la Ley Nº 708 de 
Conciliación y Arbitraje de 25 de junio de 2015. 
176 Mankiw, G., Principios de economía. Séptima edición, D.R. por Cengage Learning Editores, S.A., México D.F. 2017, pág. 4. 
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autosuficiente, a causa de que, la globalización que va colocando a ciertos Estados- 

Nación en una posición de debilidad (Vite, pág. 153). 

El Estado Boliviano no es diferente a la realidad de ser un país que no tiene la 

capacidad de producir todos los bienes y servicios que requiere, en consecuencia, se 

ha establecido la necesidad de contratar en el extranjero177. Para este tipo de contratos 

el DS N° 26688 de 5 de julio de 2002 tiene por objeto normar las contrataciones de 

bienes y servicios especializados que las entidades del sector público deben realizar 

en el extranjero. 

4.1.2.2 La protección del interés publico 

 
Por otro lado, en razones de arbitrabilidad objetiva o rationae materiae, el máximo 

intérprete del texto Constitucional en la SCP 1017/2017-S1 de 11 de septiembre de 

2017 se ha referido al interés público como motivo suficiente para la exclusión de la 

participación del Estado en ciertos litigios que se solucionen por una vía alternativa a 

la judicial, de lo cual ha establecido: 

“Existen razones de interés público por las cuales se ha creado una 

jurisdicción especializada para la atención de controversias que involucren el 

interés del Estado. A partir de lo indicado, resulta evidente que las controversias 

que se susciten entre la administración y los particulares no pueden ser objeto 

de conciliación o de transacción, puesto que aquellas controversias o 

discrepancias que tengan relación directa con los poderes y prerrogativas del 

poder público, (de las cuales no puede válidamente la administración 

desprenderse o renunciar), en la medida que tales poderes y facultades le son 

otorgadas por la Constitución y la ley como uno de los medios para atender y 

satisfacer las necesidades de los administrados y, en general, para proveer a la 

realización de los fines esenciales del Estado, de donde surge de modo 

necesario e indiscutible la imposibilidad de disposición y de negociación 

 

 
177 Procuraduría General del Estado, Dictamen General Nº 002/2016, párr. 33 



100  

 
 
 

de tales materias. La protección de los derechos de los particulares en este 

campo encuentra soporte y garantía, de una parte, en los mecanismos de 

autocontrol de la administración, como lo son los recursos de revocatoria y 

jerárquico (según lo establecido por la Ley de Procedimiento Administrativo); y, 

de otra, en el control judicial que de los actos administrativos está asignado al 

juez contencioso administrativo, sin perjuicio de que pueda acudirse a otros 

medios y acciones de control y de defensa que consagran la Constitución 

y la ley; sin embargo, el legislador boliviano no tiene prevista la vía conciliatoria 

para dirimir asuntos que involucran a la administración pública, precisamente 

porque no hay puntos “negociables” en el ejercicio de sus competencias, a partir 

del mismo razonamiento resulta inviable someter los intereses del Estado al 

arbitraje (Negrillas y subrayado agregado). 

Bajo estas particularidades de los contratos que prevén el interés público, y que 

además se regulan por un régimen jurídico específico y especial de naturaleza pública, 

devienen entonces sobre la naturaleza de los contratos administrativos el Rol del 

Estado, como administrador y protector del interés público, en ese sentido el Tribunal 

Constitucional en la SCP 0229/2017-S3 de 24 de marzo estableció que: 

 

“(...) la relación contractual de carácter administrativo, las cuales se rigen por 

otro tipo de principios tales como ‘…la primacía de la voluntad de la 

administración por sobre la voluntad del particular, la cual se manifiesta en las 

condiciones del contrato; el predominio de la administración en la etapa de 

ejecución, que se manifiesta en las denominadas cláusulas exorbitantes o 

excepcionales al derecho común, a través de las cuales a la entidad pública 

contratante se le reconoce una serie de prerrogativas que no ostentan los 

particulares y, que tienen como fundamento la prevalencia no solo del interés 

general sino de los fines estatales. Estos fines e intereses permiten a la 

administración guardarse prerrogativas o poderes de carácter 

excepcional propias solo de los órganos estatales, como son, el poder de 

control, de interpretación unilateral, poder de modificación unilateral del contrato 
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cuando lo impone el interés público, poder de terminación, entre otros, a través 

de las cuales se manifiesta su rol de administrador y protector de los 

intereses públicos, que solo pueden ser ejercidos por la administración’ 

(Auto Supremo 498/2012 de 14 de diciembre)” (Subrayado y negrilla agregado). 

 

Las instituciones y empresas estatales, deberán tener en cuenta que la teoría acerca 

que el Estado tiene doble personalidad, fue ampliamente superada, y una vez que 

cualquiera de las precitadas instituciones o empresas estatales suscriba un contrato, 

y en caso de surgir una controversia, no podrá alegar que de emerger consecuencias 

negativas para los intereses del Estado, éste se encuentre amparado por 

convenciones y/o tratados internacionales sobre inmunidad soberana, puesto que, si 

existe allanamiento expreso y voluntario a normas de derecho internacional o 

jurisdicción extranjera, no es factible alegar que la jurisdicción y sus efectos sean 

restringidos en virtud que el contrato tiene un fin público178. Por lo que, la mencionada 

Institución a través de su Dictamen General Nº 002/2016 determino: 

 

“En base a los conceptos y definiciones vertidos, corresponde indicar que en 

ejercicio de las funciones y atribuciones determinadas en la CPE y las leyes del 

Estado Plurinacional de Bolivia, la PGE ha identificado como un riesgo 

subyacente para los intereses y patrimonio del Estado, las contrataciones 

realizadas en el extranjero y el consiguientemente allanamiento de las 

controversias que emergen de los contratos que suscriben las instituciones y 

empresas públicas en dicho ámbito; sin embargo, el riesgo descrito responde 

a una necesidad claramente identificada e ineludible del Estado de 

contratar en países extranjeros, por lo que, se convierte en un factor de 

análisis frente a la necesidad y los beneficios que las contrataciones implican. 

Este componente de riesgo se minimiza si las UUJJ de la administración 

pública y empresas estatales realizan un análisis previo y completo de las 

condiciones inherentes al proyecto de contrato, y proveen a las instancias 

 
178 Procuraduría General del Estado, Dictamen General Nº 002/2015, párr. 34 
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respectivas de decisión de información precisa para la toma de decisiones” 

(Subrayado y negrilla agregado) (Párr. 33). 

Teniendo en cuenta que en los contratos administrativos el Estado es siempre persona 

y entidad de derecho público, es decir, siempre pacta en interés público ya sea en la 

satisfacción de necesidades de la colectividad o en cumplimiento de sus funciones y 

en base a los conceptos y definiciones vertidos, corresponde indicar que, en ejercicio 

de las funciones y atribuciones determinadas en la CPE y las leyes del Estado 

Plurinacional de Bolivia, la identificación de un riesgo subyacente para los intereses y 

patrimonio del Estado en las contrataciones realizadas en el extranjero, menoscaba el 

rol del Estado como protector del interés público en el allanamiento de las 

controversias que emergen de los contratos que suscriben las instituciones y empresas 

públicas en dicho ámbito. 

4.1.2.3 Arbitrabilidad subjetiva positiva de los particulares 

 
Siguiendo este criterio de arbitrabilidad, entendemos que el legislador bajo la óptica de 

rationae perasonae, con la medida en cuestión, determina que los particulares del 

sector privado nacional no tienen capacidad de allanarse a la aplicación de los medios 

alternativos de solución de controversias en los contratos administrativos; sin embargo, 

el máximo interprete constitucional ha determinado que los particulares (del sector 

privado nacional y extranjero) tienen plena capacidad en rationae personae de someter 

sus controversias ante un Tribunal arbitral con el Estado, siempre y cuando éstas no 

se encuentren excluidas dentro del ámbito de arbitrabilidad (rationae materiae), esta 

decisión la encontramos en la Sentencia Constitucional Plurinacional 2471/2012 de 22 

de noviembre de 2012 que a su texto indica: 

 

“F.J III.3. (…) De ambos aspectos arbitrabilidad objetiva y subjetiva, queda 

claro que el Estado y los particulares tienen plena capacidad de someter 

sus controversias ante un Tribunal arbitral, siempre y cuando éstas no se 

encuentren excluidas dentro del ámbito de arbitrabilidad; por ende, cuando 

un Tribunal se pronuncia sobre algo no arbitrable, lo que está haciendo es 



179 SCP 1017/2017-S1 de 11 de septiembre de 2017 al referirse a la exclusión de la participación del Estado en ciertos litigios que 
se solucionen por una vía alternativa a la judicial ha señalado: “Existen razones de interés público por las cuales se ha creado 
una jurisdicción especializada para la atención de controversias que involucren el interés del Estado. A partir de lo indicado, 
resulta evidente que las controversias que se susciten entre la administración y los particulares no pueden ser objeto de 
conciliación o de transacción, puesto que aquellas controversias o discrepancias que tengan relación directa con los poderes y 
prerrogativas del poder público, (de las cuales no puede válidamente la administración desprenderse o renunciar), en la medida 
que tales poderes y facultades le son otorgadas por la Constitución y la ley como uno de los medios para atender y satisfacer las 
necesidades de los administrados y, en general, para proveer a la realización de los fines esenciales del Estado, de donde surge 
de modo necesario e indiscutible la imposibilidad de disposición y de negociación de tales materias”. 
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usurpar funciones que por imperativo legal normativo le corresponden a la 

jurisdicción ordinaria; en el caso concreto, reflexionar si las nulidades ingresan 

dentro del ámbito competencial privativo de la jurisdicción ordinaria o podrían 

también declararse por instancias arbitrales” (Negrillas y subrayado agregado). 

Es evidente que la medida en cuestión entra en contradicción con la interpretación del 

Legislador respecto a la facultad de los particulares en rationae personae, por otro 

lado, por razones de interés público, aquellas controversias o discrepancias que 

tengan relación directa con los poderes y prerrogativas del poder público, la 

administración no puede válidamente desprenderse o renunciar179, es decir, 

establecida la arbitrabilidad subjetiva positiva del Estado en el marco de las 

contrataciones realizadas en el extranjero, queda aún por establecer los asuntos de 

arbitrabilidad objetiva, en consecuencia, la medida genera ambigüedad al momento de 

determinar las materias disponibles a los MASC. 

4.1.3 Resultados de la idoneidad de la medida 

 
Entonces, considerando que el objetivo deseado por el Legislador al excluir materias 

consiste en procurar la aplicación los medios alternativos de solución de controversias 

sobre asuntos de libre disposición por razones de interés público, y que la medida 

establece la excepción que permite al Estado el arribo a los MASC contrataciones 

realizadas en el extranjero, resulta forzoso dejar establecido las siguientes 

consideraciones: 

 

PRIMERO, el rol del Estado como administrador y protector de los intereses públicos 

queda menoscabado al permitir un cierto grado de riesgo subyacente para los 

intereses y patrimonio del Estado, toda vez que, si existe allanamiento expreso y 



180 SCP 1017/2017-S1 de 11 de septiembre de 2017 al referirse a la exclusión de la participación del Estado en ciertos litigios que 
se solucionen por una vía alternativa a la judicial ha señalado: “Existen razones de interés público por las cuales se ha creado 
una jurisdicción especializada para la atención de controversias que involucren el interés del Estado. A partir de lo indicado, 
resulta evidente que las controversias que se susciten entre la administración y los particulares no pueden ser objeto de 
conciliación o de transacción, puesto que aquellas controversias o discrepancias que tengan relación directa con los poderes y 
prerrogativas del poder público, (de las cuales no puede válidamente la administración desprenderse o renunciar), en la medida 
que tales poderes y facultades le son otorgadas por la Constitución y la ley como uno de los medios para atender y satisfacer las 
necesidades de los administrados y, en general, para proveer a la realización de los fines esenciales del Estado, de donde surge 
de modo necesario e indiscutible la imposibilidad de disposición y de negociación de tales materias”. 
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voluntario a normas de derecho internacional o jurisdicción extranjera, no es factible 

para el Estado alegar que la jurisdicción y sus efectos sean restringidos en virtud de 

que el contrato tiene un fin público; ciertamente, los derechos de la Administración son 

indisponibles en virtud de que su actuación en todas sus esferas tiene que ver con el 

interés público y su habilitación solo se faculta a partir del principio de legalidad; 

SEGUNDO, la medida contraviene la razón de arbitrabilidad subjetiva positiva de los 

particulares (nacionales y extranjeros) de la SCP 2471/2012 de 22 de noviembre de 

2012, toda vez que, el razonamiento del Tribunal Constitucional estableció la plena 

capacidad de los particulares (del sector privado nacional y extranjero) en rationae 

personae o arbitrabilidad subjetiva para someter sus controversias ante un Tribunal 

arbitral con el Estado, siempre y cuando éstas no se encuentren excluidas dentro del 

ámbito de arbitrabilidad en rationae materiae; a diferencia de la medida en cuestión, 

que niega la capacidad de los particulares para allanarse a los MASC con el Estado; 

 

TERCERO, la medida genera ambigüedad al momento de determinar la arbitrabilidad 

de las materias disponibles a los MASC, toda vez que, establecida la arbitrabilidad 

subjetiva positiva del Estado en el marco de las contrataciones realizadas en el 

extranjero, para el caso concreto, queda aún por establecer los asuntos de 

arbitrabilidad objetiva, dado que, por razones de interés público, aquellas controversias 

o discrepancias que tengan relación directa con los poderes y prerrogativas del poder 

público, la administración no puede válidamente desprenderse o renunciar180; 

En consecuencia, para esta opinión, la medida propiciada por el artículo 4.4 de la Ley 

Nº 708, que a su tenor indica: “No podrá someterse a la Conciliación ni al Arbitraje, lo 

siguiente: (…) 4. Los contratos administrativos, salvo lo dispuesto en la presente Ley”, 
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NO RESULTA ADECUADO, para procurar la aplicación los medios alternativos de 

solución de controversias sobre asuntos de libre disposición por razones de interés 

público y Superar la cultura litigiosa por una cultura de paz, en el acceso a una justicia 

completa y oportuna para el vivir bien, EN RAZÓN DE QUE, la norma cuestionada no 

logra establecer el medio que sea capaz de lograr la finalidad deseada que el legislador 

procuraba al establecer la arbitrabilidad de materias, a saber: i) el rol del Estado como 

administrador y protector de los intereses públicos181 queda menoscabado al permitir 

un cierto grado de riesgo subyacente para los intereses y patrimonio del Estado182, ii) 

la medida contraviene la razón de arbitrabilidad subjetiva positiva de los particulares 

(nacionales y extranjeros) de la SCP 2471/2012 de 22 de noviembre de 2012 y, iii) la 

medida genera ambigüedad al momento de determinar la arbitrabilidad de materias 

disponibles a los MASC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

181 La SCP 0229/2017-S3 de 24 de marzo, en la cual se sostuvo que: “(...) Estos fines e intereses permiten a la administración 
guardarse prerrogativas o poderes de carácter excepcional propias solo de los órganos estatales, como son, el poder de control, 
de interpretación unilateral, poder de modificación unilateral del contrato cuando lo impone el interés público, poder de terminación, 
entre otros, a través de las cuales se manifiesta su rol de administrador y protector de los intereses públicos, que solo pueden ser 
ejercidos por la administración’ (Auto Supremo 498/2012 de 14 de diciembre)” 
182 La Procuraduría General del Estado ha identificado como un riesgo subyacente para los intereses y patrimonio del Estado, las 
contrataciones realizadas en el extranjero y el consiguientemente allanamiento de las controversias que emergen de los contratos 
que suscriben las instituciones y empresas públicas en dicho ámbito. En: Dictamen General Nº 002/2016, párr. 33 
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4.2 El juicio de necesidad 

 
También llamado subprincipio de necesidad o indispensabilidad, en el que a criterio de 

Cianciardo (2004), “la medida necesaria es aquella que menos repercute sobre la 

norma ius fundamental de entre las igualmente eficaces”183, sin embargo, esta 

formulación en términos negativos es incorrecta ya que una norma que restrinja un 

derecho fundamental es inconstitucional. Bernal Pulido mejora la definición al señalar 

que “La medida debe ser la más benigna entre otras medidas igualmente eficaces” 184. 

En ese sentido para Sapag (2008), el juicio de necesidad implica analizar la eficiencia 

de la medida en comparación con otras medidas eficaces, además de ser un “control 

de calidad de las normas que regulan los derechos fundamentales”, en otras palabras, 

se debe examinar el grado de proporcionalidad de la medida con respecto a otras, para 

ello, se considera que, si existen otras medidas más eficientes, la implementada no 

superará este juicio y deberá ser declarada inconstitucional. 

4.2.1 La efectividad de la abrogada Ley Nº 1770 

 
La abrogada Ley Nº 1770 de 11 de marzo de 1997 en su artículo 6.4 establece como 

materia excluida “Las cuestiones concernientes a las funciones del Estado como 

persona de derecho público”, de tal modo que, a partir de este precepto legal, el 

máximo intérprete del texto Constitucional en la SCP 1017/2017-S1 de 11 de 

septiembre de 2017, fundamentó la exclusión de la participación del Estado en 

procesos arbitrales para la protección del interés público, en controversias que 

resultaron previas a la promulgación de la Ley Nº 708. 

 
 
 
 
 

 
183 Cianciardo. (2008). “El principio de razonabilidad”. Del debido proceso sustantivo al moderno juicio de proporcionalidad, 1ra. 
ed., Buenos Aires, 2004. Pág. 90 
184 El autor señala que la medida debe ser “la más benigna con el derecho fundamental intervenido, entre todas aquellas que 
revisten por lo menos la misma idoneidad para contribuir a alcanzar el objetivo propuesto”. Bernal Pulido, ob. cit., p. 734. Sin 
embargo, se parte en esta definición de la suposición de que la medida ya es restrictiva del derecho fundamental, por lo que no 
brinda una respuesta adecuada a los problemas señalados en el trabajo, y específicamente en cuanto a los que plantea este 
juicio de necesidad. Citado en SAPAG, M., El principio de proporcionalidad y de razonabilidad como límite constitucional al poder 
del estado: un estudio comparado. Díkaion, Vol. 22, Núm. 17, Colombia, 2008, pp. 191 
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De tal manera que, se desarrollara el ámbito de la arbitrabilidad en: i) el acceso a los 

servicios públicos, ii) las cuestiones que no sean objeto de transacción y, iii) las 

cuestiones que afecten al orden público. 

 

4.2.1.1 El acceso a los servicios públicos 

 
Dentro del proceso arbitral que se desarrolló entre EMACRUZ y la empresa SUMA 

SRL, respecto al contrato de prestación de servicios para la recolección y transporte 

de residuos sólidos urbanos, levantamiento de áridos y barrido de calles, plazas y 

áreas públicas, el máximo intérprete del texto constitucional en la SCP 1017/2017-S1 

de 11 de septiembre de 2017, se refirió a “el acceso a los servicios públicos”, con el 

propósito de fundamentar la exclusión de la participación del Estado en procesos 

arbitrales que resultaron durante la vigencia de la Ley Nº 1770, para lo cual ha 

señalado: 

 

“(…) Por otra parte, resulta relevante para el caso de análisis establecer que el 

acceso a los servicios públicos no es materia conciliable, ni de arbitraje 

de acuerdo a la previsión legal precedentemente descrita; y, el servicio de 

limpieza y aseo urbano es justamente un servicio público que además en el 

presente caso, se encuentra sometido a un contrato administrativo. Igual 

disposición se encuentra en la ley 1770 de Arbitraje y Conciliación, derogada, 

no obstante, el presente estudio, la involucra, citamos el: “Artículo 6.- (Materias 

excluidas de arbitraje) I. No podrán ser objeto de arbitraje: 1. Las cuestiones 

sobre las que haya recaído resolución judicial firme y definitiva, salvo los 

aspectos derivados de su ejecución. 2. Las cuestiones que versen sobre el 

estado civil y la capacidad de las personas. 3. Las cuestiones referidas a bienes 

o derechos de incapaces, sin previa autorización judicial. 4. Las cuestiones 

 concernientes a las funciones del Estado como persona de derecho público” 

(Subrayado y negrilla agregado). 
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En ese tenor, es evidente que el interés social, no sólo guía la regulación de las 

actuaciones de la Administración Pública y los servidores que la representan en éstos 

actos, sino que también está llamado a regular el régimen de contratación por cuanto 

todo contrato público, queda supeditado al cumplimiento de los fines del Estado, 

concreta el interés de la sociedad boliviana y el beneficio general que representa la 

continuidad y eficiencia en la prestación de los servicios públicos y el cumplimiento de 

los fines de la administración pública. 

 

4.2.1.2 Las cuestiones que no sean objeto de transacción 

 
Asimismo, la mencionada SCP 1017/2017-S1 de 11 de septiembre de 2017, con 

respecto a “las cuestiones que no sean objeto de transacción”, con el propósito de 

fundamentar la exclusión de la participación del Estado en procesos arbitrales, por la 

indisponibilidad de sus derechos ha señalado: 

 

“Resulta menester señalar que el ejercicio de poder público (delegado o 

ejercido a través de las entidades estatales) no es una materia susceptible 

de transacción, no es posible que la justicia arbitral pueda decidir acerca de la 

legalidad de los actos administrativos en los cuales la administración ejerce las 

potestades que le atribuye la ley; tampoco le es factible a la justicia arbitral 

pronunciarse sobre los efectos de este tipo de actos (administrativos), y menos 

restarle eficacia; toda vez que, sólo es posible someter a la decisión de un 

Tribunal de Arbitramento aquellas controversias contractuales que versen sobre 

aspectos susceptibles de transacción o conciliación, resulta inadmisible 

ampliar la materia arbitrable a asuntos que trascienden la capacidad de 

disposición de las partes, considerando que una de ellas es el Estado cuyos 

intereses representan los de toda la sociedad boliviana. Bajo tal razonamiento, 

la posibilidad de conciliar controversias contencioso administrativas que se 

funden en peticiones tendientes a que se declare la nulidad de actos 

administrativos –por ejemplo- implican que todas las acciones de nulidad y 

restablecimiento del derecho tienen por fundamento la infracción de 
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normas de derecho público que, como tal, no pueden ser objeto de renuncia, 

conciliación o transacción; toda vez que, esa suerte de negociación puede 

devenir en una transgresión del interés público que los contratos estatales 

 implícitamente ostentan” (Subrayado y negrilla agregado). 

 

En efecto, la abrogada Ley Nº 1770, determina la arbitrabilidad de materias “(…) 

siempre que versen sobre derechos disponibles y deriven de una relación jurídica 

patrimonial de derecho privado o de naturaleza contractual185” y “(…) cualquier 

controversia susceptible de transacción, antes o durante la tramitación de un proceso 

judicial186” (Negrilla y Subrayado agregado). El fundamento a la exclusión de estas 

“cuestiones” contenida del artículo 3 de la precitada Ley, con el nomen iuris 

denominado “Derechos sujetos a arbitraje” que, concretamente establece que pueden 

someterse a arbitramento las controversias “(…) sobre derechos disponibles y que no 

afecten al orden público187, materia que será tratada en el siguiente punto. 

4.2.1.3 Cuestiones que afecten al orden público. 

 
El máximo intérprete del texto Constitucional en la SCP 0554/2019-S4 de 25 de julio 

de 2019 al referirse a la exclusión de la participación del Estado en procesos arbitrales, 

por la protección del interés público y su indisponibilidad de sus derechos ha señalado: 

 

“(…) que dichos contratos no son actos jurídicos simples, donde 

específicamente se pactan intereses particulares, sino que, por su naturaleza 

resultan complejos, pues son resultado de diferentes procedimientos 

administrativos, reglamentados, porque en la generalidad de los casos tiene 

que ver con  servicios  y necesidades de orden  público  que se tratan de 

 

185 Artículo 4 de la Ley Nº 1770. (Capacidad estatal).- I. Podrán someterse a arbitraje, las controversias en las que el Estado y las 
personas jurídicas de Derecho Público son partes interesadas, siempre que versen sobre derechos disponibles y deriven de una 
relación jurídica patrimonial de derecho privado o de naturaleza contractual. 
186 Artículo 85 de la Ley Nº 1770. (Carácter y función).- I. La conciliación podrá ser adoptada por las personas naturales o jurídicas, 
para la solución de mutuo acuerdo de cualquier controversia susceptible de transacción, antes o durante la tramitación de un 
proceso judicial. 
187 Artículo 3 de la Ley Nº 1770. (Derechos sujetos a arbitraje).- Pueden someterse a arbitraje las controversias surgidas o que 
puedan surgir de relaciones jurídicas contractuales o extracontractuales de las partes, mediante el ejercicio de su libre arbitrio 
sobre derechos disponibles y que no afecten al orden público, antes, en el transcurso o después de intentado un proceso judicial, 
cualquiera fuere el estado de éste, extinguiéndolo o evitando el que podría promoverse. 
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satisfacer, por lo que, su complejidad radica en que estos no nacen del acuerdo 

de voluntades de las partes, sino de la exclusiva voluntad del Estado en ejercicio 

de sus funciones esenciales, que de manera soberana busca satisfacer las 

necesidades de orden público, ya sea en el cumplimiento de sus fines o en 

su organización; en tal entendido, el Estado en dichos contratos no pierde su 

autoridad, que es una característica del ejercicio de la potestad pública” 

(Subrayado y negrilla agregado). 

