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RESUMEN O ABSTRACT
La objeción de conciencia en el Servicio Militar no afecta otros derechos
fundamentales tampoco afecta la Seguridad de Estado, en la tesis del profesor
norteamericano Dworkin, muestra una manera diferente de resolver este tipo de
conflictos en el que están comprometidos un derecho individual y una policy o
política pública que refleja el interés de una mayoría, basado en una metodología
de tres etapas, la etapa pre interpretativa donde se debe de buscar información
desde los antecedentes históricos, doctrina y jurisprudencia; una etapa
interpretativa en la cual de todo lo investigado poder encontrar posibilidades
interpretativas que servirán para llegar a una mejor justicia y por último la etapa
post interpretativa en la cual de las posibilidades interpretativas se deberá de
identificar la mejor interpretación.
En ese sentido en el Capítulo I, no sólo se hará el análisis desde un punto de vista
jurídico sino que se va más allá de ello, implementaré los principios cuyo
contenido es de naturaleza moral como medio de resolución de este conflicto, el
de implementar la objeción de conciencia en el Servicio Militar Obligatorio, así
como lo describe Dworkin en su libro “Imperio de la Justicia”, crear un derecho
desde su integridad.
En el Capítulo II, se reflejará la etapa pre interpretativa y la etapa interpretativa del
mismo autor Dworkin, en la cual con ayuda de los sucesos históricos llegaron a
establecer que hace más de un siglo un Decreto Ley N° 7755 de 1907 aún no se
actualiza de manera clara y especifica, en el que después del caso ORIAS contra
BOLIVIA dejaron de utilizarlo como una normativa vigente; además de que en la
doctrina autores de la misma línea investigativa de Dworkin consideren que los
principios deben de ser aplicados con un argumento principista incluso por encima
de la ley.
En el Capítulo III, en palabras de Dworkin se debate la mejor de las tres
posibilidades interpretativas sobre la objeción de conciencia en el Servicio Militar,
siendo las siguiente: a. El Servicio Militar debe de ser Obligatorio para todos los
jóvenes bolivianos, b. El Servicio Militar debe de ser voluntario para todos los
jóvenes varones y mujeres, c. El Servicio Militar debe de ser obligatorio para los

jóvenes varones excepto para aquellos que aleguen objeción de conciencia.
En el Capítulo IV, la legislación sobre el tema de investigación en Chile, Ecuador y
Paraguay son un punto de comparación que me ayudaron para establecer cuáles
los factores de afectación a la objeción de conciencia y en qué medida perturba la
Seguridad de Estado.
El Capitulo V las encuestas reflejan la opinión de jóvenes de entre 18 y 23 años
que me sirven para poder establecer cuáles son sus interpretaciones sobre el caso
según su perspectiva, lo mismo con expertos en la materia en el que su
interpretación a partir de su formación académica y experiencia en materia de
Derechos Humanos forman parte fundamental en la construcción de mi propuesta.
En el análisis del caso se reflejan las dificultades procedimentales que atraviesan
los objetores de conciencia ante las autoridades del Estado.
El Capítulo VI, de toda la investigación realizada llegue a la etapa post
interpretativa en la cual se ve reflejada mi propuesta que va en función a la mejor
posibilidad interpretativa siendo esta la tercera, en lo que debió ser considerado
por el Tribunal Constitucional Plurinacional y los órganos competentes que ya
debieron defender la siguiente idea moral: “Todo boliviano estará obligado a
prestar servicio militar, excepto a los objetores conciencia, de acuerdo con la ley”
haciendo inaplicable incluso el Decreto Supremo N° 21479 del 17 de diciembre de
1986 normativa vigente sobre la obligatoriedad del Servicio Militar y sobre los
estudiantes de Teología.
En ese sentido recomiendo que la Asamblea Legislativa ponga en agenda el
derecho a la objeción de conciencia y que mientras el órgano de control de
constitucionalidad aplique la objeción de conciencia para jóvenes varones de entre
18 y 23 años basados en la tesis de Dworkin quien establece que en casos de
Derechos Humanos los principios que tienen un contenido moral deben de
prevalecer incluso por encima de la ley.

INTRODUCCIÓN
Bolivia en lo referente a la objeción de conciencia se basa en el cumplimiento de la
norma de manera irrestricta, si bien considera a los principios como medio para
resolver casos, en esta materia no son prioridad, en la que considero que en
materia de Derechos Humanos deben de serlo, en razón de ello la tesis del
profesor Dworkin según mi criterio es fundamental para esta investigación. Quien
menciona en su escrito: “Imperio de la Justicia” que para poder llegar a una
decisión justa debe de ser cumpliendo con tres etapas, la etapa pre interpretativa
en la que recopile información de antecedentes históricos, doctrina

y

jurisprudencia, datos que me sirvieron para poder avanzar a la etapa interpretativa
en la que identifique tres posibilidades interpretativas: a. El Servicio Militar debe de
ser obligatorio para los jóvenes varones; b. El Servicio Militar debe de ser
voluntario para jóvenes varones y mujeres c. El Servicio Militar debe de ser
obligatorio para jóvenes varones excepto para aquellos que aleguen objeción de
conciencia.
Situación que me permitió avanzar a una tercera etapa la pos interpretativa en la
que creo conveniente utilizar como argumento que la objeción de conciencia sea
reconocido como un derecho dentro de nuestro ordenamiento jurídico bajo el
argumento principista, la tercera posibilidad interpretativa: El Servicio Militar debe
de ser obligatorio para los jóvenes varones excepto para aquellos que aleguen
objeción de conciencia.
Ese es el sentido de mi investigación, poder llegar a un punto de inflexión donde
podemos crear un derecho constructivista y no invalidar argumentos sino
encontrar un punto de encuentro en que podamos ser reconocidos todos, y no nos
conformamos con la disposición de la mayoría dejando desprotegidos por decirlo
así, a la minoría.
Bolivia sobre el tema tiene una perspectiva positivista, pero debemos de empezar
a crear conciencia de que el cumplimiento de las leyes debe de hacerse con un
sentido moral; debido a que la imposición de un deber constitucional no deba de
mermar derechos de un particular.

La objeción de conciencia debe de garantizarse en Bolivia, porque trasciende en lo
jurídico va más allá, ya es un tema de principios y de moral, y al incumplimiento de
este derecho pone en duda la legitimidad de un gobierno, porque dentro de sus
obligaciones por parte del Estado es el de proteger, garantizar y crear mecanismo
de cumplimiento de los Derechos humanos.
“Una interpretación adecuada de la libertad
debe de incorporar un contenido igualitario y
que una interpretación aceptable de la
igualdad debe de contener su interpretación
de la libertad”. R. Dworkin

ÍNDICE
DEDICATORIA………………………………………………………………………
1
AGRADECIMIENTO………………………………………………………………
2
RESUMEN ABSTRACT……………………………………………………………
3
INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………
5
CAPÍTULO I
1. DISEÑO METODOLÓGICO………………………………………………… 12
1.1. ENUNCIACIÓN DEL TEMA………………………………… 13
1.2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA……………………… 16
1.3. PROBLEMATIZACIÓN……………………………………… 18
1.4. DELIMITACIÓN DEL TEMA DE TESIS…………………… 18
1.4.1. DELIMITACIÓN TEMÁTICA………………… 18
1.4.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL………………. 19
1.4.3. DELIMITACIÓN ESPACIAL……………
19
1.5. OBJETIVOS DEL TEMA DE TESIS……………………
19
1.5.1. OBJETIVO GENERAL……………………
19
1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ……………
19
1.6. HIPÓTESIS DE TRABAJO………………………………
20
1.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE……………
20
1.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE………………
20
1.7. NEXO LÓGICO……………………………………………
20
1.8. MÈTODO……………………………………………………
20
1.8.1. MÈTODO GENERAL………………………
20
1.8.2. MÈTODO ESPECIFICO……………………
20
1.9. TÉCNICAS…………………………………………………… 21
CAPÍTULO II
2. APLICACIÓN DE LA TESIS DEL PROFESOR ESTADOUNIDENCE
DWORKIN SOBRE LA ETAPA PRE INTERPRETATIVA E INTERPRETATIVA
EN LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA Y EL TRATAMIENTO QUE SE DA EN
BOLIVIA………………………………………………………………………
22
2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL SERVICIO MILITAR
OBLIGATORIO EN BOLIVIA ……………………………
25
2.2. ANÁLISIS EN LA LEGISLACIÓN BOLIVIANA SOBRE EL
CUMPLIMIENTO
DEL
SERVICIO
MILITAR
EN
BOLIVIA……………………………………………………
38
2.2.1. DEBATE DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
y CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO (07
DE FEBRERO DEL 2009)………………
39
2.2.2. CONVENCIÓN
INTERAMERICANA
DE
DERECHOS HUMANOS, ratificado en Bolivia
por la Ley Nº 1430 del 11 de febrero del
1993………………………………………
45
2.2.3. LEY
DEL
SERVICIO
NACIONAL
DE
DEFENSA……………………………………… 49
2.2.4. LEY 1405 del 30 de diciembre de 1992……. 54
2.2.5. LEY DE 09 DE JUNIO DE 2017 N°
954………………………………………
54

2.3.

2.4.

2.2.6. DECRETO SUPREMO REGLAMENTARIO Nº
24807…………………………………….
54
2.2.7. DECRETO SUPREMO 21479…………
55
JURISPRUDENCIA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS…………………………
55
2.3.1. Comité de Derechos Humanos…………
55
2.3.2. RECOMENDACIONES DE LA CIDH EN LA
SOLUCIÓN AMISTOSA (Informe Anual del
2018)………………………………………
56
POSIBILIDADES INTERPRETATIVAS………………
58
2.4.1. Servicio Militar Obligatorio……………
58
2.4.2. Servicio Militar Voluntario……………
59
2.4.3. Servicio Militar Obligatorio con la posibilidad de
admitir Objeción de conciencia a jóvenes
varones de manera voluntaria…………
59

CAPÍTULO III
3. LEGISLACIÓN COMPARADA……………………………………………
3.1. CHILE……………………………………………………
3.1.1. SERVICIO MILITAR……………………
3.1.2. EXCEPCIONES…………………………
3.1.3. OBJECIÓN DE CONCIENCIA ………
3.2. ECUADOR………………………………………………
3.2.1. SERVICIO MILITAR……………………
3.2.2. EXENCIONES…………………………
3.2.3. SANCIONES……………………………
3.2.4. OBJECIÓN DE CONCIENCIA………
3.3. PARAGUAY……………………………………………
3.3.1. SERVICIO MILITAR…………………
3.3.2. EXCEPCIONES………………………
3.3.3. OBJECIÓN DE CONCIENCIA………
3.4. CUADRO COMPARATIVO………………………….
CAPÍTULO IV
4. ENCUESTAS, ANÁLISIS DE CASOS Y ENTREVISTAS………………
4.1. ENCUESTAS……………………………………………
4.2. ANÁLISIS DE CASOS…………………………………

60
60
60
62
63
64
64
67
68
69
71
71
74
74
77
80
80
86

4.2.1. CASO DIAZ BUSTOS contra BOLIVIA SC
1662/2003
del
17
de
diciembre
del
2003………………………………………
86
A. DERECHOS
FUNDAMENTALES
DERECHOSFUNDAMENTALES……
89
B. SEGURIDAD DEL ESTADO…………

90

C. EL DERECHO A LA OBJECIÓN DE
CONCIENCIA…................................90
D. LOS PRINCIPIOS Y LA MORAL PARA LA
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 91
4.3.

CASO ORIAS Vs. BOLIVIA, SENTENCIACONSTITUCIONAL
PLURINACIONAL 0265/2016-S2 del 23 de marzo del
2016…………………………………………………
92
A. DERECHOS FUNDAMENTALES…94
B. EL DERECHO A LA OBJECIÓN
CONCIENCIA……………………… 94
C. DERECHO A LA SEGURIDAD
ESTADO…………………………… 95

DE

DEL

D. LOS PRINCIPIOS Y LA MORAL PARA LA
RESOLUCION
DE
CONFLICTOS…………………… 98
4.4.

ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS……………

99

4.4.1. SEGURIDAD DEL ESTADO Y OBJECIÓN DE
CONCIENCIA………………………… 100
4.4.2. SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO… 101
4.4.3. NORMATIVA
ACERCA
DEL
MILITAR OBLIGATORIO…………

SERVICIO
101

4.4.4. IMPEDIMENTOS PARA RECONOCER
OBJECIÓN
DE
CONCIENCIA
BOLIVIA………………………………
102

LA
EN

4.4.5. ADMINISTRACIÓN DE LA OBJECIÓN
CONCIENCIA………………………
103

DE

4.4.6. TRABAJO COMUNITARIO………

103

CAPITULO V
5. PROPUESTA…………………………………………………………

105

5.1.
5.2.
5.3.

FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA………
106
PROPUESTA REGLAMENTARIA………………
111
DERECHO
A
LA
OBJECIÓN
CONCIENCIA………………………………………… 111

DE

6.
7.
8.
9.

CONCLUSIONES………………………………………………………
RECOMENDACIONES…………………………………………………
BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………
ANEXOS…………………………………………………………………

112
114
115
117

CAPÍTULO I
DISEÑO METODOLÓGICO

12

1. DISEÑO METODOLÓGICO
1.1.

ENUNCIACIÓN DEL TEMA

En Bolivia los jóvenes varones por mandato constitucional en el articulo 108.12 y
Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación en el artículo 7, el Servicio
Militar es Obligatorio, y por una normativa sustantiva Decreto Supremo
Reglamentario N° 24807 Ley de la persona con discapacidad, de manera
equivocada atribuyen criterios de excepción para no cumplir con el Servicio Militar,
en el que en ninguna de estas normativas se contemplada la objeción de
conciencia.
Considerando que la objeción de conciencia en el servicio militar denota el respeto
a aquellos jóvenes que por cuestiones de moral, no pueden aportar
económicamente y tampoco ser parte de las Fuerzas Armadas.
En este tipo de casos en el que existe un dilema entre el cumplimiento de un
deber constitucional y del cumplimiento de un derecho humano los principios
morales que deberán de prevalecer ante la ley, argumento que fue estudiado por
el autor norteamericano R. Dworkin en su libro “Imperio de la Justicia”; a quien
hare referencia y mención a lo largo de la tesis considerando sus principales
estudios acerca del cumplimiento de la ley a través de criterios morales. Su
posición filosófica es cuestionar al positivismo de H.L.A. Hart y del iusnaturalismo
porque arguye que el derecho y la moral es unidimensional, por esa razón es
imperante tomar en cuenta la teoría de Dworkin sobre el derecho como integridad
porque además utiliza el método de la interpretación creativa y constructiva, tiene
la pretensión de superar las carencias de que muestra las teorías realista,
positivista y hermenéutica, cuestiona el cumplimiento irrestricto de la norma.
Poniendo un poco más en contexto acerca de este autor y porque es relevante
mencionarlo, es porque fue quien consideraba que dentro del sistema jurídico
debe de contemplarse a los principios que nos remiten a lo moral en el derecho
para la resolución de conflictos, crea el modelo de derecho como integración, en el
que considera que dentro de las posibilidades interpretativas para la resolución de
conflictos debemos de llegar a la mejor interpretación.
Para llegar a la mejor interpretación Dworkin propone aplicar las 3 etapas del
13

argumento la etapa pre interpretativa en el que se recolectara de leyes,
jurisprudencia, doctrina, entre otros; en la etapa interpretativa se debe de
considerar las posibilidades interpretativas sobre la objeción de conciencia en el
servicio militar; y la etapa pos interpretativa se debe de utilizar la mejor
interpretación utilizando el argumento sobre la moral y el derecho.
Prosiguiendo Dworkin estudió la teoría del derecho como integración que resalta el
equilibrio entre justicia, imparcialidad y equidad, en el que un Juez Hércules, un
ser ideal con el tiempo y conocimiento suficiente según Dworkin debe de aplicar la
mejor interpretación de la Constitución, el juez Hércules no busca alcanzar lo que
considera el mejor resultado sustantivo sino de encontrar la mejor justificación
posible de un hecho resaltando sus precedentes judiciales sobre un determinado
caso.
En ese sentido propone resolver los conflictos a través de principios, aplicando la
moral a casos en los que se encuentran en una disyuntiva, razón por lo que tendrá
la capacidad de resolver los conflictos validos desde su propio juicio para
determinar qué derecho tienen las partes que se presentan ante él; y una vez
hecho ese juicio, no queda nada que pueda ser sometido a convicciones, sean las
suyas o las de la comunidad, es decir, al fijar los derechos de las partes el juez
Hércules ha tomado en cuenta desde su concepto de integridad los valores de
moral política que le han ayudado a identificar los derechos de las partes, en la
que aplica la mejor interpretación posible del texto legal en relación con su juicio
basados en el principio de justicia y equidad.
En una mejor justicia Dworkin no considera que los argumentos que manifestaban
la mayoría a través de sus representantes debían de ser inválidos, pero si
irrelevantes para cierto tipo de casos excepcionales como el de la objeción de
conciencia en el Servicio Militar en el que Dworkin considera solo un problema
jurídico sino moral.
Algunos de sus críticos Hart en su libro POST SCRIPTUM “El concepto del
Derecho” genera incertidumbre el usar la moral como medio para resolver los
conflictos; por otro siguiendo las ideas de Hart y respondiendo a Dworkin, Raz en
“La Autoridad del Derecho”, considera que el derecho debe de ser única fuente
14

para la resolución de conflictos y rechaza que la definición de derecho deba tener
en cuenta valores o propiedades morales.
Entre el iuspositivismo de Hart y el no-positivista de Dworkin, se genera el debate
de cuál es la mejor solución para casos en el que se encuentran en una disyuntiva
en el que está de por medio el cumplimiento de un deber en desmedro de un
derecho humano; como en el caso de la objeción de conciencia en el Servicio
Militar Obligatorio de Bolivia, el derecho a la seguridad del Estado y el derecho a la
libertad de conciencia de manera específica un derivado de este derecho es la
objeción de conciencia.
En Bolivia la mayoría de los jóvenes encuentran un honor para él y su familia
poder servir a la patria a través del Servicio Militar, y para otros es el inicio de una
carrera militar o policial, existe diversidad de pensamientos, ideologías y
conciencias, así como hay jóvenes que están de acuerdo con la obligatoriedad del
Servicio Militar Obligatorio también existen jóvenes que no lo creen relevante este
deber constitucional que va más allá de lo que establece la norma, es una
cuestión de principios y de moral.
Por otro lado tenemos un grupo de jóvenes que tienen diferentes convicciones, en
mi investigación es lo que quiero demostrar; que por una cuestión de moral o de
principios existen jóvenes varones bolivianos que no pueden cumplir con ese
deber de prestar el Servicio Militar, y que consideren manera voluntaria el trabajo
comunitario en sustitución del Servicio Militar Obligatorio que se encuentra
establecido en la Constitución Política del Estado en su artículo 108.12.y el
artículo 7 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación.
Razón fundamental por lo que consideré apoyarme en la tesis del derecho como
integridad, que su objetivo fundamental es responder a la necesidad de que una
comunidad política actúe de forma coherente y de acuerdo a principios
establecidos para todos sus miembros, así que pueda prevalecer la mejor opción
moral en la práctica jurídica, es decir, ante una injusticia normativa coercitiva debe
surgir la mejor interpretación moral para no restringir derechos los que se
constituyen en cartas de triunfo, esto significa políticas en manos de los
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individuos1.
En el caso del Servicio Militar Obligatorio, otorgar la posibilidad de realizar un
trabajo comunitario para aquellos jóvenes que aleguen objeción de conciencia, de
manera voluntaria, manteniendo la obligatoriedad de este deber sin poner en
riesgo el derecho a la seguridad del Estado y tampoco el derecho a la objeción de
conciencia.
1.2.