 

Siguiendo esa línea, en el mismo texto Constitucional de la SCP 0554/2019-S4 de 25 

de julio de 2019 al referirse a la exclusión de la participación del Estado en procesos 

arbitrales, por la protección del interés público y su indisponibilidad de sus derechos 

encontramos que: 

 

“En este entendido, se advierte, que el contrato administrativo sujeto a 

arbitraje, al tener incidencia por la actuación del Estado en cuestiones interés 

público y por ende sobre derechos indisponibles, no fue ni es materia de 

arbitraje” (Subrayado y negrilla agregado). 

 

De manera que, el máximo intérprete del texto Constitucional en la SCP 0554/2019- 

S4 de 25 de julio de 2019 al referirse a la exclusión de la participación del Estado en 

procesos arbitrales, por la indisponibilidad de sus derechos ha señalado: 

 

“(…) el Estado en el contrato administrativo actúa siempre como persona de 

derecho público, puesto que éste siempre contrata para satisfacer sus funciones 

y finalidades, no existiendo contrato administrativo que no sea de derecho 

público, enmarcando dicha actuación en el art. 6.4 de la Ley 1770, donde se 

excluye del arbitraje los asuntos concernientes al Estado como persona de 

derecho público; concluyeron que la materia sometida a arbitraje en el caso 

presente encontraba expresamente excluida del proceso arbitral”. 

Consiguientemente, se advierte que el contrato administrativo, en todo 

momento y tiempo, siempre tuvo que ver con la actuación del Estado como 



111  

 
 
 

administración pública; pues el hecho que requiera para su formación que una 

de partes contratantes sea el Estado (sujeto de derecho público) y que su objeto 

tenga que ver directamente con el interés público y la satisfacción de 

necesidades de la sociedad; al estar su actuación en dichos contratos dentro de 

la esfera del derecho público, donde –reiteramos‒ participó como persona de 

derecho público, dicha actuación se enmarcaba claramente en la causal de 

exclusión establecida en el art. 6.I.4 de la Ley 1770; razón por la que, resulta 

evidente que los contratos administrativos en ningún momento fueron materia 

arbitral en la Ley 1770; criterio que se sustenta aún más, en el hecho de que ya 

desde la aprobación del abrogado Código de Procedimiento Civil por Decreto 

Ley (DL) 12760 de 6 de agosto de 1975, elevado a rango de Ley, por la 

normativa 1760 de 28 de febrero de 1997, que en los arts. 775 y 778 de la 

mencionada ley, preveía la competencia para conocer los contratos 

administrativos y sus controversias entre el interés público y el privado a la Sala 

Plena de la extinta Corte Suprema de Justicia ‒hoy Tribunal Suprema de 

Justicia‒; es decir, que a partir de una interpretación extensiva, dicha normativa 

ya regulaba una vía o instancia especial para la tramitación de las controversias 

generadas en el contrato administrativo; jurisdicción especial que actualmente 

se consolidó con la vigencia de la Ley 620, que creo la jurisdicción contenciosa 

y contenciosa administrativa. 

 

En ese sentido, a partir de las materias excluidas a arbitramento por la abrogada Ley 

Nº 1770, el máximo intérprete del texto Constitucional determino dentro los 

fundamentos jurídicos III.6 que “Las cuestiones concernientes a las funciones del 

Estado como persona de derecho público”, incluyen “el acceso a los servicios 

públicos”, “las cuestiones que no sean objeto de transacción” y “Cuestiones que 

afecten al orden público”. Por tanto, al estar sometidos a un contrato administrativo, 

tales preceptos tienen por finalidad procurar la aplicación los medios alternativos de 

solución de controversias sobre asuntos de libre disposición en resguardo del interés 

público. 
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Más adelante, estas consideraciones jurisprudenciales serán incorporadas, con la 

promulgación Ley Nº 708 dentro de las materias excluidas de la conciliación y el 

arbitraje. 

 

4.2.2 La efectividad de materias aditadas en la Ley Nº 708 

 
Según Naizir Sistac (2019), la arbitrabilidad no solamente puede verse desde un punto 

de vista doméstico del país, también a nivel internacional existen criterios para esbozar 

la arbitrabilidad objetiva de cada país para definir los parámetros de lo que es 

considerado el orden público y el reconocimiento y ejecución del laudo arbitral188. Para 

lo cual, la Ley Modelo de la UNCITRAL189 para arbitraje comercial internacional en su 

artículo 36 indica que sólo se podrá denegar el reconocimiento o la ejecución de un 

laudo arbitral, cualquiera que sea el país en que se haya dictado, cuando el tribunal 

compruebe que, según la ley de este Estado, el objeto de la controversia no es 

susceptible de arbitraje o que el reconocimiento o la ejecución del laudo serían 

contrarios al orden público de este Estado190. 

El artículo 4 de la Ley Nº 708 cuyo nomen iuris “materias excluidas”, contempla en su 

numeración las cuestiones excluidas a conciliación y arbitramento y tienen como 

objetivo la finalidad inmediata de procurar la aplicación los medios alternativos de 

solución de controversias sobre asuntos de libre disposición en resguardo del interés 

público; en ese entendido, se han hecho esfuerzos para definir en una lista contenida 

en la ley para identificar los asuntos arbitrables, estableciendo de esa manera criterios 

para delimitar la arbitrabilidad objetiva, controversias relativas a asuntos de libre 

disposición o aquellos que la ley autorice. 

 
 
 

188 Naizir Sistac. Arbitrabilidad objetiva: ¿Qué se puede y qué no se puede someter a arbitraje nacional según las fuentes 
colombianas de derecho? 2019, pág. 6 
189 La UNCITRAL (por sus siglas en inglés) es La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
(CNUDMI), fue creada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2205 (XXI) del 17 de diciembre 
de 1966 para promover la progresiva armonización y unificación del derecho mercantil internacional, por el cual viene 
desarrollando modelos de leyes en temas de Conciliación, Arbitraje, etc. 
190 Artículo 36 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional 1985 con las enmiendas aprobadas en 
2006. Motivos para denegar el reconocimiento o la ejecución b) cuando el tribunal compruebe: i) que, según la ley de este Estado, 
el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje; o ii) que el reconocimiento o la ejecución del laudo serían contrarios al 
orden público de este Estado. 
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Y para un mejor entendimiento la SCP 2471/2012 de 22 de noviembre de 2012, en su 

fundamento jurídico III.3 conforme a la arbitrabilidad y el orden público, ha sintetizado 

en tres grandes grupos la imposibilidad de someter una controversia al arbitraje, a 

saber: Derechos sobre los cuales las partes no pueden pactar libremente; Materias 

expresamente excluidas; indisponibilidad de aspectos vinculados al orden público que 

sólo pueden ser dilucidados por la jurisdicción estatal. 

En el primer grupo están aquellas materias que se mantienen excluidas a partir del 

artículo 6 de la abrogada Ley Nº 1770, en cuyo tenor no cambian en la Ley Nº 708 y 

corresponden a derechos sobre los cuales las partes no pueden pactar libremente, a 

saber: Las cuestiones sobre las que haya recaído resolución judicial firme y definitiva, 

salvo los aspectos derivados de su ejecución; Las cuestiones que versen sobre el 

estado civil y la capacidad de las personas; Las cuestiones referidas a bienes o 

derechos de incapaces, sin previa autorización judicial; Las cuestiones concernientes 

a las funciones del Estado. 

 

En el segundo grupo tenemos el aditamento de materias excluidas a conciliación y 

arbitraje, encontrandose expresamente excluidas, a saber: La propiedad de los 

recursos naturales. Los títulos otorgados sobre reservas fiscales; Los tributos y 

regalías; Los contratos administrativos, salvo lo dispuesto en la presente Ley; El 

acceso a los servicios públicos; Las licencias, registros y autorizaciones sobre recursos 

naturales en todos sus estados. 

 

En el tercer grupo tenemos el aditamento de cuestiones, mediante las cuales se 

pretende abarcar a futuro asuntos tanto objetivas (rationae materiae) como subjetivas 

(rationae personae) que no lograron ser puntualizados como materias excluidas y se 

caracterizan por la indisponibilidad de aspectos vinculados al orden público que sólo 

pueden ser dilucidados por la jurisdicción estatal, a saber: Cuestiones que afecten al 

orden público; Las cuestiones que no sean objeto de transacción; Y cualquier otra 

determinada por la Constitución Política del Estado o la Ley. 
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Al aplicar los criterios de arbitrabilidad y, además, sin perder de vista los asuntos que 

no son arbitrables en Bolivia según la ley, la jurisprudencia y la doctrina, la gran 

mayoría de los temas pueden ser sometidos a un tribunal arbitral en materia civil, 

comercial y cuando interviene el Estado o una de sus entidades. 

 

Resulta muy tentador catalogar o enlistar los asuntos en la propia ley que no pueden 

ser sometidos a arbitraje en Bolivia, sin embargo, por el carácter progresivo de la ley 

en la sociedad, resulta pertinente considerar también que existen y existirán otras 

cuestiones que no están enlistadas y que tampoco pueden ser arbitrables. 

 

El tiempo nos revela que lo más saludable y la postura que le brinda libertad al 

legislador y a las cortes, en especial a la Corte Constitucional, para que fruto del 

estudio de un caso concreto indique la arbitrabilidad o no de determinado asunto es 

precisamente no tener en la ley una lista de asuntos no arbitrables (Naizir Sistac, 

2019). La evolución y dinámica jurisprudencial con el estudio de casos concretos 

resulta ser el mejor aliado para definir la arbitrabilidad objetiva, así como la permanente 

actualización de los asuntos que pueden o no ser objeto de arbitraje191. 

4.2.3 Resultados de la indispensabilidad de la medida 

 
Entonces, considerando que la finalidad deseada por el Legislador al procurar excluir 

materias consiste en procurar la aplicación los medios alternativos de solución de 

controversias sobre asuntos de libre disposición por razones de interés público, el 

mismo es alcanzable a través de las siguientes medidas: 

PRIMERO, las razones jurídicas192 dentro la SCP 1017/2017-S1 de 11 de septiembre 

de 2017 y la SCP 0554/2019-S4 de 25 de julio de 2019 que establecen la exclusión 

del Estado en procesos arbitrales para la protección del interés público, en 

controversias que resultaron durante la vigencia de la abrogada Ley Nº 1770, toda vez 

 

191 Naizir Sistac. Arbitrabilidad objetiva: ¿Qué se puede y qué no se puede someter a arbitraje nacional según las fuentes 
colombianas de derecho? 2019, pág. 6 
192 Artículo 15 de la Ley Nº 254 de 5 julio de 2012. II. Las razones jurídicas de la decisión, en las resoluciones emitidas por el 
Tribunal Constitucional Plurinacional constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante para los Órganos del poder público, 
legisladores, autoridades, tribunales y particulares. 
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que, a partir del artículo 6.4 de la abrogada Ley Nº 1770 que establece como materia 

excluida a arbitraje y conciliación: “Las cuestiones concernientes a las funciones del 

Estado como persona de derecho público”, el Tribunal Constitucional ha interpretado 

que de tal precepto legal se considera también como materias excluidas: “el acceso a 

los servicios públicos”193, “las cuestiones que no sean objeto de transacción”194 y las 

“Cuestiones que afecten al orden público”195, los mismos que posteriormente son 

aditados en la Ley Nº 708 como materias excluidas a conciliación y arbitraje; 

SEGUNDO, las demás materias excluidas a conciliación y arbitraje por el artículo 4 de 

la Ley Nº 708, toda vez que, dejan toda ambigüedad al momento de determinar la 

imposibilidad de someter ciertas controversias por una vía alternativa a la judicial, que 

para un mejor entendimiento se sintetizan en tres grandes grupos196 a saber: 1) los 

derechos sobre los cuales las partes no pueden pactar libremente197, 2) materias 

expresamente excluidas198 y, 3) por la indisponibilidad de aspectos vinculados al orden 

público que sólo pueden ser dilucidados por la jurisdicción estatal199. 

 

 
193 La SCP 1017/2017-S1 de 11 de septiembre de 2017, con el propósito de fundamentar la exclusión de la participación del 
Estado en procesos arbitrales para la protección del interés público, en controversias que resultaron durante la vigencia de la Ley 
Nº 1770, ha señalado: “(…) Por otra parte, resulta relevante para el caso de análisis establecer que el acceso a los servicios 
públicos no es materia conciliable, ni de arbitraje de acuerdo a la previsión legal precedentemente descrita (…). 
194 La SCP 1017/2017-S1 de 11 de septiembre de 2017, con el propósito de fundamentar la exclusión de la participación del 
Estado en procesos arbitrales para la protección del interés público, en controversias que resultaron durante la vigencia de la Ley 
Nº 1770, ha señalado: “Resulta menester señalar que el ejercicio de poder público (delegado o ejercido a través de las entidades 
estatales) no es una materia susceptible de transacción, no es posible que la justicia arbitral pueda decidir acerca de la legalidad 
de los actos administrativos en los cuales la administración ejerce las potestades que le atribuye la ley; tampoco le es factible a 
la justicia arbitral pronunciarse sobre los efectos de este tipo de actos (administrativos), y menos restarle eficacia; toda vez que, 
sólo es posible someter a la decisión de un Tribunal de Arbitramento aquellas controversias contractuales que versen sobre 
aspectos susceptibles de transacción o conciliación, resulta inadmisible ampliar la materia arbitrable a asuntos que trascienden 
la capacidad de disposición de las partes, considerando que una de ellas es el Estado cuyos intereses representan los de toda la 
sociedad boliviana. 
195 La SCP 0554/2019-S4 de 25 de julio de 2019 al referirse a la exclusión de la participación del Estado en procesos arbitrales, 
por la protección del interés público y su indisponibilidad de sus derechos ha señalado: “En este entendido, se advierte, que el 
contrato administrativo sujeto a arbitraje, al tener incidencia por la actuación del Estado en cuestiones interés público y por ende 
sobre derechos indisponibles, no fue ni es materia de arbitraje” 
196 SCP 2471/2012 de 22 de noviembre de 2012 
197 En el primer grupo están aquellas materias que se mantienen excluidas a partir del artículo 6 de la abrogada Ley Nº 1770, en 
cuyo tenor no cambian en la Ley Nº 708, a saber son: Las cuestiones sobre las que haya recaído resolución judicial firme y 
definitiva, salvo los aspectos derivados de su ejecución; Las cuestiones que versen sobre el estado civil y la capacidad de las 
personas; Las cuestiones referidas a bienes o derechos de incapaces, sin previa autorización judicial; Las cuestiones 
concernientes a las funciones del Estado. 
198 En el segundo grupo tenemos el aditamento de materias excluidas a conciliación y arbitraje, a saber: La propiedad de los 
recursos naturales. Los títulos otorgados sobre reservas fiscales; Los tributos y regalías; El acceso a los servicios públicos; Las 
licencias, registros y autorizaciones sobre recursos naturales en todos sus estados. 
199 En el tercer grupo tenemos el aditamento de cuestiones, mediante las cuales se pretende abarcar a futuro asuntos tanto 
objetivas (rationae materiae) como subjetivas (rationae personae) que no lograron ser puntualizados como materias excluidas, a 
saber: Cuestiones que afecten al orden público; Las cuestiones que no sean objeto de transacción; Y cualquier otra determinada 
por la Constitución Política del Estado o la Ley. 
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En consecuencia, para esta opinión, la medida propiciada por el artículo 4.4 de la Ley 

Nº 708, que a su tenor indica: “No podrá someterse a la Conciliación ni al Arbitraje, lo 

siguiente: (…) 4. Los contratos administrativos, salvo lo dispuesto en la presente Ley”, 

NO RESULTA NECESARIA, para procurar la aplicación los medios alternativos de 

solución de controversias sobre asuntos de libre disposición por razones de interés 

público y Superar la cultura litigiosa por una cultura de paz, en el acceso a una justicia 

completa y oportuna para el vivir bien, EN RAZÓN DE QUE, existen medidas más 

benignas además de eficaces para alcanzar el fin que el legislador procuraba al 

establecer la arbitrabilidad de materias, a saber: i) las razones jurídicas200 dentro la 

SCP 1017/2017-S1 de 11 de septiembre de 2017 y la SCP 0554/2019-S4 de 25 de 

julio de 2019 que establecen la exclusión del Estado en procesos arbitrales para la 

protección del interés público, en controversias que resultaron durante la vigencia de 

la abrogada Ley Nº 1770 y, ii) las demás materias excluidas a conciliación y arbitraje 

por el artículo 4 de la Ley Nº 708. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
200 Artículo 15 de la Ley Nº 254 de 5 julio de 2012. II. Las razones jurídicas de la decisión, en las resoluciones emitidas por el 
Tribunal Constitucional Plurinacional constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante para los Órganos del poder público, 
legisladores, autoridades, tribunales y particulares. 



202 Ver Anexo Nº 2: Actas públicas de la 79º Sesión Ordinaria - Deliberación del Anteproyecto de Ley de Conciliación y Arbitraje. 
La Paz, Bolivia. págs. 270 – 325. 
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4.3 El juicio de proporcionalidad (stricto sensu) 

 
También llamado subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto, según 

Cianciardo (2004), la definición de este tercer juicio no ofrece disputas en la doctrina y 

en la jurisprudencia y consiste en “establecer si la medida guarda una relación 

razonable con el fin que se procura alcanzar”. Se admite la existencia de dos pasos: 

el primero es la razonabilidad de la medida entendida como contrapeso de costos y 

beneficios y, el segundo es la razonabilidad entendida como no-alteración de los 

derechos en juego201. 

4.3.1 Razonabilidad como contrapeso de costos y beneficios 

 
Según Sapag (2008) este subprincipio hace referencia a una comparación de los 

costos y beneficios de la norma y requiere, en realidad, que la medida mantenga una 

“relación razonable” con la finalidad; se examina la relación costo-beneficio de la 

medida no sean desproporcionados con respecto a su finalidad, lo que parece indicar 

que “será razonable toda medida que suponga un coste justificado en relación con los 

beneficios”, es decir, se propugna que, si los costos son superiores a los beneficios, la 

norma debe ser declarada inconstitucional. 

Para ello, partimos por identificar las consideraciones dentro las deliberaciones del 

Anteproyecto de Ley de Conciliación y Arbitraje, concerniente a los hechos202 que 

motivaron la medida que taxativamente excluye como materia de conciliación y 

arbitraje a los contratos administrativos; por lo que, el legislador a considerado los 

siguientes fundamentos: 

Por un lado, la Diputada Susana Rivero Guzmán, afirma: 

 
“Mal podríamos decirle a un boliviano, a una empresa boliviana, a una empresa 

pública del Estado o a una entidad del Estado que aplique procedimientos de 

 
201 Cianciardo, Juan, El principio de razonabilidad. Del debido proceso sustantivo al moderno juicio de proporcionalidad, 1ra. ed., 
Buenos Aires, 2004, p. 98 



203 Ver Anexo Nº 2: Actas públicas de la 79º Sesión Ordinaria - Deliberación del Anteproyecto de Ley de Conciliación y Arbitraje. 
La Paz, Bolivia. págs. 270 – 325. 
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conciliación y arbitraje – que generalmente se regulan por estándares 

internacionales” (Subrayado agregado) (Legislatura 2015 - 2016, pág. 282). 

La Diputada Rivero llega a inferir que el arribo a los MASC resulta en un “privilegio 

para el empresariado privado” en el sentido de que se configura en un procedimiento 

habilidoso de esquivar la justicia ordinaria para irse a aplicar reglas internacionales; 

además, la mencionada Diputada concluye afirmando que: 

“Un municipio, una gobernación, un ministerio no puede ir a la cláusula arbitral, 

porque no es una empresa, porque no hace actos de comercio, porque no hace 

actos mercantiles, hace actos administrativos” (Subrayado agregado) 

(Legislatura 2015 - 2016, pág. 286). 

A esta postura la Presidenta de la Asamblea203 Gabriela Montaño agrega que: 

 
“La explicación que daba la Diputada Susana Rivero es aplicable solamente al 

ámbito de las entidades públicas en el caso de contratos con nacionales y ahí, 

obviamente siendo entidades del Estado que se deberán someter, entidades 

del Estado en contratos con privados nacionales, nacionales que se deberán 

someter a las leyes nacionales, hay el contencioso administrativo como vía para 

la resolución de una controversia en un caso de un contrato de este tipo” 

(Subrayado agregado) (Legislatura 2015 - 2016, pág. 285). 

 

Por otro lado, el Diputado Helmuth Vladimir Salinas Iñiguez ha advertido que con esta 

medida restrictiva “existe una clara discriminación hacia el ciudadano boliviano o hacia 

las empresas bolivianas, no les permiten el proceso de conciliación y arbitraje en el 

caso de los contratos administrativos, pero si permite a los ciudadanos extranjeros” 

(Legislatura 2015 - 2016, pág. 280); en efecto sostiene que: 

“Se le está quitando un derecho. Existe, evidentemente, el ordenamiento en la 

justicia ordinaria pero aquí se quiere aprobar una alternativa a la justicia 
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ordinaria, entonces ¿Por qué se tiene que quitar ese derecho que se está dando 

a otras personas o a otro grupo?” (Legislatura 2015 - 2016, pág. 284); 

A partir de estas consideraciones a favor y en contra de la medida cuestionada que 

excluye como materia de conciliación y arbitraje por el artículo 4.4 de la Ley Nº 708, 

que a su tenor indica: “Los contratos administrativos, salvo lo dispuesto en la presente 

Ley”, lo siguiente será determinar la verosimilitud de los mismos, para lo cual el análisis 

consistirá en: 1) El carácter complementario de los MASC dentro la administración de 

justicia con respecto a los contratos administrativos y, 2) El trato igualitario de los 

justiciables nacionales frente al extranjero los respecto a la salvedad que indica la 

medida. 

4.3.1.1 Sobre la justicia plural y la cultura de paz 

 
La complementariedad de los MASC dentro la administración de justicia con respecto 

a los contratos administrativos será entendida a través de: 1) La base principista 

axiológica de la Constitución y, 2) El principio de la cultura de la paz dentro el 

pluralismo jurídico. 

 
a) La base principista axiológica de la Constitución 

 
La Constitución Política del Estado de 2009, supone un tránsito del Estado legal de 

Derecho al Estado Constitucional de Derecho, o lo que es lo mismo, del Positivismo 

jurídico (legalismo) al neoconstitucionalismo o constitucionalismo fuerte204. De ahí que 

la norma jurídica es directamente aplicable y justiciable por su órgano garante primario 

de la Constitución y dentro de ello atendiendo sus específicas atribuciones por las 

jurisdicciones especializadas reguladas por la ley205. El máximo intérprete del texto 

 

204 Cuando se alude al neoconstitucionalismo o al Estado Constitucional de Derecho, existe uniformidad en la doctrina sobre la 
afirmación de las siguientes ideas: ‘El Estado constitucional es un estadio más de la idea de Estado de Derecho, o mejor, su 
culminación’. En palabras de Prieto Sanchís ‘no cabe duda que el Estado constitucional representa una fórmula del Estado de 
Derecho, acaso su más cabal realización’. En la SCP 084/2017 de 28 de noviembre de 2017. F.J III.3. La aplicación directa de la 
Constitución, las normas constitucionales - principios, las normas constitucionales - reglas y las normas legales – reglas. 
205 La SCP 0084/2017 Sucre, 28 de noviembre de 2017, estableció: “La Constitución es una norma jurídica directamente aplicable 
y justiciable por su órgano final de aplicación, salvaguarda y garantía, de naturaleza judicial y de composición plurinaciona l 
(Tribunal Constitucional Plurinacional) así como -atendiendo sus específicas atribuciones- por los jueces y tribunales de garantías 
que ejercen justicia constitucional; sin exclusión de los jueces o autoridades originarias de la pluralidad de jurisdicciones 
reconocidos en el texto constitucional (Jurisdicción ordinaria, agroambiental, indígena originario campesina y las jurisdiccio nes 
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Constitucional en la SCP 0112/2012 de 27 de abril, desarrolló el siguiente 

entendimiento: 

 “El neoconstitucionalismo implica una versión mejorada del constitucionalismo 

liberal (Estado legal de Derecho-Imperio de la ley, su consecuencia el principio 

de legalidad) y del constitucionalismo social (Estado Social y Democrático de 

Derecho - Imperio de la ley aunque con más atribuciones al Órgano Ejecutivo, 

pero manteniendo del principio de legalidad). A diferencia de éstos, en el Estado 

Constitucional de Derecho todos los órganos del Estado se encuentran 

sometidos a la Constitución: también el legislador. De ahí el imperio de la 

Constitución y subordinada a ella, la ley - el legislador. Su corolario es la 

metamorfosis del principio de legalidad, al principio de constitucionalidad, 

en razón al debilitamiento del primero” (Negrillas y subrayado agregado). 

Entonces, si bien la Constitución de 2009 es una norma jurídica, concepto que parte 

de una Constitución simplemente documental que se distingue de otras leyes por 

alguna característica en sentido formal que, debe ser también entendida dentro la 

pluralidad de valores supremos, principios constitucionales, derechos 

fundamentales y garantías constitucionales; así la misma SCP 0112/2012 de 27 de 

abril estableció: 

“(…) lo que esencialmente diferencia a las normas constitucionales de las otras 

leyes, es que las primeras son prevalentemente normas constitucionales- 

principios (entiéndase por ello a la pluralidad de valores supremos, 

principios constitucionales, derechos fundamentales y garantías 

constitucionales) y supletoriamente normas constitucionales-reglas”. 

Ahora bien, la validez normativa, jerarquía y obligatoriedad de las normas 

constitucionales-principios en la Constitución de 2009, con relación a las normas 

constitucionales-reglas (el grueso de las normas de la constitución) y de las 

 
 

especializadas reguladas por la ley, conforme disponen los arts. 179 y 410 de la CPE), últimos operadores jurídicos, que se 
constituyen en los garantes primarios de la Constitución”. 
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primeras respecto de las normas legales reglas (contenidas en la leyes en 

sentido general sustantivas o procesales), si bien no tiene asidero en una norma 

 parecida a la contenida en el art. 229 de la CPEabrg que señalaba: ‘Los 

principios, garantías y derechos reconocidos por esta Constitución no pueden 

ser alterados por las leyes que regulen su ejercicio ni necesitan de 

reglamentación previa para su cumplimiento’, -debido a que no existe un 

precepto constitucional explícitamente- su fundamento contundente hay que 

encontrarlo en el carácter normativo axiológico de la propia Constitución. 

 

Un entendimiento en contrario significaría negar la base principista 

axiológica de la propia Constitución, sosteniendo que aquélla sólo tiene 

validez, jerarquía y es obligatoria respecto a las normas constitucionales-reglas, 

porque la propia Constitución así lo establece, afirmando que, si la propia 

Constitución no predica tal situación expresamente, carece de tal virtud” 

(Negrillas y subrayado agregado). 

 

Conforme a lo precitado, el nuevo pacto constitucional que señala el horizonte en el 

que habrá de erigirse el nuevo Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 

Comunitario, fundado en la pluralidad y pluralismo político, económico, jurídico, cultural 

y lingüístico, dentro del proceso integrador del país. Es Menester entonces verificar, si 

el fin de la medida limita sustancialmente los derechos reconocidos por la constitución. 

 

b) El principio de la cultura de la paz dentro el pluralismo jurídico 

 
El Estado Plurinacional de Bolivia dio un gran paso con el reconocimiento 

constitucional del pluralismo jurídico, hacia el respeto mutuo y el buen funcionamiento 

de un pluralismo legal, consiguientemente establece principios rectores para la función 

judicial. 

 

Así podemos identificar los preceptos constitucionales en los cuales el Estado se funda 

con referencia al pluralismo jurídico en los siguientes artículos: 
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“Artículo 1. Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho 

Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, 

intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la 

pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, 

dentro del proceso integrador del país” (Negrilla y subrayado agregado). 

“Artículo 115. I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los 

jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El 

Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” (Negrilla y 

subrayado agregado). 

“Artículo 178. I. La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se 

sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad 

jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, 

interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, 

armonía social y respeto a los derechos (Negrilla y subrayado agregado). 

 

Sobre esa base de interpretación principista axiológica de la Constitución y el contexto 

de la nueva institucionalidad del Estado Plurinacional que busca superar con creces la 

estructura colonial y concretar el proclamado Estado pacifista206, principalmente en el 

Órgano Judicial; la Nueva CPE establece el Principio de Cultura de Paz207 como 

mandato constitucional dirigida a promover la cultura de paz, el derecho a la paz208, 

del mismo modo como deber de las y los bolivianos el defender, promover y contribuir 

al derecho a la paz y fomentar la cultura de paz209. 

 
 
 

206 Artículo 10. I. de la CPE. Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz, así como la 
cooperación entre los pueblos de la región y del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo equitativo y a la 
promoción de la interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los estados. 
207 Artículo 3. de la Ley Nº 708 de Conciliación y Arbitraje. (Principios). 3.-Cultura de Paz. Los medios alternativos de resolución 
de controversias contribuyen al Vivir Bien. 
208 Artículo 10. de la CPE de 7 de febrero de 2009. I. Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho 
a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo 
equitativo y a la promoción de la interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los estados. 
209 Artículo 108. de la CPE de 7 de febrero de 2009. Son deberes de las bolivianas y los bolivianos: 4. Defender, promover y 
contribuir al derecho a la paz y fomentar la cultura de paz 
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Siguiendo esa línea, el máximo intérprete del texto Constitucional en la SCP 2472/2012 

de 28 de noviembre de 2012, al referirse a los medios alternativos de solución de 

controversias en el marco del pluralismo jurídico ha señalado: 

“El arbitraje es una vía alternativa de solución de conflictos emergentes en la 

sociedad, y aunque ha sido instituido por la Ley 1770 de 10 de marzo de 1997, 

encuentra respaldo en la dogmática constitucional de la Norma Fundamental de 

2009, particularmente en el postulado de pluralismo jurídico en que se basa el 

Estado boliviano conforme el art. 1 de la CPE, siendo una expresión de la 

jurisdicción formal por ser consagrada como vía jurisdiccional delegada 

por el órgano Judicial, en los principios de dignidad, armonía y cultura de 

la paz, previstos en los arts. 7.II y 10.I de la Norma Suprema, así como en los 

de celeridad, equidad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los 

derechos proclamados por el art. 178.I constitucional; y en los específicos de 

eficacia y eficiencia exigible a la jurisdicción ordinaria, conforme el art. 180.I de 

la Ley Fundamental, todos los que confluyen a estructurar un esquema 

constitucional de promoción de la diversidad de formas de convivir en sociedad 

y con ello de resolver los conflictos que en ella emerjan, permitiendo a las 

personas buscar mecanismos que los alejen de la conflictividad judicial, con el 

objetivo superior de encontrar paz individual e irradiarla a la sociedad para 

generar un medioambiente social consonante con la cultura de la paz que 

permita el ejercicio equilibrado de los derechos individuales” (Negrilla y 

subrayado agregado). 

En el contexto de la nueva institucionalidad del Estado Plurinacional en el que busca 

superar con creces la estructura colonial y debe, sobre la base del esfuerzo individual 

y colectivo, en cada estructura organizacional y en todos los órganos e instituciones 

del poder público, concretar el proclamado Estado pacifista, principalmente en el 

Órgano Judicial, de ahí que dentro del texto constitucional encontramos lo siguiente: 
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“Artículo 10. I. Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la 

paz y el derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la 

región y del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo 

equitativo y a la promoción de la interculturalidad, con pleno respeto a la 

soberanía de los estados” (Negrilla y subrayado agregado). 

A la luz de estos preceptos constitucionales, se desarrolla el Anteproyecto de Ley de 

Conciliación y Arbitraje, prueba de ello es el contenido de la Exposición de Motivos, 

que se fundamenta en la premisa: “Un nuevo modelo para el acceso a la justicia, es la 

superación de la cultura litigiosa por una cultura de paz” 210. 

Así mismo, dentro los principios en los que se sustenta la Ley Nº 708 está el “Principio 

de Cultura de Paz211” , que según su artículo 3 es entendido como: “Los medios 

alternativos de resolución de controversias contribuyen al Vivir Bien”. Esta relación 

entre el principio de cultura de paz y los MASC autoriza que para ese fin es necesaria 

la adaptación de prácticas y medios pacíficos y dialogados para la resolución de 

conflictos, y así contribuir al desarrollo económico y social del país (Procuraduría 

General del Estado, 2014). 

Un entendimiento más desarrollado lo encontramos en la SCP 2472/2012 de 28 de 

noviembre de 2012, al referirse a la cultura de paz y los MASC ha señalado: 

“El arbitraje es una vía alternativa de solución de conflictos emergentes en 

la sociedad, y aunque ha sido instituido por la Ley 1770 de 10 de marzo de 

1997, encuentra respaldo en la dogmática constitucional de la Norma 

Fundamental de 2009, particularmente en el postulado de pluralismo 

jurídico en que se basa el Estado boliviano conforme el art. 1 de la CPE, siendo 

una expresión de la jurisdicción formal por ser consagrada como vía 

 

 

210 Ver Anexo Nº1. La exposición de motivos del Anteproyecto de Ley de Conciliación y Arbitraje, por la Procuraduría General del 
Estado (2014-2015), toda vez que, la Disposición Transitoria Tercera de la Ley N° 516, Ley de Promoción de Inversiones de 4 de 
abril de 2014, determino viable que el Ministerio de justicia y la Procuraduría General del Estado, técnicamente proyecten una 
norma de Conciliación y Arbitraje sobre los ideales constitucionales de cultura de paz y vivir bien. 
211 Artículo 3. de la Ley Nº 708 de Conciliación y Arbitraje. (Principios). 3.-Cultura de Paz. Los medios alternativos de resolución 
de controversias contribuyen al Vivir Bien. 
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jurisdiccional delegada por el órgano Judicial, en los principios de dignidad, 

armonía y cultura de la paz, previstos en los arts. 7.II y 10.I de la Norma 

Suprema, así como en los de celeridad, equidad, participación ciudadana, 

armonía social y respeto a los derechos proclamados por el art. 178.I 

constitucional; y en los específicos de eficacia y eficiencia exigible a la 

jurisdicción ordinaria, conforme el art. 180.I de la Ley Fundamental, todos los 

que confluyen a estructurar un esquema constitucional de promoción de la 

diversidad de formas de convivir en sociedad y con ello de resolver los conflictos 

que en ella emerjan, permitiendo a las personas buscar mecanismos que los 

alejen de la conflictividad judicial, con el objetivo superior de encontrar paz 

individual e irradiarla a la sociedad para generar un medioambiente social 

consonante con la cultura de la paz que permita el ejercicio equilibrado de los 

derechos individuales” (Negrilla y subrayado agregado). 

En consecuencia, el principio de cultura de paz llega a ser una norma constitucional 

principio, entendida así, dentro la pluralidad de valores supremos, principios 

constitucionales, derechos fundamentales y garantías constitucionales212. Su validez 

normativa, obligatoria y de aplicación directa213 tiene fundamento contundente en el 

carácter normativo axiológico de la propia Constitución y un entendimiento en contrario 

significaría negar la base principista axiológica de la propia Constitución. 

 

Conforme a lo señalado, la utilización por parte del Estado de postulados de 

Desformalización, pluralismo y participación defendidos desde tiempo atrás por los 

servicios legales populares, y la incorporación de éstos a los procesos de reforma, las 

que han originado que hoy se hable de mecanismos alternativos de resolución de 

conflictos214. 

 
 
 
 

212 Sentencia Constitucional Plurinacional 0112/2012 de 27 de abril de 2012 
213 Artículo 109 de la CPE. I. Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales 
garantías para su protección. II. Los derechos y sus garantías sólo podrán ser regulados por la ley. 
214 García, R. Aproximación a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos en América Latina. El Otro Derecho(26-27). 
Num. 26-27, Ed. ILSA, Bogota, Colombia, 2002, p. 154. 
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Es necesario manifestar que el sistema judicial constituye un pilar fundamental en la 

administración e institucionalidad del Estado de derecho y que la implementación de 

los MASC no implica que se esté en contra de la resolución de conflictos por vía de la 

justicia ordinaria, pero se manifiesta que, se debe acudir a los organismos 

jurisdiccionales cuando se hayan agotado todos los mecanismos de resolución de 

controversias215, de ahí que los MASC se constituyen en medios complementarios más 

que alternativos (Nuñez Jimenez, 2016, pág. 41). 

En ese sentido, los MASC tienen relación con fórmulas de justicia indígena vinculados 

al pluralismo jurídico. (García, 2002, pág. 149), y con el reconocimiento constitucional 

de la adopción de medios y prácticas pacíficas y dialogadas de resolución de 

controversias, que contribuyan al desarrollo económico y social del país, los 

mecanismos alternativos de solución de conflictos se configuran en el derecho a la 

justicia plural216 de acceso a la justicia completa y oportuna. 

Sobre esa base de interpretación axiológica de la Constitución respecto del principio 

de cultura de paz y su relación con los Medios alternativos de solución de 

controversias, lo siguiente será determinar si los argumentos a favor de la arbitrabilidad 

negativa de los contratos administrativos menoscaba la naturaleza jurídica de los 

MASC en el marco de la finalidad mediata de la norma. 

4.3.1.2 El desvirtúo de la naturaleza jurídica de los MASC 

 
Bajo los preceptos constitucionales de cultura de la paz217 y el derecho a la paz218, el 

Estado tiene el deber promocionar la diversidad de formas de convivir mediante la 

 

215 La Sentencia Constitucional Plurinacional 1017/2017-S1 de 11 de septiembre de 2017 ha establecido: “La jurisdicción 
contenciosa y contenciosa administrativa, se encuentra destinada al conocimiento y aplicación del Derecho en el orden 
administrativo o del Derecho administrativo, es decir, el referente al conjunto normativo destinado a la regulación de la actividad 
de la Administración pública en su versión contenciosa o de control de la legalidad y de sometimiento de ésta a los fines que la 
justifiquen para atender los recursos de los administrados contra resoluciones de la administración que consideran injustas (luego 
de haberse agotado las medios impugnatorios previstos por la normativa vigente en materia administrativa). 
216 Artículo 115 de la CPE, I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de 
sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, 
oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 
217 Artículo 10. de la CPE de 7 de febrero de 2009. I. Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho 
a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo 
equitativo y a la promoción de la interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los estados. 
218 Artículo 108. de la CPE de 7 de febrero de 2009. Son deberes de las bolivianas y los bolivianos: 4. Defender, promover y 
contribuir al derecho a la paz y fomentar la cultura de paz. 
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solución de conflictos, incentivando a que los particulares busquen los medios 

alternativos de solución de controversias en vez de acudir necesariamente a la 

jurisdicción ordinaria, toda vez que, los MASC encuentran respaldo en la dogmática 

constitucional del postulado de pluralismo jurídico. 

 

En ese sentido, el razonamiento vertido ut supra, la finalidad real identificada como 

“Excluir al sector privado nacional de la aplicación de los medios alternativos de 

solución de controversias en los contratos administrativos” a partir de los argumentos 

que intentan justificar la exclusión de los contratos administrativos como materia de 

conciliación y arbitraje, se aparta del marco constitucional que establece como objetivo 

supremo Superar la cultura litigiosa por una cultura de paz, en el acceso a una 

justicia completa y oportuna para el vivir bien, objetivo que previamente se 

identificó como finalidad mediata de la Ley Nº 708. 

 

En consecuencia, la naturaleza jurídica de los MASC queda desvirtuada puesto que 

se estaría perdiendo la esencia que tiene los MASC, al ser una medida 

complementaria a la administración de justicia, y que implica que las partes resuelvan 

sus conflictos con rapidez en comparación de la jurisdicción ordinaria. 

 

Como resultado, la finalidad real no se configura en alguna finalidad legitima, llegando 

a estar implícitamente prohibida por la constitución, dando como resultado en el 

menoscabo del reconocimiento de los MASC como parte del acceso a la justicia 

completa y oportuna dentro del pluralismo jurídico reconocido en la Constitución 

Política del Estado y el derecho internacional. 

4.3.1.3 Sobre la igualdad y la prohibición de la discriminación 

 
El análisis del trato igualitario de los justiciables nacionales frente al extranjero a raíz 

de la limitante de la salvedad de la medida para su ejercicio, será entendida a través 

de: 1) El modelo económico plural y, 2) El valor principio derecho a la igualdad y no 

discriminación. 
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a) El modelo económico plural 

 
Con la promulgación de la Constitución Política del Estado, en Bolivia se refunda un 

nuevo modelo de Estado, basado en el respeto e igualdad219 entre todos, dentro los 

alcances de los principios de complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en 

la distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del 

vivir bien, con respeto a la pluralidad económica220, social, jurídica, política y cultural 

de sus habitantes. En este contexto, la organización económica del Estado está 

determinada en la Constitución Política del Estado en los siguientes parámetros: 

 

“Artículo 306. I. El modelo económico boliviano es plural y está orientado a 

mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas las bolivianas y los 

bolivianos. II. La economía plural está constituida por las formas de organización 

económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa. III. La economía 

plural articula las diferentes formas de organización económica sobre los 

principios de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, 

igualdad, seguridad jurídica, sustentabilidad, equilibrio, justicia y 

transparencia. La economía social y comunitaria complementará el interés 

individual con el vivir bien colectivo” (Negrillas y subrayado agregado). 

 

A diferencia del antiguo modelo económico, en el que la economía se centralizaba en 

la iniciativa privada, este nuevo modelo contempla la economía plural donde el 

crecimiento no sólo depende de la demanda externa sino también de la demanda 

interna; por ello, establece que el Estado determinará una política productiva industrial 

y comercial que garantice una oferta de bienes y servicios suficientes para cubrir de 

 
219 Artículo 14 de la CPE, señala, como derecho fundamental de las personas a la igualdad, cuando establece: I. Todo ser humano 
tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y gozan de los derechos reconocidos por esta Constitución, sin 
distinción alguna. II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación 
sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o 
filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras 
que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los 
derechos de toda persona. 
220 La SCP 1050/2013 de 28 de junio preciso lo siguiente: “La Constitución Política del Estado ha establecido en su art. 306.I, que: 
‘El modelo económico boliviano es plural y está orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas las bolivianas y los 
bolivianos; II. La economía plural está constituida por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social 
cooperativa’ por lo que dentro del modelo económico establecido por el Estado (…)” 
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forma adecuada las necesidades básicas internas, para fortalecer la capacidad 

exportadora (art. 318 de la CPE). 

 

En resumidas cuentas, de la normativa antes descrita, se tiene que el modelo 

económico plural está orientado a mejorar la calidad de vida, el vivir bien de todas las 

bolivianas y bolivianos en todas las formas de organización económica comunitaria, 

estatal, privada y social cooperativa. 

 
b) El valor principio derecho a la igualdad y no discriminación 

 
Bajo ese contexto, el derecho a la igualdad221 no es un derecho impositivo de una 

equivalencia abstracta de obligaciones, sino más bien de la búsqueda de equilibrio 

para aminorar las diferencias, y así existan verdaderas posibilidades de realización 

personal para todos y cada uno de los habitantes de nuestra sociedad; en 

consecuencia, es admisible la discriminación que busque el equilibrio de situaciones 

diferentes, colocando a todos en un plano de igualdad material. 

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional también se ha referido a la igualdad en la 

SC 083/2000 de 24 de noviembre, sobre la igualdad ha señalado lo siguiente: 

“En primer lugar, debe tomarse en cuenta que la igualdad, en su genuino 

sentido, no consiste en la ausencia de toda distinción respecto de situaciones 

diferentes, sino precisamente en el adecuado trato a los fenómenos que surgen 

en el seno de la sociedad, diferenciando las hipótesis que exigen una misma 

respuesta de la ley y de la autoridad, pues respecto de estas, la norma 

razonable no debe responder al igualitarismo ciego -lo que quebrantaría la 

igualdad- sino primordialmente al equilibrio que impone un trato diferente 

para circunstancias no coincidentes, lo que significa que la igualdad no 

consiste en la identidad absoluta, sino en la proporcionalidad equivalente 

 

221 Puntualizando los alcances de este derecho, la SCP 0614/2014 de 25 de marzo, expreso que: “La Constitución Política del 
Estado, en su art. 8.II sustenta al principio de igualdad como a uno de los valores del Estado cuando señala lo siguiente: ‘El 
Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, 
complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, 
bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienestar social, para vivir bien”. 
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entre dos o más entes, es decir, en dar a cada cual lo adecuado según las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar. (…)” (Negrillas y subrayado 

agregado). 

De conformidad con el criterio sentado en la jurisprudencia Constitucional y retomado 

en el ámbito interamericano “la objetividad y razonabilidad de una distinción implica 

que esta obedezca a una finalidad legítima y que exista una relación razonable de 

proporcionalidad entre la medida que establece el trato diferenciado y el fin 

perseguido”222. Conforme a ello, y de acuerdo a la SC 0049/2003 de 21 de mayo, la 

inicial premisa de la igualdad no significa: 

“(…) que el legislador ha de colocar a todos en las mismas posiciones jurídicas 

ni que tenga que procurar que todos presenten las mismas propiedades 

naturales ni que todos se encuentren en las mismas situaciones fácticas. El 

principio general de igualdad dirigido al legislador no puede exigir que todos 

deban ser tratados exactamente de la misma manera y tampoco que todos 

deban ser iguales en todos los aspectos. Entonces, el medio idóneo para que 

el legislador cumpla con el mandato de este principio es aplicando la máxima o 

fórmula clásica: ‘se debe tratar igual a lo igual y desigual a lo desigual’. En 

eso consiste la verdadera igualdad. A quienes presentan similares 

condiciones, situaciones, coyunturas, circunstancias, etc., se les puede 

tratar igualmente; pero, cuando existen diferencias profundas y objetivas que no 

pueden dejarse de lado, se debe tratar en forma desigual, porque solamente de 

esa manera podrá establecerse un equilibrio entre ambas partes. La Ley es la 

que tiene que establecer los casos, formas y alcances de los tratamientos 

desiguales. 

En consecuencia, no toda desigualdad constituye necesariamente, una 

discriminación, la igualdad sólo se viola si la desigualdad está desprovista 

de una justificación objetiva y razonable, y la existencia de dicha 

 

222 Steiner, C., & Christine Fuchs, M. (Edits.) Comentario - Convención Americana de Derechos Humanos. Bogota, Colombia: 
Konrad Adenauer Stiftung e. V., 2019, p. 727. 
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justificación debe apreciarse según la finalidad y los efectos de la medida 

considerada, debiendo darse una relación razonable de proporcionalidad 

entre los medios empleados y la finalidad perseguida” (Negrillas y 

subrayado agregado). 

Entendimiento que ha sido reiterado, entre otras, por la SCP 1250/2012 de 20 de 

septiembre que a su texto establece: 

“Con similar razonamiento, en el ámbito del derecho internacional y la 

jurisprudencia de los mecanismos de protección de los derechos humanos, se 

ha establecido que no toda diferencia de trato es discriminatoria. Así, el Comité 

de Derechos Humanos, en el comentario general sobre la no discriminación, 

señaló que el goce en condiciones de igualdad de los derechos y libertades no 

significa identidad de trato en toda circunstancia, formulando, en ese ámbito, 

criterios para determinar en qué casos las distinciones se encuentran 

justificadas, al señalar que la diferencia de trato no constituye 

discriminación si los criterios para tal diferenciación son razonables y 

objetivos y se persigue lograr un propósito legítimo en virtud del Pacto 

(Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). 

En similar sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la 

Opinión Consultiva de 19 de enero de 1984, estableció que: “…no pueda 

afirmarse que exista discriminación en toda diferencia de tratamiento del Estado 

frente al individuo, siempre que esa distinción parta de supuestos de hecho 

sustancialmente diferentes y que expresen de modo proporcionado una 

fundamentada conexión entre las diferencias y los objetivos de la norma, los 

cuales no pueden apartarse de la justicia o de la razón, vale decir, no pueden 

perseguir fines arbitrarios, caprichosos, despóticos o que de alguna manera 

repugnen a la esencial unidad y dignidad de la naturaleza humana”. 

Conforme a los criterios jurisprudenciales, el valor-principio-derecho a la 

igualdad y no discriminación, no resulta lesionado cuando, partiendo de 
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hechos sustancialmente diferentes, la distinción se encuentra objetiva y 

razonablemente justificada y existe proporcionalidad entre las medidas 

adoptadas y los fines perseguidos, los cuales, deben ser compatibles con 

los principios y valores de nuestra Constitución Política del Estado” 

(Negrillas y subrayado agregado). 