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

El artículo 108.12 de la C.P.E. en concordancia con la Ley Orgánica de las
Fuerzas Armadas de la Nación, rigen la obligatoriedad del Servicio Militar, a los
jóvenes varones desde los 18 hasta los 22 años de edad.
En contraposición a lo que establece la Constitución Política de Bolivia sobre el
Servicio Militar Obligatorio, la Convención Interamericana de Derechos Humanos
reconoce la libertad de conciencia en el artículo 12, pero el término objeción de
conciencia en específico lo encontramos en el artículo 18 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 18 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, explícitamente por el Comité de Derechos Humanos de la
ONU en el Comentario Nº 22 sobre el artículo 18 del Pacto, como un derivado del
derecho a la libertad de conciencia, disposición que fue ratificada por Bolivia.
Dos posiciones distintas y adversarias, en la que considero que ninguna de las
dos debería de ser invalidado, sino más al contrario ambas disposiciones deberán
de respetarse, es decir, se deberá de respetar el Derecho a la Seguridad del
Estado pero al mismo tiempo deberá de existir mecanismos para garantizar la
objeción de conciencia.
El Tribunal Constitucional de Bolivia por su parte emitió una resolución
265/2016-S2, donde deniegan el cumplimiento de un derecho humano, debido a
que es un ente donde se recurre para que pueda pronunciarse no solo basado en
la ley estrictamente sino en lo que establece los principios y la moral; donde solo
recomienda a la Asamblea Legislativa que se tenga el reconocimiento del derecho
a la objeción de conciencia en el Servicio Militar en Bolivia y considerarlo como
1

“Los individuos tienen derecho cuando por alguna razón, una meta colectiva no es justificación suficiente
para negarles lo que, en cuanto individuos, desean tener o hacer, o cuando no justifica suficientemente que
se le imponga alguna perdida o perjuicio” (Dworkin, 1984, pág. 37)
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una excepción; o crear un trabajo de servicio social en sustitución del servicio
militar para aquellos jóvenes varones que alegan objeción de conciencia, para dar
un equilibrio entre ellos, que los mismos miembros del tribunal lo hubieran
resuelto.
El Servicio Militar Obligatorio prevé el derecho a la Seguridad del Estado como un
argumento sólido para oponerse al reconocimiento de la objeción de conciencia,
empero no considera el caso concreto, no todos los jóvenes comparten las
mismas convicciones, hay diversos pensamientos e ideales, varios jóvenes
quieren seguir con una carrera militar o policial después del Servicio Militar, otros
consideran una institución de disciplina e instrucción como uno de los pilares para
su vida y otros un honor para su familia pertenecer a las Fuerzas Armadas, en
Bolivia es un logro; pero no aplica para todos los jóvenes bolivianos varones.
El reconocimiento de los derechos morales de los jóvenes bolivianos constituye un
aspecto esencial para el mantenimiento de una sociedad liberal; y por esa razón
Bolivia debe de avanzar en ese aspecto, porque existen jóvenes en el que se
encuentran en un dilema de prioridades, el de seguir su conciencia o el de seguir
lo que la ley los obliga.
Dworkin hace alusión a que para unos es justa la norma de conducta pero para
otros es justo lo contrario a lo que estipula la norma de conducta; en mi caso el
Servicio Militar Obligatorio es un imperativo constitucional pero para algunos el no
prestar el Servicio Militar es justo con el argumento de ser objetores de conciencia.
Consiguientemente surge la propuesta de incorporar en nuestra normativa vigente
el trabajo comunitario como alternativa al Servicio Militar, en virtud de que el
profesor Dworkin se manifestó que “De modo que a pesar de asumir que la
comunidad es una persona definida, con opiniones y convicciones propias, una
especie de conciencia grupal, esa suposición sólo agrega a la historia una persona
más cuyas opiniones deben ser juzgadas y debatidas por un intérprete y no
simplemente descubiertas y registradas” (Dworkin, 2012, p. 57). Una determinada
comunidad puede tener en su mayoría una convicción, sin embargo habrá un
pequeño grupo que será la excepción por lo que se les debe de reconocer sus
opiniones y no solo eso, sino que el Estado debe de garantizar el ejercicio del
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derecho a la objeción de conciencia, sin causar caos o anarquía.
Debemos de ser progresivos en el reconocimiento de nuestros derechos, siendo
que la sociedad está en un constante cambio, las convicciones de algunos jóvenes
van cambiando conforme las tecnologías de información vayan avanzando, es por
eso la importancia de que lo que entendemos como moral debe de evolucionar
para que podamos aplicar el derecho como integridad basados en la mejor
interpretación.
Las Fuerzas Armadas por su parte, proponen no cambiar la obligatoriedad del
Servicio Militar, los objetores de conciencia alegan que se les debe de entregar
una libreta por exención sin pagar ningún impuesto ni ser recluta, en cambio mi
propuesta es realizar un trabajo comunitario que sustituya al servicio militar a los
jóvenes que alegan objeción de conciencia tengan esa alternativa de manera
voluntaria, poder acogerse a esa posibilidad. Así el Estado garantiza los derechos
morales de determinados jóvenes bolivianos varones y que no quieran ser parte
del reclutamiento militar, pero también al mismo tiempo garantizar la seguridad del
Estado, ambos derechos existen al unísono.
1.3.

PROBLEMATIZACIÓN

¿Cómo se relaciona el derecho como integridad, tesis del profesor Dworkin, con la
objeción de conciencia en el Servicio Militar Obligatorio, para así poder establecer
lineamientos en la implementación del derecho de objeción de conciencia a ese
grupo de jóvenes bolivianos que no estén de acuerdo con el reclutamiento militar?
¿Cuáles son las principales tesis interpretativas de la objeción de conciencia en la
doctrina, los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, los
derechos y deberes de la Constitución Política del Estado?
¿Cómo se forma el debate para poder llegar a la etapa pos interpretativo e
interpretativo en función a la objeción de conciencia?
1.4.

DELIMITACIÓN DEL TEMA DE TESIS

1.4.1. DELIMITACIÓN TEMÁTICA
La investigación tiene como propósito proponer implementar de manera voluntaria
el trabajo comunitario en sustitución del Servicio Militar Obligatorio, que permita la
obtención de la libreta militar por exención, en función a lo que propugna el
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profesor Dworkin sobre el derecho como integridad, con el fin de que se garantice
los derechos morales de los jóvenes bolivianos.
1.4.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL
La investigación está enmarcada desde la aprobación de la C.P.E. del 07 de
febrero del 2009 hasta el 2021.
1.4.3. DELIMITACIÓN ESPACIAL
En virtud de que la normativa es de carácter general, la investigación estará
enmarcada a nivel nacional.
1.5.

OBJETIVOS DEL TEMA DE TESIS

1.5.1. OBJETIVO GENERAL
Proponer la implementación jurisprudencial y legislativa del trabajo comunitario en
sustitución del Servicio Militar Obligatorio en función de la idea de derecho como
integridad definida por el profesor norteamericano Ronald Dworkin de forma que
prevalezca la mejor opción moral en la práctica jurídica boliviana y así tenga la
posibilidad de elegir entre Servicio Militar o Trabajo Comunitario.
1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
a. Analizar en un trabajo pre interpretativo e interpretativo las
principales tesis interpretativas de la objeción de conciencia en la
doctrina, los Tratados Internacionales en materia de Derechos
Humanos, los derechos y deberes de la Constitución Política del
Estado de Bolivia.
b. Investigar las prácticas constitucionales de países que reconocen el
derecho a la objeción de conciencia y compararlas con la tradición
boliviana.
c. Demostrar a través de encuestas, entrevistas, análisis de casos la
necesidad de implementar en Bolivia el trabajo comunitario en
atención al derecho de objeción de conciencia.
d. Plantear en un trabajo post interpretativo una propuesta en la que el
trabajo comunitario en ciertos casos sustituya al Servicio Militar y así
garantizar los derechos morales de los jóvenes bolivianos.
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1.6.

HIPÓTESIS DE TRABAJO

Garantizar la objeción de conciencia implementando de manera voluntaria el
trabajo comunitario como una alternativa al Servicio Militar Obligatorio sería una
medida de acuerdo a la tesis sobre el derecho como integridad del autor Ronald
Dworkin coherente a las recomendaciones de la Convención Americana de
Derechos Humanos.
1.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE
Garantizar la objeción de conciencia implementando de manera voluntaria el
trabajo comunitario como una alternativa al Servicio Militar Obligatorio.
1.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE
Una medida coherente a las recomendaciones de la Convención Americana de
Derechos Humanos visto desde la tesis del derecho como integridad del autor
Ronald Dworkin.
1.7.

NEXO LÓGICO

En un Estado de mayorías debe de tomarse en cuenta a esos grupos pequeños
que discrepan con las convicciones e ideales de la comunidad, la objeción de
conciencia debe de garantizarse siendo que el derecho individual no afectara el
derecho de una colectividad; así también podrá garantizar la seguridad del Estado
y al mismo tiempo el derecho a la objeción de conciencia, considerando que el
trabajo comunitario es beneficio directo a la ciudadanía, y esta será de manera
voluntaria, es decir sólo para determinados jóvenes que quieran acudir a esta
implementación y así darle un verdadero sentido a la consigna “Servicio a la
Patria”.
1.8.

MÉTODO

1.8.1. MÉTODO GENERAL
En esta investigación se utilizará al derecho como integridad según lo manifiesta el
profesor Dworkin en su libro “El Imperio de la Justicia”.
1.8.2. MÉTODO ESPECIFICO
El adecuado para esta investigación es el método histórico y método de
recolección de datos debido a la finalidad del mismo.
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1.9.

TÉCNICAS
o

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

o

ANÁLISIS DE CONTENIDOS

o

LEGISLACIÓN COMPARADA

o

ENTREVISTAS
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CAPITULO II
APLICACIÓN DE LA TESIS DEL PROFESOR
ESTADOUNIDENCE DWORKIN SOBRE LA ETAPA
PREINTERPRETATIVA E INTERPRETATIVA EN LA
OBJECIÓN DE CONCIENCIA Y EL TRATAMIENTO QUE SE
DÁ EN BOLIVIA.
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2. APLICACIÓN

DE

LA

TESIS

DEL

PROFESOR

ESTADOUNIDENCE

DWORKIN SOBRE LA ETAPA PREINTERPRETATIVA E INTERPRETATIVA
EN LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA Y EL TRATAMIENTO QUE SE DA EN
BOLIVIA.
La objeción de conciencia requiere de un estudio desde un punto de vista moral,
de un autor que pueda contrarrestar entre el mandamiento de la norma y la
conciencia de las personas que no encuentran un punto de inflexión entre sus
principios y lo que dispone la legalidad, es por ello que abarcare la tesis de
Dworkin, quien a mi criterio hace un estudio acertado sobre la objeción de
conciencia.
En ese sentido empezare con una de las críticas más sobresalientes a Dworkin;
Hart quien es un positivista metodológico2, en el que rechaza la concepción de
que el Derecho y la Moral son lo mismo, se aferra a que el reconocimiento de los
derechos en general en la ley, deben de cumplirse y no deben de ser interpretadas
por jueces, pues los jueces sólo se limitan al cumplimiento de lo que establece la
ley.
Quiero hacer hincapié en este positivista metodológico porque rechaza
rotundamente que la ley sea desobedecida por un argumento principista o moral,
considera que debe de existir criterios que puedan dar más claridad a las reglas
pero eso no implica unificar a la moral y el derecho para este autor no existe una
relación o conexión entre ambos.
Basándonos en Hart

y su estricto seguimiento al iuspositivismo3, encuentra

irrefutable la posibilidad de unir el derecho y la moral, entendiendo que la objeción

2

El positivismo jurídico como enfoque metodológico. Cuando se habla del positivismo jurídico como enfoque
metodológico, se usa la expresión para hacer referencia a que: “del hecho de que las exigencias que formula una regla,
o los derechos que confiere, sean incompatibles con los requerimientos de la justicia o de la moral, no se sigue que esa
regla no sea una regla de derecho positivo. Este enfoque se expresa habitualmente diciendo que no existe una
conexión necesaria entre derecho y moral, lo cual no excluye la existencia de muchas otras conexiones de diferentes tipos
entre uno y otra” (Hart, 1961)
3
Las “reglas de cambio”, segúnHart, solucionarían otro de los defectos (además del ya señalado de la falta de certeza)
de las reglas primarias. Este defecto es el del carácter estático de las reglas primarias. En una sociedad
primitiva regida exclusivamente por reglas primarias, como la que plantea Hart en su hipótesis, el único para estas reglas
primarias es: “el lento proceso de crecimiento, mediante el cual, líneas o cursos de conducta concebidos una vez
como optativos se transforman primero en habituales o usuales y, luego, en obligatorios; y el inverso proceso de
declinación, cuando las desviaciones, tratadas al principio con severidad, son luego toleradas y más tarde pasan
inadvertidas. En tal sociedad no habrá manera de adaptar deliberadamente las reglas a las circunstancias
cambiantes, eliminando las antiguas o introduciendo nuevas; porque, también aquí, la posibilidad de hacer esto
presupone la existencia de reglas de un tipo diferente de las reglas primarias de obligación, que son las únicas que
rigen la vida en esta sociedad” (Hart, 1961)
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de conciencia en el Servicio Militar conlleva en palabras de Dworkin unir el
derecho y la moral, en el que se identifica un conflicto con el fuero interno y lo que
la ley le manda hacer.
Así desarrolla el concepto de regla de reconocimiento, siendo la más importante
dentro de la categoría de reglas secundarias, que puede ser entendida como
aquella regla revestida de autoridad en la medida que representa una afirmación
por la colectividad y que se encuentra sustentada bajo la presión social que esta
ejerza. En ese sentido, dichas reglas pueden ser de difícil determinación, toda vez
que, en los ordenamientos jurídicos actuales, la autoridad que da fuerza a la
norma primaria puede estar sustentada por el hecho de haber sido sancionada por
un cuerpo legislativo, un sistema de precedentes o una interpretación judicial.
Dworkin, sostendrá que el derecho no es un abanico abierto de interpretaciones
sino que existe una interpretación correcta, porque el Derecho al ser una práctica
social, está condicionado a la práctica de los valores que la sociedad considere
convenientes. Existe una interpretación que será el mejor caso de su especie,
aquella que se encuentre basado en principios.
En el caso de que un juez se enfrenta a un caso difícil4, no es que creen derechos
de forma retroactiva, sino que aplican un principio ya existente Esto último es
importante, porque otra diferencia sustantiva que manifiesta Dworkin respecto a la
posición Hartiana es que el ordenamiento no solo se basa en reglas, sino también
en principios.
Lo que en realidad esta tesis está basada es en dar preeminencia a los principios
sobre la ley, porque prácticamente las leyes están basados en principios.
Prosiguiendo con mi investigación según Dworkin en su libro “Imperio de la
Justicia” describiré y analizaré etapa PREINTERPRETATIVA sobre la objeción de
conciencia en el Servicio Militar en Bolivia, en el que ello implica hacer mención y
“Prefiere hablar, más moderadamente, de ciertas virtudes características de la actividad judicial que, aunque no
anule la discrecionalidad judicial, impida, no obstante, hablar de decisionismo judicial o mera arbitrariedad en
los casos difíciles. Así, cuando un juez se encuentra ante un caso difícil o de penumbra, dice Hart: “El ámbito
discrecional que le deja el lenguaje puede ser muy amplio; de modo que si bien la conclusión puede no ser arbitraria
oirracional, es, en realidad, una elección”. Pero, para realizar esta elección, el juez cuenta con mucho material jurídico
relevante al que acudir: “El intérprete elige añadir un caso nuevo a una línea de casos en virtud de semejanzas que
pueden ser razonablemente defendidas como jurídicamente relevantes y suficientemente estrechas. En materia de
reglas jurídicas los criterios de relevancia y proximidad de parecido dependen de muchos factores complejos que
se dan a lo largo del sistema jurídico, y de los propósitos u objetivos que pueden ser atribuidos a la regla.
Caracterizar esto sería caracterizar lo que tiene de específico o peculiar el razonamiento jurídico” (Dworkin, 2012)
4

24

un análisis sobre los antecedentes históricos, legislación, doctrina y jurisprudencia
internacional.
2.1.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO
EN BOLIVIA

Según Dworkin, los hechos históricos son un punto de partida para poder conocer
cómo fue que el Derecho se fue construyendo a través de los años y con
diferentes tipos de gobiernos y como una idea moral va cambiando.
A lo largo de nuestra historia, Bolivia debía de estar preparado para las guerras en
las que defendía su soberanía y su territorio, por lo que se necesitaba reclutas, un
ejército entrenado y preparado para este tipo de situaciones, por lo que era
prioritario para los primeros gobiernos poder establecer recursos para la
organización militar.
La justificación de poder mantener un ejército activo y armado era por las
condiciones en las que se presentaba en ese momento, no podían bajar la
guardia, porque la apropiación de territorios era por medio de la fuerza y mediante
guerras, la soberanía debía de establecerse por medio de su ejército.
A continuación describiré los sucesos más importantes que se consideró y sirvió
para establecer un Servicio Militar Obligatorio en Bolivia, y que al mismo tiempo
me ayudara a tener una nueva visión sobre el Servicio Militar y sobre el
tratamiento de la objeción de conciencia.
Prosiguiendo esta parte de mi investigación se encuentra en la etapa pre
interpretativa como lo menciona en su libro Dworkin, porque se debe pre
seleccionar los sucesos más relevantes que ayudan a una o dos posibilidades
interpretativas.
En 1825 las antiguas guerrillas tenían la función de consolidar la independencia en
ese momento era crucial tener el mayor número de reclutas debido que pregonaba
la idea de quién es más fuerte sobrevivirá, iban a la guerra a vencer o morir, desde
el inicio ya entrar a una preparación era en beneficio de la colectividad5. El grito
patria o muerte debía de cumplirse en toda la extensión de la palabra.
En este momento de la historia ya se debatía que el ejército debía de tener
“Mariscal Sucre (1825-1828) se organizó el nuevo ejército con oficiales y soldados voluntarios de las antiguas guerrillas y
otros precedentes de las repúblicas recién independizadas” (Quintana, 1998, pág. 15)
5
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recursos económicos y que Estado debía proveer para su funcionamiento6.
Con la declaración de independencia de Bolivia, el Servicio Militar permitía dar a
los indígenas la categoría de ciudadanos, bajo la consigna de subordinación y
servicio a la patria. Una cuna de discriminación, desigualdades y regionalismo sin
lugar a dudas7. Es por razón que hoy las personas que viven en el área rural son
quienes dan más valor y honor al Servicio Militar Obligatorio.
Por lo que ahora es considerado poco relevante seguir instruyendo a jóvenes
varones de manera obligatoria, por la misma coyuntura del país. Empero la
normativa del Servicio Militar solo cambio las exigencias de edades, sexo, peso y
medidas, sigue manteniendo su misma esencia de hace más de 100 años.
Consiguientemente en un segundo plano, una manera de estar exento al Servicio
Militar era a través del trabajo que realizan los jóvenes en las minas, era mucho
más sacrificado y al Estado le favorecía económicamente mantenerlos en las
minas y no en su ejército, además de que en este antecedente identifico que solo
existían dos opciones y ambas debían de ser favorables a la colectividad, que
ahora en la actual Ley se sigue manteniendo este tipo de excepción.8
Ya para 1826 se estableció dos formas de servicio militar, una era en el ejército y
el segundo inherente a la guardia nacional, con patrones de reclutamiento social
distinto que habría de coexistir hasta fines del siglo. Siendo estos los de Ejército
de Línea que dependen de:
o Cantidad de población existente
o De acuerdo con el efectivo fijado por el poder legislativo
Encabezados de su jurisdicción debían realizar solteros de padres ancianos,
prefiriendo a los que no tengan ocupación conocida aun cuando sean hijos únicos

“En 1827 el congreso constituyente de la república aprobó la Ley Reglamentaria del Ejército orientada a organizar y
regularizar la situación militar. Mediante esta ley se fijaba no solo los efectivos y jerarquía que debían poseer el nuevo
ejército boliviano sino también los sueldos la estructura de mando, los uniformes y el orden protocolar” (Quintana, 1998,
pág. 15)
7
“El SMO existe en Bolivia desde 1904. Encontró terreno fértil en el nacionalismo pos revolucionario y en sus intentos de
construir una identidad nacional. Desde entonces, es uno de los mecanismos de ‘disciplinamiento’ (Foucault 2000) de los
hombres subalternos en ese país. Su generalización se produjo en el contexto internacional de la Guerra Fría y nacional de
los regímenes dictatoriales que se sucedieron entre 1964 y 1982, gracias a la inyección de recursos provenientes de los
Estados Unidos para ejército boliviano” (Fernández, 2015, pág. 46).
6

“De 1829 a 1839 bajo el gobierno de Andrés de Santa Cruz, por democratizar el acceso de la población al ejército se
eximio del Servicio Militar Obligatorio a los indígenas contribuyentes a los mineros y a los colones debido a la presión que
los propietarios mantuvieron sobre el gobierno” (Quintana, 1998, pág. 16)
8
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o casados con tal que no carezcan de las demás cualidades.9
o Ejercito de Línea, deben de tener una condición física además de
cumplir con 18 a 25 años.
o Quienes garantizan la defensa de la soberanía del Estado, fueron
infantería (que debías de estar 6 años), caballería y artillería (que
debías de estar 8 años).
o Un importante rol de los comerciantes, empleados y artesanos de 18
a 42 años fueron los de la Guardia Nacional, quienes debían de
conservar el orden público local.
La condición física era un requisito que prevalecía en ese momento, se podía
determinar a qué tipo de trabajo o institución pertenecías por los caracteres físicos
de las personas, convirtiéndolo así en un privilegio de elite pertenecer a los
cuarteles de instrucción, ahora existen programas para promocionar el
reclutamiento para los cuarteles, porque la gran mayoría de los jóvenes se van al
Servicio Premilitar.
Por otro lado el reclutamiento de Levas10 lo hicieron de manera obligatoria sin
tener consideración de edades, esto en post guerra con el Perú, ya no podían
exigir condiciones físicas porque los de condición física favorable murieron en la
Guerra, una de las primeras medidas para convertir el Servicio Militar Obligatorio,
mantener a los jóvenes activos para una posterior Guerra sin ningún tipo de
exigencias11, bueno no tan estrictas, rompiendo con esa barrera de lo urbano y lo
rural, esa distinción de ideologías y cultura, entonces es posible encontrar un
dique de contención donde se puede llegar a un punto de inflexión.
Consecuentemente en la Guerra del pacifico12 hubo desorden y poca coordinación
entre las autoridades y su ejército uno de los motivos por el que perdimos nuestra
salida al mar, solo los considerados ciudadanos podían asistir a la Guerra
9

(Quintana, 1998, pág. 18).
“El Código Militar de 1843, se estableció el reclutamiento de Levas volvió a ser la misma básica para enrolar soldados
marginales, ex colonos de hacienda”. (Taborga, 1998, pág. 21)
11
“El servicio militar obligatorio en Bolivia fue aprobado mediante Ley de 20 de septiembre de 1892 por el gobierno del
presidente Mariano Baptista Caserta. El 2 de febrero de 1896 en la ciudad de Tarija se realizó la primera conscripción
militar, a través de la modalidad de “sorteo”. Los jóvenes tarijeños comprendidos entre los 20 y 25 años de edad
concurrieron al llamamiento a la conscripción para ser soldados y formar parte del ejército de la República en cumplimiento
de la mencionada Ley” (El Periódico, 2017).
12
“En cambio la Guardia Nacional, jamás logro organizarse militarmente y cuando lo hizo, durante la Guerra del Pacifico
(1879-1882) su institución prevé alimentar gratuitamente a los soldados, dotar de forrajes para caballos, entre otros”
(Taborga, 1998, pág. 21)
10
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situación que se quiso subsanar13. La consolidación de las Fuerzas Armadas para
esa época era prioritario y hasta se podría decir vital, porque la manera de
resolución de conflictos era a través de la Guerra; la formación de los jóvenes era
mediante el adoctrinamiento bélico y de eliminar al enemigo, consignas que se
mantienen en los cuarteles.
Para 1837 no existían recursos económicos para poder sostener al ejército ponía
en incertidumbre la seguridad del país, en ese periodo del presidente Linares14 se
perdió los privilegios que bien podían ser interpretado que el Servicio Militar era
voluntario, siendo que una de las principales justificaciones para que el Servicio
Militar sea obligatorio era por escases de recursos económicos.
Consecuentemente en un tercer plano en 187515 fue el primer antecedente sobre
una decisión para que el ejército pueda generar sus propios recursos para su
funcionamiento, lo que ahora fue un antecedente para la implementación del
impuesto militar, ya no era convicción lo que hace que los jóvenes pertenezcan a
los cuarteles sino una obligación remunerada.
Los sucesos más importantes y de gran relevancia fue en 1894 el Impuesto Militar,
sobre aquellos que gozaban de la exención tanto definitiva como temporal del
Servicio Militar Obligatorio. Eximen del pago de este impuesto los físicamente
inhábiles y aquellos que acreditaban pobreza; que constaba de Bs. 5 semestrales
durante 2 años consecutivos. Conservadores y liberales, enfrentados en un debate
sostuvieron cómodamente que los indígenas eran incapaces de comprender
Servicio Militar Obligatorio como un derecho y por eso creyeron conveniente:
o Postergar su ingreso.
o Incorporados en forma gradual al cuartel.