La SCP 0614/2014 de 25 de marzo, luego de citar los arts. 8.II, 9.2 y 14 de la CPE, así 

como los arts. 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 7 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos, señala: 

Conforme a lo señalado, todas las personas tienen igual protección de la ley y, 

en mérito a ello, se prohíbe toda forma de discriminación, la cual, de acuerdo a 

la definición dada por la Ley Contra el Racismo y toda Forma de Discriminación 

(LCRFD), que en su art. 5 inc. a), es entendida como “…toda forma de 

distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en razón de sexo, 

color, edad, orientación sexual e identidad de géneros, origen, cultura, 

nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o 

filosófica, estado civil, condición económica, social o de salud, profesión, 

ocupación u oficio, grado de instrucción, capacidades diferentes y/o 

discapacidad física, intelectual y sensorial, estado de embarazo, procedencia, 

apariencia física, vestimenta, apellido u otras que tengan por objetivo o 

resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en 

condiciones de igualdad, derechos humanos y libertades fundamentales 

reconocidos por la Constitución Política del Estado y el derecho 

internacional. No se consideran discriminación a las medidas de acción 

afirmativa” (Subrayado y negrilla agregado). 

Por su parte el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel 

Ossorio,  35ª  edición  actualizada  corregida  y  aumentada,  Editorial Heliasta 

S.R.L. 2007, en su página 334 señala, que la discriminación implica: “Acción y 

efecto de discriminar, de separar, distinguir una cosa de otra. Desde el punto de 



133  

 
 
 

vista social, significa dar trato de inferioridad a una persona o colectividad 

por motivos raciales, religiosos, políticos u otros”. 

 
Siguiendo esa línea la SCP 0614/2014 de 25 de marzo, ha establecido: 

 
“Conforme a las definiciones citadas, discriminación implica cualquier trato 

de distinción, exclusión, restricción, preferencia, inferioridad brindada a una 

persona o colectividad, fundada en razón de sexo, color, edad, orientación 

sexual e identidad de géneros, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, 

idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, 

condición económica, social o de salud, profesión, ocupación u oficio, grado 

de instrucción, capacidades diferentes y/o discapacidad física, intelectual y 

sensorial, estado de embarazo, procedencia, apariencia física, vestimenta, 

apellido u otras que tengan por objetivo o resultado anular o perjudicar el 

reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, derechos 

humanos y libertades fundamentales reconocidos por la Constitución Política 

del Estado y el Derecho Internacional, aclarándose que actualmente, las 

acciones afirmativas (antes denominada discriminación positiva) es decir, 

aquellas destinadas a favorecer a grupos o sectores vulnerables, para que 

ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones, no se constituyen en 

medidas discriminatorias. 

Sobre esa base de interpretación del principio de igualdad, lo siguiente será determinar 

los perjuicios sufridos por el sector privado nacional y sopesarlos con la importancia 

de la finalidad inmediata. En ese sentido el análisis consistirá en determinar: a) La 

fijación de una preferencia a favor de las empresas extranjeras, b) El trato desigual en 

contra del sector privado nacional. 



arbitrabilidad objetiva y subjetiva, queda claro que el Estado y los particulares tienen plena capacidad de someter sus 
controversias ante un Tribunal arbitral, siempre y cuando éstas no se encuentren excluidas dentro del ámbito de arbitrabilidad; 
por ende, cuando un Tribunal se pronuncia sobre algo no arbitrable, lo que está haciendo es usurpar funciones que por imperativo 
legal normativo le corresponden a la jurisdicción ordinaria; en el caso concreto, reflexionar si las nulidades ingresan dentro del 
ámbito competencial privativo de la jurisdicción ordinaria o podrían también declararse por instancias arbitrales. 
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4.3.1.4 La lesión al derecho a la igualdad de los justiciables nacionales 

frente al extranjero 

El trato diferenciado en contra del sector privado nacional, parte del reconocimiento de 

modelo económico boliviano plural, orientado a la búsqueda predominante de mejorar 

la calidad de vida y el vivir bien, con respeto a la pluralidad económica223; este nuevo 

modelo dispone que “La economía plural articula las diferentes formas de organización 

económica sobre los principios de complementariedad, igualdad, seguridad 

jurídica”224. 

Según el Diputado Salinas, al considerarse los MASC como una alternativa a la justicia 

ordinaria, no hay razón alguna para privar de ese derecho al sector privado nacional, 

significando de esa manera una discriminación puesto que la medida pretende excluir 

al sector privado nacional de la aplicación de los medios alternativos de solución de 

controversias en los contratos administrativos, derecho reconocido con bases dentro 

del pluralismo jurídico. Asimismo, se puede afirmar que, existe desigualdad en el 

tratamiento del Estado a los particulares Nacionales, toda vez que, esa distinción parte 

del hecho sustancialmente equivalente en el que las empresas nacionales y 

extranjeras son igualmente capaces para someter sus controversias con la 

Administración pública por una vía alternativa a la judicial, siempre y cuando éstas no 

se encuentren excluidas dentro del ámbito de arbitrabilidad225. 

 
 
 
 
 
 

223 La SCP 1050/2013 de 28 de junio preciso lo siguiente: “La Constitución Política del Estado ha establecido en su art. 306.I, que: 
‘El modelo económico boliviano es plural y está orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas las bolivianas y los 
bolivianos; II. La economía plural está constituida por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social 
cooperativa’ por lo que dentro del modelo económico establecido por el Estado (…)” 
224 Artículo 306. I. de CPE. El modelo económico boliviano es plural y está orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de 
todas las bolivianas y los bolivianos. II. La economía plural está constituida por las formas de organización económica comunitaria, 
estatal, privada y social cooperativa. III. La economía plural articula las diferentes formas de organización económica sobre los 
principios de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, seguridad jurídica. 
225 La Sentencia Constitucional Plurinacional 2471/2012 de 22 de noviembre de 2012 estableció: “F.J III.3. (…) De ambos aspectos 
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controversias ante un Tribunal arbitral, siempre y cuando éstas no se encuentren excluidas dentro del ámbito de arbitrabilidad; 
por ende, cuando un Tribunal se pronuncia sobre algo no arbitrable, lo que está haciendo es usurpar funciones que por imperativo 
legal normativo le corresponden a la jurisdicción ordinaria; en el caso concreto, reflexionar si las nulidades ingresan dentro del 
ámbito competencial privativo de la jurisdicción ordinaria o podrían también declararse por instancias arbitrales. 
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La fijación de una preferencia a favor de las empresas extranjeras, parte de establecer 

si la medida constituye una distinción entre personas o grupos que se encuentran en 

situaciones similares. 

 

Por una parte, el Estado queda habilitado de pactar la cláusula arbitral de solución de 

controversias por otros medios distintos a la vía judicial, en rationae personae como 

persona capaz de allanarse a una vía alternativa a la judicial, mediante la parte in fine 

del artículo 4.4 y el artículo 6.I de la Ley N° 708 de Conciliación y Arbitraje, en razón 

de que el país no llega ser autosuficiente por lo tanto nace la necesidad de contratar226 

para satisfacer las aquellos requerimientos de bienes o servicios de interés público. 

 

Por otro lado, el Estado estableció que para el sector privado227, dentro de las formas 

de organización económica, los agentes económicos que en su sentido amplio 

comprenden a personas jurídicas y naturales proveedores de bienes y servicios, sean 

Nacionales o extranjeros, tienen plena capacidad de someter sus controversias por 

una vía alternativa a la judicial, siempre y cuando éstas no se encuentren excluidas 

dentro del ámbito de arbitrabilidad228. De ahí que, esta permisibilidad de allanamiento 

a los MASC del Estado con los particulares, fue anteriormente fundamentada con la 

Sentencia Constitucional Plurinacional 2471/2012 de 22 de noviembre de 2012 que 

estableció: 

“F.J III.3. (…) De ambos aspectos arbitrabilidad objetiva y subjetiva, queda 

claro que el Estado y los particulares tienen plena capacidad de someter 

sus controversias ante un Tribunal arbitral, siempre y cuando éstas no se 

encuentren excluidas dentro del ámbito de arbitrabilidad; por ende, cuando 

un Tribunal se pronuncia sobre algo no arbitrable, lo que está haciendo es 

 
226 Procuraduría General del Estado, Dictamen General Nº 002/2016, párr. 33 
227 Artículo 306 de la CPE, II. La economía plural está constituida por las formas de organización económica comunitaria, estatal, 
privada y social cooperativa. 
228 Sentencia Constitucional Plurinacional 2471/2012 de 22 de noviembre de 2012 estableció: “F.J III.3. (…) De ambos aspectos 
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usurpar funciones que por imperativo legal normativo le corresponden a la 

jurisdicción ordinaria; en el caso concreto, reflexionar si las nulidades ingresan 

dentro del ámbito competencial privativo de la jurisdicción ordinaria o podrían 

también declararse por instancias arbitrales” (Negrillas y subrayado agregado). 

Entonces, la medida no resulta idónea para que el legislador aplique la máxima o 

fórmula clásica: “se debe tratar igual a lo igual y desigual a lo desigual”229, viendo que 

dentro el sector privado nacional y extranjero, presentan similares condiciones y 

situaciones para allanarse a los MASC y no existiendo diferencias profundas y 

objetivas que no pueden dejarse de lado, por lo que se les debe tratar igualmente; en 

contrario, con la medida en cuestión se trata en forma desigual a lo igual, ocasionando 

un desequilibrio entre ambas partes, a causa de que la Ley no establece los casos, 

formas y alcances de los tratamientos desiguales dentro del sector privado. 

En ese sentido, se advierte de un trato desigual por parte de la Administración, 

llegando a ser discriminatorio para los justiciables con domicilio en territorio nacional, 

puesto que uno grupo podrá tener acceso a una justicia plural, mientras que los otros 

quedarán indefectiblemente imposibilitados de hacerlo, a causa de la vigencia del 

artículo en cuestión, que si bien su efecto habilita al Estado al allanamiento a los MASC 

siguiendo el principio de legalidad; empero, se predispone a un grupo en concreto a 

pesar de admitir un riesgo potencial en las contrataciones en el extranjero, puesto que, 

si existe allanamiento expreso y voluntario a normas de derecho internacional o 

jurisdicción extranjera, no es factible alegar que la jurisdicción y sus efectos sean 

restringidos en virtud que el contrato tiene un fin público230. En ese sentido, la medida 

resulta incompatible con las normas constitucionales que establecen el pluralismo 

jurídico y siguen el principio de la cultura de paz hacia el proclamado Estado pacifista. 

 
 
 

229 Sentencia Constitucional 0049/2003 de 21 de mayo. Respecto al principio de igualdad estableció: “Entonces, el medio idóneo 
para que el legislador cumpla con el mandato de este principio es aplicando la máxima o fórmula clásica: ‘se debe tratar igual a 
lo igual y desigual a lo desigual’. A quienes presentan similares condiciones, situaciones, coyunturas, circunstancias, etc., se les 
puede tratar igualmente; pero, cuando existen diferencias profundas y objetivas que no pueden dejarse de lado, se debe tratar en 
forma desigual, para establecer un equilibrio entre ambas partes. La Ley es la que tiene que establecer los casos, formas y 
alcances de los tratamientos desiguales”. 
230 Procuraduría General del Estado, Dictamen General Nº 002/2015, párr. 34 
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Al respecto, cabe señalar que la frase en cuestión, efectivamente constituye en sí 

misma una medida de exclusión, restricción y/o distinción del sector privado con 

domicilio en territorio nacional, que en su sentido amplio comprenden a personas 

jurídicas y naturales proveedores de bienes y servicios, frente al sector privado con 

domicilio en el extranjero en virtud al precepto legal cuestionado; puesto que en 

aplicación y observancia del precepto indicado, los primeros no podrán acceder a la 

diversidad de formas alternativas de resolver las controversias con la Administración 

Publica, otorgándose así un trato diferente y preferente a los particulares sin domicilio 

en territorio nacional, ya que por la doctrina de la vinculación negativa que 

correspondería a los sujetos privados, en virtud de la cual, éstos pueden hacer todo 

aquello que la Ley no les prohíbe, en tanto que la Administración necesita una 

habilitación legal para adoptar una actuación determinada, es decir, puede hacer 

únicamente aquello que la Ley le permite por la vinculación positiva 231; situación que 

sin lugar a dudas deriva o genera en una afectación a los derechos de los agentes 

económicos nacionales, pues se les priva del derecho a la justicia plural232, previsto 

por el art. 115.II de la CPE. 

Con la SC 0049/2003 de 21 de mayo, se sostuvo que existe desigualdad cuando está 

desprovista de una justificación objetiva y razonable, y la existencia de dicha 

justificación debe apreciarse según la finalidad y los efectos de la medida considerada 

debiendo darse una relación razonable de proporcionalidad entre los medios 

empleados y la finalidad perseguida. Para el caso de estudio si la medida establece 

una distinción entre personas o grupos que se encuentran en situaciones similares, 

tenemos que la relación razonable de proporcionalidad entre la medida que establece 

el trato diferenciado y el fin buscado. 

 

Tales fundamentos, entran en contradicción indicando que el Estado “no puede ir a la 

cláusula arbitral”, sin embargo, lo hace con entidades y empresas extranjeras; esta 

 

231 En MEFP, Principios de Derecho Administrativo, Imprenta Weinberg, S/F, La Paz, Bolivia, p.3 
232 Artículo 115 de la CPE, I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de 
sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, 
oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 
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forma de exclusión al empresariado nacional fundada en razón de nacionalidad, y 

condición económica233, esta desprovista de una justificación objetiva y razonable, por 

lo que, desproporción entre las medidas adoptadas y los fines perseguidos, los que en 

todo caso deben ser compatibles con los principios y valores de la Constitución, de 

esa manera lesiona al valor, principio, derecho y garantía a la igualdad y no 

discriminación. 

 

En consecuencia, como derivación del primero, por el establecimiento de un trato 

desigual, por un lado, y el trato discriminatorio, por el otro, constituyen las dos formas 

básicas de vulneración del derecho a la igualdad, en tanto las mismas resultan 

incompatibles con esa idea de la dignidad como elemento común al género humano. 

El segundo adicionalmente, se estaría frente a una situación en que el Estado persigue 

fines arbitrarios, caprichosos y despóticos234, situación que será analizada 

posteriormente, en la razonabilidad por afectación. 

4.3.1.5 Balance de los costes de la medida 

 
Entonces, considerando que la finalidad real deseada por el Legislador consistente en: 

Excluir al sector privado nacional de la aplicación de los medios alternativos de 

solución de controversias en los contratos administrativos, y que la medida establece 

la excepción que permite al Estado el arribo a los MASC contrataciones realizadas en 

el extranjero; por lo que, previamente se establecen como costos los siguientes 

efectos: 

 
 
 
 

 

233 La SCP 0614/2014 de 25 de marzo, estableció: “Conforme a lo señalado, todas las personas tienen igual protección de la ley 
y, en mérito a ello, se prohíbe toda forma de discriminación, la cual, de acuerdo a la definición dada por la Ley Contra el Racismo 
y toda Forma de Discriminación (LCRFD), que en su art. 5 inc. a), es entendida como “…toda forma de distinción, exclusión, 
restricción o preferencia fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual e identidad de géneros, origen, cultura, 
nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económ ica, social 
o de salud, profesión, ocupación u oficio, grado de instrucción, capacidades diferentes y/o discapacidad física, intelectual y 
sensorial, estado de embarazo, procedencia, apariencia física, vestimenta, apellido u otras que tengan por objetivo o resultado 
anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, derechos humanos y libertades 
fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado y el derecho internacional. No se consideran discriminación a 
las medidas de acción afirmativa. 
234 Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1250/2012 de 20 de septiembre. 
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PRIMERO, la privación del derecho a la justicia plural235, toda vez que, a partir del 

pluralismo jurídico236, los MASC forman parte esencial del acceso a la justicia237 

completa y oportuna238, llegando a ser más que alternativa una institución 

complementaria a la administración de justicia; un entendimiento en contrario desvirtúa 

su naturaleza jurídica que, junto con proceso Judicial tienen como fin superior el Valor 

Justicia239 y la seguridad jurídica. 

SEGUNDO, la lesión del derecho a la igualdad jurídica240, toda vez que, dentro de las 

formas de organización económica privada nacional y extranjera, al encontrarse en 

similares condiciones241 de ser igualmente capaces para someter sus controversias 

con la administración pública por una vía alternativa a la judicial, siempre y cuando 

éstas no se encuentren excluidas dentro del ámbito de arbitrabilidad242, el Estado fija 

una preferencia a favor de las empresas extranjeras, constituyendo un trato desigual243 

 

235 Artículo 115 de la CPE, II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, 
oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 
236 La SCP 2472/2012 de 28 de noviembre de 2012, al referirse a los medios alternativos de solución de controversias en el marco 
del pluralismo jurídico ha señalado: “El arbitraje es una vía alternativa de solución de conflictos emergentes en la sociedad, y 
aunque ha sido instituido por la Ley 1770 de 10 de marzo de 1997, encuentra respaldo en la dogmática constitucional de la Norma 
Fundamental de 2009, particularmente en el postulado de pluralismo jurídico en que se basa el Estado boliviano conforme el art. 
1 de la CPE, siendo una expresión de la jurisdicción formal por ser consagrada como vía jurisdiccional delegada por el órgano 
Judicial, en los principios de dignidad, armonía y cultura de la paz (…)”. 
237 La Exposición de Motivos de la Ley Nº 708 de Conciliación y Arbitraje, respecto a la relación del acceso a la justicia y los 
MASC, que a su letra indica: “Un nuevo modelo para el acceso a la justicia, es la superación de la cultura litigiosa por una cultura 
de paz, siendo necesario el reconocimiento y la adopción de medios y prácticas pacíficas y dialogadas de resolución de 
controversias, que contribuyan al desarrollo económico y social del país (…) Ver Anexo Nº1. 
238 Artículo 115 de la CPE, I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de 
sus derechos e intereses legítimos 
239 La SCP 0121/2012 de 2 de mayo de 2012, estableció: “(…) En ese orden, estos parámetros axiomáticos, es decir, el valor 
justicia e igualdad que son consustanciales al valor vivir bien, forman parte del contenido esencial de todos los derechos 
fundamentales, por lo que las autoridades jurisdiccionales en el ejercicio de sus competencias, deben emitir decisiones razonables 
y acordes con estos principios, asegurando así una verdadera y real materialización del principio de aplicación directa de los 
derechos fundamentales”. 
240 Artículo 311. de la CPE, I. Todas las formas de organización económica establecidas en esta Constitución gozarán de igualdad 
jurídica ante la ley. 
241 La SCP 1250/2012 de 20 de septiembre, estableció: “Conforme a los criterios jurisprudenciales, el valor-principio-derecho a la 
igualdad y no discriminación, no resulta lesionado cuando, partiendo de hechos sustancialmente diferentes, la distinción se 
encuentra objetiva y razonablemente justificada y existe proporcionalidad entre las medidas adoptadas y los fines perseguidos, 
los cuales, deben ser compatibles con los principios y valores de nuestra Constitución Política del Estado”. 
242 La SCP 2471/2012 de 22 de noviembre de 2012 estableció: “F.J III.3. (…) De ambos aspectos arbitrabilidad objetiva y subjetiva, 
queda claro que el Estado y los particulares tienen plena capacidad de someter sus controversias ante un Tribunal arbitral, siempre 
y cuando éstas no se encuentren excluidas dentro del ámbito de arbitrabilidad; por ende, cuando un Tribunal se pronuncia sobre 
algo no arbitrable, lo que está haciendo es usurpar funciones que por imperativo legal normativo le corresponden a la jurisdicción 
ordinaria; en el caso concreto, reflexionar si las nulidades ingresan dentro del ámbito competencial privativo de la jurisdicción 
ordinaria o podrían también declararse por instancias arbitrales. 
243 La SCP 0614/2014 de 25 de marzo, estableció: “Conforme a las definiciones citadas, discriminación implica cualquier trato de 
distinción, exclusión, restricción, preferencia, inferioridad brindada a una persona o colectividad, fundada en razón de sexo, color, 
edad, orientación sexual e identidad de géneros, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, 
filiación política o filosófica, estado civil, condición económica, social o de salud, profesión, ocupación u oficio, grado de instrucción, 
capacidades diferentes y/o discapacidad física, intelectual y sensorial, estado de embarazo, procedencia, apariencia física, 
vestimenta, apellido u otras que tengan por objetivo o resultado anular o perjudicar el reconocimiento, goce o ejercicio, en 
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en contra del sector privado nacional con criterios de nacionalidad y condición 

económica, justificación que carece de ser objetiva y razonable244. 

 

Es evidente que los costos no respetan el contenido de los derechos en juego 

mencionados a saber del derecho a la justicia plural y el derecho a la igualdad; estos 

perjuicios que nacen de la exclusión dirigida al sector privado nacional expresan de 

modo desproporcionado una conexión con la importancia de la finalidad perseguida, 

apartándose de la justicia y la razón en sus relaciones reciprocas. En consecuencia, 

de la relación costo-beneficio de los efectos de la norma en cuestión, la medida resulta 

desproporcionada con respecto a su finalidad concerniente en: excluir al sector privado 

nacional de la aplicación de los medios alternativos de solución de controversias en 

los contratos administrativos, en razón de que, los costos son superiores a los 

beneficios, a saber: i) la privación del derecho a la justicia plural245 y, ii) la lesión al 

derecho de la igualdad jurídica246. 

4.3.2 Razonabilidad como no-alteración de los derechos 

 
Para el segundo, el punto del control de razonabilidad o proporcionalidad no se puede 

limitar a un mero control de costos frente a los beneficios de la medida, o medios y 

fines ya que esto no garantiza la intangibilidad de los derechos fundamentales en 

juego, resulta necesario controlar la norma a la luz de los distintos fines 

constitucionales (principios constitucionales y derechos fundamentales) y del 

ordenamiento jurídico. Es imprescindible verificar si la norma altera o vulnera el 

contenido esencial de los derechos que aparecen en juego o que regula la ley247. 

 

condiciones de igualdad, derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado y el 
Derecho Internacional, aclarándose que actualmente, las acciones afirmativas (antes denominada discriminación positiva) es 
decir, aquellas destinadas a favorecer a grupos o sectores vulnerables, para que ejerzan sus derechos en igualdad de 
condiciones, no se constituyen en medidas discriminatorias. 
244 La SC 0049/2003 de 21 de mayo de 2003, estableció: (…) En consecuencia, no toda desigualdad constituye necesariamente, 
una discriminación, la igualdad sólo se viola si la desigualdad está desprovista de una justificación objetiva y razonable, y la 
existencia de dicha justificación debe apreciarse según la finalidad y los efectos de la medida considerada, debiendo darse una 
relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida”. 
245 Artículo 115 de la CPE, II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, 
oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 
246 Artículo 311. de la CPE, I. Todas las formas de organización económica establecidas en esta Constitución gozarán de igualdad 
jurídica ante la ley. 
247 SAPAG, M., El principio de proporcionalidad y de razonabilidad como límite constitucional al poder del estado: un estudio 
comparado. Díkaion, Vol. 22, Núm. 17, Colombia, 2008, p. 194 
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Este examen requiere que se realice una interpretación teleológica del derecho 

fundamental a partir del bien jurídico protegido y su función en el sistema de los 

derechos, a modo de encontrar la armonización con los demás derechos y no de 

hacerlos entrar en conflicto. De este modo, el juez evaluará si la ley en cuestión altera 

el ejercicio de un derecho fundamental. En razón de que: “Una norma puede atravesar 

todos los juicios anteriores, pero violar la garantía de la inalterabilidad de los derechos. 

Una norma así no puede convivir en el ordenamiento jurídico” (Sapag, 2008). 

4.3.2.1 El contenido esencial garantista de la progresividad de las 

normas 

 

El Estado Plurinacional de Bolivia, a partir de la nueva CPE ha previsto una aplicación 

fáctica y directa de los derechos reconocidos en la misma hacia un desarrollo de 

sistemas de control mayores que los tradicionalmente aplicados en una democracia 

liberal, en razón de que uno de sus objetivos es abandonar los modelos tradicionales 

de equilibrios formales, caracterizándose por ser garantista y axiológica, criterios que 

orientan la función interpretativa como un proceso dinámico, flexible, conciliador y 

garantistas de los derechos fundamentales por lo que se desarrollara el contenido 

esencial garantista de la progresividad de las normas. 