“Al respecto, llamó la atención sobre la mala organización militar, la insuficiencia normativa de la Ley de Conscripción de
1892 y las precarias condiciones de la instrucción militar en los cuerpos de las Guardias Nacionales. Además de plantear y
justificar abundantemente, como pocos militares de la época, la incorporación oficial de indígenas, yanaconas y domésticos
al smo, propuso la eliminación de reemplazos en el Ejército así como la modernización del sistema penal y condiciones de
mayor igualdad en la prestación del smo. Para el efecto, redactó un proyecto de ley para sustituir la de 1892, que desde su
punto de vista constituía una ilusión jurídica igualitaria e inaplicable” (Jofre, 1910).
14
“El presidente Linares (1837-1861), aplico severos ajustes militares reduciendo no solo el mismo de soldados sino también
los sueldos a menos de la mitad, lo que provocaría su derrota no lograron mejorar ni resolver el servicio de prestación
militar” (Taborga, 1998, pág. 25)
15
“La nueva Ley Militar de 1875 estableció su obligatoriedad para todo boliviano, introdujo la conspiración ordinaria, se
realizó a 4 años para alfabetos y 5 años para analfabetos. Al mismo tiempo se retiró la dispensación del Servicio Militar
Obligatorio a los indígenas contribuyentes, se introdujo por primera vez SANCIONES PECUNIARIAS para desertores y
omisos” (Taborga, 1998, pág. 26).
13
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o Someterlos como a los mineros a entrenamientos periódicos en forma
aislada.
Consiguientemente, debido a la relevancia económica se creó el impuesto militar
para personas que se encuentran imposibilitados fisiológicamente para poder
realizar ejercicios o instrucción, medida que aún se sigue manteniendo en el
Decreto Ley N° 7755, denominado Ley del Servicio Nacional de Defensa; fondos
que deben ser destinados a la organización, planificación e infraestructura. Es
importante el impuesto militar, porque aquellos que lo pagan implica el apoyo a las
instituciones militares; un argumento válido para los objetores de conciencia que
no quieren aportar económicamente a través del mencionado impuesto.
Desde la obligatoriedad de la instrucción militar para todos los jóvenes bolivianos,
la defensa del Estado dependía de los aportes, sanciones e impuestos que
imponían las autoridades, situación que se mantienen hasta el momento porque
los aspirantes deben de pagar incluso las hojas, impresora y computadora para la
administración del Servicio Militar.
Por otro lado con el liderazgo del indígena Zarate Willka16 los que habitan en el
área rural exigían sea más favorable la Ley, querían obtener el mayor beneficio al
prestar el Servicio Militar Obligatorio. Existía un sorteo en el que podían asistir los
indígenas a los cuarteles, en ese periodo se consideraba un honor servir a la
patria además de obtener privilegios sociales y económicos, porque se les
asignaba un determinado monto de dinero para los que asistían a los cuarteles
para la seguridad externa del Estado y por esa razón se convertía muy burocrático
para los indígenas, pero para los que no formaban parte de la institución se les
despojaba de sus tierras, sanciones muy severas para la protección y seguridad
del Estado.
Otro acontecimiento histórico de gran relevancia lo protagonizo iglesia católica17
participando como agente de presión y extorción en contra de los pobladores
rurales toda vez que estos fueron obligados a obtener partidas de nacimiento para

“Zarate Willka, su alianza con el presidente Pando para poner freno al despojo de las tierras de la comunidad y
consecuente derrota de los conservadores condujo al nuevo régimen sobre la necesidad de alterar el nuevo y precario
programa de reforma militar iniciado en 1884” (Taborga, 1998, pág. 30).
17
“Al amparo de la Ley de Conscripción de 1892, la población rural continua siendo sometida a la más sañuda persecución,
exacción tributaria en especie y a la exigente prestación de servicio personales” (Taborga, 1998, pág. 32)
16
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empadronarse en las mesas de inscripción militar.
A consecuencia de ello la iglesia católica tiene un convenio con las Fuerzas
Armadas de Bolivia en la que los estudiantes de teología no podrán prestar el
Servicio Militar Obligatorio, según la Ley Servicio Nacional de Defensa, una
excepción para no asistir a los cuarteles18 y tampoco aportar con el impuesto
militar.
Una total desigualdad hacia otras ideologías y religiones considerando que somos
reconocidos constitucionalmente como un Estado Laico.
Luego concluida la Guerra Federal (1898-1899) y la pérdida del Acre en el
noroeste de la República (1990-1902), el Gobierno se propuso reformar el Ejército
bajo las premisas de Militarizar la Nación y Nacionalizar el Ejército propone:
o Ampliar la base social y geográfica del sistema de reclutamiento.
o Modernizar la educación y profesionalización de los cuadros de mando
mediante misiones militares extranjeras.
o Disponer de un ejército reducido pero adecuadamente liderado que
impusiera disciplina y al mismo tiempo lograra desobediencia sin
producir discrepancias traumáticas.
o Emprender la colonización militar en las fronteras del Noroeste y
Sudeste del país.
Es evidente que Bolivia necesita de un ejército preparado y armado para el
resguardo de sus fronteras, en este periodo de la historia llegan a un extremismo
con las Fuerzas Armadas, en el que negaban rotundamente la negación al
Servicio Militar, solo dejo secuelas del abuso de autoridad y de la subordinación.
El Servicio Militar Obligatorio en 190719 fue considerada un imperativo
insoslayable que desfavorecía la civilización de los indígenas, razón por demás
suficiente como para rechazar solicitudes. En esa época lo que se privilegiaba
eran al grupo minoritario de no indígenas. Los cuarteles eran centros de exclusión
y discriminación. Por lo que la falta de documentación se constituyó en el mejor
“Los indígenas no podían asistir a una institución militar por cuestiones humanitarias y por sus trabajos en la agricultura,
negando así explícitamente la adjudicación de derechos e igualdad entre patronos latifundistas, propietarios mineros e
indígenas” (Taborga, 1998, pág. 32).
19
“En 1907 se aprobó la Ley Servicio Militar Obligatorio, según gobierno y el propio ejército, con esta ley se esperaba
resolver la cuestión indígena mediante su civilización y al mismo tiempo la igualdad ciudadana respecto a la defensa
nacional” (Taborga, 1998, pág. 35)
18
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pretexto para anular todo trámite de dispensación o exención20. Y al amparo del
reglamento

del

Servicio

Militar

Obligatorio,

las

autoridades

eliminaban

discrecionalmente estos trámites dejando a los solicitantes a merced el ejército
para cumplir con el deber; porque se supone que han renunciado al derecho que
podían tener, debido a que provenían del campo, existía mucha persecución por
no prestar el servicio militar obligatorio, especialmente a los indígenas.
Pese a que en 1891, 1904 y 1910 se establecieron Escuelas Regimentarías,
Talleres Militares y Escuelas de Primeras Letras con el objeto de fomentar la
alfabetización, la capacitación laboral y contener de este modo la deserción e
involucrar a un mayor número de conscriptos, pero no se pudo lograr su cometido.
La institución militar para los indígenas era burocrática y tediosa, haciéndoles
pensar que estar en el cuartel les hacía un favor y por eso eran rechazados la
mayoría de los indígenas, con la finalidad de hacerles desertar y que paguen las
sanciones establecidas en 1907.
Las enfermedades no eran consideradas como invalidas en su totalidad,
categorizaban específicamente el lugar de su servicio por medio de las
enfermedades que se les diagnosticaban21.
La omisión22 es el precedente en que hasta el momento se sigue utilizando para
los que son declarados inhábiles y para poder obtener la libreta del servicio militar
deben de pagar, porque tenían más una visión de superioridad que de igualdad y
de defensa externa.
La institución militar tiene como base histórica no la defensa externa del Estado o
la seguridad sino el empoderamiento militar y abusos con sus sanciones
pecuniarias23.
En lo que destaco que antes de la Guerra del Chaco la formación era privilegiada
y oligárquica24, derrumbo el mito de la modernización y nacionalización25 del
“En esa época existió la exención pero solo para un grupo de poder e influencia política y social” (Taborga, 1998, pág. 36)
“Y para poder declararlos inhábiles deberían de ser visibles y materialmente inhábiles. 32 enfermedades declaradas inútil,
16 enfermedades reclutas al servicio auxiliar, 24 enfermedades de ineptitud temporánea y 37 correspondía a guardia
territorial” (Taborga, 1998, pág. 48)
22
“En 1917 se determinó crear una cárcel para los omisos y un elevado impuesto para poder inhibir el marginamientos de
ciertos sectores de la sociedad” (Taborga, 1998, pág. 42)
23
“En nombre del reclutamiento se intensificaron los abusos contra las comunidades rurales. El empoderamiento militar, el
reclutamiento de levas y la captura de omisos encubrió las disputas entre las autoridades de los pueblos y las comunidades”
(Taborga, 1998, pág. 48)
24
“…una educación que privilegiaba radicalmente la disciplina prusiana; una forma de obediencia ciega, irrefutable que
20
21
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ejército erigido por liberales y republicanos a lo largo de tres décadas. El resultado
más tangible del desastre militar fue el fracaso de los 25 años. Hago hincapié es
que hasta el momento se sigue manteniendo la excepción de jóvenes de trabajan
en las minas, su justificación es que aportan al país con su trabajo pero de igual
manera obtienen la libreta del Servicio Militar por excepción.
Algo muy triste fue la Guerra del Chaco, un detonante en la que se identificó la
falta de coordinación, la falacia de alfabetización a los indígenas, en este periodo
incluso se permitió que las mujeres deban de formar parte de la guerra
socorriendo a los soldados heridos, un buen avance en la historia para las
mujeres.
La estabilidad de los soldados era muy cuestionada, por esa razón se tomó el
proyecto EPCA26, pero que con el tiempo no pudo ser sustentable. Fue ese
momento en el que cae el discurso demagógico de los militares de que la
institución debe de ser una escuela de igualdades, cuando en realidad no lo
podían controlar27.
En el último tramo del ciclo autoritario 1978-1982, la conflictiva relación entre
militares y campesinos, precedida por la memoria de la “Masacre de Todos
Santos”, noviembre de 197928, que hasta el momento siguen en busca de justicia,
existía un conflicto interno entre los ciudadanos y los campesinos y por lo que era
necesario consolidar el pacto militar campesino.
En el gobierno militar de García Meza, firmaron el acuerdo con CSTCB en junio de
1982, firmaron un documento en el que se establecía el rol del cuartel en la vida
de los campesinos, el documento debía de regular los estudios de los
campesinos.29 Ese pacto debía de romper con los esquemas que militares
debía de ser lograda, como se sostenía entonces, a cualquier precio” (Taborga, 1998, pág. 65)
“La Guerra del Chaco 1932-1935 (p. 59), constituyo la primera oportunidad para el acceso de las mujeres del ejército
durante el siglo XX. Las mujeres tuvieron una destacada actuación, particularmente en las tareas de sanidad, evacuación y
administración hospitalaria” (Taborga, 1998, pág. 70).
26
“El proyecto EPCA, (ejército productor, constructor, colonizador, auto sostenido) querían elevar índices de bienestar de los
soldados dándoles 10 o 20 hectáreas de tierras fértiles” (Gral. Belmonte, 1994:60).
27
“En 1952 el Servicio Militar fracaso no solamente porque nunca fue universal, sino porque no logro cristalizar condiciones
ciudadanas elementales, post o intracuartelarias. Si bien contribuyo a proyectar un imaginario ascenso social y movilidad
geográfica, no logro romper el eslabón de la cadena de discriminación social imperante, negando con ello la posibilidad de
la ciudadanización efectiva así como la nacionalización multicultural” (Taborga, 1998, pág. 66)
28
“…erosiono el pacto poniendo al descubierto su artificialidad y funcionalidad política. Los civiles y militares se encontraban
en confrontación, en el Golpe de Natusch Busch realizaron crímenes de lesa humanidad contra los indígenas” (Taborga,
1998, pág. 100)
29
“Que la primera escuela del campesino es el cuartel donde aprende a amar y respetar al país y conocerlo en sus alcances,
25
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imponían y por lo que los campesinos estaban luchando, el trato igualitario entre
personas que habitan el área rural y urbano, en este periodo la instrucción militar
tenía como consigna principalmente el amor hacia la patria, y contribuir al
desarrollo del país y debían de lograr todo eso mediante la preparación que
recibirían en los cuarteles.
En un cuarto plano tengo la finalidad de las instituciones militares, conforme los
sucesos de ese momento en el que la caída de García Meza en 1981 y las
estériles sucesiones militares se prolongaron hasta 1982, sirvieron de telón de
fondo para poner fin a la instrumentalización corporativa del pacto. Esa resistencia
civil debía de ser preparada para la confrontación con los militares, otro
antecedente de que las Fuerzas Armadas son instituciones que deben de actuar
como un ente coercitivo que en ese momento propugnada la guerra y no la paz y
no para el resguardo o seguridad del Estado sino con fines políticos y de
empoderamiento.
Recién en 1990 y como consecuencia de la intensificación de acciones de
interdicción y represión militar policial contra campesinos productores de coca, la
CSUTCB, propuso llevar a cabo una inédita estrategia antigubernamental. Planteo
el desacato de los jóvenes campesinos al Servicio Militar Obligatorio30.
Esos fueron los acontecimientos más importantes en cuanto al Servicio Militar
Obligatorio, donde hago hincapié en el trabajo de los jóvenes campesinos 31. El
mismo dirigente Fernando Untoja, planteo la necesidad de reformar este servicio
convirtiendo los centros militares en centros de formación profesional, evitando
con ello perjuicios y pérdida de tiempo a los campesinos.32
Sin embargo, un enorme impacto político y social que produjo en 1990, la Marcha
por el Territorio y la Dignidad, los indígenas del Parque Isidoro Sécure propusieron
en 1992 la incorporación de reformas al Servicio Militar Obligatorio.

captar sus necesidades y convertirse en un ser útil para la sociedad” (El Diario, 1982, pág. 12)
30
“… mientras el gobierno no retire su política de militarización de áreas de cultivo de hoja de coca”. (El Diario, 1990).
31
“Los jóvenes campesinos reclutados para los cuarteles solo se dedican a fabricar adobes y prestar servicios personales a
los oficiales” (Presencia, 1990)
32
“…planteo ante un auditorio civil-militar de la Escuela de Altos Estudios Nacionales (EAEN), reeditar el Pacto MilitarCampesino. La diferencia con el Pacto Militar-Campesino de la década de los ´60, según este candidato presidencial,
residía en desarrollar de manera democrática, plural y esencialmente basado en el reconocimiento de los valores étnicos y
culturales condiciones para garantizar la soberanía y la territorialidad indígena frente al acoso liberal” (Hoy, 1992).
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Lo que la historia nos muestra es de que querían tener una conciencia en cuanto
al medio ambiente y mejores condiciones de vida para el recluta33.
El servicio premilitar34 ayudaba de gran manera a los estudiantes de secundaria
que no querían ser reclutados para ir al cuartel, esa fue la razón fundamental de
esa movilización, pero no se considero que eran menores de edad y por ello no
podían preparar para la Guerra a los jóvenes menores de edad.
Empero, dicha medida no fue aceptada por el Gobierno y su tratamiento fue
abandonado durante los posteriores ocho años35, tiempo en el que la crisis de
reclutamiento se profundizo por los perjuicios presentados para los estudiantes de
ese tiempo.
En La Paz se aprobó junto al Consejo Nacional, aprobó el Proyecto del Servicio
Social Obligatorio. Este proyecto se propuso ampliar las oportunidades de servir a
la Patria no solo mediante el Servicio Militar Obligatorio; sino también a través de
un conjunto de acciones sociales organizadas para enfrentar la carencia
estructural del país, lo cual es base para la investigación de esta tesis.
El quinto acontecimiento importante fue la aparición del proyecto36 tenía ya
algunas determinaciones de otro proyecto llamado OSCAR (Obras Sociales de
Caminos de Acceso Rural), buscando la apertura de caminos, en beneficio de la
sociedad, inspirado en los proyectos de Servicio Social mediante el Decreto
Supremo N° 10433 del 01 de septiembre de 1972, era un trabajo que se
desarrollaba de manera voluntaria en promoción del desarrollo del país, igual
debía de ser un año de trabajo; la alfabetización de indígenas puede ser
considerado como un trabajo comunitario.
Consecuentemente desarrollare las posibilidades para argumentar que el trabajo
comunitario debe de integrarse como un sustituto voluntario en lugar del Servicio
Militar en Bolivia y el tratamiento sobre la objeción de conciencia.
Es transcendental que en la actualidad las mujeres quieren ser parte de las FF.AA.
“El objetivo de este singular planteamiento consistió en reducir el tiempo de la instrucción militar a solo tres meses, evitar
el traslado de reclutas a otras regiones y restituirse, luego del tiempo de instrucción a sus tierras de origen, con el objeto de
preservar los recurso naturales de la depredación forestal” (Hoy, 1992).
34
“Particularmente la supresión del servicio premilitar en 1983, provoco la movilización de los jóvenes estudiantes junto con
el apoyo de sus padres de familia, La Federación de Maestros de Santa Cruz” (Presencia, 1982)
35
“Y más tarde la Federación de Estudiantes de Secundaria (FES) de la misma ciudad, demandaron al Poder Ejecutivo la
restitución de dicho servicio para evitar perjuicios en el ingreso a las universidades del país” (El Diario, 1983).
36
.“…este proyecto junto con el Plan Sentando Soberanía, fueron entregados al Vicepresidente de la República, los mismos
que en enero de 1993 llegaron a manos del Presidente Paz Zamora” (Presencia Juvenil , 1991)
33

34

para la defensa del Estado, pero estas de manera voluntaria y se logró desde el
2017 según la Ley Nº 954, realizar el servicio militar en las mismas condiciones
que la de los varones. A lo que quiero llegar es que existen grupos de personas
tanto varones como mujeres con convicción propia de realizar el Servicio Militar,
pero también existe un grupo de jóvenes que no comparten con esa ideología, y
esa es la razón de mi investigación.
Sin embargo, las FF.AA. mantuvieron una posición cautelosa asumiendo para el
efecto un fiel apego a la Constitución y las leyes, afirmaron que el servicio militar37
era obligatorio. La ley de servicio militar representa a la mayoría de los jóvenes, y
está bien pero lo que debemos tomar en cuenta es aquellos que por conciencia y
moral se encuentran impedidos de realizar la instrucción militar o de aportar
económicamente a la institución, la realidad de la juventud boliviana en la
actualidad es muy distinta a la de antes.
Mi propuesta permite que se pueda poner en la mesa de debate otra vez la
objeción de conciencia como un derecho irrenunciable, así como el deber
constitucional del Servicio Militar, pero sin invadir el derecho a la seguridad del
Estado.
La construcción de un país en desarrollo es y debe de ser en base al trabajo en su
conjunto, el hecho de que la mayoría imponga en una Asamblea Constituyente en
el que aprueban normas generales no significa que ese grupo minoritario quede a
la intemperie y se adecue aun si va en contra de sus principios morales.
Se debe de dar incentivo para la innovación en tecnología, formas de educación,
deportes, arte, medio ambiente, etc.
El Servicio Militar en Bolivia mantuvo la necesidad de instruir a los jóvenes
varones y excepcionalmente a las mujeres, las Fuerzas Armadas actualmente
tienen proyectos innovadores para sus reclutas, desde la capacitación nivel
técnico, becas para seguir con una carrera militar entre otras.