 

El principio de progresividad es una institución jurídica que nace del derecho 

internacional y del Derecho Laboral; entra a la esfera del bloque de constitucionalidad 

como un mecanismo utilizado por el legislador constituyente para preservar la 

naturaleza y el espíritu de la Constitución creada, haciéndola dinámica y duradera en 

el tiempo 248, empleado en la protección eficaz que previene no solo restricciones 

innecesarias a derechos o retrocesos en los frutos de las luchas sociales, sino que se 

constituye en una manera de dinamizar el Derecho escrito y lograr que este vaya de 

la mano con los avances de la sociedad. 

 
 

 
248 HERMOSA, Hugo J. El principio de progresividad de derechos en la constitución de la república del ecuador. Universidad 
Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador, 2018, p. 21. 
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En ese sentido el Tribunal Constitucional Plurinacional ha identificado a la 

progresividad de la siguiente manera: El principio de progresividad, conforme se 

razonó en la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, concretamente establece la 

responsabilidad para el Estado boliviano, de no desconocer los logros y el desarrollo 

alcanzado en materia de derechos humanos en cuanto a la ampliación en número, 

desarrollo de su contenido y el fortalecimiento de los mecanismos jurisdiccionales para 

su protección, en el afán de buscar el progreso constante del Derecho Internacional 

de Derechos Humanos249 que se inserta en nuestro sistema jurídico a través del bloque 

de constitucionalidad (art. 410.II de la CPE). 

 

El principio de progresividad se encuentra redactado en el artículo 13 de la 

Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009, que a su letra indica: 

“Articulo 13. I. Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, 

universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene 

el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos. II. Los derechos que 

proclama esta Constitución no serán entendidos como negación de otros 

derechos no enunciados. III. La clasificación de los derechos establecida en 

esta Constitución no determina jerarquía alguna ni superioridad de unos 

derechos sobre otros. IV. Los tratados y convenios internacionales ratificados 

por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos 

humanos y que prohíben su limitación en los Estados de Excepción prevalecen 

en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución 

se interpretarán de conformidad con los Tratados internacionales de derechos 

humanos ratificados por Bolivia” (Negrilla y subrayado agregado). 

 

Siguiendo esa línea, el principio de progresividad se alza como un pilar fundamental 

de la corriente neoconstitucionalista, que supone no solo una supremacía absoluta de 

 
 

249 Desde la óptica del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el cumplimiento de estas obligaciones internacionales, 
responde a un principio esencial que sustenta el propio Sistema Intermericano de Protección de Derechos Humanos, que es el 
de ‘buena fe’, llamado también ‘pacta sunt servanda’. En: Sentencia Constitucional Plurinacional 0084/2017 de 28 de noviembre 
de 2017. 
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la Constitución, sino que también crea un paradigma de ordenamiento jurídico 

subordinado a las normas constitucionales y en necesaria armonía con sus principios 

y derechos, trae consigo a la progresividad a la esfera constitucional, siendo de suma 

importancia que las disposiciones contenidas en la Constitución no se estanquen en 

el tiempo de su redacción, sino que vayan de la mano con la evolución de la sociedad. 

 

Así, los artículos 13 y 256 de la CPE introducen dos principios que guían la 

interpretación de los derechos fundamentales: La interpretación pro persona (pro 

homine) y la interpretación conforme a los Pactos Internacionales sobre Derechos 

Humanos. En virtud a la primera, los jueces, tribunales y autoridades administrativas, 

tienen el deber de aplicar aquella norma que sea más favorable para la protección del 

derecho en cuestión (contenida en la Constitución o en las normas del bloque de 

constitucionalidad) y de adoptar la interpretación que sea más favorable y extensiva al 

derecho en cuestión; y en virtud a la segunda, tienen el deber de interpretar el derecho 

de acuerdo a las normas contenidas en tratados e instrumentos internacionales en 

materia de Derechos Humanos ratificado o a los que se hubiere adherido el Estado 

(ejerciendo el control de convencionalidad), siempre y cuando, claro está, declaren 

derechos más favorables a los contenidos en la Constitución250. 

Y es que la progresividad necesita de acciones concretas por parte del Estado que 

tengan efectos coercitivos. La progresividad no se puede promover desde la esfera 

particular, por cuanto los ciudadanos no cuentan con los mecanismos adecuados para 

lograr nuevas acciones de la colectividad; por lo tanto, El Estado para lograr el 

progreso o ampliación del derecho desarrollo como instrumento efectivo la “directa 

justiciabilidad de los derechos”, prevista en el art. 109 de la Ley Fundamental y 

establece 

“Artículo 109 de la CPE. I. Todos los derechos reconocidos en la Constitución 

son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección. 

 
250 Esta obligación que se extiende, además al contraste del derecho con la interpretación que de él ha dado la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, conforme lo ha entendido la misma Corte en el caso Trabajadores Cesados del Congreso 
vs. Perú. 
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II. Los derechos y sus garantías sólo podrán ser regulados por la ley” (Negrilla 

y subrayado agregado). 

 

El principio de aplicación directa de los derechos, supone la superación formalista del 

sistema jurídico y se constituye en un postulado para consolidar el valor normativo de 

la Constitución Política del Estado, como sostuvo la SCP 0121/2012 de 2 de mayo: 

 

“…la premisa en virtud de la cual se debe asegurar la eficacia máxima de 

los derechos fundamentales, exige en términos de teoría del derecho, la 

superación de una concepción iuspositivista y formalista del sistema 

jurídico, e implica la adopción de postulados jurídicos enmarcados en cánones 

constitucionales no solamente destinados a limitar el poder, sino 

fundamentalmente direccionados a consagrar y consolidar la vigencia material 

de los derechos fundamentales. 

 

‘(…)el principio de aplicación directa y eficaz de los derechos fundamentales, 

constituye un postulado que consolida el valor normativo de la Constitución, por 

el cual, los derechos fundamentales tienen una efectividad plena más allá de un 

reconocimiento legislativo o de formalismos extremos que puedan obstaculizar 

su plena vigencia, aspecto que caracteriza la ‘última generación del 

Constitucionalismo’, en el cual, el fenómeno de constitucionalización del 

ordenamiento jurídico, se consagra y alcanza su esplendor a través del principio 

de aplicación directa de los derechos fundamentales, el cual se materializa a 

través del nuevo rol de las autoridades jurisdiccionales en su labor de 

interpretación constitucional acompañada de una coherente teoría de 

argumentación jurídica”’ (Negrillas y subrayado agregado). 

 

Bajo ese precepto constitucional, todos los derechos reconocidos en la Constitución 

son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección. 

Adicionalmente la Sentencia Constitucional Plurinacional 1617/2013 de 4 de octubre 

de 2013 agregó: 
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“A dichos criterios de interpretación, se añade el principio de progresividad251 

que se desprende del art. 13 de la CPE y la directa justiciabilidad de los 

derechos252 prevista en el art. 109 de la Ley Fundamental; norma que establece 

que todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente 

aplicables y gozan de iguales garantías para su protección, y que se constituye 

en una concreción del carácter normativo de la Constitución Política del Estado, 

como otra de las características fundamentales del Estado Constitucional” 

(Negrilla y subrayado agregado). 

Siguiendo esta línea, la estructura del nuevo modelo de Estado, que sigue aquella idea 

de razonabilidad, expuesto ampliamente ut supra por la SCP 0121/2012 de 2 de mayo, 

SCP 1666/2012 de 1 de octubre de 2012, la SCP 0617/2015-S1 de fecha 15 de junio 

y el Auto Supremo 174/2017 de 21 de febrero 2017, y se encuentra implícitamente en 

el Art. 13253 de la CPE; limitando de esa forma cualquier actitud arbitraria del poder 

público y asegurando la coherencia en los actos legislativos, al respecto, tanto la SCP 

2221/2012 de 8 de noviembre como su similar 0100/2013 de 17 de enero, establecen 

que: 

“La arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, 

que se da cuando la resolución no otorga razones de hecho y de derecho que la 

sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y 

consideraciones solamente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo 

sustento probatorio (valoración arbitraria o irrazonable de la prueba o su omisión 

valorativa) o normativo alguno, alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley; 

iii) Con motivación insuficiente, cuando no se dan razones de la omisión de 
 
 

251 Artículo 13.I. de la CPE. Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, 
indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos. 
252 Artículo 109 de la CPE. I. Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales 
garantías para su protección. II. Los derechos y sus garantías sólo podrán ser regulados por la ley. 
253 Artículo 13. de la CPE. I. Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, 
indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos. II. Los derechos que proclama esta 
Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos no enunciados. III. La clasificación de los derechos 
establecida en esta Constitución no determina jerarquía alguna ni superioridad de unos derechos sobre otros. IV. Los tratados y 
convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que 
prohíben su limitación en los Estados de Excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta 
Constitución se interpretarán de conformidad con los Tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia. 
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pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de 

coherencia del fallo” (negrillas y subrayado agregado). 

 

Por tanto, si bien el Estado tiene un poder omnímodo para legislar según su voluntad, 

ello sólo es así dentro de los límites que establece la constitución, asegurando así una 

verdadera y real materialización de los principios constitucionales de “aplicación 

directa y eficaz de los derechos fundamentales254” y “progresividad de las normas255”. 

En este sentido, el Legislador ha declarado que el artículo 13 de la Constitución 

protege contra toda interferencia ilegal o arbitraria, siendo ese el “contenido esencial” 

del derecho, con la garantía del art. 109 de la Ley Fundamental. 

4.3.2.2 Resultados de la progresividad de la medida 

 
A partir de la interpretación del principio de la progresividad, prevista en el art. 13 de 

la Ley Fundamental, el análisis consistirá en: 1) la progresividad como interpretación 

y, 2) la progresividad como medio de mutar el derecho. 

 

Para el Primero, la progresividad como interpretación, que busca el vanguardismo en 

relación en cuanto a la interpretación y aplicación de los preceptos constitucionales, 

para proteger a los ciudadanos de los posibles abusos o de medidas estatales que 

estén encaminadas a afectar derechos. Entonces, habiendo sido establecido 

previamente que, esta medida constituye una preferencia injustificada, toda vez que, 

está desprovista de una justificación objetiva y razonable256, por qué esta 

permisibilidad es dirigida solamente al arribo con el sector privado que no tiene 

domicilio en territorio boliviano, vale decir personas naturales y jurídicas con domicilio 

en el extranjero. 

 
 
 

254 Artículo 109. de la CPE. I. Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales 
garantías para su protección. II. Los derechos y sus garantías sólo podrán ser regulados por la ley. 
255 Artículo 13. de la CPE. I. Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, 
indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos. 
256 Sentencia Constitucional 0049/2003 de 21 de mayo. Estableció: (…) no toda desigualdad constituye necesariamente, una 
discriminación, la igualdad sólo se viola si la desigualdad está desprovista de una justificación objetiva y razonable, y la existencia 
de dicha justificación debe apreciarse según la finalidad y los efectos de la medida considerada, debiendo darse una relación 
razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida”. 
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La medida en cuestión, no procura la aplicación los medios alternativos de solución de 

controversias sobre asuntos de libre disposición en resguardo del interés público, 

empero, solo se concentran en excluir al sector privado nacional de la aplicación de 

los medios alternativos de solución de controversias en los contratos administrativos; 

evidentemente resultan solamente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de 

todo sustento probatorio o normativo alguno que se alejan de la sumisión a la 

Constitución y la ley. 

 

Esta traducción práctica afecta de manera importante a la administración de justicia, 

en especial cuando las autoridades jurisdiccionales en el ejercicio de sus 

competencias, deben emitir decisiones razonables, de lo contrario se manifestaría en 

una especie de arbitrariedad en la decisión del legislador. En ese sentido, no se sigue 

los cánones de ratione materiae para determinar la arbitrabilidad257 de materias a los 

MASC, acción que presupone la arbitrariedad258 del legislador. 

Para el segundo, la progresividad como medio de mutar el derecho, que busca 

armonía y concordancia en el ordenamiento jurídico, dado que el derecho se dinamiza 

y se mantiene al tanto con la evolución de la sociedad, a través de políticas públicas y 

otras normas de carácter general que sirven para seguir ampliando los espectros de 

protección del derecho. 

 

La medida en cuestión no resulta armónico y concordante en el ordenamiento jurídico 

garantista de directa aplicabilidad259 que, tiene por objetivo de Superar la cultura 

litigiosa por una cultura de paz260, significando un retroceso en el desarrollo 

 
 

257 La SCP 2471/2012 de 22 de noviembre de 2012 estableció: “F.J III.3. (…) De ambos aspectos arbitrabilidad objetiva y subjetiva, 
queda claro que el Estado y los particulares tienen plena capacidad de someter sus controversias ante un Tribunal arbitral, siempre 
y cuando éstas no se encuentren excluidas dentro del ámbito de arbitrabilidad. 
258 La SCP 2221/2012 de 8 de noviembre como su similar 0100/2013 de 17 de enero, establecen que: “La arbitrariedad puede 
estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, que se da cuando la resolución no otorga razones de hecho y de derecho que 
la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones solamente retóricas, basadas en 
conjeturas que carecen de todo sustento probatorio (valoración arbitraria o irrazonable de la prueba o su omisión valorativa) o 
normativo alguno, alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se dan razones de 
la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo”. 
259 Artículo 109 de la CPE. I. Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales 
garantías para su protección. II. Los derechos y sus garantías sólo podrán ser regulados por la ley. 
260 Artículo 10 de la CPE, I. Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz, así como la 
cooperación entre los pueblos de la región y del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo equitativo y a la 
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normativo261 del acceso a una justicia completa y oportuna, en el contexto de la nueva 

institucionalidad del Estado Boliviano que busca superar con creces la estructura 

colonial y debe, concretar el proclamado Estado pacifista262, principalmente en el 

Órgano Judicial263. 

La garantía de dicha protección se fundamenta sobre el principio de la directa 

justiciabilidad de los derechos concreción de carácter normativo de la Constitución 

Política del Estado prevista en el art. 109, establece la directa aplicabilidad de todos 

los derechos reconocidos en la Constitución. Por otra parte, si la intención del 

legislador era permitir legalmente el arribo del Estado a los MASC para poder realizar 

satisfacer las necesidades de interés público, esta medida debía haber sido prevista 

como una excepción de carácter proporcional a la finalidad inmediata de procurar la 

aplicación los medios alternativos de solución de controversias sobre asuntos de libre 

disposición en resguardo del interés público, sin que afecte derechos y garantías 

constitucionales de igualdad y el acceso a una justicia plural. 

 

Entonces, considerando que la finalidad real deseada por el Legislador consistente en: 

Excluir al sector privado nacional de la aplicación de los medios alternativos de 

solución de controversias en los contratos administrativos, y que la medida establece 

la excepción que permite al Estado el arribo a los MASC contrataciones realizadas en 

el extranjero, resulta necesario dejar establecido las siguientes consideraciones: 

 
 
 
 

 

promoción de la interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los estados; Artículo 108 de la CPE, Son deberes de las 
bolivianas y los bolivianos: (…) 4. Defender, promover y contribuir al derecho a la paz y fomentar la cultura de paz. 
261 Artículo 13.I. de la CPE. Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, 
indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos. 
262 Artículo 10. de la CPE de 7 de febrero de 2009. I. Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho 
a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo 
equitativo y a la promoción de la interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los estados. 
263 La SCP 0646/2017-S1 de 27 de junio de 2017, estableció: “F.J. III.1 En primer lugar cabe mencionar que la Constitución Política 
del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, señala el horizonte en el que habrá de erigirse el nuevo Estado Unitario Social 
de Derecho Plurinacional Comunitario, fundado en la pluralidad y pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, 
dentro del proceso integrador del país. En ese contexto esta dicho que la nueva institucionalidad del Estado Plurinacional debe 
superar con creces la estructura colonial y debe, sobre la base del esfuerzo individual y colectivo, en cada estructura 
organizacional y en todos los órganos e instituciones del poder público, concretar un Estado como el proclamado, principalmente 
en el Órgano Judicial (…)” 
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PRIMERO, la arbitrariedad264 del legislador sobre la arbitrabilidad265 de materias, toda 

vez que, la decisión de excluir al sector privado nacional de la aplicación de los medios 

alternativos de solución de controversias en los contratos administrativos con 

fundamentos y consideraciones solamente retóricas, basadas en conjeturas que 

carecen de todo sustento probatorio o normativo alguno que se alejan de la sumisión 

a la Constitución y la ley que procuran la aplicación los medios alternativos de solución 

de controversias sobre asuntos de libre disposición en resguardo del interés público. 

 

SEGUNDO, vulnera la garantía constitucional de la progresividad de las normas266 en 

el marco del nuevo modelo de Estado que sigue la cultura de paz267 para el vivir bien268, 

toda vez que, deja de lado la promoción de la cultura de paz comprendida por la 

diversidad de formas de convivir mediante la solución de conflictos entre la 

administración y los particulares nacionales; asimismo, altera el carácter armónico y 

concordante del ordenamiento jurídico garantista de directa aplicabilidad269 que, tiene 

por objetivo de Superar la cultura litigiosa por una cultura de paz270. 

En consecuencia, de la interpretación teleológica del derecho fundamental a partir del 

bien jurídico protegido y su función en el sistema de los derechos por el Máximo 

Interprete Constitucional, la medida en cuestión resulta desproporcionada con 

 
 

 
264 La SCP 2221/2012 de 8 de noviembre como su similar 0100/2013 de 17 de enero, establecen que: “La arbitrariedad puede 
estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, que se da cuando la resolución no otorga razones de hecho y de derecho que 
la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones solamente retóricas, basadas en 
conjeturas que carecen de todo sustento probatorio (valoración arbitraria o irrazonable de la prueba o su omisión valorativa) o 
normativo alguno, alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se dan razones de 
la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo”. 
265 La SCP 2471/2012 de 22 de noviembre de 2012 estableció: “F.J III.3. (…) De ambos aspectos arbitrabilidad objetiva y subjetiva, 
queda claro que el Estado y los particulares tienen plena capacidad de someter sus controversias ante un Tribunal arbitral, siempre 
y cuando éstas no se encuentren excluidas dentro del ámbito de arbitrabilidad. 
266 Artículo 13.I. de la CPE. Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, 
indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos. 
267 Artículo 108. de la CPE de 7 de febrero de 2009. Son deberes de las bolivianas y los bolivianos: 4. Defender, promover y 
contribuir al derecho a la paz y fomentar la cultura de paz. 
268 Artículo 3. de la Ley Nº 708 de Conciliación y Arbitraje. (Principios). 3.-Cultura de Paz. Los medios alternativos de resolución 
de controversias contribuyen al Vivir Bien. 
269 Artículo 109 de la CPE. I. Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales 
garantías para su protección. II. Los derechos y sus garantías sólo podrán ser regulados por la ley. 
270 Artículo 10 de la CPE, I. Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz, así como la 
cooperación entre los pueblos de la región y del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo equitativo y a la 
promoción de la interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los estados; Artículo 108 de la CPE, Son deberes de las 
bolivianas y los bolivianos: (…) 4. Defender, promover y contribuir al derecho a la paz y fomentar la cultura de paz. 
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respecto a su finalidad, en razón de que, afecta el contenido esencial de las normas271, 

a saber: i) la arbitrariedad272 del legislador sobre la arbitrabilidad273 de materias y, ii) 

vulnera la garantía constitucional de la progresividad de las normas274 en el marco del 

nuevo modelo de Estado que sigue la cultura de paz275 para el vivir bien276. 

4.3.3 Resultados de la proporcionalidad de la medida en relación a la 

finalidad real 

La completitud de todo este análisis lleva a la conexión entre el principio de 

proporcionalidad y la garantía del contenido esencial. Los postulados de que la 

proporcionalidad debe prolongarse en el juicio sobre el contenido esencial, una medida 

será constitucional cuando supere uno y otro "límite de límites", puesto que: "desde el 

punto de vista de la protección y promoción integral de los derechos, proporcionalidad 

y contenido esencial se coimplican” y, la garantía del contenido esencial es una 

exigencia de la faz negativa de los derechos, en tanto que el principio de razonabilidad 

viene exigido por la faz positiva o prestacional277. En este punto del análisis de 

razonabilidad, el test de proporcionalidad en sentido estricto, no ofrece disputas en la 

doctrina y en la jurisprudencia y consiste en “establecer si la medida guarda una 

relación razonable con el fin que se procura alcanzar”. 

 
 

 

271 La SCP 0121/2012 de 2 de mayo de 2012 “(…) En ese orden, estos parámetros axiomáticos, es decir, el valor justicia e 
igualdad que son consustanciales al valor vivir bien, forman parte del contenido esencial de todos los derechos fundamentales, 
por lo que las autoridades jurisdiccionales en el ejercicio de sus competencias, deben emitir decisiones razonables y acordes con 
estos principios, asegurando así una verdadera y real materialización del principio de aplicación directa de los derechos 
fundamentales”. 
272 La SCP 2221/2012 de 8 de noviembre como su similar 0100/2013 de 17 de enero, establecen que: “La arbitrariedad puede 
estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, que se da cuando la resolución no otorga razones de hecho y de derecho que 
la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones solamente retóricas, basadas en 
conjeturas que carecen de todo sustento probatorio (valoración arbitraria o irrazonable de la prueba o su omisión valorativa) o 
normativo alguno, alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se dan razones de 
la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo”. 
273 La SCP 2471/2012 de 22 de noviembre de 2012 estableció: “F.J III.3. (…) De ambos aspectos arbitrabilidad objetiva y subjetiva, 
queda claro que el Estado y los particulares tienen plena capacidad de someter sus controversias ante un Tribunal arbitral, siempre 
y cuando éstas no se encuentren excluidas dentro del ámbito de arbitrabilidad. 
274 Artículo 13.I. de la CPE. Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, 
indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos. 
275 Artículo 108. de la CPE de 7 de febrero de 2009. Son deberes de las bolivianas y los bolivianos: 4. Defender, promover y 
contribuir al derecho a la paz y fomentar la cultura de paz. 
276 Artículo 3. de la Ley Nº 708 de Conciliación y Arbitraje. (Principios). 3.-Cultura de Paz. Los medios alternativos de resolución 
de controversias contribuyen al Vivir Bien. 
277 Cianciardo, Juan, El principio de razonabilidad. Del debido proceso sustantivo al moderno juicio de proporcionalidad, 1ra. ed., 
Buenos Aires, 2004, p. 99 
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Por ello, luego de identificar el contenido inalterable del derecho fundamental, para 

esta opinión, los efectos que nacen de la medida propiciada por el artículo 4.4 de la 

Ley Nº 708, que a su tenor indica: “No podrá someterse a la Conciliación ni al Arbitraje, 

lo siguiente: (…) 4. Los contratos administrativos, salvo lo dispuesto en la presente 

Ley”, NO RESULTA PROPORCIONAL para procurar la aplicación los medios 

alternativos de solución de controversias sobre asuntos de libre disposición por 

razones de interés público y Superar la cultura litigiosa por una cultura de paz, en el 

acceso a una justicia completa y oportuna para el vivir bien, EN RAZÓN DE QUE, la 

medida no guarda una relación razonable con el fin que el legislador procuraba al 

establecer la arbitrabilidad de materias, a saber: i) los costos son superiores a los 

beneficios, toda vez que, la privación del derecho a la justicia plural278 de los 

particulares nacionales, lesiona su derecho de la igualdad jurídica279 frente a los 

particulares extranjeros; asimismo, ii) la medida afecta el contenido esencial de las 

normas280, toda vez que, la arbitrariedad281 del legislador sobre la arbitrabilidad282 de 

materias, vulnera la garantía constitucional de la progresividad de las normas283 en el 

marco del nuevo modelo de Estado que sigue la cultura de paz284 para el vivir bien285. 

 
 
 
 
 

278 Artículo 115 de la CPE, II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, 
oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 
279 Artículo 311. de la CPE, I. Todas las formas de organización económica establecidas en esta Constitución gozarán de igualdad 
jurídica ante la ley. 
280 La SCP 0121/2012 de 2 de mayo de 2012 “(…) En ese orden, estos parámetros axiomáticos, es decir, el valor justicia e 
igualdad que son consustanciales al valor vivir bien, forman parte del contenido esencial de todos los derechos fundamentales, 
por lo que las autoridades jurisdiccionales en el ejercicio de sus competencias, deben emitir decisiones razonables y acordes con 
estos principios, asegurando así una verdadera y real materialización del principio de aplicación directa de los derechos 
fundamentales”. 
281 La SCP 2221/2012 de 8 de noviembre como su similar 0100/2013 de 17 de enero, establecen que: “La arbitrariedad puede 
estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, que se da cuando la resolución no otorga razones de hecho y de derecho que 
la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones solamente retóricas, basadas en 
conjeturas que carecen de todo sustento probatorio (valoración arbitraria o irrazonable de la prueba o su omisión valorativa) o 
normativo alguno, alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se dan razones de 
la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo”. 
282 La SCP 2471/2012 de 22 de noviembre de 2012 estableció: “F.J III.3. (…) De ambos aspectos arbitrabilidad objetiva y subjetiva, 
queda claro que el Estado y los particulares tienen plena capacidad de someter sus controversias ante un Tribunal arbitral, siempre 
y cuando éstas no se encuentren excluidas dentro del ámbito de arbitrabilidad. 
283 Artículo 13.I. de la CPE. Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, 
indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos. 
284 Artículo 108. de la CPE de 7 de febrero de 2009. Son deberes de las bolivianas y los bolivianos: 4. Defender, promover y 
contribuir al derecho a la paz y fomentar la cultura de paz. 
285 Artículo 3. de la Ley Nº 708 de Conciliación y Arbitraje. (Principios). 3.-Cultura de Paz. Los medios alternativos de resolución 
de controversias contribuyen al Vivir Bien. 



 

 
 
 

“Aprender a vivir en paz es más importante en un mundo donde se 

tiene cada vez más la capacidad técnica de acabar fácilmente con la vida 

de los demás” 
 

(Pablo Boullosa) 
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CAPÍTULO V PROPUESTA JURÍDICA 

 
5.1 Propuesta de Acción de Inconstitucionalidad Abstracta 

SEÑORES MIEMBROS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

INTERPONE ACCIÓN DE 

INCONSTITUCIONALIDAD ABSTRACTA 

Otrosíes. Su contenido. 

 
I. APERSONAMIENTO Y LEGITIMACIÓN ACTIVA 

 
I.1 MIEMBROS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL 

 
1. De conformidad con los Artículos 132 y 202 Numeral 1) de la Constitución Política el 

Estado, concordante con el Artículo 74. del Código Procesal Constitucional, se tiene a 

bien acreditar personera y consiguiente legitimación activa286, adjuntando para tal fin, 

fotocopias legalizadas de las credenciales expedidas por el Órgano Electoral 

Plurinacional. 

 
II. ACCIONADO Y PERSONERO DEL ÓRGANO EMISOR  DE LA LEY 

INCONSTITUCIONAL 

 
2. La presente acción de inconstitucionalidad se presenta contra Andrónico Rodríguez 

Ledezma, en condición de Presidente de la Cámara de Senadores y Freddy Mamani 

Laura, en condición de Presidente de la Cámara de Diputados, ambos con domicilio 

en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. 

 
 
 
 
 
 

286 Artículo 74. del Código Procesal Constitucional, de 5 de julio de 2012. (Legitimación Activa). Están legitimadas y legitimados 
para interponer la Acción de Inconstitucionalidad Abstracta, la Presidenta o Presidente del Estado Plurinacional, cualquier 
miembro de la Asamblea Legislativa Plurinacional o de los Órganos Legislativos de las Entidades Territoriales Autónomas, las 
máximas autoridades ejecutivas de las Entidades Territoriales Autónomas, así como la Defensora o el Defensor del Pueblo. 

http://www.diputados.bo/legisladores/freddy-mamani-laura
http://www.diputados.bo/legisladores/freddy-mamani-laura
http://www.diputados.bo/legisladores/freddy-mamani-laura
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III. ANTECEDENTES DE LA PRESENTE ACCIÓN DE 

INCONSTITUCIONALIDAD 

 

 
3. En el transcurso de la historia jurídica boliviana, la aplicación de los medios alternativos 

de solución de controversias tuvo un desarrollo paralelo con la jurisdicción ordinaria. 

Ya desde la Constitución de 19 de noviembre de 1826, consigna entre las atribuciones 

de la Corte Suprema el conocer de todas las causas contenciosas de patronato 

nacional (Art. 110, núm. 2); asimismo, respecto a la administración de la justicia, 

determina que habrá jueces de paz en cada pueblo para las conciliaciones; no 

debiéndose admitir demanda alguna civil o criminal de injurias, sin este previo requisito 

(Art. 117287), de ahí que empieza a institucionalizar la adopción de modelos ajenos a 

su sistema jurídico, es decir, la posibilidad de resolver controversias comerciales sin 

acudir a los Tribunales de Justicia. 

4. Este desarrollo normativo sigue su evolución por el Código de Comercio de 1977 

(Artículo 1478288 y ss.) y el Código de Procedimiento Civil de 1976289 (Art. 712290 y ss.) 

de la codificación Banzer, hasta llegar a la promulgación de la Ley N° 1770 de arbitraje 

y conciliación de 11 de marzo de 1997 (Ley Nº 1770), que prevé la normativa jurídica 

del arbitraje y la conciliación como medios alternativos de solución de controversias 

(en adelante “MASC”), con la que facultativamente los sujetos jurídicos pueden adoptar 

antes de someter sus litigios a los tribunales ordinarios e inclusive durante su 

tramitación judicial. 

5. Ciertamente, luego de celebrado un nuevo pacto constitucional como resultado de las 

deliberaciones de la Asamblea Constituyente (que sesionó entre el 6 de agosto de 

2006 y el 15 de diciembre de 2007) y la aprobación de la nueva Constitución Política 

 

287 Artículo 117. de la CPE de 1826. Habrá jueces de paz en cada pueblo para las conciliaciones; no debiéndose admitir demanda 
alguna civil ó criminal de injurias, sin este prévio requisito. 
288 Artículo 1478 del Código de Comercio, Decreto Ley Nº 14379 de 25 de febrero de 1977. (SOMETIMIENTO A ARBITRAJE). 
Pueden someterse a la decisión de árbitros, las controversias en las que la ley permite transigir. 
289 El Código de Procedimiento Civil fue aprobado por Decreto Ley Nº 12760 de 6 de agosto de 1975, entro en vigencia el 2 de 
abril de 1976 y posteriormente fue elevado a rango de Ley por Ley Nº 1760 de 28 de febrero de 1997. 
290 Artículo 712, del Código de Procedimiento Civil de 1976. Toda cuestión entre partes, excepto las que no pudieren ser objeto 
de transacción, podrá someterse a la decisión de árbitros de derecho, antes o después de intentado un proceso y cualquiera fuere 
el estado de éste. El arbitraje podrá ser convenido en contrato previo o acto posterior. (Art. 739). 
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del Estado (en adelante “CPE” o “Constitución”) mediante referéndum de 25 de enero 

de 2009, deja a la Ley Nº 1770 al margen del nuevo modelo del Estado Plurinacional 

de Bolivia (en adelante “Bolivia” o “Estado boliviano”) que promueve la cultura de paz, 

el derecho a la paz (Art. 10291), del mismo modo ha establecido también como deberes 

de las y los bolivianos el defender, promover y contribuir al derecho a la paz y fomentar 

la cultura de paz (Art.108292). 

6. En ese sentido, la precitada Ley Nº 1770 se descontextualiza jurídicamente, en 

concordancia con la Ley N° 439 de 19 de noviembre de 2013, denominado “Código 

Procesal Civil” (Art. 234293 y ss.) y la Ley N° 466, Ley de la Empresa Pública de 27 de 

diciembre de 2013 (Art. 11294). De ahí que, la Disposición Transitoria Tercera295 de la 

Ley N° 516, Ley de Promoción de Inversiones de 4 de abril de 2014 , determine viable 

que el Ministerio de justicia y la Procuraduría General del Estado, técnicamente 

proyecten una norma de Conciliación y Arbitraje sobre los ideales constitucionales de 

cultura de paz y vivir bien296. 

 
 

 
291 Artículo 10. de la CPE de 7 de febrero de 2009. I. Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho 
a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo 
equitativo y a la promoción de la interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los estados. 
292 Artículo 108. de la CPE de 7 de febrero de 2009. Son deberes de las bolivianas y los bolivianos: 4. Defender, promover y 
contribuir al derecho a la paz y fomentar la cultura de paz 
293 Artículo 234. de la Ley 439. I. Todos los derechos susceptibles de disposición por su titular, así como los transigibles, podrán 
ser objeto de conciliación en el proceso. II. La conciliación podrá ser instada por la autoridad judicial o por las partes. III. Las 
partes de mutuo acuerdo podrán acudir directamente al conciliador judicial. IV. La autoridad judicial, a tiempo de la audiencia 
preliminar, tiene el deber de instar a las partes a conciliación, bajo pena de nulidad. V. Las partes podrán conciliar en la audiencia 
preliminar o en cualquier etapa o fase del proceso. 
294 Artículo 11. de la Ley 466. I. Las controversias que se susciten entre los socios de la empresa estatal mixta, empresa mixta, 
estatal intergubernamental a consecuencia de la interpretación, aplicación y ejecución de decisiones, actividades y normas, se 
solucionarán en el ámbito de la legislación boliviana, en las instancias arbitrales y/o jurisdiccionales del Estado Plurinacional de 
Bolivia, de conformidad a lo establecido en la Constitución Política del Estado. II. Las controversias que se susciten al interior y 
entre las empresas estatales, estatales mixtas, mixtas y estatales intergubernamentales, se sujetarán a regulaciones específicas 
a ser establecidas en la nueva normativa de Conciliación y Arbitraje. Las partes en controversia, previamente a recurrir a los 
tribunales arbitrales o jurisdiccionales, deberán agotar las instancias de conciliación. 
295 Disposición Transitoria Tercera de la Ley 516. I. El Ministerio de Justicia y la Procuraduría General del Estado, en un plazo de 
tres (3) meses a partir de la publicación de la presente Ley, elaborarán la nueva norma de conciliación y arbitraje que incluirá 
regulaciones específicas para la resolución de controversias en materia de inversiones. II. La nueva norma de conciliación y 
arbitraje, deberá observar lo establecido en la presente Ley y enmarcarse en los principios generalmente aceptados para la 
solución de controversias en inversiones: equidad, veracidad, buena fe, confidencialidad, imparcialidad, neutralidad, legalidad, 
celeridad, economía y aceptabilidad mutua. III. En tanto se apruebe la referida norma y de suscitarse una controversia, las partes 
en conflicto aplicarán lo establecido en la Ley N° 1770, de Arbitraje y Conciliación, de 10 de marzo de 1997, en todo lo que no 
contravenga a la Constitución Política del Estado y la presente Ley. 
296 A prima facie en la elaboración del proyecto de ley de Conciliación y Arbitraje, se tomó en cuenta varias propuestas de la ley 
modelo de la UNCITRAL en su versión 2006. UNCITRAL (por sus siglas en inglés) es La Comisión de las Naciones Unidas para 
el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), fue creada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la 
Resolución 2205 (XXI) del 17 de diciembre de 1966 para promover la progresiva armonización y unificación del derecho mercantil 
internacional. 
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7. De esa manera, luego del proceso de debate del Anteproyecto de Ley Nº 0009/2015- 

2016 de Conciliación y Arbitraje, se aprueba en grande y en detalle y con todas sus 

enmiendas durante la 80ª sesión de la Legislatura, lo que vendría a ser la Ley Nº 708 

de 25 de junio de 2015 de Conciliación y Arbitraje (Ley Nº 708), que posteriormente 

seria modificado por la Ley Nº 936 de 3 de mayo de 2017 (Ley Nº 936). 

8. Empero, la promulgación de la Ley Nº 708 llega significar un revés para el sector 

privado nacional en su relación con la administración pública, toda vez que, su 

numeral 4 del artículo 4 taxativamente excluye como materia de conciliación y arbitraje 

a los contratos administrativos297, no obstante, la excepción es dirigida a los contratos 

administrativos con empresas extranjeras sin domicilio legal en Bolivia298, de manera 

que, el fin de la norma en cuestión, tiene como finalidad Excluir al sector privado 

nacional de la aplicación de los medios alternativos de solución de controversias 

en los contratos administrativos. 

9. Ante esta situación, se advierte la lesión del derecho a la justicia plural y el derecho a 

la igualdad299 del sector privado nacional, vulnerando la garantía constitucional de la 

progresividad de las normas en el marco del nuevo modelo de Estado que sigue la 

cultura de paz para el vivir bien; hecho que llegar a constituir un acto arbitrario300 del 

legislador sobre la arbitrabilidad301 de materias y el menoscabo de los MASC de no ser 

una medida complementaria a la administración de justicia, generando un retroceso 

en el desarrollo normativo302 del acceso a una justicia completa y oportuna, en el 

 

 
297 Artículo 4 de la Ley Nº 708. (Materias excluidas de la conciliación y del arbitraje). No podrá someterse a la Conciliación ni al 
Arbitraje, lo siguiente: 4. Los contratos administrativos, salvo lo dispuesto en la presente Ley. 
298 Las contrataciones especializadas en el extranjero son regidas por las siguientes disposiciones normativas: Decreto Supremo 
Nº 26688 de 5 de julio de 2002, Decreto Supremo Nº 1740 de 25 de septiembre de 2013 y el Artículo 6 de la Ley Nº 708 de 
Conciliación y Arbitraje de 25 de junio de 2015. 
299 Artículo 311. de la CPE, I. Todas las formas de organización económica establecidas en esta Constitución gozarán de igualdad 
jurídica ante la ley. 
300 La SCP 2221/2012 de 8 de noviembre como su similar 0100/2013 de 17 de enero, establecen que: “La arbitrariedad puede 
estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, que se da cuando la resolución no otorga razones de hecho y de derecho que 
la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones solamente retóricas, basadas en 
conjeturas que carecen de todo sustento probatorio (valoración arbitraria o irrazonable de la prueba o su omisión valorativa) o 
normativo alguno, alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se dan razones de 
la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo”. 
301 La SCP 2471/2012 de 22 de noviembre de 2012 estableció: “F.J III.3. (…) De ambos aspectos arbitrabilidad objetiva y subjetiva, 
queda claro que el Estado y los particulares tienen plena capacidad de someter sus controversias ante un Tribunal arbitral, siempre 
y cuando éstas no se encuentren excluidas dentro del ámbito de arbitrabilidad. 
302 Artículo 13.I. de la CPE. Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, 

indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos. 
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contexto de la nueva institucionalidad del Estado que busca superar con creces la 

estructura colonial y debe, concretar el proclamado Estado pacifista303, principalmente 

en el Órgano Judicial304. 

10. Por lo tanto, de conformidad al carácter normativo axiológico de la Constitución que 

garantiza la progresividad y directa aplicación de derechos reconocidos, corresponde 

al Tribunal Constitucional Plurinacional (“TCP”) evalúe las disposiciones señaladas, a 

fin de determinar posteriormente, su inconstitucionalidad. 

IV. IDENTIFICACIÓN DE LA NORMA IMPUGNADA QUE MOTIVA LA 

PRESENTE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

11. De acuerdo a los antecedentes descritos precedentemente, se identifica que la norma 

que viola la constitución es el Numeral 4 del Artículo 4 de la Ley Nº 708 de 

Conciliación y Arbitraje de 25 de junio de 2015, modificado por la Ley Nº 936 de 

3 de mayo de 2017, que señala: 

Artículo 4 “(Materias excluidas de la conciliación y del arbitraje) 

No podrá someterse a la Conciliación ni al Arbitraje, lo siguiente: 

(…) 

4. Los contratos administrativos, salvo lo dispuesto en la presente Ley” 

 
V. NORMAS CONSTITUCIONALES INFRINGIDAS 

Artículo 10 

“I. Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho 

a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo, a 

 
 
 

 

303 Artículo 10. de la CPE de 7 de febrero de 2009. I. Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho 
a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo 
equitativo y a la promoción de la interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los estados. 
304 La SCP 0646/2017-S1 de 27 de junio de 2017, estableció: “F.J. III.1 En primer lugar cabe mencionar que la Constitución Política 
del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, señala el horizonte en el que habrá de erigirse el nuevo Estado Unitario Social 
de Derecho Plurinacional Comunitario, fundado en la pluralidad y pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, 
dentro del proceso integrador del país. En ese contexto esta dicho que la nueva institucionalidad del Estado Plurinacional debe 
superar con creces la estructura colonial y debe, sobre la base del esfuerzo individual y colectivo, en cada estructura 
organizacional y en todos los órganos e instituciones del poder público, concretar un Estado como el proclamado, principalmente 
en el Órgano Judicial (…)” 
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fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo equitativo y a la promoción 

de la interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los estados” 

Artículo 115 

 
“II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una 

justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” 

Artículo 311 

 
“I. Todas las formas de organización económica establecidas en esta 

Constitución gozarán de igualdad jurídica ante la ley” 

 

VI. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA ACCIÓN DE 

INCONSTITUCIONALIDAD 

6.1. La privación del derecho a la justicia plural 

12. La Constitución Política del Estado de 2009, supone un tránsito del Estado legal de 

Derecho al Estado Constitucional de Derecho, o lo que es lo mismo, del Positivismo 

jurídico (legalismo) al neoconstitucionalismo o constitucionalismo fuerte305. De ahí que 

la norma jurídica es directamente aplicable y justiciable por su órgano garante primario 

de la Constitución y dentro de ello atendiendo sus específicas atribuciones- por las 

jurisdicciones especializadas reguladas por la ley306. El máximo intérprete del texto 

Constitucional en la SCP 0112/2012 de 27 de abril, desarrolló el siguiente 

entendimiento: 

“[E]l neoconstitucionalismo implica una versión mejorada del constitucionalismo 

liberal (Estado legal de Derecho-Imperio de la ley, su consecuencia el principio 

 

305 Cuando se alude al neoconstitucionalismo o al Estado Constitucional de Derecho, existe uniformidad en la doctrina sobre la 
afirmación de las siguientes ideas: ‘El Estado constitucional es un estadio más de la idea de Estado de Derecho, o mejor, su 
culminación’. En palabras de Prieto Sanchís ‘no cabe duda que el Estado constitucional representa una fórmula del Estado de 
Derecho, acaso su más cabal realización’. En la Sentencia Constitucional Plurinacional 084/2017 de 28 de  noviembre de 2017. 
F.J III.3. La aplicación directa de la Constitución, las normas constitucionales - principios, las normas constitucionales - reglas y 
las normas legales – reglas. 
306 La Sentencia Constitucional Plurinacional 0084/2017 Sucre, 28 de noviembre de 2017, estableció: “La Constitución es una 
norma jurídica directamente aplicable y justiciable por su órgano final de aplicación, salvaguarda y garantía, de naturaleza judicial 
y de composición plurinacional (Tribunal Constitucional Plurinacional) así como -atendiendo sus específicas atribuciones- por los 
jueces y tribunales de garantías que ejercen justicia constitucional; sin exclusión de los jueces o autoridades originarias de la 
pluralidad de jurisdicciones reconocidos en el texto constitucional (Jurisdicción ordinaria, agroambiental, indígena originario 
campesina y las jurisdicciones especializadas reguladas por la ley, conforme disponen los arts. 179 y 410 de la CPE), últimos 
operadores jurídicos, que se constituyen en los garantes primarios de la Constitución”. 
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de legalidad) y del constitucionalismo social (Estado Social y Democrático de 

Derecho - Imperio de la ley aunque con más atribuciones al Órgano Ejecutivo, 

pero manteniendo del principio de legalidad). A diferencia de éstos, en el Estado 

Constitucional de Derecho todos los órganos del Estado se encuentran 

sometidos a la Constitución: también el legislador. De ahí el imperio de la 

Constitución y subordinada a ella, la ley - el legislador. Su corolario es la 

metamorfosis del principio de legalidad, al principio de constitucionalidad, en 

razón al debilitamiento del primero”. 

13. Entonces, si bien la Constitución de 2009 es una norma jurídica, concepto que parte 

de una Constitución simplemente documental que se distingue de otras leyes por 

alguna característica en sentido formal que, debe ser también entendida dentro la 

pluralidad de valores supremos, principios constitucionales, derechos fundamentales 

y garantías constitucionales; así la misma SCP 0112/2012 de 27 de abril estableció: 

“(…) lo que esencialmente diferencia a las normas constitucionales de las otras 

leyes, es que las primeras son prevalentemente normas constitucionales- 

principios (entiéndase por ello a la pluralidad de valores supremos, principios 

constitucionales, derechos fundamentales y garantías constitucionales) y 

supletoriamente normas constitucionales-reglas. 

Ahora bien, la validez normativa, jerarquía y obligatoriedad de las normas 

constitucionales-principios en la Constitución de 2009, con relación a las normas 

constitucionales-reglas (el grueso de las normas de la constitución) y de las 

primeras respecto de las normas legales reglas (contenidas en la leyes en 

sentido general sustantivas o procesales), si bien no tiene asidero en una norma 

parecida a la contenida en el art. 229 de la CPEabrg que señalaba: ‘Los 

principios, garantías y derechos reconocidos por esta Constitución no pueden 

ser alterados por las leyes que regulen su ejercicio ni necesitan de 

reglamentación previa para su cumplimiento’, -debido a que no existe un 

precepto constitucional explícitamente- su fundamento contundente hay que 

encontrarlo en el carácter normativo axiológico de la propia Constitución. 
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Un entendimiento en contrario significaría negar la base principista axiológica 

de la propia Constitución, sosteniendo que aquélla sólo tiene validez, jerarquía 

y es obligatoria respecto a las normas constitucionales-reglas, porque la propia 

Constitución así lo establece, afirmando que, si la propia Constitución no predica 

tal situación expresamente, carece de tal virtud”. 

14. A partir del pluralismo jurídico307 los MASC forman parte esencial del acceso a la 

justicia308 completa y oportuna309, en ese sentido la SCP 2472/2012 de 28 de 

noviembre de 2012, al referirse a los medios alternativos de solución de controversias 

en el marco del pluralismo jurídico ha señalado: 

“[E]l arbitraje es una vía alternativa de solución de conflictos emergentes en la 

sociedad, y aunque ha sido instituido por la Ley 1770 de 10 de marzo de 1997, 

encuentra respaldo en la dogmática constitucional de la Norma Fundamental de 

2009, particularmente en el postulado de pluralismo jurídico en que se basa el 

Estado boliviano conforme el art. 1 de la CPE, siendo una expresión de la 

jurisdicción formal por ser consagrada como vía jurisdiccional delegada por el 

órgano Judicial, en los principios de dignidad, armonía y cultura de la paz (…)”. 

15. Asimismo, la Exposición de Motivos de la Ley Nº 708 de Conciliación y Arbitraje, 

respecto a la relación del acceso a la justicia y los MASC, que a su letra indica: “[U]n 

nuevo modelo para el acceso a la justicia, es la superación de la cultura litigiosa por 

una cultura de paz, siendo necesario el reconocimiento y la adopción de medios y 

prácticas pacíficas y dialogadas de resolución de controversias, que contribuyan al 

desarrollo económico y social del país (…)”. 

 
 
 

307 La SCP 2472/2012 de 28 de noviembre de 2012, al referirse a los medios alternativos de solución de controversias en el marco 
del pluralismo jurídico ha señalado: “El arbitraje es una vía alternativa de solución de conflictos emergentes en la sociedad, y 
aunque ha sido instituido por la Ley 1770 de 10 de marzo de 1997, encuentra respaldo en la dogmática constitucional de la Norma 
Fundamental de 2009, particularmente en el postulado de pluralismo jurídico en que se basa el Estado boliviano conforme el art. 
1 de la CPE, siendo una expresión de la jurisdicción formal por ser consagrada como vía jurisdiccional delegada por el órgano 
Judicial, en los principios de dignidad, armonía y cultura de la paz (…)”. 
308 La Exposición de Motivos de la Ley Nº 708 de Conciliación y Arbitraje, respecto a la relación del acceso a la justicia y los 
MASC, que a su letra indica: “Un nuevo modelo para el acceso a la justicia, es la superación de la cultura litigiosa por una cultura 
de paz, siendo necesario el reconocimiento y la adopción de medios y prácticas pacíficas y dialogadas de resolución de 
controversias, que contribuyan al desarrollo económico y social del país (…) Ver Anexo Nº1. 
309 Artículo 115 de la CPE, I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de 
sus derechos e intereses legítimos 
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16. Por lo que los MASC, sigue el carácter oportuno establecido en el artículo 115.I de la 

CPE: “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y 

tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”; llegando a ser más 

que alternativa, una institución complementaria a la administración de justicia. 

17. Un entendimiento en contrario desvirtúa la naturaleza jurídica de los MASC que, junto 

con proceso Judicial tienen como fin superior el Valor Justicia310 y la seguridad jurídica. 

En ese sentido la SCP 0121/2012 de 2 de mayo de 2012, estableció: 

“(…) 

[E]n ese orden, estos parámetros axiomáticos, es decir, el valor justicia e 

igualdad que son consustanciales al valor vivir bien, forman parte del contenido 

esencial de todos los derechos fundamentales, por lo que las autoridades 

jurisdiccionales en el ejercicio de sus competencias, deben emitir decisiones 

razonables y acordes con estos principios, asegurando así una verdadera y real 

materialización del principio de aplicación directa de los derechos 

fundamentales”. 