“Inalterable y por lo tanto, como organismo responsable de la Seguridad Nacional (las FF.AA.) exigen el cumplimiento de
la Constitución Política del Estado, la Ley de Servicio Militar Obligatorio y otras normas complementarias” (Taborga, 1998,
pág. 101).
37

35

Hay más posibilidades para los jóvenes académicamente, la mayoría opta por una
de ellas, sin embargo, existen también jóvenes varones que tienen convicciones
diferentes, un plan de vida atípico.
Un intento de aceptar la objeción de conciencia en los jóvenes fue ineludiblemente
los proyectos OSCAR, jóvenes aun con trabajo comunitario de igual manera
debían de recibir instrucción militar, por lo que podría apreciarse como una
objeción de conciencia a medias, servían a la patria mediante su trabajo y no
mediante el uso de armas o promocionando violencia contra el individuo o un
Estado.
Otro trabajo voluntario relevante es el SAR-FAB-ILLIMANI, un grupo de jóvenes
rescatistas que fue fundado el 20 de mayo de 1994 por Orden del día de la Fuerza
Armada Boliviana 084/94 en el que hasta la fecha se tuvo una activa participación
en numerosos operativos de rescate. Esta figura que sustituye el Servicio Militar
Obligatorio, pero que aun esta bajo el mando del Ministerio de Defensa, debido a
que dentro de su plan de estudios los jóvenes reciben instrucción militar.
Estos jóvenes voluntarios pueden obtener la libreta del Servicio Militar mediante
SAR-FAB-ILLIMANI, lo considero como otra manera de servir a la patria que no
sea netamente militar, este proyecto es combinado.
Entonces lo que nos da una posibilidad interpretativa más, el Servicio Militar
Obligatorio puede tener alternativas, el servicio a la patria puede manifestarse de
diferentes maneras y según las convicciones de los jóvenes varones.
De lo referido y tomando en cuenta la teoría de Dworkin y los antecedentes
históricos es posible extraer tres posibles interpretaciones respecto del Servicio
Militar Obligatorio:
1. Que todos hagan Servicio Militar Obligatorio, sin excepción porque desde la
vigencia del Decreto Ley de 1907, se estableció que todos los jóvenes varones
mayores a 18 hasta 23 años, tienen que servir a la patria a través de su Servicio
Militar.
Siendo su principal argumento por parte de las Fuerzas Armadas que esta
obligación compensara de los derechos que gozan solo los jóvenes varones,
empero hago hincapié en que esta disposición acarrea una desigualdad con
36

respecto a las mujeres, porque para ellas se les habilito el Servicio Premilitar y
recién en 2017 el Servicio Militar pero ya de manera voluntaria.
En ese sentido mantener las Fuerzas Armadas activas es imperante para el
Estado, porque mantener la soberanía sobre sus fronteras es vital, y los
conscriptos debe de coadyuvar con esa labor en el caso de que se presenten un
encuentro bélico con determinado país.
Es por esa razón que considero esta posibilidad interpretativa, porque se inclina
hacia una pretensión, no considera el caso concreto.
2. Servicio Militar Voluntario, la segunda posibilidad interpretativa se considera que
a través de la historia se logro un acuerdo con la Iglesia Católica, para que los
estudiantes de Teología puedan tener un espacio dentro de las excepciones y no
puedan realizar el Servicio Militar Obligatorio, otorgándoles la libreta por
excepción, una vez cancelando el impuesto militar.
Otro Servicio voluntario es para los jóvenes que se encuentran en interior mina,
quienes contribuyen al país a través de su trabajo, a ellos no se les puede exigir la
libreta del Servicio Militar, empero deben de pagar el respectivo impuesto militar.
Por último se encuentran dentro de esta categoría las mujeres mayores de edad,
solteras y con buenas condiciones fisiológicas para poder cumplir con este
Servicio, a ellas se las consideran en prioridad respecto a las otras para la
selección de determinados trabajos.
Esta posibilidad interpretativa vulnera el principio de igualdad y proporcionalidad,
respecto a jóvenes varones de 18 a 22 años. Es por eso que lo considero para
tomar algunos criterios y luego así forma una propuesta más sólida.
3. Servicio Militar Obligatorio con admisión de objeción de conciencia en jóvenes
varones que no pueden contribuir con la institución económicamente y tampoco
pueden ser parte de sus reclutas.
Esta posibilidad interpretativa conlleva una independencia de dirección, porque
busca no estar bajo el mando de las Fuerzas Armadas y tampoco de la iglesia
católica u otras religiones.
Un antecedente que se asemeja bastante son los proyectos OSCAR, que
precedentemente lo explique a detalle de cómo funcionaba, así mismo los SARS37

ILLIMANI que aún se encuentran vigentes.
Ambas propuestas se formaron con la finalidad de que el Servicio Militar
Obligatorio cumpla una función social, en beneficio de la comunidad en su
conjunto, pero que están bajo el mando y dirección de las Fuerzas Armadas, de
alguna manera si cumple con los principios y la moral de los jóvenes objetores de
conciencia, sin embargo, aún tiene dependencia militar y eso se quiere evitar con
estos jóvenes varones.
El Servicio a la Patria no necesariamente tiene que ser a través del cumplimiento
del Servicio Militar, existen diferentes maneras de manifestarlo, siempre y cuando
sea independiente y voluntario, ese es el principal argumento consolidado de los
objetores de conciencia.
2.2.

ANÁLISIS

EN

LA

LEGISLACIÓN

BOLIVIANA

SOBRE

EL

CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO MILITAR EN BOLIVIA
El profesor Dworkin uno de los precursores del derecho como integración,
desarrolla su tesis a través de la etapa pre interpretativa, que consiste en la
recopilación de información de un determinado tema historia, legislación, doctrina,
etc., una etapa interpretativa, selecciona las posibilidades interpretativas de lo que
ya se recopilo en la etapa pre interpretativa y una etapa pos interpretativa que se
refiere básicamente en una propuesta basado en lo mejor de las interpretaciones
seleccionadas.
En mi caso sobre la objeción de conciencia en el Servicio Militar Obligatorio he
considerado que los instrumentos legales internacionales ratificados en Bolivia y la
normativa nacional son imperantes para la elaboración de mi investigación, en
función a la etapa pre interpretativa según Dworkin que me ayudara a identificar lo
que ya se ha escrito sobre la objeción de conciencia en Bolivia y en función a ello
poder obtener una interpretación sobre ello y así esclarecer mi propuesta, en ese
sentido mencionare la normativa vigente sobre el Servicio Militar Obligatorio y la
objeción de conciencia en Bolivia.
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2.2.1. DEBATE DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

y CONSTITUCIÓN

POLÍTICA DEL ESTADO (07 DE FEBRERO DEL 2009).
Es imperante considerar el debate de la Asamblea Constituyente, porque debería
de analizarse y discutirse sobre la relevancia de este derecho para aquellos
jóvenes varones en el que se les está poniendo en conflicto con su moral,
convicciones y principios.
Este debate porque la comisión encargada de este tema conculca el derecho a la
objeción de conciencia en el servicio militar obligatorio, pese a existir un
precedente.
Según el registro de los debates entra en un primer borrador el derecho a la
objeción de conciencia, sin embargo, cuando se debía de hacer el debate
simplemente entraron en el voto de las mayorías y minorías en una comisión que
presidia el comandante y militares, dejándolo de lado los argumentos favorables o
desfavorables.
Para el debate de Seguridad y Defensa Nacional, orientada por dos comisiones
una de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, presidido por Lorgio Paz Alvarez,
teniente de la policía.
La sociedad civil Tarija, respecto al Servicio Militar propuso “Prestar el servicio
militar en caso de necesidad nacional”, así todas las organizaciones sociales
reunidas en la comisión tuvieron un común denominador de SERVICIO CIVIL Y
MILITAR, sin embargo, la Policía Boliviana Comando General fue quien discrepo
con algunas enunciaciones proponiendo lo siguiente “Con el fin de generar una
cultura de seguridad ciudadana y asegurar la participación comunitaria, las
bolivianas

y

bolivianos,

podrán

cumplir

el

SERVICIO

CIVIL

POLICIAL

VOLUNTARIO, como alternativa al servicio militar obligatorio” (POVEDA, 2007)
Una propuesta con fundamento doctrinal, técnico y estadístico, empero solo quedo
como un proyecto, que más adelante lo detallare minuciosamente.
Prosiguiendo, algunas propuestas no hacen alusión al carácter voluntario u
obligatorio, estableciendo simplemente como optativo entre el servicio civil
humanitario o militar en caso de necesidad nacional, teniendo en cuenta de que
los debates al respeto son más de forma que de fondo, mas al contario resalta el
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interés de sus propias instituciones como el pronunciamiento de la Policía
Nacional.
Por otro lado, la CIDOB formula una propuesta concreta e innovadora de
modificación al inc. F del art. 8 de la constitución, introduciendo el servicio premilitar y planeando el carácter voluntario del servicio militar para indígenas y
campesinos, y el capítulo boliviano de Derechos Humanos, democracia y
desarrollo; además de que se plantea la objeción de conciencia, se entiende que
sobre un presupuesto de que el servicio militar seria obligatorio y CEPAS-caritas
Cochabamba agrega que debería aprovecharse el espacio del servicio militar para
una profesionalización sin discriminación. La Universidad Juan Misael de Saracho
de Tarija es la única que expresa de manera clara el servicio militar obligatorio.
Este es un tema sobre el que las mujeres, por ejemplo, no lograron un consenso
debido a posiciones divididas respecto al carácter voluntario u obligatorio,
planteando incluso entre las alternativas que este tema no sea definitivo en el
marco constitucional, sino en una ley reglamentaria de las FF.AA. y que excluya la
libreta de servicio como requisito para ocupar cargos públicos o participar en
elecciones, dilatando el debate sin poder llegar a un verdadera funcionalidad del
Servicio Militar, y sobre el derecho a la objeción de conciencia.
Se aprobó por mayoría que el servicio solo sea militar y obligatorio, sin entrar en
más debate sobre la voluntariedad o considerar posible un trabajo en sustitución.
Con relación a los deberes con los demás el enfoque consiste en mostrarlo como
un deber de uno para beneficio de los demás, muestra una disposición para
generar una cultura del respeto hacia los otros, lo que implica también un mayor
nivel de conciencia respecto a los limites que tienen los derechos que cada uno
puede ejercer.
Ahora dentro de los deberes según acta del día 21 de junio de 2007, proponen el
artículo sobre los deberes fundamentales en el inciso i:”Prestar los servicios civiles
y militares que Bolivia requiere, para su desarrollo, seguridad, defensa y
conservación” (POVEDA, 2007).
Se estipulo según la propuesta realizada por la comisión lo siguiente “… a la
libertad de conciencia, culto y de religión, en forma individual o colectiva. El
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ejercicio público o privado de las creencias y confesiones es libre, siempre que no
altere el orden público ni ofenda a la moral. En consecuencia: A. Se prohíbe todo
tipo de persecución por razón de ideas o creencias. B. Toda persona tiene
derecho a mantener reserva sobre sus convicciones religiosas, ideológicas,
filosóficas y de cualquier otro tipo, no pudiendo ser obligada a declarar sobre ellas”
(POVEDA, 2007).
La objeción de conciencia era declarada como un derecho en las propuestas de la
comisión sin embargo, no fueron consideradas por falta de un argumento
consolidado, además de eso también porque dentro de la comisión no se tomó en
cuenta argumentos en contraposición al Servicio Militar solo se consideraron votos
en mayoría y minoría, esa comisión estaba liderada por militares, y ellos creen que
la objeción de conciencia vulnera el derecho a la Seguridad del Estado.
Tampoco consideraron la propuesta de un Servicio Policial Voluntario en
sustitución del Servicio Militar porque sería delegar funciones que corresponde a
las Fuerzas Armadas y no así a la Policía Boliviana. Fue así que solo se quedó en
un Servicio Militar Obligatorio para los jóvenes varones y voluntario para las
mujeres.
Consiguientemente el análisis ahonda en la normativa nacional donde debería de
haber existido hace más de una década la reglamentación al Servicio Militar sobre
la objeción de conciencia. En el que debemos de hacer una lectura con una visión
moral de la constitución según Dworkin, que consiste básicamente en diferenciar
lo que establece la Constitución y nuestra perceptiva de justicia y equidad.
En ese sentido dentro del cuerpo normativo de Bolivia se encuentran diferentes
deberes que los ciudadanos deben de cumplir hacia el Estado, pues es una
reciprocidad de derechos y deberes así lo menciona el artículo 10838. En la que no
necesariamente debe de condicionarse el cumplimiento de un derecho a través de
un deber.
En nuestro caso el género es imprescindible para la obligatoriedad del servicio
militar porque en el artículo 24939 así lo menciona, no cumple con el principio de
” Son deberes de las bolivianas y los bolivianos: Prestar el servicio militar, obligatorio para los varones”.
“Todo boliviano estará obligado a prestar servicio militar, de acuerdo con la ley”, si no prestan el servicio militar obligatorio
los varones, el artículo 234 establece “Para acceder al desempeño de funciones públicas se requiere: 3. Haber cumplido
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igualdad ante la ley, porque diferencia entre hombres y mujeres para cumplir con
ese deber constitucional.
Además que el ejercicio de ciudadanía podrán adquirirlo los extranjeros, según lo
establece el artículo 14240 Los artículos 13.II y 410 de la CPE41, ha realizado una
interpretación integradora y progresiva de los derechos en base a la cláusula
abierta en la parte donde delega a la ley su regulación, en ese sentido la ley podrá
establecer cuáles serán los casos en los que no se podrá cumplir con el Servicio
Militar Obligatorio, casos excepcionales.
El instrumento constitucional más importante el artículo 25642, en el que establece,
lo que en realidad gira la investigación. Porque se establece el cumplimiento de la
CIDH acerca de la objeción de conciencia en Bolivia, al ser considerado como un
Derecho Humano.
En concordancia con el artículo 256 de la Constitución Política del Estado hago
mención el artículo 410.II43 donde dispone que básicamente la norma fundamental
deba de ser en función a lo que establece la CIDH, con el argumento de que
prevalezca los principios y lo moral sobre este caso.
En ese sentido en la normativa boliviana se hace énfasis en los Derechos
Humanos, y lo hace de manera taxativa en el artículo 410.I de la Constitución
Política del Estado como ya lo mencione; lo que implica que dentro de un mismo
nivel por decirlo así existe supremacía de la misma Constitución, pero en materia
de Derechos Humanos los Tratados Internacionales ratificados por Bolivia tienen
supremacía ante la Constitución.
Para ser más específica hare mención a lo que estableció Kelsen44 sobre niveles
normativos, una jerarquía normativa según su relevancia para aplicarlo según el
caso lo demande, no es una pirámide cabe la aclaración, y dentro de nuestra
legislación tenemos los siguientes niveles:

con los deberes militares”
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“…Que presten el servicio militar en Bolivia a la edad requerida y de acuerdo con la ley”.
41
“Los derechos que proclama esta Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos no enunciados”.
42
“Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los
que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán
de manera preferente sobre ésta”
43
“el bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos
Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país (…)”.
44

(Kelsen, 1981)
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a. Constitución

Política

del

Estado,

Tratados

Internacionales ratificados por Bolivia, Derechos Humanos,
Derecho Comunitario, Jurisprudencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos
b. Tratados Internacionales ratificados por Bolivia
de diferentes materias, excepto de Derechos Humanos.
c. Leyes Nacionales, Cartas Orgánicas, Estatutos
Orgánicos, Ley Municipal, Leyes Departamentales, Leyes IOC`s.
d. Decreto reglamentario de Órganos Ejecutivos de
los 350 municipios, órganos legislativos, todos los órganos
ejecutivos.
e. Decretos
Supremas,

Resoluciones

Biministeriales,

Resoluciones

presidenciales,

Resoluciones

Uniministeriales,

Resoluciones

multiministeriales,

Resoluciones

administrativas, resoluciones normativa de directorio, resoluciones
ministeriales.
En concordancia con el artículo 256 de la Constitución Política del Estado 45,
Bolivia reconoce los principios jurídicos como otro instrumento para la resolución
de conflictos, porque da preeminencia a lo moralmente aceptable, es decir, bajo la
consigna de cumplimiento de Derechos Humanos Bolivia ratifica mediante una ley
los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos y estos tienen
primacía ante la Constitución, pues ambos se encuentran en el mismo bloque, a
eso se lo denomina bloque de constitucionalidad porque no solo está compuesto
por la Constitución Política del Estado sino también por todo lo que describí con
anterioridad en el inciso a), es así que los Tratados internacionales pueden ser
aplicados de manera directa con superioridad a la C.P.E. cuando se encuentren
vulnerados Derechos Humanos.
“Al respecto, el art. 410 de la CPE, determina los alcances del bloque de constitucionalidad, incorporando al rango
constitucional a todos los Tratados Internacionales ratificados por Bolivia que versen sobre Derechos Humanos.
En efecto, la doctrina del bloque de constitucionalidad reconocida por el art. 410 de la CPE, contempla como parte del
mismo a los Tratados Internacionales referentes a Derechos Humanos, entre los cuales inequívocamente se encuentra el
Pacto de San José de Costa Rica, denominado también Convención Interamericana de Derechos Humanos, ratificado por
Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de octubre de 1994, norma que por su esencia y temática se encuentra amparada por el
principio de supremacía constitucional, postulado a partir del cual, se sustenta el eje estructural de la jerarquía normativa
imperante en el Estado Plurinacional de Bolivia”.
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El artículo 234.3 establece “Para acceder al desempeño de funciones públicas se
requiere: ...Haber cumplido con los deberes militares”, la condición de haber
cumplido con los servicios militares y que caso contrario en primer lugar tendrán
una sanción pecuniaria y segundo restringe el acceso a una fuente laboral hasta
obtener la libreta del servicio militar, una doble sanción.
Por otra parte es una ventaja para los extranjeros, según lo establece el artículo
142.II.2 “El tiempo de residencia se reducirá a dos años en el caso de extranjeras
y extranjeros que se encuentren en una de las situaciones siguientes: …Que
presten el servicio militar en Bolivia a la edad requerida y de acuerdo con la ley”.
Los jóvenes extranjeros tendrán más oportunidades en Bolivia si prestan el
servicio militar obligatorio, y para ello los bolivianos naturalizados deberán de
cumplir con ese deber obligatoriamente o de cancelar el impuesto militar, tampoco
se les restringe poder asistir a nuestras universidades. Es ahí donde se
encuentran en desventaja incluso con los extranjeros.
Es así que dentro de una ley sustantiva en concordancia con lo que establece el
artículo 249. “Todo boliviano estará obligado a prestar servicio militar, de acuerdo
con la ley”, esta disposición normativa regula las edades, excepciones y
exenciones para el servicio militar, entonces no todo boliviano está obligado a ser
recluta porque establecieron excepciones dentro de esta ley, que en el fondo es
una ley discriminatoria, por no considerar a la objeción de conciencia como una
excepción y solo reconocer a la iglesia católica.
Es decir, la ley regulara quienes van o quienes no van a prestar el Servicio Militar
Obligatorio, es una puerta abierta para poder establecer muchas más excepciones
de las que ya se establecieron una de ellas la objeción de conciencia.
De lo precedente hago el análisis de los artículos 13.II de la CPE, es una
interpretación integradora y progresiva de los derechos en base a la cláusula
abierta que determina que: “Los derechos que proclama esta Constitución no
serán entendidos como negación de otros derechos no enunciados”.
El derecho a la objeción de conciencia no tiene que poner en peligro la Seguridad
del Estado, estaríamos en un argumento extremista, inclinarnos hacia un lado
nuestra balanza, no llegamos a un equilibrio.
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En ese sentido el instrumento constitucional que se encargara de esa situación
será el artículo 256, en el que establece “Los tratados e instrumentos
internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados,
ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más
favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente
sobre ésta”, lo que en realidad gira la investigación. Poniendo así en tela de juicio
el bloque de constitucionalidad, como en caso del joven boliviano Díaz Bustos,
que es su caso fue una instancia internacional que intervino para que se resuelva
a su favor dando preeminencia su convicción y su moral, dejando por debajo la
Ley.
Bolivia en materia de Derechos Humanos no se apega al estricto cumplimiento de
la Ley, el juez decide si da viabilidad a una determinada pretensión si esta puede
materializar su convicción, es decir, si el ciudadano puede probar objetivamente
ser objetor de conciencia. Según Dworkin el argumento que puedan plantear para
garantizar un derecho lo va a seleccionar un juez Hércules, aquel omnipotente,
justo y todopoderoso; un ideal para hacer justicia.
Parte de ahí la importancia de que el argumento vaya más allá de lo que nuestra
Constitución quiere dar a entender, debemos de prevalecer lo moral para cumplir o
garantizar el derecho a la objeción de conciencia en el Servicio Militar Obligatorio
de Bolivia.
2.2.2. CONVENCIÓN

INTERAMERICANA

DE

DERECHOS

HUMANOS,

ratificado en Bolivia por la Ley Nº 1430 del 11 de febrero del 1993.
En cumplimiento a la C.P.E. en su artículo 256 y 410.II dentro del BLOQUE DE
CONSTITUCIONALIDAD están los tratados internacionales en materia de
DERECHOS HUMANOS, teniendo así el mismo valor o nivel que la C.P.E. De ahí
que la jurisdicción constitucional boliviana ha concedido al bloque de
constitucionalidad

un

alcance

perceptible

en

la

sentencia

constitucional

Nº 1420/2004-R, de 6 de septiembre46, estableciendo que los Tratados, las
Declaraciones y Convenciones Internacionales en materia de derechos humanos,
“(...) conforme ha establecido este Tribunal Constitucional, a través de su jurisprudencia, los tratados, convenciones o
declaraciones internacionales sobre derechos humanos a los que se hubiese adherido o suscrito y ratificado el Estado
boliviano forman parte del bloque de constitucionalidad y los derechos consagrados forman parte del catálogo de los
derechos fundamentales previstos por la Constitución”.
46
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forman parte del orden jurídico del sistema constitucional boliviano como parte del
bloque de constitucionalidad, de manera que dichos instrumentos internacionales
tienen carácter normativo y son de aplicación directa.
Es por eso que en materia de Derechos Humanos es importante hacer referencia
a este instrumento legal en el cual el Estado también había informado que el 2 de
mayo de 2008, Bolivia ratifico la Convención Iberoamericana sobre los Derechos
de los Jóvenes, cuyo Artículo 12

47

establecía que los Estados Parte de esa

convención se comprometían a tener medidas legislativas pertinentes para
garantizar el ejercicio del derechos a la objeción de conciencia.
En ese sentido es imperante que los Tratados Internacionales ratificados por
Bolivia, tenga validez sobre la objeción de conciencia y su tratamiento en el país,
porque es una institución encargada de proteger Derechos Humanos.
El artículo 1248 de la CIDH solo menciona el derecho a la libertad de conciencia y
de religión y no así del derecho a la objeción de conciencia, eso no significa que
directamente hacen referencia al derecho a la objeción de conciencia, lo definen
más bien como un derivado a un derecho y no como un derecho como tal,
poniéndolo por debajo del derecho a la seguridad del Estado. Tratan de establecer
jerarquía de derechos para dar su cumplimiento según el grado de interés que
ocupa, pero si nos basamos en el caso concreto el derecho a la seguridad del
Estado no se encuentra en una total vulneración.
Así también es menester hacer mención el artículo 2649, para garantizar el
cumplimiento de los Derechos Humanos, debido a que requiere de recursos
humanos, y recursos económicos, por lo que me parece importante la
colaboración internacional porque efectivizarían el mencionado derecho.
Como ya se mencionó con antelación, este derecho a la objeción de conciencia
debe de ser limitado y para ello menciono artículo 3250, es importante la tesis de
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"Los jóvenes tienen derecho a formular objeción de conciencia frente al servicio militar obligatorio"
“Libertad de Conciencia y de Religión: 3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta
únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la
moral públicas o los derechos o libertades de los demás”.
49
“Desarrollo Progresivo Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la
cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los
derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura…”
50
“Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas
exigencias del bien común, en una sociedad democrática”.
48
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Dworkin para dar cumplimiento de este artículo, porque el caso se resuelve bajo la
consigna de lo moral, en su libro el Imperio de la Justicia, describe como debe de
desarrollarse el derecho como integridad, mismo que coincide con el artículo 32 de
la CIDH, en el sentido de que se pregona garantizar el cumplimiento de los
derechos que se encuentran en discusión bajo el argumento de sentido moral.
La Convención juega un papel muy importante con los estados miembros, así lo
estipula su artículo 4151, lo relevante de este artículo es que a través de las
recomendaciones hacen conocer que derechos deben de ser tratados en la
Asamblea Legislativa de Bolivia; que se deben de analizar y formar a partir del
gobierno a través de instituciones descentralizadas es en base al principio de
progresividad, ganando derechos y no perdiéndolos; más de 16 años sin ningún
tipo de pronunciamiento legislativo sobre la objeción de conciencia dejándolo de
lado, pese a los estudios e investigaciones realizadas, es y será un caso muy
difícil de afrontar.
La objeción de conciencia debería de ser un derecho de acción directa sin
necesidad de seguir un proceso administrativo o judicial, al no ser reconocido
como un derecho ante la CIDH, sino como un derivado del derecho a la libertad de
religión y conciencia, no por ello dejara de tener el valor de que ostenta.
Así los Tratados Internacionales deben de dar seguimiento para que Bolivia pueda
establecer un reglamento en el que trataran la objeción de conciencia en el
Servicio Militar de Bolivia, porque son instituciones encargadas de la protección de
Derechos Humanos que se encuentran restringidos.
Siendo el análisis el siguiente, la objeción de conciencia en Bolivia hace que
nuestro ordenamiento jurídico entra en colisión por decirlo así con los Tratados
Internacionales, sin embargo, no consideraron que ambos derechos puede
garantizarse al unísono, de la siguiente manera, apoyándome en la teoría de
Dworkin, no se debería de invalidar ningún argumento sino más al contrario
encontrar un punto de inflexión, en que no sean gravemente afectados ni el
derecho a la objeción de conciencia tampoco el derecho a la seguridad del Estado.
“Estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América; Formular recomendaciones, cuando lo
estime conveniente, a los gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los
derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones
apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos”
51
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En ese sentido la objeción de conciencia se encuentra en la categoría de
Derechos Humanos, es por esa razón la insistencia por el reconocimiento de la
objeción de conciencia es porque al no reconocerla está vulnerando un derecho
humano, porque no pueden obligar a las personas a realizar un servicio en el que
no están de acuerdo en hacerlo, el Servicio Militar Obligatorio implica la fuerza
contra un sujeto, saber manejar un arma, contribuir económicamente para que una
institución militar pueda seguir funcionando bajo la consigna de “Patria o Muerte”.
Es decir, en la práctica necesariamente van a lastimar a otra persona, y por una
cuestión de moral la objeción de conciencia no debe de tener una condición para
que sea ejercido, por esa razón los objetores están en desacuerdo con la finalidad
de las Fuerzas Armadas motivo por el cual tampoco quieren contribuir
económicamente a la institución52.
Más allá del reconocimiento en la CIDH, la ONU, entre otras organizaciones
internacionales, se debe de garantizar a las personas que alegan objeción de
conciencia los Estados miembros53.
La negación de la objeción de conciencia por parte de las Fuerzas Armadas de la
mayoría de los países, es porque creen con convicción que se vulnera con el
derecho a la Seguridad del Estado.
En realidad no se vulnera tal derecho debido a que si nos remitimos al caso
concreto la mayoría no está en la misma línea por decirlo así, que los objetores de
conciencia; aún existen jóvenes que en su mayoría creen un honor servir a la
patria mediante el Servicio Militar Obligatorio.