18. Llegando a vulnerar la garantía constitucional de la progresividad de las normas311 en 

el marco del nuevo modelo de Estado que sigue la cultura de paz312 para el vivir bien313, 

toda vez que, deja de lado la promoción de la cultura de paz comprendida por la 

diversidad de formas de convivir mediante la solución de conflictos entre la 

administración y los particulares nacionales; asimismo, altera el carácter armónico y 

concordante del ordenamiento jurídico garantista de directa aplicabilidad314 que, tiene 

por objetivo de Superar la cultura litigiosa por una cultura de paz315. 

 
310 La SCP 0121/2012 de 2 de mayo de 2012, estableció: “(…) En ese orden, estos parámetros axiomáticos, es decir, el valor 
justicia e igualdad que son consustanciales al valor vivir bien, forman parte del contenido esencial de todos los derechos 
fundamentales, por lo que las autoridades jurisdiccionales en el ejercicio de sus competencias, deben emitir decisiones razonables 
y acordes con estos principios, asegurando así una verdadera y real materialización del principio de aplicación directa de los 
derechos fundamentales”. 
311 Artículo 13.I. de la CPE. Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, 
indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos. 
312 Artículo 108 de la CPE de 7 de febrero de 2009. Son deberes de las bolivianas y los bolivianos: 4. Defender, promover y 
contribuir al derecho a la paz y fomentar la cultura de paz. 
313 Artículo 3 de la Ley Nº 708 de Conciliación y Arbitraje. (Principios). 3.-Cultura de Paz. Los medios alternativos de resolución 
de controversias contribuyen al Vivir Bien. 
314 Artículo 109 de la CPE. I. Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales 
garantías para su protección. II. Los derechos y sus garantías sólo podrán ser regulados por la ley. 
315 Artículo 10 de la CPE, I. Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz, así como la 
cooperación entre los pueblos de la región y del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo equitativo y a la 
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6.2. La lesión del derecho a la igualdad jurídica 

19. El derecho a la igualdad, busca el equilibrio para aminorar las diferencias, y así existan 

verdaderas posibilidades de realización personal para todos y cada uno de  los 

habitantes de nuestra sociedad; en consecuencia, es admisible la discriminación que 

busque el equilibrio de situaciones diferentes, colocando a todos en un plano de 

igualdad material, en ese sentido la SC 0049/2003 de 21 de mayo de 2003, estableció: 

“[E]n consecuencia, no toda desigualdad constituye necesariamente, una 

discriminación, la igualdad sólo se viola si la desigualdad está desprovista de 

una justificación objetiva y razonable, y la existencia de dicha justificación debe 

apreciarse según la finalidad y los efectos de la medida considerada, debiendo 

darse una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados 

y la finalidad perseguida”. 

20. Con el reconocimiento de modelo económico boliviano plural, orientado a la búsqueda 

predominante de mejorar la calidad de vida y el vivir bien, con respeto a la pluralidad 

económica por el artículo 306.II de la CPE, este nuevo modelo dispone que “La 

economía plural articula las diferentes formas de organización económica sobre los 

principios de complementariedad, igualdad, seguridad jurídica”. 

21. Así, dentro de las formas de organización económica reconocidas por el artículo 306.II 

de la CPE, está el sector privado tanto nacional y extranjero, por lo que, los mismos se 

encuentran en similares condiciones de ser igualmente capaces para someter sus 

controversias con la administración pública por una vía alternativa a la judicial, siempre 

y cuando éstas no se encuentren excluidas dentro del ámbito de arbitrabilidad, así la 

SCP 2471/2012 de 22 de noviembre de 2012 estableció: 

“[D]e ambos aspectos arbitrabilidad objetiva y subjetiva, queda claro que el 

Estado y los particulares tienen plena capacidad de someter sus controversias 

ante un Tribunal arbitral, siempre y cuando éstas no se encuentren excluidas 

dentro del ámbito de arbitrabilidad; (…)” 

 
 
 

promoción de la interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los estados; Artículo 108 de la CPE, Son deberes de las 
bolivianas y los bolivianos: (…) 4. Defender, promover y contribuir al derecho a la paz y fomentar la cultura de paz. 
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22. La arbitrabilidad puede ser vista desde dos ópticas: La primera, rationae materiae u 

objetiva de acuerdo con las materias comprendidas que examina las “materias” o los 

“temas” que pueden ser susceptibles de arbitraje, y la segunda, rationae personae o 

subjetiva que se refiere a controversias en las que ciertos individuos o entidades son 

considerados incapaces para facultar sus disputas a los árbitros según normas legales 

que lo prohíben o que establecen condiciones para ello. 

23. Siguiendo este criterio de arbitrabilidad, entendemos que el legislador bajo la óptica de 

rationae perasonae, el máximo interprete constitucional ha determinado que los 

particulares (del sector privado nacional y extranjero) tienen plena capacidad en 

rationae personae de someter sus controversias ante un Tribunal arbitral con el 

Estado, siempre y cuando éstas no se encuentren excluidas dentro del ámbito de la 

arbitrabilidad en rationae materiae. 

24. Sin embargo, por la excepción que establece la medida en cuestión, el Estado fija una 

preferencia a favor de las empresas extranjeras para el allanamiento a los MASC, 

excluyendo al sector privado nacional de la aplicación de los medios alternativos de 

solución de controversias en los contratos administrativos, con criterios de 

nacionalidad y condición económica, justificación que carece de ser objetiva y 

razonable. Hecho que va en contra de lo establecido por la SCP 1250/2012 de 20 de 

septiembre, estableció: 

“[C]onforme a los criterios jurisprudenciales, el valor-principio-derecho a la 

igualdad y no discriminación, no resulta lesionado cuando, partiendo de hechos 

sustancialmente diferentes, la distinción se encuentra objetiva y 

razonablemente justificada y existe proporcionalidad entre las medidas 

adoptadas y los fines perseguidos, los cuales, deben ser compatibles con los 

principios y valores de nuestra Constitución Política del Estado”. 

25. Entonces, la medida no resulta idónea para que el legislador aplique la máxima o 

fórmula clásica: “se debe tratar igual a lo igual y desigual a lo desigual”316, viendo que 

 

316 Sentencia Constitucional 0049/2003 de 21 de mayo. Respecto al principio de igualdad estableció: “Entonces, el medio idóneo 
para que el legislador cumpla con el mandato de este principio es aplicando la máxima o fórmula clásica: ‘se debe tratar igual a 
lo igual y desigual a lo desigual’. A quienes presentan similares condiciones, situaciones, coyunturas, circunstancias, etc., se les 
puede tratar igualmente; pero, cuando existen diferencias profundas y objetivas que no pueden dejarse de lado, se debe tratar en 
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dentro el sector privado nacional y extranjero, presentan similares condiciones y 

situaciones para allanarse a los MASC y no existiendo diferencias profundas y 

objetivas que no pueden dejarse de lado, por lo que se les debe tratar igualmente; en 

contrario, con la medida en cuestión se trata en forma desigual a lo igual, ocasionando 

un desequilibrio entre ambas partes, a causa de que la Ley no establece los casos, 

formas y alcances de los tratamientos desiguales dentro del sector privado. Hecho que 

significaría una lesión del derecho a la igualdad. 

26. Decisión que, llega a ser arbitrario317 por el legislador el excluir al sector privado 

nacional de la aplicación de los medios alternativos de solución de controversias en 

los contratos administrativos con fundamentos y consideraciones solamente retóricas, 

basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o normativo alguno 

que se alejan de la sumisión a la Constitución y la ley que procuran la aplicación los 

medios alternativos de solución de controversias sobre asuntos de libre disposición en 

resguardo del interés público. 

 
6.3. La norma impugnada y su confrontación con su finalidad inmediata 

27. La finalidad inmediata entendida como: “la que surge de la propia ley luego de realizar 

una interpretación teleológica”; para el artículo 4 de la Ley Nº 708 de nomen iuris 

“materias excluidas”, tiene el propósito de: “procurar la aplicación los medios 

alternativos de solución de controversias sobre asuntos de libre disposición en 

resguardo del interés público”. 

28. Bajo esa premisa, la medida contraviene la razón de arbitrabilidad subjetiva positiva 

de los particulares (nacionales y extranjeros) conforme a la SCP 2471/2012 de 22 de 

noviembre de 2012, toda vez que, el razonamiento del Tribunal Constitucional 

estableció la plena capacidad de los particulares (del sector privado nacional y 

extranjero) en rationae personae o arbitrabilidad subjetiva para someter sus 

 

 

forma desigual, para establecer un equilibrio entre ambas partes. La Ley es la que tiene que establecer los casos, formas y 
alcances de los tratamientos desiguales”. 
317 La SCP 2471/2012 de 22 de noviembre de 2012 estableció: “F.J III.3. (…) De ambos aspectos arbitrabilidad objetiva y subjetiva, 
queda claro que el Estado y los particulares tienen plena capacidad de someter sus controversias ante un Tribunal arbitral, siempre 
y cuando éstas no se encuentren excluidas dentro del ámbito de arbitrabilidad. 
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controversias ante un Tribunal arbitral con el Estado, siempre y cuando éstas no se 

encuentren excluidas dentro del ámbito de arbitrabilidad en rationae materiae; a 

diferencia de la medida en cuestión, que niega la capacidad de los particulares para 

allanarse a los MASC con el Estado. 

29. Adicionalmente, con respecto a la excepción del precepto impugnado, el rol del Estado 

como administrador y protector de los intereses públicos queda menoscabado al 

permitir un cierto grado de riesgo subyacente para los intereses y patrimonio del 

Estado, toda vez que, si existe allanamiento expreso y voluntario a normas de derecho 

internacional o jurisdicción extranjera, no es factible para el Estado alegar que la 

jurisdicción y sus efectos sean restringidos en virtud de que el contrato tiene un fin 

público; ciertamente, los derechos de la Administración son indisponibles en virtud de 

que su actuación en todas sus esferas tiene que ver con el interés público y su 

habilitación solo se faculta a partir del principio de legalidad. 

30. De modo tal que, la medida genera ambigüedad al momento de determinar la 

arbitrabilidad de las materias disponibles a los MASC, toda vez que, establecida la 

arbitrabilidad subjetiva positiva del Estado en el marco de las contrataciones realizadas 

en el extranjero, para el caso concreto, queda aún por establecer los asuntos de 

arbitrabilidad objetiva, dado que, por razones de interés público, aquellas controversias 

o discrepancias que tengan relación directa con los poderes y prerrogativas del poder 

público, la administración no puede válidamente desprenderse o renunciar318. 

31. Por otro lado, para prever la finalidad inmediata de procurar la aplicación los medios 

alternativos de solución de controversias sobre asuntos de libre disposición en 

resguardo del interés público, se tienen los fundamentos jurídicos dentro la SCP 

1017/2017-S1 de 11 de septiembre de 2017 y la SCP 0554/2019-S4 de 25 de julio de 

2019 que establecen la exclusión del Estado en procesos arbitrales para la protección 

 

318 SCP 1017/2017-S1 de 11 de septiembre de 2017 al referirse a la exclusión de la participación del Estado en ciertos litigios que 
se solucionen por una vía alternativa a la judicial ha señalado: “Existen razones de interés público por las cuales se ha creado 
una jurisdicción especializada para la atención de controversias que involucren el interés del Estado. A partir de lo indicado, 
resulta evidente que las controversias que se susciten entre la administración y los particulares no pueden ser objeto de 
conciliación o de transacción, puesto que aquellas controversias o discrepancias que tengan relación directa con los poderes y 
prerrogativas del poder público, (de las cuales no puede válidamente la administración desprenderse o renunciar), en la medida 
que tales poderes y facultades le son otorgadas por la Constitución y la ley como uno de los medios para atender y satisfacer las 
necesidades de los administrados y, en general, para proveer a la realización de los fines esenciales del Estado, de donde surge 
de modo necesario e indiscutible la imposibilidad de disposición y de negociación de tales materias”. 
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del interés público, en controversias que resultaron durante la vigencia de la abrogada 

Ley Nº 1770, toda vez que, a partir del artículo 6.4 de la abrogada Ley Nº 1770 que 

establece como materia excluida a arbitraje y conciliación: “Las cuestiones 

concernientes a las funciones del Estado como persona de derecho público”, el 

Tribunal Constitucional ha interpretado que de tal precepto legal se considera también 

como materias excluidas: “el acceso a los servicios públicos”319, “las cuestiones que 

no sean objeto de transacción”320 y las “Cuestiones que afecten al orden público”321, 

los mismos que posteriormente son aditados en la Ley Nº 708 como materias excluidas 

a conciliación y arbitraje. 

32. A su vez, las demás materias excluidas a conciliación y arbitraje por el artículo 4 de la 

Ley Nº 708, toda vez que, dejan toda ambigüedad al momento de determinar la 

imposibilidad de someter ciertas controversias por una vía alternativa a la judicial, que 

para un mejor entendimiento se sintetizan en tres grandes grupos322 a saber: 1) los 

derechos sobre los cuales las partes no pueden pactar libremente323, 2) materias 

expresamente excluidas324 y, 3) por la indisponibilidad de aspectos vinculados al orden 

público que sólo pueden ser dilucidados por la jurisdicción estatal325. 

 

319 La SCP 1017/2017-S1 de 11 de septiembre de 2017, con el propósito de fundamentar la exclusión de la participación del 
Estado en procesos arbitrales para la protección del interés público, en controversias que resultaron durante la vigencia de la Ley 
Nº 1770, ha señalado: “(…) Por otra parte, resulta relevante para el caso de análisis establecer que el acceso a los servicios 
públicos no es materia conciliable, ni de arbitraje de acuerdo a la previsión legal precedentemente descrita (…). 
320 La SCP 1017/2017-S1 de 11 de septiembre de 2017, con el propósito de fundamentar la exclusión de la participación del 
Estado en procesos arbitrales para la protección del interés público, en controversias que resultaron durante la vigencia de la Ley 
Nº 1770, ha señalado: “Resulta menester señalar que el ejercicio de poder público (delegado o ejercido a través de las entidades 
estatales) no es una materia susceptible de transacción, no es posible que la justicia arbitral pueda decidir acerca de la legalidad 
de los actos administrativos en los cuales la administración ejerce las potestades que le atribuye la ley; tampoco le es factible a 
la justicia arbitral pronunciarse sobre los efectos de este tipo de actos (administrativos), y menos restarle eficacia; toda vez que, 
sólo es posible someter a la decisión de un Tribunal de Arbitramento aquellas controversias contractuales que versen sobre 
aspectos susceptibles de transacción o conciliación, resulta inadmisible ampliar la materia arbitrable a asuntos que trascienden 
la capacidad de disposición de las partes, considerando que una de ellas es el Estado cuyos intereses representan los de toda la 
sociedad boliviana. 
321 La SCP 0554/2019-S4 de 25 de julio de 2019 al referirse a la exclusión de la participación del Estado en procesos arbitrales, 
por la protección del interés público y su indisponibilidad de sus derechos ha señalado: “En este entendido, se advierte, que el 
contrato administrativo sujeto a arbitraje, al tener incidencia por la actuación del Estado en cuestiones interés público y por ende 
sobre derechos indisponibles, no fue ni es materia de arbitraje” 
322 SCP 2471/2012 de 22 de noviembre de 2012 
323 En el primer grupo están aquellas materias que se mantienen excluidas a partir del artículo 6 de la abrogada Ley Nº 1770, en 
cuyo tenor no cambian en la Ley Nº 708, a saber son: Las cuestiones sobre las que haya recaído resolución judicial firme y 
definitiva, salvo los aspectos derivados de su ejecución; Las cuestiones que versen sobre el estado civil y la capacidad de las 
personas; Las cuestiones referidas a bienes o derechos de incapaces, sin previa autorización judicial; Las cuestiones 
concernientes a las funciones del Estado. 
324 En el segundo grupo tenemos el aditamento de materias excluidas a conciliación y arbitraje, a saber: La propiedad de los 
recursos naturales. Los títulos otorgados sobre reservas fiscales; Los tributos y regalías; El acceso a los servicios públicos; Las 
licencias, registros y autorizaciones sobre recursos naturales en todos sus estados. 
325 En el tercer grupo tenemos el aditamento de cuestiones, mediante las cuales se pretende abarcar a futuro asuntos tanto 
objetivas (rationae materiae) como subjetivas (rationae personae) que no lograron ser puntualizados como materias excluidas, a 
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6.4. La razonabilidad de la medida 

33. Teniendo en cuenta que el conflicto interpersonal es tan antiguo e inherente en el ser 

humano como lo es su origen, la aplicación de los medios alternativos para la 

resolución de controversias ha sido utilizado desde tiempos remotos, , prueba de ello, 

es la práctica milenaria y ancestral en las comunidades originarias, aplicándola como 

un proceso pacificador. 

34. Ciertamente la aplicación de los MASC genera un alivio a las labores de la judicatura 

y dirige hacia la eficiencia y estabilidad del sistema jurídico que, ante la crisis de la 

justicia, implica la sobrecarga procesal existente y la retardación de justicia en los 

estrados judiciales326. También, la práctica de los MASC a través de los últimos 17 

años de vigencia de la Ley N° 1770, demostró que no representa gastos para el 

Estado, significando un alivio a la economía estatal, al ser directamente los interesados 

en la solución de las controversias quienes erogan los gastos, llegando evitar 

resultados más gravosos a los intereses y patrimonio del Estado, como consecuencia 

de ser encontrado con responsabilidad internacional. 

35. Durante el desarrollo de la presente acción, se ha establecido que el numeral 4 del 

artículo 4 de la Ley Nº 708 de 25 de junio de 2015 de Conciliación y Arbitraje, vulnera 

el derecho a la justicia plural del sector privado nacional, conforme al Artículo 115 

Parágrafos II de la CPE, asimismo, vulnera el derecho a la igualdad jurídica ante la ley 

en las formas de organización económica previsto en el Artículo 311 Parágrafos I de 

la CPE, toda vez que excluye la posibilidad de que el sector privado nacional resuelva 

sus controversias con la administración pública por una vía alternativa a la judicial, 

como lo realiza el sector privado extranjero, es decir, entidades y empresas sin 

domicilio en territorio nacional. 

 

 

saber: Cuestiones que afecten al orden público; Las cuestiones que no sean objeto de transacción; Y cualquier otra determinada 
por la Constitución Política del Estado o la Ley. 
326 De la Cumbre Nacional de Justicia Plural para Vivir Bien, llevada a cabo en Cochabamba el 13 y 14 de junio de 2016, se han 
podido obtener 168 conclusiones finales para una reforma judicial que el Gobierno pretendía imponer y que, a fines del 2017, se 
encontraba en su cuarta fase de formulación de políticas públicas (dentro del período 2016-2020), después del cual arrancaría la 
quinta fase de implementación (en el período 2020-2025). De ello se puede resumir, muy concretamente, que existen cuatro 
principales características en el sistema de administración de justicia ordinaria en Bolivia, los mismos que llegan a constituirse en 
problemas a resolver en un futuro inmediato: el rezago judicial, la limitada cobertura de servicios, el nivel de corrupción y la 
aplicación excesiva de la prisión preventiva. Todos ellos repercuten en el conocido problema de la retardación de justicia. 



167  

 
 
 

36. Atendiendo al principio de razonabilidad, la limitación legal a la aplicación de los 

medios alternativos de solución de controversias en los contratos administrativos, por 

el numeral 4 del artículo 4 de la Ley Nº 708, obstruye los objetivos constitucionales en 

el contexto de la nueva institucionalidad del Estado Boliviano que busca superar con 

creces la estructura colonial y debe, concretar el proclamado Estado pacifista327, 

principalmente en el Órgano Judicial328; este echo significa un retroceso en el 

desarrollo normativo329 del acceso a una justicia completa y oportuna, llegando a 

obstaculizar la garantía constitucional de la progresividad de las normas inscrito en el 

Artículo 13 Parágrafo I de la CPE, en el marco del nuevo modelo de Estado que sigue 

la cultura de paz330 para el vivir bien331, por lo que, resulta irrazonable y corresponde 

al TCP declarar la inconstitucionalidad del precepto impugnado. 

 
VII. PETITORIO 

37. Por todo lo expuesto, conforme lo dispuesto en los Arts. 132 y 133 de la Constitución 

Política del Estado y al Amparo de lo establecido en los Arts. 74 y 76 del Código 

Procesal Constitucional y los Artículos 103, 104 y 105 de la Ley del Tribunal 

Constitucional Plurinacional, interponemos ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

ABSTRACTA contra del numeral 4 del artículo 4 de la Ley Nº 708 de 25 de junio de 

2015 de Conciliación y Arbitraje, modificado por la Ley Nº 936 de 3 de mayo de 2017. 

 
 
 
 
 
 

327 Artículo 10. de la CPE de 7 de febrero de 2009. I. Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho 
a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo 
equitativo y a la promoción de la interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los estados. 
328 La SCP 0646/2017-S1 de 27 de junio de 2017, estableció: “F.J. III.1 En primer lugar cabe mencionar que la Constitución Política 
del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, señala el horizonte en el que habrá de erigirse el nuevo Estado Unitario Social 
de Derecho Plurinacional Comunitario, fundado en la pluralidad y pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, 
dentro del proceso integrador del país. En ese contexto esta dicho que la nueva institucionalidad del Estado Plurinacional debe 
superar con creces la estructura colonial y debe, sobre la base del esfuerzo individual y colectivo, en cada estructura 
organizacional y en todos los órganos e instituciones del poder público, concretar un Estado como el proclamado, principalmente 
en el Órgano Judicial (…)” 
329 Artículo 13.I. de la CPE. Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, 
indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos. 
330 Artículo 108. de la CPE de 7 de febrero de 2009. Son deberes de las bolivianas y los bolivianos: 4. Defender, promover y 
contribuir al derecho a la paz y fomentar la cultura de paz. 
331 Artículo 3. de la Ley Nº 708 de Conciliación y Arbitraje. (Principios). 3.-Cultura de Paz. Los medios alternativos de resolución 
de controversias contribuyen al Vivir Bien. 
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38. En este sentido, solicitamos a sus Autoridades admitir la presente Acción de 

Inconstitucionalidad Abstracta, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 76 del Código 

Procesal Constitucional, pidiendo se dicte Sentencia Constitucional declarando: 

 
1) La Inconstitucionalidad del texto “Los contratos administrativos, salvo lo 

dispuesto en la presente Ley” del numeral 4 del artículo 4 de la Ley Nº 708 de 

25 de junio de 2015 de Conciliación y Arbitraje, modificado por la Ley Nº 936 de 

3 de mayo de 2017, por su confrontación constitucional con el Articulo 10 

Parágrafo I, Artículo 115 Parágrafo II y el Artículo 311 Parágrafo I de la CPE, 

considerando que, la exclusión de la aplicación de los medios alternativos de 

solución de controversias en los contratos administrativos al sector privado 

nacional lesiona el derecho a la justicia plural y el derecho a la igualdad, 

vulnerando la garantía constitucional de la progresividad de las normas en el 

marco del nuevo modelo de Estado que sigue la cultura de paz para el vivir bien. 

Otrosí 1º.- Solicita expresa de notificación o medio alternativo de conformidad 

con el Art. 12.II del Código Procesal Constitucional. 

Se señala como domicilio a efectos de notificación en el edificio de la Asamblea 

Legislativa Plurinacional, Plaza Murillo esquina Calle Comercio, de la ciudad de La 

Paz, y como medio alternativo de comunicación: el correo electrónico 

poromajose7@gmail.com, teléfono 2860810, celular 67119449. 

Otrosí 1º.- Se adjunta como Anexo a la presente Acción: 
 

Personería Jurídica que acredita nuestra representación legal y consiguiente 

legitimación. 

La Ley Nº 708 de 25 de junio de 2015 de Conciliación y Arbitraje modificada por la Ley 

Nº 936 de 3 de mayo de 2017. 

mailto:poromajose7@gmail.com
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5.2 Propuesta de Exposición de Motivos 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Luego de celebrado un nuevo pacto constitucional como resultado de las 

deliberaciones de la Asamblea Constituyente (que sesionó entre el 6 de agosto de 

2006 y el 15 de diciembre de 2007) y la aprobación de la nueva Constitución Política 

del Estado (en adelante “CPE” o “Constitución”) mediante referéndum de 25 de enero 

de 2009, deja a la Ley Nº 1770 al margen del nuevo modelo del Estado Plurinacional 

de Bolivia (en adelante “Bolivia” o “Estado boliviano”) que promueve la cultura de paz, 

el derecho a la paz (Art. 10 ), del mismo modo ha establecido también como deberes 

de las y los bolivianos el defender, promover y contribuir al derecho a la paz y fomentar 

la cultura de paz (Art.108 ). 