“En la fórmula del imperativo categórico pone énfasis en la responsabilidad civil de la conducta moral; acentúa que
cualquier acto, en la medida en que es resultado de una elección consciente, contiene en si la pretensión a la legitimación
social. Esta fórmula exige que el sujeto moral(…) Kant propone que cada individuo se aplique para comprobar (la
moralidad) de su conducta” (Malishev, 2004)
53
En 1989, el Comité resolvió el caso “Gueye v. Francia”, cuyo objeto no ha sido la objeción de conciencia sino la
discriminación contra setecientos cuarenta y tres senegaleses retirados del ejército de Francia; en dicho asunto, el Comité
señaló que el derecho a la igualdad ante la ley y a una protección igual de la ley sin discriminaciones no hace que todas las
diferencias de trato sean discriminatorias y que una diferenciación basada en criterios razonables y objetivos no supone una
discriminación prohibida en el sentido del art. 26, Pacto (39), argumento retomado por el Estado francés en casos
posteriores de objeción de conciencia a los efectos de intentar justificar una duración mayor en el tiempo del servicio civil
sustitutivo respecto del servicio militar, por las condiciones más duras de servicio que se presentan en el ejército. (Malishev,
2004)
No caben dudas de que en la etapa en que el Comité adoptó su comentario general 22 veía con bueno ojos la existencia de
servicios civiles sustitutivos y seguía con interés la evolución en los derechos internos, cuidando que dichos servicios civiles
y la práctica no generen discriminación en contra de las personas objetoras de conciencia. (Malishev, 2004)
52
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Razón por la cual dando cumplimiento al artículo 256 de la C.P.E., los tratados
internacionales en materia de derechos humanos serán prioridad para resolver
casos como el de la objeción de conciencia.
2.2.3. LEY DEL SERVICIO NACIONAL DE DEFENSA
Esta disposición normativa fue promulgada mediante un Decreto Ley Nº 7755 del
01 de agosto 1966, en la que establece los lineamientos para poder cumplir con el
Servicio Militar, bajo un gobierno de facto, es decir su aplicación fue
inconstitucional debido a la antigüedad de la Ley mediante la Sentencia
Constitucional 0007/2006 del 31 de enero del 2006, se declara abrogada, pese a
ello se aplicaba, por lo que me limito a analizarla lo que establecía en esa
disposición normativa, como un referente para poder tener un antecedente más
sobre la obligatoriedad del Servicio Militar.
Según establece que la defensa por la patria es un deber que todo boliviano debe
de cumplir, sin embargo más adelante enumera las posibilidades para poder estar
exento de la misma, considerando el estado fisiológico de los postulantes y no por
cuestiones de moral, pero si por estudiar la carrera de teología.
Por lo que quiero empezar en las excepciones que según el artículo 49 del
mencionado Decreto Ley, entre los exentos al servicio militar obligatorio en
servicio activo en tiempo de paz, a “los estudiantes de Teología y siempre que no
abandonen sus estudios u ordenamientos hasta los 27 años de edad.” Según el
Convenio Castrense con la Santa Sede de fecha 29 de noviembre de 1958, en su
artículo X, señala que “En tiempo de paz, los clérigos, los seminaristas, los
religiosos y los novicios, están exentos del servicio militar.” Acuerdo entre la Santa
Sede y Bolivia sobre Jurisdicción Eclesiástica Castrense y Asistencia Religiosa de
las Fuerzas Armadas. Los que profesan la religión católica están protegidos en
ese aspecto, sin embargo, de las demás religiones no y eso que Bolivia es
considerada un Estado Laico. Este es nuestro argumento con más peso, por
decirlo así, de ahí en adelante no se avanzó con más convenios con otras
religiones, tampoco se contempló la posibilidad de la objeción de conciencia en el
servicio militar.
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El enfoque por parte de las Fuerzas Armadas es garantizar el derecho a la
defensa y seguridad del Estado, considerando las edades dividieron el Servicio
Militar en 3, para poder abarcar aquellos jóvenes que quieran adelantar dicha
formación, y también para aquellos bolivianos que no pudieron realizarlo tienen un
trato especial54.
Primero el servicio premilitar es voluntario55, dan otra posibilidad un poco más leve
y con los mismos beneficios el de obtener una libreta de servicio militar, por lo que
debería de garantizarse también otra posibilidad mucho más leve y menos
invasiva, el de la objeción de conciencia.
Segundo el Servicio Militar Obligatorio es para los jóvenes varones un deber
indiscutible por mandato constitucional, sin embargo para las mujeres es
voluntario y además que acarrea beneficios para la concesión de cargos públicos,
una total desproporción de oportunidades56.
Ahora para aquellos jóvenes que están en calidad de soldados en reserva, les
otorgan una libreta militar por exención y para ello deben de cancelar un impuesto
militar, lo que no sucede con las mujeres solteras, casadas, viudas o divorciadas
sin hijos, a ellas automáticamente se les designa como auxiliares sin pagar ningún
monto de dinero57.
Con ello mi intención no es llegar a que las mujeres deban de realizar de manera
obligatoria el servicio militar, sino al contrario que debería de existir un poco de
flexibilización para jóvenes varones que tienen la convicción de no portar armas o
contribuir a instituciones militares para que lo hagan, un grupo de jóvenes que no
son mayoría, sino son los excluidos.
Es tan imprescindible la libreta del Servicio Militar para los varones porque les
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ARTÍCULO 2.- El Servicio de Defensa Nacional, comprende: a. El Servicio Pre-Militar b. El Servicio Militar c. El Servicio
Territorial A. El Servicio Pre-Militar, está dirigido a la preparación inicial de los jóvenes para defender a la Patria, no será
obligatorio. B. El Servicio Militar, Servicio Militar c. El Servicio Territorial A. El Servicio Pre-Militar, está dirigido a la
preparación inicial de los jóvenes para defender a la Patria, no será obligatorio. B. El Servicio Militar, destinado a responder
las necesidades de las Fuerzas Armadas. C. El Servicio Territorial, dirigido a satisfacer las necesidades no militares de
orden nacional
55
ARTÍCULO 7.- La Instrucción Pre-Militar tendrá carácter voluntario para los jóvenes de ambos sexos y que se encuentran
cursando el 4º, 5º y 6º año de Instrucción Secundaria.
56
10.- El Servicio Auxiliar Femenino es de carácter voluntario para las jóvenes estudiantes que cursan el 4º, 5º y 6º año de
secundaria, de conformidad a planes y programas emanados de las Fuerzas Armadas, cumplidos los cuales se les otorgará
un documento militar especial, que les servirá para tener preferencia y prioridad en la concesión de cargos públicos.
57
ARTÍCULO 12.- Toda boliviana soltera, casada, viuda o divorciada, sin hijos, desde los 19 años hasta los 35 años, estará
obligada en caso de guerra o emergencia a cumplir el Servicio Auxiliar Femenino, en trabajos o cargos compatibles con su
situación, condiciones físicas, profesión u oficio, sea en el interior del país o en el terreno de operaciones.
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restringen de muchos derechos como el poder ser elegido como autoridad,
obtener tu titulo en provisión nacional, y eso que en ningún lugar de la C.P.E.,
establece la obligatoriedad de este documento, pero aun así lo exigen, entre otros.
Tercero la razón principal por la que no reconocen a los objetores de conciencia
más allá de la defensa del Estado, de su soberanía y de su territorio, ahonda en lo
económico, porque los varones tienen hasta los 45 años para poder realizar el
Servicio Militar, teniendo la categoría de Servicio Territorial, una medida que va
acompañado de multas o de pago de un determinado impuesto establecido en
beneficio del Ministerio de Defensa.58
La figura de la obligatoriedad también tiene alcance en los extranjeros que vienen
a vivir a Bolivia, los varones nacionalizados, pero ellos en tiempo de guerra solo
prestaran servicios administrativos o económicos y no de combate, entonces su
formación será más leve y menos invasiva59.
Ahora empecemos en la restricción de derechos por no cumplir con el deber,
primero en el artículo 34 declararan invalido el haber culminado y obtenido el título
en provisión nacional para los varones sin haber realizado el servicio militar60.
El poder viajar al exterior, limitan el libre albedrio de los varones únicamente, en el
artículo 35, una desigualdad de oportunidades con los varones frente a las
mujeres61.
Para los extranjeros o bolivianos que cometieron crímenes no podrán asistir al
Servicio Militar por una cuestión de honor, en el fondo aparte de recibir una
condena no podrán acceder a la educación, trabajo digno, viajar al extranjero,
entre otros. Una doble sanción por el mismo caso, claro en diferentes
instituciones62.
58

ARTÍCULO 22.- El Servicio Militar es obligatorio y personal para todos los bolivianos desde los 19 hasta los 45 años de
edad, salvo caso de incapacidad física debidamente comprobada
59
ARTÍCULO 26.- Todo varón nacionalizado está obligado a cumplir con el Servicio Militar, (Activo, Disponibilidad y
Reservas). En caso de guerra prestará Servicios de necesidad civil - Militar (Servicios administrativos, económicos), salvo
excepciones a determinarse en el reglamento.
60
ARTÍCULO 34.- No se otorgará título universitario o profesional, ni se revalidarán éstos, los que no hubiesen cumplido
con la Ley del Servicio Militar. Los que en contravención a este Artículo, obtuviesen grados, títulos, etc., serán capturados
por orden de cualquier autoridad política o Militar y enrolados a un cuerpo de línea para servir por dos años, sin perjuicio de
sufrir la pena prescrita por Ley, cualesquiera sea su edad.
61

ARTÍCULO 35.- No podrá otorgarse pasaporte para viajar al exterior, a los varones comprendido entre los 17 a 55 años
de edad, sino acreditan haber cumplido con la Ley de Servicio Militar, lo que se comprobará con el Documento Militar.
62
ARTÍCULO 52.- Siendo el Servicio Militar un honor para los que lo cumplen, quedan excluidos de pertenecer a unidades
regulares del Servicio Activo: a. Los individuos que han sido condenados por sentencia criminal, judicial o militar. b. Los
individuos condenados en el extranjero por hechos criminosos, los mismos que serán juzgados por el Tribunal Militar previa

51

Al encontrarse en situaciones en las que les impiden realizar el servicio militar
obligatorio deberán de cancelar el impuesto militar63, que varían según las
excepciones o exenciones; cabe señalar que la cantidad de jóvenes que no
pueden asistir a los cuarteles por baja médica y que por ello deberán de cancelar
el impuesto son muchos, por la sobrepoblación de jóvenes y las pocas
instituciones que están habilitadas en el país.
La recaudación por no asistir a los cuarteles le da sustentabilidad a las
instituciones militares, es su mayor preocupación el perder una cantidad de
reclutas que no quieran realizar el Servicio Militar.
En realidad Bolivia no debería de abocarse a esta disposición legal para dar
cumplimiento al Servicio Militar Obligatorio porque en el 2006 el Tribunal
Constitucional dio un plazo de 2 años para subsanar no de fondo sino de forma, el
referido decreto porque fue aprobado bajo un gobierno de facto, por el Gral.
Ovando Candia en 1907. Según la Sentencia Constitucional 0007/2006 del 31 de
enero de 2006, exhorta al poder legislativo para que subsane los vicios de origen
de la disposición normativa, caso contrario se abrogaría la mencionada norma, y
hasta el momento hicieron caso omisión al mismo, y que aun manejan esta
disposición como legal y valido a nivel nacional.
Este instrumento legal aprueba la Ley de Servicio Nacional de Defensa, que es de
1907, más de un siglo y bajo un gobierno de facto, con la misma esencia de ese
tiempo, en lo que respecta es una norma ilegal, pero que aún se aplica y no se
modifica. Teniendo claro ese antecedente proseguiré a desarrollar el análisis
respectivo.
Las modificaciones estudian específicamente en el tiempo de duración del servicio
y una exhaustiva descripción de las exenciones.
Lo que establece el artículo 49

64

el joven bachiller debe de ser el sustento de su

hogar.

calificación de delito o de conformidad a los códigos civiles o militares bolivianos. c. Los traidores a la Patria, los desertores
o los remisos.
63

ARTÍCULO 80.- Tanto el impuesto Militar como las multas, serán depositadas en el Banco Central de Bolivia en la cuenta
"Fondos de Defensa Nacional"
64
“Serán exencionados del Servicio Militar (Servicio Activo) en tiempo de paz Los hijos únicos de madres viudas o padres
ancianos y pobres, mayores de 70 años, a quienes sostiene con su trabajo”
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Los beneméritos de guerras tienen un privilegio por haber contribuido en la lucha
por la patria, artículo 49

65Este

inciso me pareció una justificación por parte de los

militares a la muerte de uno de sus subalternos, convirtiéndolo en una manera de
eximir a un familiar del afectado artículo 49.c.

66Aquellos

jóvenes con

responsabilidades familiares se encuentran dentro, articulo 49.d. 67
La valoración que un médico y un militar son imprescindibles, además del
concepto mismo de inhábil, articulo 49.e.68 Y lo más común que se dan en los
cuarteles y reclutamientos es la selección minuciosa artículo 49. f. 69La explotación
minera es uno de los pilares fundamentales de nuestra economía, dando así,
según i punto de vista el servicio a la patria de diferente manera. Artículo 49.g. 70
Lo que menos sentido tiene es el destino de los excedentes, articulo 49.h.
71Siendo

el Estado Boliviano laico se debería de tomar en cuenta las demás

religiones, sin embargo, solo se tienen en consideración a los católicos artículo
49.i.

72De

manera general el artículo 5073. Se consideraron esas tres causales de

exenciones, siendo casos especiales y de poca concurrencia.
Consiguientemente en el artículo 5274 condenan a los privados de libertad a no
participar del servicio militar, entonces al no obtener la libreta y estar privado de su
libertad considero que restringe derechos primero a estudiar, trabajar en
instituciones públicas o privadas, entre otras.
Razón por la cual el servicio a la patria es considerado un honor, lo que antes se
determinaba como la manera de conseguir la ciudadanía, hoy se convirtió en una
obligación con ciertos beneficios. Empero también debe de considerarse aquellos
jóvenes que no tienen la misma perspectiva sobre las Fuerzas Armadas, aquellos
que tienen un plan de vida diferente.

“El hijo mayor o hijo único, cuyo padre hubiese muerto en guerra internacional o durante el Servicio Militar”.
“El menor de los hermanos de aquel que hubiese muerto en guerra internacional o durante el Servicio Militar”.
67
“Los casados o viudos, padre de uno o más hijos vivos, siempre que no sean omisos o remisos”.
68
“Los físicamente inhábiles (no aptos para el Servicio) declarados en la Conscripción o en el Reclutamiento”.
69
“Los declarados para Servicios auxiliares A y B en el Reclutamiento, siempre que no existan disposiciones contrarias en
los respectivos llamamientos”.
70
“Los mineros de interior mina, siempre que acrediten su condición de tal y no sean omisos ni remisos”.
71
“Los excedentes que por sorteo efectuado resulten exencionados del Servicio Activo”.
72
“Los estudiantes de Teología (según el Convenio Castrense con la Santa Sede de fecha 29 de noviembre de 1958) y
siempre que no abandonen sus estudios u ordenamientos hasta los 27 años de edad”.
73
“Los físicamente inhábiles, aquel cuyos dos hermanos o hermanas hubiesen muerto en la zona de operaciones y el padre
que mantiene más de seis hijos menores de edad”
74
“…Los individuos que han sido condenados por sentencia criminal, judicial o militar… Los traidores a la Patria, los
desertores o los remisos”.
65
66
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2.2.4. Ley 1405 de 30 de diciembre de 1992 LEY ORGÁNICA DE LAS
FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN
Bolivia desde el Decreto Ley Nº 7755 no tuvo una ley o reglamento especifico para
regular el Servicio Militar Obligatorio, prueba de ello es esta disposición normativa,
que es un referente para poder establecer la obligatoriedad del Servicio Militar,
empero no las diferentes variaciones a cada tipo de situaciones que pueda
presentarse para prestar la obligación militar; debido a que esta normativa en
especifico no es para tener lineamientos para cumplir con el Servicio Militar sino
que pertenece exclusivamente a las Fuerzas Armadas para subir de categoría, y
solo en el artículo 12 se menciona lo siguiente “El Servicio Militar Obligatorio esta
regido por la ley correspondiente”, es así que lo remite a otras disposiciones
legales para cubrir las diferentes situaciones que llegaran a presentarse.
2.2.5. LEY DE 09 DE JUNIO DE 2017 N° 954
Con esta disposición legal se estableció por primera vez el Servicio Militar
Voluntario para las mujeres, aplicable a jóvenes de 17 años siendo que el requisito
es de 18 años, una medida que fue considerada para aquellos jóvenes que
quieran adelantar este servicio, además de que son jóvenes menores de edad y
ellos no pueden recibir instrucción para asistir a la Guerra, hasta que cumplan 18
años de edad, por esa razón el tiempo es de 18 meses.
Esta disposición da viabilidad que las mujeres de igual manera sean consideradas
en el Servicio Militar, pero no de nivel premilitar sino de reclutas en un cuartel,
generalmente son señoritas que quieren seguir con una carrera militar75, pero es
relativo. En ese sentido repercute también que las mujeres también consideran un
honor servir a la patria a través de este Servicio, atiborrado de exigencias físicas y
psíquicas.
Entonces aquí ya se rompe con el esquema de que el Servicio Militar es
obligatorio, porque también puede ser voluntario y lo único que se modificaría en
esta disposición seria las edades.

75

Artículo 2°.- (SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO) Además del Servicio Militar Obligatorio, se establece el Servicio Militar
Voluntario compuesto por las siguientes modalidades: Servicio Militar Voluntario, para varones de diecisiete (17) años de
edad. Servicio Militar Voluntario Femenino, que se realiza desde los dieciocho (18) años de edad cumplidos.
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2.2.6. DECRETO SUPREMO REGLAMENTARIO Nº 24807
Hago hincapié en esta normativa debido a que se dispone el artículo 20 con el
siguiente texto “…otorgar la libreta correspondiente con la liberación del costo
estipulado, cuando se trate de personas con discapacidad que no logren el
Servicio Militar Obligatorio”
Según mi análisis se trató de forzar una normativa para poder cubrir este tipo de
casos, debería de existir una única disposición normativa apara poder encargarse
de los casos excepcionales para el cumplimiento del deber constitucional de servir
a la patria.
2.2.7. DECRETO SUPREMO Nº 21479
Es otra disposición normativa para regular los casos de los estudiantes de
Teología, en la que en su artículo 3 disponen que tengan como plazo hasta
cumplir con 18 años para poder acogerse a este beneficio.
Estamos en la misma situación, esta normativa es poco conocida, debido a que
nos muestran varias disposiciones normativas para regular casos extraordinarios,
pero el análisis y critica va de que si los estudiantes de teología por sus
convicciones espirituales no pueden realizar el Servicio Militar, debería de
aceptarse a los objetores de conciencia en la misma categoría.
2.3.

JURISPRUDENCIA

DE

LA

COMISIÓN

INTERAMERICANA

DE

DERECHOS HUMANOS
El derecho a la seguridad del Estado no se encuentra en una situación de
vulnerabilidad al reconocer el derecho a la objeción, esto en base al caso concreto
que a continuación desarrollare.
2.3.1. Comité de Derechos Humanos
Al respecto el Comité se pronuncia de manera general respecto la objeción de
conciencia en el servicio militar de los Estados miembros de la Convención,
“Cuando este derecho se reconozca en la ley o en la práctica no habrá
diferenciación entre los que han reivindicado el derecho a negarse a cumplir el
servicio militar (objeción de conciencia) sobre la base de que ese derecho se
deriva de sus libertades en virtud del artículo 18. En respuesta a estas
reivindicaciones un creciente número de Estados, en sus leyes internas, han
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eximido del servicio militar obligatorio a los ciudadanos que auténticamente
profesan creencias religiosas y otras creencias que les prohíben realizar el servicio
militar y lo han sustituido por un servicio nacional alternativo”.
De lo expuesto es evidente que varios países consideran que el reconocimiento
del derecho a la objeción no es una figura en la que pone en peligro la Seguridad
del Estado, o que los jóvenes puedan estar en un estado de anarquía y desorden
por no obedecer mandatos constitucionales, sino más al contrario a aquellos
jóvenes que por conciencia no quieren realizar el servicio militar, los excluyen o en
su caso realizan un servicio alternativo.
Valido debido a que ya es mucho tiempo que todavía se discute esta posición y de
alguna manera se busca hacer justicia, con igualdad y sin perjuicio de terceros.
2.3.2. RECOMENDACIONES DE LA CIDH EN LA SOLUCIÓN AMISTOSA
(Informe Anual del 2018).
En concordancia con el artículo 41 de la CIDH hago hincapié en las
recomendaciones de la CIDH del 2018, porque ante la insistencia de cumplir con
el acuerdo de paz entre Díaz Bustos y Bolivia, debería de ya existir un
pronunciamiento legislativo sobre la objeción de conciencia, sin embargo, solo se
presentó un proyecto del año 2004 Ley de Aeronáutica Civil de Bolivia (Ley No.
2902 de 2004) y de la Resolución Ministerial No. 1152 de 25 de agosto de 2000,
en el que se contemplaba el otorgamiento de la libreta de servicio militar a jóvenes
voluntarios de los grupos de búsqueda y salvamento (SAR) de la Fuerza Aérea
boliviana. En tal sentido, según el informe presentado por parte de Bolivia, en
teoría dentro de nuestro cuerpo normativo ya existía la alternativa al Servicio
Militar Obligatorio, pero que en realidad se trataba de un grupo de voluntariado
bajo la dirección de las Fuerzas Militares, entonces todavía no cumple con la
verdadera finalidad de la objeción de conciencia, el de ser independiente de una
institución que tiene como visión resguardar la seguridad del Estado a través de
las armas y de dañar, lastimar o matar a una persona.
El Estado también había informado que el 2 de mayo de 2008, Bolivia había
ratificado la Convención Iberoamericana sobre los Derechos de los Jóvenes, cuyo
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Articulo 1276 establecía que los Estados Parte de la convención se comprometían
a promover las medidas legislativas pertinentes para garantizar el ejercicio de ese
derecho.
Logrando que el Informe Anual 2011, el Estado había comunicado a la CIDH que
el proyecto de ley de Servicio Militar, presentado por el Ejecutivo a la Asamblea
Legislativa en 2008, ya contaba con la aprobación de la Cámara de Diputados,
estando pendiente la discusión en el Senado. También había informado que el
Ministerio de Defensa, mediante Resolución Ministerial Nº 1062 de 28 de
diciembre de 2010, había dispuesto otorgar la Libreta de Oficial de Reserva al
personal que presta el Servicio de Extensión e Integración Social en el marco del
Servicio Militar de Compensación; esta disposición aún se encuentra vigente, sin
embargo, no se socializa.
En los años 2011 y 2012, se pusieron a consideración de la Asamblea Legislativa,
el Proyecto de Ley referente al Servicio Militar Obligatorio para postulantes a
cadetes Policiales y Militares con la incorporación del servicio sustitutivo, y el
Proyecto de Ley sobre el Servicio Militar Obligatorio, con el que se demostró que
el tema de la objeción de conciencia continuaba siendo objeto de análisis;

77Lo

que se debe de materializar es que efectivizarían de la legislación sobre la
objeción de conciencia, que relativamente se logró en el acuerdo entre Díaz
Bustos y el Estado, y no conformarse con una artificiosa gestión de intenciones y
no de hechos.
Todavía pesa sobre el Estado el deber de reglamentar y garantizar el derecho a la
objeción de conciencia, como consecuencia de la sentencia constitucional
plurinacional 265/2016-S2 de 23 de marzo de 201678. En dicha sentencia, el
Tribunal Constitucional exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional a que
debía de cumplirse hasta finales de esa gestión.
Medida que no se cumplió hasta el momento a pesar de que se presentó por parte
de la Policía Boliviana un proyecto de Ley en el que sugieren la sustitución del
76

"Los jóvenes tienen derecho a formular objeción de conciencia frente al servicio militar obligatorio"
“El Estado indica que el adecuar la legislación militar también se promovió y se puso a consideración en los Proyectos
PL 00/2011, PL 345/12 y PL-345-2012-2013, en el que se propuso regular el Servicio Militar Sustitutivo”.
77

78

"regule, a través de normas específicas, todo lo relacionado al derecho a la objeción de conciencia y al medio sustitutivo o
alternativo al servicio militar obligatorio"
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Servicio Militar Obligatorio por un servicio civil policial, propuesta que fue
rechazada por no ser objetiva.
Empero, utilizan este proyecto ante la CIDH como un voluntariado que promociona
la objeción de conciencia, que en realidad nos demuestra todo lo contrario.
No podemos llegar de un extremismo a otro, la total nacionalización militar o de la
eliminación del Servicio Militar, llegar a ese punto de inflexión es mi meta.
En la actualidad les despojan de algunos derechos, como el derecho a trabajar,
viajar a determinados países, ejercer como funcionario público, entre otros.
Haciendo la aclaración de que para obtener el Título en Provisión Nacional no
deben de exigir las universidades, ya que en ninguna parte de la C.P.E., establece
la obligatoriedad del Servicio Militar para obtener un título profesional, pero que no
se cumple. Es así que si bien el Servicio Militar es necesario para el resguardo de
nuestras fronteras y la seguridad del Estado, no significa que no se dé cavidad a
los jóvenes que quieran colaborar o servir a la patria de diferente manera
alegando objeción de conciencia
2.4.

POSIBILIDADES INTERPRETATIVAS

De todo lo desarrollado precedentemente pude extraer las siguientes posibilidades
interpretativas:
2.4.1. Servicio Militar Obligatorio
En cumplimiento a lo que establece la C.P.E. en su artículo 103, todo boliviano
varón mayor a 18 años debe de cumplir con el Servicio Militar Obligatorio, empero
la Ley establecerá casos de excepción, dejan una puerta abierta por decirlo así, en
el que los legisladores deben de establecer criterios de excepción o de
cumplimiento al Servicio Militar.
Además esta disposición tiene alcance en los extranjeros que vienen a vivir a
Bolivia, los varones nacionalizados, de igual forma deben de realizar el Servicio
Militar.
El extremo de obligarles a realizar este Servicio Militar para poder servir a la patria
hoy en día ya no podrá ser cumplido a cabalidad porque los jóvenes van teniendo
diferentes formas de pensamiento, ideología y de convicciones.
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2.4.2. Servicio Militar Voluntario
Como ya lo había mencionado a través de la historia se logro conseguir un
acuerdo para que los estudiantes de Teología no deban realizar el servicio militar,
disposición que a más de 100 años del Decreto Ley aun se mantenía en el cuerpo
legal del Ministerio de Defensa.
Por otro lado las Fuerzas Armadas lograron insertar a jóvenes menores de edad
para que puedan realizar el Servicio premilitar, que de igual manera al Servicio
Militar Obligatorio podrán obtener la libreta. Cabe resaltar que el servicio premilitar
es voluntario tanto para hombres como para mujeres.
Fue ahí donde las mujeres ya tenían presencia en las Fuerzas Armadas, y por la
demanda de varias jóvenes señoritas se determino un cuartel exclusivamente para
mujeres, de igual manera voluntario.
Entonces ya no se cumpliría con lo que establece la Constitución, en un control de
convencionalidad se dejaría sin efecto esta disposición normativa por ser contraria
a la norma fundamental; en todo caso el Servicio Militar Voluntario solo seria
cambiar las edades para que el Servicio Militar sea Voluntario.
2.4.3. Servicio Militar Obligatorio con la posibilidad de admitir Objeción de
conciencia a jóvenes varones de manera voluntaria.
Solo podrán estar exentos del Servicio Militar y del pago del impuesto militar
aquellos jóvenes que demuestren que son el sustento de su familia y no se
encuentran en una estabilidad económica.
Lo considere dentro de la objeción de conciencia, porque por una cuestión de
principios y moral no se le puede exigir el pago del impuesto militar a un joven que
no se encuentra con estabilidad económica, y que de él dependen su familia.
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CAPITULO III
LEGISLACIÓN COMPARADA
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3. LEGISLACIÓN COMPARADA
En el mejor entendimiento a la tesis de Dworkin y para poder apoyar mi propuesta
es imprescindible el estudio de aquellos países en los que se maneja el derecho a
la objeción de conciencia ya sea de manera positiva, negativa o ambas.
En ese sentido para poder comparar las prácticas constitucionales analizare lo que
establece la legislación de Chile, Ecuador y Paraguay, porque son países de
tradición latinoamericana que me servirán para cotejar e identificar las semejanzas
o diferencias respecto con Bolivia en la que contribuirá a la construcción de la
mejor interpretación sobre la objeción de conciencia en el Servicio Militar
Obligatorio de nuestro país.
3.1.

CHILE

Chile es un país donde el Servicio Militar deberá de ser obligatorio y no solo en
varones también en mujeres, pero con la diferencia de que las jóvenes deberán de
cumplir ciertas condiciones, es interesante esta condición debido al cumplimiento
del principio de igualdad, en ese sentido es conveniente considerar a este país por
tener este tipo de categorías legislativas, además de ser latinoamericano y que
compartimos una cultura.
3.1.1. SERVICIO MILITAR
En este país en particular la seguridad del Estado es una prioridad, no hay
argumento que pueda refutar el Servicio Militar Obligatorio en varones y también
para las mujeres pero ellas deberán de cumplir ciertos requisitos para asistir a los
cuarteles79, no solo establecen multas o sanciones sino que también existe un
incentivo económico80 para aquellos que sean parte de las Fuerza Armadas.
Por esa razón utilizan el método mixto primero voluntario y luego aleatorio81 en
79

Las interesadas deben tener entre 17 y 24 años, ser chilenas, haber rendido Tercero Medio, ser solteras, sin hijos y tener
salud compatible. Para la inscripción hay que presentarse en el cantón de reclutamiento que corresponde a su domicilio en
un día específico que la DGMN anunciará, portando el carné de identidad, certificado de nacimiento, certificado de
antecedentes personales, certificado de estado civil, fotocopia del certificado de notas de Tercero Medio y un certificado de
test de embarazo(Ley 18584)
80
Para incentivar la inscripción de voluntarios, se han fijado sueldos para los soldados conscriptos. Los montos que reciben
dependen de los grados que tenga cada conscripto y van desde los $ 75.158 para los que tengan grado 32 hasta los $
95.282 para quienes sean grado 23. A ello se suman las asignaciones y gratificaciones, según corresponda
81
Artículo 15.- El deber militar sólo puede cumplirse en el Ejército, Armada o Fuerza Aérea. Los institutos, escuelas u
organismos que impartan instrucción premilitar sólo pueden existir y funcionar bajo la dependencia directa del Ministerio de
Defensa Nacional. La instrucción premilitar no libera a ninguna persona del cumplimiento de su deber militar. Artículo 16.Toda persona acuartelada para hacer el servicio militar obligatorio o que sea llamada al servicio activo o movilizado de
acuerdo con las disposiciones de este decreto ley, retendrá los derechos inherentes a su función, empleo o trabajo, incluida
la antigüedad para el ascenso, como si continuara en su desempeño. Con todo, sus remuneraciones serán únicamente las
fijadas en el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, salvo lo dispuesto en el artículo 51, respecto del personal de
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caso de que no puedan cubrir el número de reclutas requerido, pero solo para
cubrir los espacios porque deben de presentarse de manera voluntaria los jóvenes
que cumplieron la mayoría de edad82.
Este mismo método se utilizó en Bolivia en un corto tiempo, pero ya no había
sostenibilidad ni recursos para el pago a los acuartelados, actualmente el Servicio
Militar Obligatorio debe de cubrirse con recursos de los mismos postulantes y
nuevos ingresantes.
Volviendo con Chile el incentivo económico hace que las personas se presenten
de manera voluntaria a las convocatorias, debido a que las sanciones son menos
rígidas, al incumplimiento no puedes presentarte a cargos público de bajo rango,
lo que si consideran como una falta grave incluso un delito el falsificar documentos
para no prestar el Servicio Militar Obligatorio, remitiéndolo a la justicia ordinaria.
Es decir, el prestar el Servicio Militar en Chile es un privilegio y un beneficio a los
mismos ciudadanos, por recibir la instrucción83 y cumplir con su formación el
Estado les da una remuneración económica; es por eso que existe un número
determinado para cumplir con ese deber, y una prórroga para cumplir el servicio
de hasta 12 años84.
3.1.2. EXCEPCIONES
En Chile que el Servicio Militar deberá de ser un requisito para poder acceder a un
alto cargo público85, y el análisis va de la siguiente manera; no restringen derechos
reserva.
82
Aparte de la conscripción ordinaria, hay otros dos métodos de cumplimiento del servicio: a) Prestación de servicios
profesionales, hasta por ciento ochenta días, de servicios vinculados a sus estudios en aquellas profesiones que interesen a
las Fuerzas Armadas. b) Participación en cursos especiales de instrucción militar, hasta por ciento cincuenta días, para
estudiantes del último año de enseñanza media o de establecimientos de educación superior del Estado o reconocidos por
éste.
La persona que realiza el servicio se transforma en una reserva militar en caso de necesidad del país, hasta los 45 años.
También puede postular a una carrera en las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas u optar a la contratación como
soldado profesional por cuatro años en el Ejército.
83
Tras cumplir con el Servicio, la persona tiene derecho a conservar la matrícula en la universidad, instituto o centro de
formación técnica que cursaba. Asimismo, en el caso de los trabajadores, retendrá los derechos inherentes a su función,
empleo o trabajo, incluida la antigüedad para el ascenso, como si continuara en su desempeño.
84
Los que hubieren sido aceptados o seleccionados como alumnos de cualquier establecimiento de educación y que no
pudieren matricularse en ellos, o que debieren interrumpir sus estudios por haber sido convocados y seleccionados para
cumplir con su servicio militar obligatorio, por haber sido llamados al servicio activo para instrucción y preparación de la
movilización o por haber sido movilizados, conservarán su derecho a matrícula y a continuar sus estudios. Les serán válidas
para este efecto todas las exigencias que en su oportunidad hubieren cumplido, sin que pueda demandárseles el
cumplimiento de nuevos requisitos. (Ley 18584 articulo 1 inc. B)
El derecho establecido en el inciso anterior, sólo podrá impetrarse durante el período lectivo inmediatamente posterior a la
fecha de término de los deberes militares correspondientes, y en la misma institución que el alumno hubiere sido
seleccionado o se encontrare matriculado.
85
Artículo 17.- Estarán exentos del deber militar mientras permanezcan en sus cargos: 1El Presidente de la República; los
Ministros de Estado y aquellos que tengan dicho rango; los Subsecretarios; el Contralor General de la República; los
Consejeros del Banco Central; el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, y los jefes superiores de los servicios de la
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para el cumplimiento de un deber constitucional86, el Estado da los recursos y las
herramientas necesarias para dar cumplimiento al mandato.
En cambio en Bolivia pasa lo contrario, no puedes continuar con tus estudios
superiores, ni acceder a cargos públicos de cualquier rango, tampoco te permiten
trabajar, es decir, existe una restricción de derechos para cumplir con un deber por
mandato constitucional.
Por esa razón los ciudadanos chilenos que ocupan cargos públicos jerárquicos
mientras dure su mandato no podrán realizar el Servicio Militar Obligatorio, lo
mismo ocurre con los estudiantes matriculados o de aquellos jóvenes que tienen la
edad requerida pero que están con un trabajo.
Las excepciones ahondan al igual que en Bolivia por incapacidad física, no
consideran posible las cuestiones de religión como sucede con los estudiantes de
Teología en nuestro país87.
Es así que la recriminación de personas que falsifiquen documentos de ese tipo
esconducida a la justicia ordinaria, por considerarse como un delito, tipificado en la
Ley del Servicio Militar de Chile.
3.1.3. OBJECIÓN DE CONCIENCIA
La objeción de conciencia en el Servicio Militar Obligatorio para jóvenes varones
no es una posibilidad para el Estado de Chile, siendo el argumento más
sustentable que se respeta la libertad de conciencia, la libertad de religión y de
culto, sin embargo dentro de esas categorías no se encuentra estipulado

Administración del Estado. 2. Los Senadores y los Diputados. 3.Los jueces de garantía, los jueces de los tribunales de juicio
oral, los fiscales del Ministerio Público, el Defensor Nacional y los defensores regionales y locales. 4.Los ministros de la
Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones; los secretarios, relatores y los fiscales de estos tribunales; los jueces y los
secretarios de juzgados de letras; los funcionarios que ejercen el Ministerio Público Militar, y los miembros del Tribunal
Constitucional y del Tribunal Calificador de Elecciones. 5. Los embajadores; los ministros plenipotenciarios; los encargados
de negocios; los consejeros; los secretarios de embajadas y legaciones; los cónsules, y los agentes consulares. 6. Los
intendentes, los gobernadores y los alcaldes. 7.Los ministros de culto pertenecientes a iglesias, confesiones o instituciones
religiosas que gocen de personalidad jurídica de derecho público, siempre que acrediten su calidad de tales mediante
certificación expedida por sus respectivas entidades religiosas. 8. Los que ejerzan cargos que no puedan ser abandonados
por razones de interés nacional, previa calificación del Presidente de la República. Estarán igualmente exentas del deber
militar las madres de menores de dieciocho años.( ley 20045, art 1 Nº 7, D.O. 10.09.2005)
86
Es posible postergar la realización del servicio hasta por doce años, por estar cursando estudios superiores o por estar en
cuarto año medio, o estar haciendo uso de becas o acreditar residencia en el extranjero. El director general puede también
estimar procedentes otras causales. También puede pasar que una persona esté excluida de hacer el servicio por una
incapacidad física o psíquica permanente, o por inhabilidad moral calificada, o quienes hayan sido condenados a una pena
aflictiva (mayor a tres años y un día). En el mismo tenor, si dichas incapacidades son temporales, la persona se
considera aplazada.
87
Toda persona acuartelada para hacer el Servicio Militar Obligatorio o que sea llamada al servicio activo o movilizada, que
sufriere una inutilidad proveniente de un acto determinado del servicio, tendrá derecho a los beneficios que establece a este
respecto el citado Estatuto. (ley 18584 articulo 1 inc. C)
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concretamente el derecho a la objeción de conciencia.
Hacen alusión al artículo 12 de la Convención Interamericana de Derechos
Humanos en el que pone el límite a la objeción de conciencia la seguridad del
Estado.
El derecho a que los chilenos tengan soberanía de sus fronteras y territorio ha sido
una prioridad por sobre cualquier disposición normativa; y para garantizar el
cumplimiento de ese deber por mandato constitucional el Estado dota de recursos
económicos y humanos.
En ese sentido se encuentra en la primera posibilidad interpretativa por la rigidez
de la aplicación en la obligatoriedad del Servicio Militar, en comparación con
Bolivia, Chile otorga recursos para que los jóvenes no puedan excusarse de servir
a la patria, lo mismo para las mujeres pero ellas deberán de cumplir ciertos
requisitos una de las más importantes ser solteras y no ser madres.
Para ese país hacer obligatorio el Servicio Militar no solo conlleva la pre
disponibilidad de los jóvenes sino también del Estado, el compromiso de formar a
los jóvenes servir a su patria.
3.2.

ECUADOR

En el país de Ecuador sugieren el Servicio Civil Comunitario, razón por la cual es
una categoría que me interesa para ser analizado por constituirse en un servicio
voluntario paralelo al Servicio Militar Obligatorio, además del cumplimiento
irrestricto de los Tratados Internacionales ratificados por ese país.
3.2.1. SERVICIO MILITAR
En la República del Ecuador existe un reconocimiento taxativo sobre la objeción
de conciencia respecto el servicio militar obligatorio, considerándolo como un
derecho humano inalienable e irrenunciable que los ciudadanos ecuatorianos
gozan88.