De esa manera, luego del proceso de debate del Anteproyecto de Ley Nº 0009/2015- 

2016 de Conciliación y Arbitraje, se aprueba en grande y en detalle y con todas sus 

enmiendas durante la 80ª sesión de la Legislatura, lo que vendría a ser la Ley Nº 708 

de 25 de junio de 2015 de Conciliación y Arbitraje (Ley Nº 708), que posteriormente 

seria modificado por la Ley Nº 936 de 3 de mayo de 2017 (Ley Nº 936). 

Empero, la promulgación de la Ley Nº 708 llega significar un revés para el sector 

privado nacional en su relación con la administración pública, toda vez que, su numeral 

4 del artículo 4 taxativamente excluye como materia de conciliación y arbitraje a los 

contratos administrativos , no obstante, la excepción es dirigida a los contratos 

administrativos con empresas extranjeras sin domicilio legal en Bolivia , de manera 

que, el fin de la norma en cuestión, tiene como finalidad Excluir al sector privado 

nacional de la aplicación de los medios alternativos de solución de controversias en 

los contratos administrativos. 

Ante esta situación, se advierte la lesión al derecho de la igualdad del sector privado 

nacional en un acto arbitrario del legislador sobre la arbitrabilidad de materias y el 

menoscabo de los medios alternativos de solución de controversias (en adelante 

“MASC”) de no ser una medida complementaria a la administración de justicia, 
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generando un retroceso en el desarrollo normativo del acceso a una justicia completa 

y oportuna, en el contexto de la nueva institucionalidad del Estado que busca superar 

con creces la estructura colonial y debe, concretar el proclamado Estado pacifista, 

principalmente en el Órgano Judicial. Por tal motivo, es necesario para el Estado y sus 

contratistas y/o proveedores del sector privado nacional, el ampliar toda situación 

jurídica que pueda ser sometida a una solución amigable de controversias. 

VIABILIDAD TÉCNICA 

 
En mérito a que el 7 de febrero de 2009, se puso en vigencia la Nueva Constitución 

Política del Estado (CPE), se ha estructurado un nuevo modelo de Estado, que busca 

la superación de la cultura litigiosa por una cultura de paz332; de tal modo que, la propia 

Ley Nº 708 en su artículo 3 define el “Principio de Cultura de Paz333”, de la siguiente 

manera: “Los medios alternativos de resolución de controversias contribuyen al Vivir 

Bien”, constituyendo los MASC en medios complementarios más que alternativos. 

Los progresos del ordenamiento constitucional dependen de la previsión de garantías 

eficaces y efectivas, capaces de tutelar y hacer real el goce de los derechos 

constitucionales, y no tanto de la creación de nuevas o más desarrolladas normas, por 

lo que, la evolución del derecho responde a la necesidad del progreso de una sociedad 

moderna, disminuyendo aquella distancia que separa la realidad que vive la sociedad 

y lo que las leyes regulan, por lo que es necesario que de forma regular se revisen y 

actualicen las normas. 

VIABILIDAD ECONÓMICA 

 
De conformidad a lo establecido en el parágrafo IV del Artículo 321 de la Constitución 

Política del Estado, el cual establece que todo proyecto de ley que implique gastos o 

inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de 

 

 
332 Artículo 10. de la CPE de 7 de febrero de 2009. I. Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho 
a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo 
equitativo y a la promoción de la interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los estados. 
333 Artículo 3. de la Ley Nº 708 de Conciliación y Arbitraje. (Principios). 3.-Cultura de Paz. Los medios alternativos de resolución 
de controversias contribuyen al Vivir Bien. 
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cubrirlos y la forma de su inversión. Si el proyecto no fue de iniciativa del Órgano 

Ejecutivo, requerirá de consulta previa a éste; al respecto, cabe señalar que el 

Anteproyecto de Ley que modifica la Ley No. 708 de Conciliación y Arbitraje no 

constituye algún gasto adicional al Tesoro General de la Nación (TGN) para su 

implementación. 
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5.3 Propuesta de Anteproyecto de Ley que modifica la Ley No. 708 

 
Ley No. 0000 

 
LEY DE 0000 DE  _ DE 2021 

LUIS ARCE CATACORA 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

 
Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley: 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL, 

DECRETA: 

 
LEY QUE MODIFICA LA LEY No. 708 

DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto establecer modificaciones 

e incorporaciones al Artículo 6 de la Ley N° 708 de 25 de junio de 2015, de Conciliación 

y Arbitraje. 

ARTÍCULO 2. (MODIFICACIONES). I. Se modifica el Artículo 6 de la Ley N° 708 de 

25 de junio de 2015, de Conciliación y Arbitraje, con el siguiente texto: 

“Artículo 6. (BIENES, OBRAS Y SERVICIOS CONTRATADOS POR LAS 

ENTIDADES O EMPRESAS ESTATALES). 

I. Las entidades o empresas estatales podrán aplicar la conciliación y el 

arbitraje, en controversias que surjan de un contrato de adquisición de bienes, 

obras o provisión de servicios, para lo cual las Unidades Jurídicas de la 

administración pública y empresas estatales deberán realizar un informe legal 

que contenga un análisis previo y completo de las condiciones inherentes al 

proyecto de contrato, proveyendo a las instancias respectivas de decisión de 

información precisa para la toma de decisiones. 
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II. El informe legal deberá abarcar: las reglas de interpretación de los contratos, 

las posibles consecuencias de someter una posible controversia a normas de 

Derecho Interno e Internacional, la jurisdicción del país de origen del proveedor 

o a la jurisdicción de un tercer país, considerando la conciliación o arbitraje 

según sea el caso. 

III. En el caso de entidades y empresas públicas, éstas podrán aplicar su 

normativa específica de contrataciones en el extranjero.” 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 
ÚNICA. Se deroga el numeral 4 del Artículo 4 de la Ley Nº 708 de fecha 25 de junio 

de 2015, “Ley de Conciliación y Arbitraje”. 

Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales. 

 
Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los ……. 

días del mes de .............. del año dos mil veintiuno. 

https://www.lexivox.org/norms/BO-L-N1005.html


 

 
 
 

“Apártate del mal y obra el bien, busca la paz y síguela” 
 

(Salmos 34:14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
6.1 Conclusiones 

 
6.1.1 Conclusión respecto al objetivo específico Nro. 1 

 
Para el objetivo específico Nro. 1 consistente en “Establecer las características de la 

solución de controversias derivados de los contratos administrativos en Bolivia”, se 

concluye que: 

 

De los antecedentes históricos en la legislación boliviana, referentes al proceso 

contencioso - contencioso administrativo y la aplicación de los medios alternativos de 

solución de controversias, se remontan a épocas de la República de Bolivia; Empero, 

hoy cambian radicalmente el sentido de que el método de resolución de conflictos 

privado, alternativo y complementario del sistema judicial establecido por el Estado es 

idóneo para proporcionar un medio eficaz de resolver el conflicto (Organización de los 

Estados Americanos, 2016, pág. 432); y con ello se transforma el espíritu y la política 

de gestión en cuanto a la solución de conflictos, habiendo transitado de una vía 

eminentemente judicial a una vía alternativa de solución pacífica de conflictos. 

 

Asimismo, la implementación de los MASC no implica que se esté en contra de la 

resolución de conflictos por vía de la justicia ordinaria, pero se manifiesta que, se debe 

acudir a los organismos jurisdiccionales cuando se hayan agotado todos los 

mecanismos de resolución de controversia y, los MASC se constituyen en medios 

complementarios más que alternativos. (Nuñez Jimenez, 2016, pág. 41). 

6.1.2 Conclusión respecto al objetivo específico Nro. 2 

 
Para el objetivo específico Nro. 2 consistente en “Describir la aproximación teórica de 

la razonabilidad de las normas”, se concluye que: 

La idea de razonabilidad, en un sentido lato, implica un examen de las “razones” del 

derecho. Por el análisis de la razonabilidad se examina la racionalidad de los medios 
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y fines del derecho, se aprecia así una íntima conexión entre razón, verdad y justicia334. 

En ese sentido Sapag (2008), considera que, la razonabilidad actúa como un factor 

justificador del ordenamiento jurídico. Cuando se sanciona una norma por el legislador, 

cuando se dicta una sentencia por el juez, o se emite un acto administrativo por el 

administrador, se busca en todos los casos generar los medios necesarios para lograr 

una finalidad querida. Para Cianciardo (2004), la justificación ontológica parte de la 

idea que el derecho será orden humano en tanto sea razonable, dado que, la 

razonabilidad constituye una característica del hombre. 

En la legislación boliviana, el principio de razonabilidad se encuentra implícitamente 

en el Art. 13 de la Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009 (CPE) que 

prescribe, la inalterabilidad de los derechos fundamentales335, más aún, aquello se 

traduce en las funciones esenciales del Estado, concerniente a: i) garantizar el 

cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos336, ii) limitar 

el poder público337 y, iii) que en los casos que la Constitución autoriza al legislador 

para complementar, regular o limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, éste 

no podrá afectar su contenido esencial338; por lo que la máxima de razonabilidad 

constituye el instrumento técnico de aplicación a través de sus componentes, también 

 
 
 
 

334 Esta vinculación lleva a Linares a identificar los conceptos: “[e]n ciencia del derecho la razonabilidad se presenta cuando se 
busca la razón suficiente de una conducta compartida. (…) por razonabilidad en sentido estricto sólo se entiende el fundamento 
de verdad o justicia”. Juan F. Linares, Razonabilidad de las leyes. El “debido proceso” como garantía innominada en la 
Constitución Argentina, 2 ed., Buenos Aires, Astrea, 2002, p. 108. 
335 Artículo 13 de la CPE. I. Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, 
indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos. II. Los derechos que proclama esta 
Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos no enunciados. III. La clasificación de los derechos 
establecida en esta Constitución no determina jerarquía alguna ni superioridad de unos derechos sobre otros. IV. Los tratados y 
convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que 
prohíben su limitación en los Estados de Excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta 
Constitución se interpretarán de conformidad con los Tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia. 
336 Artículo 9 de la CPE. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley: 4. 
Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. 
337 Artículo 12 de la CPE. I. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, 
Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación 
de estos órganos. II. Son funciones estatales la de Control, la de Defensa de la Sociedad y la de Defensa del Estado. III. Las 
funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí. 
338 La SCP 0121/2012 de 2 de mayo de 2012, estableció: “(…) En ese orden, estos parámetros axiomáticos, es decir, el valor 
justicia e igualdad que son consustanciales al valor vivir bien, forman parte del contenido esencial de todos los derechos 
fundamentales, por lo que las autoridades jurisdiccionales en el ejercicio de sus competencias, deben emitir decisiones razonables 
y acordes con estos principios, asegurando así una verdadera y real materialización del principio de aplicación directa de los 
derechos fundamentales”. 
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llamados subprincipios o juicios, a saber: a) juicio de adecuación, b) juicio de 

necesidad y, c) juicio de proporcionalidad en estricto sensu. 

6.1.3 Conclusión respecto al objetivo específico Nro. 3 

 
Para el objetivo específico Nro. 3 consistente en “Aplicar los juicios del test de 

razonabilidad al artículo 4 numeral 4 de la Ley 708”; luego de identificada la finalidad 

real de la medida consistente en: excluir al sector privado nacional de la aplicación de 

los medios alternativos de solución de controversias en los contratos administrativos, 

con la excepción dirigida a las contrataciones realizadas en el extranjero, se tiene los 

siguientes resultados: 

En el juicio de adecuación, también llamado subprincipio de adecuación o idoneidad, 

se concluye que: la medida propiciada por el artículo 4.4 de la Ley Nº 708, que a su 

tenor indica: “No podrá someterse a la Conciliación ni al Arbitraje, lo siguiente: (…) 4. 

Los contratos administrativos, salvo lo dispuesto en la presente Ley”, NO RESULTA 

ADECUADO, para procurar la aplicación los medios alternativos de solución de 

controversias sobre asuntos de libre disposición por razones de interés público y 

Superar la cultura litigiosa por una cultura de paz, en el acceso a una justicia completa 

y oportuna para el vivir bien, EN RAZÓN DE QUE, la norma cuestionada no logra 

establecer el medio que sea capaz de lograr la finalidad deseada que el legislador 

procuraba al establecer la arbitrabilidad de materias, a saber: i) el rol del Estado como 

administrador y protector de los intereses públicos339 queda menoscabado al permitir 

un cierto grado de riesgo subyacente para los intereses y patrimonio del Estado340, ii) 

la medida contraviene la razón de arbitrabilidad subjetiva positiva de los particulares 

(nacionales y extranjeros) de la SCP 2471/2012 de 22 de noviembre de 2012 y, iii) la 

 

 
339 La SCP 0229/2017-S3 de 24 de marzo, en la cual se sostuvo que: “(...) Estos fines e intereses permiten a la administración 
guardarse prerrogativas o poderes de carácter excepcional propias solo de los órganos estatales, como son, el poder de control, 
de interpretación unilateral, poder de modificación unilateral del contrato cuando lo impone el interés público, poder de terminación, 
entre otros, a través de las cuales se manifiesta su rol de administrador y protector de los intereses públicos, que solo pueden ser 
ejercidos por la administración’ (Auto Supremo 498/2012 de 14 de diciembre)” 
340 La Procuraduría General del Estado ha identificado como un riesgo subyacente para los intereses y patrimonio del Estado, las 
contrataciones realizadas en el extranjero y el consiguientemente allanamiento de las controversias que emergen de los contratos 
que suscriben las instituciones y empresas públicas en dicho ámbito. En: Dictamen General Nº 002/2016, párr. 33 
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medida genera ambigüedad al momento de determinar la arbitrabilidad de materias 

disponibles a los MASC. 

 

En el juicio de necesidad, consistente en analizar la eficiencia de la medida en 

comparación con otras medidas eficaces, se establece que: la medida propiciada por 

el artículo 4.4 de la Ley Nº 708, que a su tenor indica: “No podrá someterse a la 

Conciliación ni al Arbitraje, lo siguiente: (…) 4. Los contratos administrativos, salvo lo 

dispuesto en la presente Ley”, NO RESULTA NECESARIA, para procurar la aplicación 

los medios alternativos de solución de controversias sobre asuntos de libre disposición 

por razones de interés público y Superar la cultura litigiosa por una cultura de paz, en 

el acceso a una justicia completa y oportuna para el vivir bien, EN RAZÓN DE QUE, 

existen medidas más benignas además de eficaces para alcanzar el fin que el 

legislador procuraba al establecer la arbitrabilidad de materias, a saber: i) las razones 

jurídicas341 dentro la SCP 1017/2017-S1 de 11 de septiembre de 2017 y la SCP 

0554/2019-S4 de 25 de julio de 2019 que establecen la exclusión del Estado en 

procesos arbitrales para la protección del interés público, en controversias que 

resultaron durante la vigencia de la abrogada Ley Nº 1770 y, ii) las demás materias 

excluidas a conciliación y arbitraje por el artículo 4 de la Ley Nº 708. 

 

En el juicio de proporcionalidad, luego de identificar el contenido inalterable del 

derecho fundamental, se establece que: los efectos que nacen de la medida propiciada 

por el artículo 4.4 de la Ley Nº 708, que a su tenor indica: “No podrá someterse a la 

Conciliación ni al Arbitraje, lo siguiente: (…) 4. Los contratos administrativos, salvo lo 

dispuesto en la presente Ley”, NO RESULTA PROPORCIONAL para procurar la 

aplicación los medios alternativos de solución de controversias sobre asuntos de libre 

disposición por razones de interés público y Superar la cultura litigiosa por una cultura 

de paz, en el acceso a una justicia completa y oportuna para el vivir bien, EN RAZÓN 

DE QUE, la medida no guarda una relación razonable con el fin que el legislador 

 
 

341 Artículo 15 de la Ley Nº 254 de 5 julio de 2012. II. Las razones jurídicas de la decisión, en las resoluciones emitidas por el 
Tribunal Constitucional Plurinacional constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante para los Órganos del poder público, 
legisladores, autoridades, tribunales y particulares. 
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procuraba al establecer la arbitrabilidad de materias, a saber: i) los costos son 

superiores a los beneficios, toda vez que, la privación del derecho a la justicia plural342 

de los particulares nacionales, lesiona su derecho de la igualdad jurídica343 frente a los 

particulares extranjeros; asimismo, ii) la medida afecta el contenido esencial de las 

normas344, toda vez que, la arbitrariedad345 del legislador sobre la arbitrabilidad346 de 

materias, vulnera la garantía constitucional de la progresividad de las normas347 en el 

marco del nuevo modelo de Estado que sigue la cultura de paz348 para el vivir bien349. 

6.1.4 Conclusión General 

 
Para el objetivo general consistente en: “Analizar la razonabilidad de la limitación legal 

a la aplicación de los medios alternativos de solución de controversias en los contratos 

administrativos, por el numeral 4 del artículo 4 de la Ley Nº 708”, se concluye que: 

 

Atendiendo al principio de razonabilidad, se ha establecido que el numeral 4 del 

artículo 4 de la Ley Nº 708 de 25 de junio de 2015 de Conciliación y Arbitraje, vulnera 

el derecho a la justicia plural del sector privado nacional, conforme al Artículo 115 

Parágrafos II de la CPE, asimismo, vulnera el derecho a la igualdad jurídica ante la ley 

en las formas de organización económica previsto en el Artículo 311 Parágrafos I de 

 
 

342 Artículo 115 de la CPE, II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, 
oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 
343 Artículo 311. de la CPE, I. Todas las formas de organización económica establecidas en esta Constitución gozarán de igualdad 
jurídica ante la ley. 
344 La SCP 0121/2012 de 2 de mayo de 2012 “(…) En ese orden, estos parámetros axiomáticos, es decir, el valor justicia e 
igualdad que son consustanciales al valor vivir bien, forman parte del contenido esencial de todos los derechos fundamentales, 
por lo que las autoridades jurisdiccionales en el ejercicio de sus competencias, deben emitir decisiones razonables y acordes con 
estos principios, asegurando así una verdadera y real materialización del principio de aplicación directa de los derechos 
fundamentales”. 
345 La SCP 2221/2012 de 8 de noviembre como su similar 0100/2013 de 17 de enero, establecen que: “La arbitrariedad puede 
estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, que se da cuando la resolución no otorga razones de hecho y de derecho que 
la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones solamente retóricas, basadas en 
conjeturas que carecen de todo sustento probatorio (valoración arbitraria o irrazonable de la prueba o su omisión valorativa) o 
normativo alguno, alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se dan razones de 
la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo”. 
346 La SCP 2471/2012 de 22 de noviembre de 2012 estableció: “F.J III.3. (…) De ambos aspectos arbitrabilidad objetiva y subjetiva, 
queda claro que el Estado y los particulares tienen plena capacidad de someter sus controversias ante un Tribunal arbitral, siempre 
y cuando éstas no se encuentren excluidas dentro del ámbito de arbitrabilidad. 
347 Artículo 13.I. de la CPE. Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, 
indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos. 
348 Artículo 108. de la CPE de 7 de febrero de 2009. Son deberes de las bolivianas y los bolivianos: 4. Defender, promover y 
contribuir al derecho a la paz y fomentar la cultura de paz. 
349 Artículo 3. de la Ley Nº 708 de Conciliación y Arbitraje. (Principios). 3.-Cultura de Paz. Los medios alternativos de resolución 
de controversias contribuyen al Vivir Bien. 
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la CPE, toda vez que excluye la posibilidad de que el sector privado nacional resuelva 

sus controversias con la administración pública por una vía alternativa a la judicial, 

como lo realiza el sector privado extranjero, es decir, entidades y empresas sin 

domicilio en territorio nacional, ergo resulta irrazonable y corresponde al TCP declarar 

la inconstitucionalidad del precepto impugnado. 

6.1.5 Comprobación de la Hipótesis 

 
De esa manera, Por todo lo expuesto ut supra, arribamos a la comprobación de la 

hipótesis planteada de la siguiente manera: 

 

A partir del principio de razonabilidad, la limitación legal a la aplicación de los 

medios alternativos de solución de controversias en los contratos 

administrativos, por el numeral 4 del artículo 4 de la Ley Nº 708, significa un 

retroceso en el desarrollo normativo del acceso a una justicia completa y 

oportuna, en razón de que vulnera la garantía constitucional de la progresividad 

de las normas en el marco del nuevo modelo de Estado que sigue la cultura de 

paz. 

 

Puesto que, la medida obstruye los objetivos constitucionales en el contexto de la 

nueva institucionalidad del Estado Boliviano que busca superar con creces la 

estructura colonial y debe, concretar el proclamado Estado pacifista350, principalmente 

en el Órgano Judicial351, por lo que se da un retroceso en el desarrollo normativo352 

del acceso a una justicia completa y oportuna, llegando a obstaculizar la garantía 

constitucional de la progresividad de las normas inscrito en el Artículo 13 Parágrafo I 

 
350 Artículo 10. de la CPE de 7 de febrero de 2009. I. Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho 
a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo 
equitativo y a la promoción de la interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los estados. 
351 La SCP 0646/2017-S1 de 27 de junio de 2017, estableció: “F.J. III.1 En primer lugar cabe mencionar que la Constitución Política 
del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, señala el horizonte en el que habrá de erigirse el nuevo Estado Unitario Social 
de Derecho Plurinacional Comunitario, fundado en la pluralidad y pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, 
dentro del proceso integrador del país. En ese contexto esta dicho que la nueva institucionalidad del Estado Plurinacional debe 
superar con creces la estructura colonial y debe, sobre la base del esfuerzo individual y colectivo, en cada estructura 
organizacional y en todos los órganos e instituciones del poder público, concretar un Estado como el proclamado, principalmente 
en el Órgano Judicial (…)” 
352 Artículo 13.I. de la CPE. Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, 
indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos. 
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de la CPE, en el marco del nuevo modelo de Estado que sigue la cultura de paz353 

para el vivir bien354. 

6.2 Recomendaciones 

 
Luego de la conclusión del trabajo de investigación y la comprobación de la hipótesis, 

se recomienda implementar los mecanismos jurídicos que permitan los más amplios 

mecanismos para la aplicación de los medios alternativos de resolución de 

controversias en los contratos administrativos suscritas en territorio boliviano, para lo 

cual se propone: 

 

PRIMERO, la Acción de Inconstitucionalidad Abstracta, conforme al Código Procesal 

Constitucional de 5 de julio de 2012; solicitando la Inconstitucionalidad del texto “Los 

contratos administrativos, salvo lo dispuesto en la presente Ley” del numeral 4 del 

artículo 4 de la Ley Nº 708 de 25 de junio de 2015 de Conciliación y Arbitraje, 

modificado por la Ley Nº 936 de 3 de mayo de 2017, por su confrontación constitucional 

con el Articulo 10 Parágrafo I, Artículo 115 Parágrafo II y el Artículo 311 Parágrafo I de 

la CPE, considerando que, la exclusión de la aplicación de los medios alternativos de 

solución de controversias en los contratos administrativos al sector privado nacional 

lesiona el derecho a la justicia plural y el derecho a la igualdad, vulnerando la garantía 

constitucional de la progresividad de las normas en el marco del nuevo modelo de 

Estado que sigue la cultura de paz para el vivir bien. 

 

SEGUNDO, la exposición de motivos, conforme al Decreto Supremo Nº 25350, 8 de 

abril de 1999 que aprueba el Manual de Técnicas Normativas y su anexo, 

fundamentando la necesidad para el Estado y sus contratistas y/o proveedores del 

sector privado nacional, el ampliar toda situación jurídica que pueda ser sometida a 

una solución amigable de controversias. 

 
 

353 Artículo 10. de la CPE de 7 de febrero de 2009. I. Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho 
a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo 
equitativo y a la promoción de la interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los estados. 
354 Artículo 3. de la Ley Nº 708 de Conciliación y Arbitraje. (Principios). 3.-Cultura de Paz. Los medios alternativos de resolución 
de controversias contribuyen al Vivir Bien. 
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TERCERO, el Anteproyecto de Ley que modifica la Ley No. 708, con el objeto 

establecer modificaciones e incorporaciones al Artículo 6 de la Ley N° 708 de 25 de 

junio de 2015, de Conciliación y Arbitraje y la derogación del numeral 4 del Artículo 4 

de la Ley Nº 708 de fecha 25 de junio de 2015. 

https://www.lexivox.org/norms/BO-L-N1005.html
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ANEXOS 

 
8.1 Anexo Nº 1 Actas públicas de la 78º Sesión Ordinaria - Exposición de 

motivos del Anteproyecto de Ley de Conciliación y Arbitraje 
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8.2 Anexo Nº 2. Actas públicas de la 79º Sesión Ordinaria - Deliberación del 

Anteproyecto de Ley de Conciliación y Arbitraje 
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8.3 Anexo Nº 3 Notas de solicitud de información oficial 
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