Artículo 17 de la carta política del estado señala: “el estado garantiza a todos sus habitantes, sin discriminación alguna, el
libre y eficaz ejercicio y goce de los derechos humanos establecidos en esta constitución y en las declaraciones, pactos,
convenios y más instituciones internacionales vigentes. Adoptadas mediante planes y programas pendientes y periódicos,
medidas para el efectivo goce de estos derechos”
88
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Es así que se encuentra en primera instancia en el artículo 389 de la Constitución
de Ecuador como un deber primordial la protección de las libertades
fundamentales.
Así mismo hago hincapié en la misma Constitución la priorización del respeto de
los derechos humanos90 ante cualquier disposición normativa nacional, es un buen
precedente para dar seguridad jurídica ante este tipo de casos.
Siendo que los jueces o cualquier autoridad deberán de cumplir lo que establece
la normativa inexcusablemente, porque la aplicada es inmediata y directa, lo que
acarrea que no necesita de alguna reglamentación o una ley secundaria en la que
deban de recurrir para garantizar un determinado derecho humano91.Y que
debería de ser así en Bolivia, cuando exista dilemas sobre la aplican de un
Derecho Humano no sea sometido a valoración, porque lo moral es subjetivo.
En ese sentido Ecuador prioriza el respeto de los Derechos Humanos en el que no
admiten barreras para su aplicación y en el caso de existir algún vacío legal o
lagunas legales92 da lugar a la interpretación bajo el principio de favorabilidad, es
decir no está sometido a una norma sustantiva para su aplicación93en
comparación con Bolivia, es necesario la implementación de una norma sustantiva
para dar cumplimiento a lo que establecen los Tratados Internacionales.
Así también es importante señalar que la Ley Nº 68, con Registro Oficial 527 de 15
de septiembre de 1994, con la última modificación el 27 de junio de 2007 de
Ecuador, dispone la obligatoriedad del Servicio Militar Obligatorio y al mismo
tiempo dentro de las excepciones se encuentra la objeción de conciencia94.
Lo que pude rescatar es que mezclan dos figuras diferentes incluso contradictorios
en una misma ley, el servicio militar obligatorio y el derecho a la objeción de
El numeral 2 del artículo 3 de la Constitución de Ecuador señala : “ son deberes primordiales del estado:3 asegurar la
vigencia de los derechos humanos, las libertades fundamentales de mujeres y hombres, y la seguridad social”.
90
Se encuentra reforzada por lo dispuesto en el artículo 16 de misma constitución que dice lo siguiente: “el más alto deber
del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos humanos que garantiza esta constitución
91
Artículo 18 de la misma constitución estipula lo siguiente: Los derechos y garantías determinados en esta constitución y en
los instrumentos internacionales vigentes serán directo e inmediatamente aplicables por y ante cualquier juez, tribunal o
autoridad.
92
En materia de derechos y garantías constitucionales, se estará a la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia,
ninguna autoridad podrá exigir condiciones o requisitos no establecidos en la constitución o la ley, para el ejercicio de estos
derechos.
93
No podrá alegarse falta de ley para justificar la violación o desconocimiento de los derechos establecidos en esta
constitución, para desechar la acción por esos hechos o para negar el reconocimiento de tales derechos
94
Reglamento de aplicación a la ley del servicio militar obligatorio, en el que la objeción de conciencia en el artículo 93
señala: “los objetores de conciencia presentan la solicitud al señor director de movilizaciones del comando en su conjunto
de las FF.AA. en el formato correspondiente por intermedio de los centros de reclutamiento y reservas de su jurisdicción”
89
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conciencia, siendo los encargados los mismos militares quienes deberán de
discutir la veracidad de argumentos de los objetores95, es decir, las Fuerzas
Armadas de Ecuador juegan el papel de ser juez y parte.
A tal aberración por parte de los legisladores interpusieron un proyecto de Ley en
2007 en el que debería de crearse un Congreso Nacional de objeción de
conciencia, como un organismo que rige la objeción de conciencia y la
organización del servicio civil comunitario96. Parecía la solución más rápida, pero
ahí ya se contradicen cuando alegan que el derecho a la objeción de conciencia
no necesita una reglamentación especial o ley secundaria.
El autor Rodrigo Trujillo97 menciona que el derecho a la objeción de conciencia no
debe de ser reconocida mediante una ley porque existe la posibilidad de ser
limitada o dejar que con el tiempo pierda su calidad98.
Es así que la objeción de conciencia es reconocido constitucionalmente99 con la
condición de realizar un Servicio Civil Comunitario para compensar el Servicio
Militar Obligatorio, sin embargo no existe aún un tratamiento específico de esta
figura, simplemente alegan su aplicación directa e inmediata además que lo
consideran una excepción dentro de la Ley del Servicio Militar de Ecuador, pero
debería de ser independiente de las Fuerzas Armadas100.
En ese sentido no causa daño de ninguna naturaleza el derecho a la objeción de
conciencia101, la República de Ecuador no se encuentra en una situación
95

El artículo único de la ley del servicio militar obligatorio que menciona en forma expresa a la objeción de conciencia es el
artículo 108.“Será aceptada la objeción de conciencia previa justificación, la misma que será calificada por el director de
movilización de las fuerzas armadas. Quienes resulten favorecidos con este acto, deberán de cumplir su servicio en las
unidades de desarrollo de las fuerzas armadas de conformidad con las disposiciones del reglamento de esta ley.
96
En ese proyecto de ley se señala que una vez concluida el servicio civil comunitario sea entregada una cedula de haber
realizado el servicio civil comunitario. Sin embargo, considero que debería de otorgarse una cedula de objeción de
conciencia que reconozca la realización del servicio civil comunitario.
97
… por ser la objeción de conciencia un derecho humano, no puede ser objeto de calificación o aceptación por ninguna
persona o institución y mucho menos debe de requerirse que se lo haga con el patrocinio de los alegatos. Lo que debe
hacer esta institución es encargarse de la organización de la objeción de conciencia y del cumplimiento del servicio
comunitario.
98
Considero que no debiera existir la revocatoria de la calidad de objetor de conciencia como una de las sanciones por el
incumplimiento al servicio civil comunitario, puesto que un derecho humano no puede ser revocado, no puede caducar, no
prescribe, etc.; y se corre el riesgo de hacerlo.
99
ARTICULO 188: “.. el ciudadano será asignado a un servicio civil a la comunidad, si invocase una objeción de de
conciencia fundada en razones morales religiosas o filosóficas, en la forma que determine la ley” El servicio civil comunitario
tiene supremacía sobre cualquier ley o norma de la legislación interna que autoriza otro tipo de servicio que no sea el civil a
la comunidad.
100
En el ecuador no existen normas de la legislación secundaria interna que regule en forma adecuada el ejercicio al
derecho al derecho al derecho a la objeción de conciencia que las normas que existen son inaplicables, inconstitucionales y
violatorias del derecho de toda persona a objetar por conciencia al servicio militar obligatorio.
101
Ahora en la Constitución de la República del Ecuador (2008) manifiesta que: ―El derecho a la objeción de conciencia,
que no podrá menoscabar otros derechos, ni causar daño a las personas o a la naturaleza. Toda persona tiene derecho a
negarse a usar la violencia y a participar en el servicio militar‖ (art. 66, núm. 12).
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vulnerable, su defensa sigue siendo una obligación constitucional. Al reconocer a
los objetores en supremacía de cualquier normatividad nacional garantiza el
cumplimiento de los Derechos Humanos sin complicaciones, procedimientos
dilatorios ni excusas102.
En cambio en Bolivia es considerado como la resistencia a obedecer un imperativo
jurídico103, sin embargo su reconocimiento no debería de ser impedido ni refutado
de ninguna manera, porque no altera el sistema sino que cuestiona el
autoritarismo del Estado104.
Razón por la cual mencionare las siguientes diferencias o similitudes para poder
establecer a que categoría de interpretación pertenecen.
3.2.2. EXENCIONES
Esta categoría dentro de la Ley del Servicio Militar en Bolivia, permite que los
jóvenes varones que se acogen a las exenciones deban de cancelar un monto
para la obtención de la Libreta del Servicio Militar105. Que dentro de esta categoría
no solo se contempla la imposibilidad fisiológica, sino también las condiciones
personales en las que se encuentra.
Al igual que en Bolivia se contempla una exención especial a los estudiantes de
teología106 para que no puedan ser llamados a ser reclutas o pagar un monto
determinado para obtener la libreta del servicio militar por exención.
Esta disposición ya da preeminencia a que por cuestiones de moral no pueden ni
ser reclutas ni contribuir económicamente con las Fuerzas Armadas, por un tema

102

Es por ello que, el derecho sí prevalece porque hay que tener en cuenta que el Ecuador reconoce y más que todo
garantiza este derecho en la Constitución, y la persona, se siente libre de expresarse sin temor a las injusticias, y poder
garantizar la objeción de conciencia. Pero, el Ecuador no cuenta con los límites y alcances que tiene el derecho a la
objeción de conciencia.
103
El tratadista Venditti nos manifiesta que la objeción de conciencia es: ―La resistencia a obedecer un imperativo jurídico,
invocando la existencia de un dictamen de conciencia que impide sujetarse al comportamiento prescrito‖ (p. 18).
104
Por otra parte, para Raz dice que la objeción de conciencia consiste: ―En una violación del derecho en virtud de que a la
gente le está moralmente prohibido obedecerlo, ya sea, en razón de su carácter general o porque, se extiende a ciertos
casos que no debieran ser cubiertos por él‖. (citado en García, 2011, p. 18
105
DE LAS EXENCIONES AL SERVICIO ACTIVO Art. 74.- La exención es una dispensa que releva, temporal o
definitivamente, a los ciudadanos del cumplimiento del servicio activo como conscriptos y de las obligaciones del servicio en
las reservas: que surte efecto en tiempo de paz y desaparece con la causa que lo originó. Art. 75.- Quedan exentos del
servicio activo, previa la solicitud y comprobación legal de los documentos establecidos en el Reglamento de esta Ley: a) El
hijo varón, sostén de familia a cuyas expensas viven sus padres, hermanos menores de edad; b) Los varones casados,
antes del registro o de la calificación, selección y destinación, mientras hagan vida conyugal,
LEY DE SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EN FUERZAS ARMADAS NACIONALES: d) Los minusválidos y no idóneos;
e) Los recluidos en los centros de rehabilitación social; f) Los estudiantes de las escuelas militares, de policía y de los
colegios militares regentados por las Fuerzas Armadas; y, g) Los que se encuentran residiendo en el exterior.
106
de acuerdo al Reglamento de esta Ley; c) Los clérigos, los seminaristas, los religiosos y los novicios amparados en el
Acuerdo sobre Asistencia Religiosa a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, suscrito con la Santa Sede, mientras
permanezcan en esta situación
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de religión, disposición que fue cuestionada debido a que Ecuador dentro de su
constitución se declara no tener una religión oficial107.
3.2.3. SANCIONES
Las sanciones en Ecuador son un poco más rígidas en comparación con Bolivia
debido a que no puedes obtener tu licencia de conducir, no poder continuar con
estudios superiores, y mucho menos poder realizar contratos ni públicos ni
privados, las que me parecieron las más sobresalientes debido a que es una
restricción expansiva de derechos, prácticamente no eres un ciudadano en
Ecuador, no puedes ni trabajar ni estudiar si no defines tu condición militar en ese
país, restringiendo más de un derecho al incumplimiento de un deber
constitucional108.
Y lo más sorprendente son las multas establecidas109, llegando hasta cinco
salarios mínimos110, considerando que la moneda oficial de Ecuador es el dólares
de los Estados Unidos Americanos. Una buena medida de presión hacia los
107

Art. 40.- Quedarán excluidos del acuartelamiento, los ciudadanos que habiendo recibido la orden de presentación
ingresaren a las escuelas superiores de formación de oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía, a los seminarios de
formación religiosa o centros de rehabilitación social, previa justificación en los centros de reclutamiento y reservas, en los
demás casos de incumplimiento serán considerados remisos.
108
DE LAS SANCIONES Art. 88.- Los ciudadanos que no se hubieren presentado a cumplir con cualquiera de las
obligaciones previstas en la presente Ley serán considerados remisos y estarán sujetos a las siguientes sanciones: 1)
Desempeñar cargos públicos o privados; 2) Matricularse, continuar los estudios o graduarse en los establecimientos de
educación secundaria, técnica, superior y en los institutos de capacitación profesional; 3) Obtener autorización para
ausentarse del país; 4) Celebrar contratos con entidades públicas o privadas; 5) Obtener o refrendar credenciales para
conducir vehículos; y, 6) Obtener la matrícula de Marino Costanero o de Pescador Artesanal. Quedarán en estas
condiciones hasta cuando el remiso satisfaga la obligación de obtener el documento militar correspondiente, previo al pago
de la multa respectiva; y, b) Pago de una multa de conformidad con las disposiciones establecidas en la presente Ley y su
reglamento. Nota: Artículo declarado inconstitucional por Resolución del Tribunal Constitucional No. 35-2006-TC, publicada
en Registro Oficial Suplemento 114 de 27 de Junio del 2007.
109
Arts. 79 Art. 89.- Las multas que se aplicarán a los ciudadanos que infringieren esta Ley, son las siguientes: a) El 50% del
salario mínimo vital general a quienes no se presentaren a la calificación y selección; más un 20% por cada año de mora en
su presentación; b) Un salario mínimo vital general, a quienes no se presentaren a los acuartelamientos; más un 20% por
cada año de mora en su presentación; c) Tres salarios mínimos vitales generales, por cada ciudadano, a: 1) Quienes
recibieren en sus dependencias, como empleados o trabajadores, a ciudadanos remisos; 2) Los patronos, empresarios,
gerentes o propietarios que no cancelaren los aportes al IESS de los ciudadanos que hubieren sido incorporados al servicio
activo; y aquéllos que no dieren las facilidades para que los ciudadanos que fueren convocados concurran a los
reentrenamientos militares; 3) Las autoridades que permitieren que se matriculen, continúen los estudios o se gradúen
ciudadanos remisos; y, 4) Los que no restituyeren el cargo o puesto de trabajo a los ciudadanos que fueren llamados al
servicio activo. d) Con cinco salarios mínimos vitales generales, los ciudadanos que no se presentaren al correspondiente
acuartelamiento, luego de haber solicitado y de recibir la autorización para el diferimiento; y, e) Con tres salarios mínimos
vitales generales, a los ciudadanos considerados en el personal a disposición con licencia temporal y el de las reservas, que
no se presentaren a los llamados de reentrenamiento militar, sin justificación, la misma que será aceptada por motivos de
salud o por encontrarse fuera del país. Concordancias: CODIGO DEL TRABAJO, Arts. 43 Art. 90.- El pago de la multa no
exime al remiso a ser convocado al servicio activo.
110
DE LA CUOTA DE COMPENSACION MILITAR Art. 97.- Cuota de compensación militar es la aportación económica
obligatoria que pagarán los ciudadanos, por una sola vez, en los siguientes casos: a) Los ciudadanos ecuatorianos que no
realicen el servicio activo, excepto los no idóneos, abonarán el 20% del salario mínimo vital general; b) Los ciudadanos
ecuatorianos sin instrucción militar que han cumplido lo establecido por esta Ley y que deseen ausentarse del país,
abonarán cinco salarios mínimos vitales generales; c) Los ciudadanos ecuatorianos remisos que deseen ausentarse del
país, abonarán cinco salarios mínimos vitales generales; y, d) Los extranjeros inmigrantes en edad militar, abonarán cinco
salarios mínimos vitales generales.
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jóvenes varones ecuatorianos para que puedan considerar a las Fuerzas Armadas
como una institución de formación o en el caso de objetores de conciencia servir a
la patria con su trabajo en beneficio a la sociedad.
Una total desproporción de derechos entre hombres y mujeres, no existe igualdad,
restringe derechos fundamentales solo a los jóvenes varones, existe una presión
económica para dar cumplimiento lo que establece la Constitución Ecuatoriana.
3.2.4. OBJECION DE CONCIENCIA
La República de Ecuador reconoció la objeción de conciencia en su misma
Constitución111, un gran avance en materia de Derechos Humanos, los jóvenes
varones de ese país podrán alegar objeción de conciencia; pero el análisis y critica
es que en 1994 los militares incluyeron el artículo 108 en la Ley de Servicio
Militar112, debe de estar justificada su pretensión asimismo mencionan que
mediante el artículo 93 de la Regulación del 15 de agosto de 1997 fija las bases
para el procedimiento de solicitud.
Sin embargo los conscriptos (así se les dice a los que aún no definieron su
situación militar) deben solicitar la objeción de conciencia usando formularios
especiales, por medio de los Centros de Reclutamiento y Reserva. Las solicitudes
son consideradas por un comité que asesora al Director de Movilización de las
Fuerzas Armada en el que el comité está integrado por clérigos, psicólogos y
personal militar, una mezcla equivocada y desordenada desde mi punto de vista.
Además que el artículo 108 no menciona ninguna razón para el reconocimiento de
la objeción de conciencia. De acuerdo con el subdirector de movilización, para ser
reconocido un conscripto que invoca razones religiosas se deben presentar
documentos firmados por un obispo. Ni el gobierno ni las Fuerzas Armadas
aportan ninguna información acerca del artículo 108 o del derecho a la objeción de
conciencia solo se pronuncian que los que van a alegar objeción de conciencia
automáticamente deben de aceptar el Servicio Civil Comunitario.
Los conscriptos a los que se otorga la condición del artículo 108 deben realizar

111

En 1997 el movimiento de objetores de conciencia, a través del Servicio de paz y justicia de Ecuador SERPAJ-E y el
grupo de objeción de conciencia del Ecuador (GOCE). En agosto de 1998 se incorporo la objeción de conciencia en su
artículo 188
112
"…si la objeción está suficientemente motivada, la objeción de conciencia puede ser aceptada por el Director de
Movilización de las fuerzas armadas."
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servicio militar en las unidades de desarrollo de las fuerzas armadas, que
construyen carreteras y puentes, participan en ayuda en emergencias, etc. Es
decir, están sometidos al régimen militar y reciben el mismo entrenamiento que los
otros conscriptos, excepto en lo concerniente al uso de armas.
Por lo que identifique que al reconocer la objeción de conciencia lo vieron como
una fuente más de ingresos que va en beneficio de las Fuerza Armadas; la
discriminación y reconocimiento de otras creencias y religiones poniendo solo a la
iglesia católica al frente en representación de todas las religiones; el derecho a la
objeción de conciencia debería de ser tratada por una institución independiente de
las Fuerzas Armadas y de la iglesia católica113.
Y lo más sobresaliente es que pueden ser multados con una suma que va de $us.
100 a $us 500 por cada año que no se presenten a las autoridades. Si no pueden
pagar van a la cárcel a razón de un día por cada 10 centavos de multa. Además
se les suspenden los derechos civiles por dos años, y hasta que no se haya
resuelto su posición no pueden trabajar en el servicio público.
Esa es la razón por la que el derecho a la objeción de conciencia no debería de
tener un reconocimiento, debido a que necesariamente deberá de existir una ley o
reglamento que la limite, la modifique o la revoque; cuando debería de ejercerse.
En ese sentido Ecuador pertenece a la segunda posibilidad interpretativa, donde
de manera voluntaria los jóvenes varones podrán realizar un Servicio Civil
Comunitario, aquellos que son considerados objetores de conciencia. Empero
dicha condición deberá de ser valorado por las Fuerzas Armadas y al
incumplimiento del Servicio Militar o del Servicio Sustitutorio serán sancionados
con una multa pecuniaria.
Considero que es un avance en cuanto al cumplimiento de Derechos Humanos,
pero las Fuerzas Armadas no deberían de ser juez y parte para determinar
quiénes son objetores de conciencia, sin embargo, es una posibilidad
interpretativa en el que existe un servicio voluntario derivado por decirlo así del
Servicio Militar Obligatorio.

113

El derecho a la objeción de conciencia es conexo al derecho a la libertad de conciencia y de pensamiento, ambos fluyen
de la matriz común que constituye la libertad, entendida como ese atributo inalienable de las personas a auto determinarse
en el marco del ordenamiento jurídico y del respeto a los derechos de los demás.
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3.3.

PARAGUAY

Es un país donde tienen grandes avances en cuanto a la aplicación de Derechos
Humanos, en el que permite mostrar un Servicio Militar más definido, que coexiste
el derecho a la Seguridad del Estado y la Objeción de Conciencia con la obligación
militar sin invalidar ninguna de las dos figuras.
Es por esa razón que debe de ser analizado su legislación, además de compararlo
con Bolivia para poder lograr una posibilidad interpretativa que vaya acorde con lo
que establece la teoría de Dworkin en su libro “Imperio de la Justicia”.
3.3.1. SERVICIO MILITAR
En el país de Paraguay aún permanece el criterio de la obligatoriedad del Servicio
Militar Obligatorio114, sin embargo los jóvenes de 18 años de edad deberán de
definir su situación militar, existe esa posibilidad. El tiempo de servicio es en total
de 3 años dos años en el área urbano y 1 año en el Chaco Paraguayo 115, en
Bolivia por otro lado solo deben de cumplir su deber en 1 año y el lugar que les
destinen ya sea en fronteras o en la ciudad.
Otra diferencia con Paraguay es que en Bolivia para poder postularte a las
Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional necesariamente deberás de tener la
libreta del Servicio Militar Obligatorio en cambio en Paraguay, no les exigen este
documento al contrario a los que egresan de esas carreras automáticamente
obtienen la libreta del Servicio Militar116.
Y lo que ocurre en Bolivia es la doble formación de jóvenes que quieran realizar
114

Art. 1º.- Establece el Servicio Militar Obligatorio para todo ciudadano paraguayo, en la forma determinada por esta Ley.
Art. 2º.- El Servicio Militar Obligatorio es la base de organización de Reclutamiento de las Fuerzas Armadas de la Nación y
su Movilización.
Art. 3º.- La duración de este servicio será de treinta y tres años divididos en la siguiente forma: a. PERMANENTE: Desde
los diez y ocho hasta los diez y nueve años de edad incluidos en las fuerzas Armadas o Instituciones Policiales. b.
RESERVA: Desde los veinte hasta los cincuenta años de edad.
Art. 4º.- La Reserva se dividirá en tres categorías de servicios: a. Reserva Permanente: Desde los veinte hasta los treinta y
dos años de edad. b. Guardia Nacional: Desde los treinta y tres hasta los cuarenta y cuatro años de edad. c. Guardia
territorial: Desde los cuarenta y cinco hasta cumplir los cincuenta años de edad.
Art. 37º.- En tiempo de guerra, la movilización y acuartelamiento del Contingente llamado al Servicio durará todo el tiempo
que las necesidades militares lo exijan, conforme a las disposiciones del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la
Nación.
Art. 38º.- El Servicio Activo empezará a contarse a partir de la fecha en que se es dado de Alta en las filas de las Fuerzas
Armadas o Instituciones Policiales. La fecha de Alta coincidirá con la incorporación.
115
Art. 36º.- El Servicio Militar en tiempo de paz es de dos años en la Región Oriental y de un año en la Región Occidental o
Chaco Paraguayo. Los ciudadanos que tengan el 4º Curso de Instrucción Secundaria aprobado tendrán derecho a su
ingreso en los Centros de Instrucción Militar de Estudiantes para Formación de Oficiales de Reserva (C.I.M.E.F.O.R.).
116
Art. 40º.- Se considerará cumplido el Servicio Militar a: a) Los egresados de las Instituciones de Enseñanza Militares o
Policiales, nacionales o extranjeras en estudios equivalentes y los que hayan cumplido un año de instrucción en dichas
Instituciones y habiéndose retirado con buena conducta. b) Los egresados de las Escuelas Agrícolas y Vocacionales de la
República, oficiales cuyos programas incluyan instrucción militar básica.
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una carrera militar o policial, una deberá de ser en los cuarteles de reclutamiento y
en otras deberá de ser en las escuelas superiores, universidades y bases
militares.
Es muy imprescindible la actualización de la normativa debido a que la sociedad
es un fenómeno dinámico, en Paraguay consideraron incluso a los mellizos en el
Servicio Militar Obligatorio117; una figura actual y empática con las familias con
este tipo de casos.
El orden en el que manejaron la Seguridad del Estado y la Objeción de Conciencia
me parece la más acertada, debido a que separaron estas dos figuras en
instituciones ya establecidas constitucionalmente.
Las Fuerzas Armadas por su puesto se encargaran de los postulantes, reclutas y
todo respecto a la Seguridad del Estado. Por otra parte la objeción de conciencia
es tratada por una Comisión de Objeción de Conciencia, en el que estará bajo la
dirección del Defensor del Pueblo, siendo así que esta institución va en defensa
de los Derechos Humanos.
Una institución independiente que da cumplimiento al reconocimiento de la
Objeción de Conciencia como un Derecho Humano, que no altera el sistema, al
contrario crea un escenario en el que los jóvenes varones objetores vayan a servir
a la patria con otro tipo de obligación, en este caso de un Servicio en beneficio de
Paraguay.
Para las personas que no pueden cumplir con el Servicio Militar y son exonerados
según establece la Ley del Servicio Militar de Paraguay, las multas son muy
elevadas, por en total deberán de cancelar hasta 16 sueldos mínimos nacionales
respectivamente118.
En general depende de los recursos económicos para poder garantizar o no el
derecho a la objeción de conciencia; en Paraguay para poder acogerse con ese
beneficio deberá de cumplir e igual manera deberán de cancelar un monto de

117

Art. 39º.- Los ciudadanos mellizos que se presentaren simultáneamente servirán: a) Un año en la Región Oriental. b) Seis
meses en la Región Occidental o Chaco Paraguayo. Cuando uno de ellos fuera exonerado por razones físicas, el otro
servirá el tiempo previsto en los incisos a) y b) del presente artículo. En caso de que uno de ellos se acogiera a la
exoneración del Art. 42, el otro quedará sujeto a la previsto en el Art. 33 de la presente ley.
118
Art. 46º.- Todo ciudadano exonerado por excedente, desde los diez y ocho años a cincuenta años de edad declarado
apto para el Servicio Militar, abonará en concepto de Tasa Militar anual, el equivalente a dos salarios durante ocho años
consecutivos, pudiendo el obligado hacerlo de una sola vez.
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dinero para la obtención de una libreta de Servicio Civil en el que sustituye el
Servicio Militar Obligatorio119.
En realidad el temor por parte de las Fuerzas Armadas de Bolivia es que exista
una fuga de recursos económicos que le da sustentabilidad para su propia
administración, la principal razón que identifique para que impidan el derecho a la
objeción de conciencia a los jóvenes varones bolivianos. Ya que prefieren emitir
libretas de Servicio Militar Obligatorio por exención, porque deben de cancelar el
impuesto militar.
Situación que se presentó en el caso Díaz Bustos, no quería realizar el servicio
militar por cuestiones de su religión, sin embargo lo calificaron inhábil por un
impedimento físico para que cancele el impuesto militar.
Cabe resaltar que a los paraguayos se les restringe la capacidad jurídica debido a
que los jueces no pueden emitir ningún fallo si no les presenta el documento del
Servicio Militar o del Servicio Sustitutivo120.
En Bolivia al igual que diferentes países, no existe la infraestructura necesaria
para poder capacitar a los jóvenes varones y que puedan cumplir con su Servicio
Militar, es así que las bajas o impedimentos por cuestiones de salud son
arbitrarias, no hay un listado en las que determine enfermedades especificas y que
no puedan cumplir con el deber constitucional, incluso por un diente o por tener los
pies planos debes de obtener la libreta del servicio militar por exención
obviamente pagando el respectivo impuesto militar.
Recursos que son administrados por el Ministerio de Defensa, es una estrategia
económica las bajas medicas y considero una de las principales razones para no
reconocer la objeción de conciencia, porque los objetores no son mayoría y no
ponen en peligro la seguridad del Estado, ya es solo un discurso demagógico,
porque en Paraguay reconocer la objeción de conciencia y eximir del pago de la
119

Art. 45º.- Todo infractor mayor de veinte y seis años hasta los cincuenta años de edad abonará en concepto de Tasa
Militar para regularizar su situación militar, el equivalente a la suma de cuatro salarios durante ocho años consecutivos,
pudiendo el obligado hacerlo de una sola vez.
Art. 47º.- El que admita en empleos públicos o privados a los infractores de esta ley y a los que no estén al día con la Tasa
Militar correspondiente, abonará en concepto de multa el equivalente a tres salarios, por cada uno de ellos y por año, sin
perjuicio del cumplimiento del Servicio Militar por parte del infractor.
120
Art. 48º.- Los Escribanos Públicos y los Jueces de Paz no podrán autorizar ningún acto jurídico sin tener a la vista la
Libreta del Servicio Militar presentado por el interesado, en el cual conste haber dado cumplimiento a las disposiciones de la
ley del Servicio Militar Obligatorio. Igual formalidad exigirán las Municipalidades para conceder patentes. Los Escribanos o
jueces harán constar en los actos formalizados en sus respectivos registros, el cumplimiento de este requisito y por cada
contravención, éstos sufrirán una multa del equivalente a la suma de cuatro salarios.
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tasa militar no afecto significativamente a la defensa de su Estado.
3.3.2. EXCEPCIONES
Para el cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio, Paraguay da las condiciones
necesarias para su cumplimiento otorgándoles un sueldo a los acuartelados,
infraestructura y recursos humanos; es por esa razón que para aquellos jóvenes
que tengan un impedimento físico o deficiencias mentales121 deberán de cancelar
en total 16 salarios mínimos nacionales o 2 salarios durante 8 años122.
Las exoneraciones123 a los estudiantes del clero regular y secular es aplicado de la
misma manera que en Bolivia, a diferencia que en Paraguay hay una exoneración
especial para los católicos y dentro de la objeción de conciencia se protege a las
demás religiones. Empero Bolivia solo considera a los estudiantes de Teología
dejando al margen a otras religiones.
Cabe señalar que la objeción de conciencia no es un tema de religión, va más allá
de ello, es un plan de vida una convicción diferente y evolucionada se podría decir.
3.3.3. OBJECIÓN DE CONCIENCIA
Al reconocimiento de la objeción de conciencia124 como un derecho Paraguay
suplanto el Servicio Militar Obligatorio por Servicio Sustitutivo de naturaleza civil,
para poder cumplir con el principio de igualdad entre los ciudadanos.
Empero el tiempo es de 450 horas para realizar el trabajo en instituciones públicas
o privadas en las que se logre un convenio, los objetores de conciencia, y para los
que van a prestar el Servicio Militar es de 3 años, ambos son remunerados de
121

Art. 42º.- Tendrán derecho a exoneración definitiva: a) Los ciudadanos con deficiencias físicas o mentales, que lo hagan
completamente incapaz para el servicio, conforme al Reglamento de Examen Físico y Exoneraciones de la Sanidad Militar y
que hayan sido declarados inaptos en la inspección médica. b) Los Miembros del Clero Regular y Secular que hubieran
recibido Orden Sagrada. c) Los ciudadanos inutilizados en actos de servicio.
122
Art. 44º.- Todo ciudadano exonerado legalmente del Servicio Militar desde los diez y ocho hasta los cincuenta años de
edad, abonará en concepto de tasa anual el equivalente a dos salarios durante ocho años consecutivos pudiendo el
obligado abonarlo de una sola vez, quedando exonerado de esta obligación los ciudadanos comprendidos en el artículo 42
de la presente ley
123
Art. 43º.- Tendrán derecho a exoneración temporal: a) Un hijo de militar muerto en acción de guerra internacional. b) Un
hijo de militar muerto en acción de guerra civil, en defensa del Gobierno de la República legalmente constituido. c) El
ciudadano que tenga enfermedad o defecto físico que le impida temporalmente hacer el servicio y no pueda ser empleado
en los Servicios Auxiliares de las fuerzas Armadas o Instituciones Policiales. d) El ciudadano que compruebe ser único
sostén de su madre, padre, abuelos, hermanos impedidos o menores huérfanos. e) Un hijo de ciudadano inutilizado en acto
de servicio con un 50% de incapacidad física como mínimo. f) Un hijo de lisiado y mutilado de la Guerra del Chaco 1932/35.
g) Los ciudadanos de estado civil casado. h) Los excedentes de las clases anualmente convocadas. i) Los estudiantes del
Clero Regular y Secular,, mientras mantengan la calidad de tales. j) Los que se hallen cumpliendo condena judicial privativa
de libertad.
124
Artículo 3°.- La Declaración de Objeción de Conciencia suspenderá el enrolamiento del declarante a las Fuerzas
Armadas para cumplir con el Servicio Militar Obligatorio y, en su caso, de su prestación. El Objetor de Conciencia estará
exento del cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio, a partir del momento de ser aceptada su declaración como válida
por la autoridad designada. A partir de ese momento, el objetor queda obligado a prestar servicio sustitutivo en beneficio de
la población civil en los centros asistenciales designados en esta norma, bajo jurisdicción civil.
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acuerdo a la Ley 6469/2020 del PGN 2020, el cual se establece como jornal diario
el monto de GS. 84.340. Según el Art. 21 de la Ley 4013/10, se estipula el pago de
la contribución de 5 jornales equivalentes a la suma de GS. 421.700125.
Paraguay no considera que la objeción de conciencia pondrá en peligro la
Seguridad del Estado, busca mecanismos para que la sociedad tenga las
garantías necesarias para cumplir sus derechos humanos, sin la necesidad de
desobedecer a la norma o lo que establece, y para ello se debe de dotar recursos
económicos y humanos, indispensable.
No solo les dan un sueldo a los que están cumpliendo con el Servicio Militar
Obligatorio, sino también a los que cumplen el Servicio Sustitutivo de naturaleza
civil126, y los encargados de los objetores son la Defensoría del Pueblo127 de
Paraguay una decisión muy acertada según mi criterio, porque es una entidad
imparcial en la que deberá de velar por el cumplimiento de los derechos humanos
de las personas. Y si cualquier autoridad negare tal derecho será catalogada como
arbitraria esa decisión128.
Es válido que algunas personas piensen que el servicio a la patria sea mediante el
Servicio Militar Obligatorio, pero en la actualidad existen también otro tipo de
jóvenes varones con diferente consciencia en la que creen que el servicio a la
patria es colaborando a mejorar la sociedad a través de un trabajo que beneficie
directamente la ciudadanos129, como la limpieza de reservas naturales,

125

Artículo 18.- Cumplido totalmente el servicio sustitutivo, el objetor recibirá un certificado de cumplimiento del mismo. El
certificado será otorgado por la autoridad de aplicación de esta Ley, la cual comunicará el hecho a las instituciones que
correspondan, a los efectos de la eliminación de los datos del objetor de los registros de reclutamiento y movilización para
el servicio militar. Una vez obtenido el certificado mencionado, el Objetor de Conciencia quedará eximido de abonar
cualquier tasa militar que tenga como objeto la exoneración de la obligación de realizar el servicio militar; además quedará
desvinculado legalmente de las obligaciones, deberes y disposiciones en general, establecidos en la Ley N° 569/75 “DEL
SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO”.
126
Artículo 10.- El servicio sustitutivo al Servicio Militar Obligatorio será de naturaleza civil, no combatiente ni punitiva y se
prestará en beneficio de la población civil, en contribución al desarrollo sustentable del país y con una remuneración
equivalente a la que se percibe en el Servicio Militar Obligatorio, por un período igual al establecido en la legislación vigente
para el Servicio Militar Obligatorio, contado a partir del primer día de prestación del servicio sustitutivo asignado.
127
Artículo 6º.- El Defensor del Pueblo se encargará de recibir las solicitudes y de someterlas, sin más trámite, a la
consideración del organismo de aplicación de la presente Ley. Recibido el escrito de Declaración de Objeción de
Conciencia al Servicio Militar Obligatorio, la autoridad de aplicación de la presente Ley comunicará a las Fuerzas Armadas
de la Nación la declaración recibida, dentro del plazo de 5 (cinco) días, y, en su caso, la condición de objetor de conciencia
al Servicio Militar Obligatorio de aquéllos, cuya objeción haya sido declarada procedente, a los efectos correspondientes en
la legislación vigente.
128
Artículo 22.- Toda autoridad que de cualquier manera negase los efectos de la Declaración de Objeción de Conciencia,
incurrirá en abuso de autoridad.
129
RESOLUCTON C.N.O.C. N" 0V2018.- "por la cual se aprueba i-a reglamentación del consejo de nacional de objeción de
poder legislativo ley n° 4013 que reglamenta el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio
y establece el servicio sustitutivo al mismo en beneficio de .la población civil el congreso de la nación paraguaya sanciona
con fuerza de ley:
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conservación del medio ambiente, entre otros.
Paraguay se encuentra en la tercera posibilidad interpretativa porque garantiza el
derecho a la Seguridad del Estado y al mismo tiempo el derecho a la objeción de
conciencia, existen al unísono. Eso es lo que quiero lograr, sin tantas
complicaciones, procedimientos o dilaciones procedimentales, que sea una opción
voluntaria en Bolivia de garantizarse el derecho a la Objeción de Conciencia.
En ese sentido veo conveniente poner de modelo la legislación de Paraguay para
poder crear una propuesta solida y mediante a ello garantizar el derecho a la
objeción de conciencia en Bolivia, es la que más se asemeja a una solución con
un argumento moralista. Empero discrepo en que pueda ser la Defensoría del
Pueblo quien deba de ser el quien determinara esa condición en jóvenes
bolivianos.
De todo lo estudiado y analizado llego a la conclusión de que Paraguay es el país
con una legislación modelo, porque reconoce el Servicio Militar Obligatorio y
también la objeción de conciencia, ambos derechos son reconocidos y
garantizados sin poner en riesgo la Seguridad del Estado y tampoco la conciencia
de los jóvenes varones que tienen un plan de vida diferente, independientemente
de sus creencias religiosas o convicciones.
En ese sentido influye en mi propuesta por ser la mejor interpretación
argumentativa, empero la objeción de conciencia no debería de estar sujeto a la
valoración de la Defensoría del Pueblo, porque dicha institución tiene otra finalidad
y función, el de velar por aquellas personas que se encuentran restringidos sus
derechos humanos, y lo que buscamos es el reconocimiento de la objeción de
conciencia y de tener otra posibilidad de asumir esta obligación con el Estado y de
servir a la patria distinta a la del Servicio Militar Obligatorio. Por esa razón por
procedimiento se acude al Tribunal Constitucional debido a que según sus
atribuciones deben de implementar y reconocer la objeción de conciencia como un
derecho.
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3.4.

CUADRO COMPARATIVO

PAÍS/CRITERIO ECUADOR

CHILE

El

Es

Militar

Servicio Es
en

su obligatorio

Constitución.

para

PARAGUAY

BOLIVIA

obligatorio Es obligatorio de Es obligatorio

para

los los

jóvenes para

los

los hombres y con varones, según jóvenes

varones

ciertas

disponga la ley.

varones

condiciones para

voluntario

las mujeres.

para

y

las

mujeres.
Ley

del

Servicio Militar

El servicio Al cumplir con el El servicio debe El servicio es
es por un deber

de ser en el área de

año.

rural y urbano, dependiendo

constitucional
reciben

equivalente

2

años.

las

Con condiciones

al remuneración

físicas se los

mínimo por 1 año de trasladan

nacional.

servicio.

a

al

área rural o

Incentivan a los
jóvenes

año,

una por un tiempo de de

remuneración

salario

1

urbano

no

desertar.
Están
Casos

de dentro

excepción para ellas,

Son

de consideradas las físicas
no enfermedades

no cumplir con tener
el
Militar

Las condiciones Las
de

los enfermedades

jóvenes,

que impidan con enfermedades,

que

impiden

una

idónea

Servicio condiciones el cumplimiento hasta el cuarto condición
físicas

del

deber, ser grado

de física de los

idóneas,

parientes

ser

hasta el tercer de beneméritos Jóvenes

estudiantes

grado

de consanguineidad jóvenes.

de de guerra.

que

trabajan

en

de teología, consanguineidad Por objeción de las minas.
por

con beneméritos conciencia, pero Estudiantes
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Objeción
Conciencia

objeción de de guerra.

con un servicio de teología.

conciencia.

civil sustitutorios.

de Se

No se considera Si se estableció Se

considera

presentó

la objeción de la objeción de un caso que

la objeción conciencia, bajo conciencia, bajo se

resolvió

de

la consigna de la dirección de la bajo un pacto

conciencia

poner el peligro Defensoría

bajo

la la Seguridad de Pueblo pero con el

dirección
de

del de amistad en

Estado.
las

sustitución
un

que

con entregan una

trabajo

en libreta

por

Fuerzas

beneficio de la excepción.

Armadas

sociedad

en Sin embargo,

entidades

no

públicas
privadas

se

y contempla
con se

remuneración.

ni

reconoce

la objeción de
conciencia.
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CAPITULO IV
ENCUESTAS, ANÁLISIS DE CASOS Y
ENTREVISTAS
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4. ENCUESTAS, ANÁLISIS DE CASOS Y ENTREVISTAS
Este capítulo a partir de encuestas, análisis de casos y entrevistas me permitirá
demostrar la necesidad que existe en los jóvenes bolivianos que tengan la
convicción de pregonar la paz, el respeto de la integridad personal para con otro
ser humano, en ese sentido consideran que ese cambio y reconocimiento no solo
es jurídico sino moral como defiende R.Dworkin, en el que establece que la mejor
manera para poder resolver un conflicto es aplicando los principios y la moral, por
esa razón propongo implementar el trabajo comunitario en Bolivia en atención a la
objeción de conciencia, razón por la cual esbozo:
1. La opinión de los jóvenes con lo que pretendo demostrar que la
percepción respecto a la objeción de conciencia es más empática, en
razón de anteriores generaciones de jóvenes varones bolivianos.
2. El análisis de casos concretos con lo que pretendo determinar cuáles son
los obstáculos los cuales impiden el derecho de la objeción de conciencia
a jóvenes bolivianos que quieren acogerse a este derecho humano.
3. La opinión de expertos académicos o ex autoridades con lo que pretendo
determinar la necesidad del reconocimiento jurídico del derecho a la
objeción de conciencia en Bolivia.
4.1.

ENCUESTAS

Los criterios que utilice para poder realizar esta encuesta fueron a jóvenes de 18
años a 23 años, en la cual por un tema demográfico alcance a encuestar a 135
jóvenes; en el cual me dio el siguiente resultado:
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En este acápite debo mencionar a John Stuart Mill130 quien advierte de que el
verdadero peligro de la democracia no es el despotismo, sino la tiranía de la
mayoría, pues se considera que la muchedumbre con su imposición de ideales o
costumbres puede empobrecer e impedir el desarrollo de los individuos y de un
pueblo.
En nuestro caso la mayoría considera que el Servicio Militar es un deber patriótico
indiscutible e irrefutable según la encuesta realizada un 86.63%, empero en
términos de Stuart Mill es una tiranía imponer ese ideal a los objetores de
conciencia, quienes tienen un plan de vida diferente, así sucedió con el caso Orias
y el caso Diaz Bustos ambos jóvenes alegan objeción de conciencia y que fue
criticado por algunos jóvenes, pero incluso una mayoría pueda pensar que el
servicio militar es un honor en una democracia no pueden imponer una forma de
pensamiento sino al contrario admitir y tolerar la diversidad de pensamientos,
ideales, convicciones, creencias, etc.
Es por esa razón que es vital poder reflejar la opinión de aquellos jóvenes que
consideran que la objeción de conciencia no solo debe de ser garantizada sino
que el gobierno debe de tomarlos en cuenta, así sean la minoría deben de tener
su valor en su individualidad.
Estadísticamente nos ayudara a reflejar la opinión de jóvenes que tienen un
criterio formado con convicciones distintas a las de hace 10 años, basado en las
Tecnologías de Información. En ese sentido hay una diferencia muy marcada
entre el área rural y el área urbana, porque los jóvenes del área rural con prestar
su Servicio Militar pueden llegar a ser autoridades dentro de sus comunidades; lo
que no sucede en el área urbana, por esa razón la obligación constitucional tiene
más valor para ellos que para los del área urbana según los resultados de la
encuesta los del área rural consideran que si debe de realizarse el Servicio Militar
de manera obligatoria en un 85%.
Los jóvenes bolivianos en el presente tienen una perspectiva diferente del Servicio
Militar Obligatorio después de haberlo realizado, en ese sentido tenemos un
82,9% de jóvenes que cumplieron con su obligación para con el Estado como
130

(Mill, 1859)
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observamos en el CUADRO 1, este criterio nos sirve para determinar que la
cantidad de jóvenes encuestados desde su formación en los cuarteles den su
opinión a través de las siguientes preguntas en la cual demuestran su empatía por
aquellos jóvenes que no quieran realizar el Servicio Militar por un tema de
conciencia y moral.
En el CUADRO 2 se observa que un 62,8% de los jóvenes opinan que el Servicio
Militar es un Servicio a la patria, un 14.3% ven como honorable realizar ese deber,
un 14.3% perder el tiempo en un año, por lo que tenemos un 77.1% de jóvenes
varones reflejan con su opinión y manifiestan que cumplen con lo establece la ley
debido a que la obtención de la libreta militar es el reflejo de la constancia y
responsabilidad llevado a cabo dentro de los cuarteles; situación que se respeta,
pero hay un grupo que no está de acuerdo con ello, y debe ser considerado un
debate de perspectiva moral.
Por otro lado es importante también proyectar el CUADRO 3 en el que en un
88,6% de los jóvenes encuestados conocen las excepciones o causales en que
les impiden realizar el Servicio Militar, conocen su obligación con el Estado
además de la manera en cómo debe de ser llevado a cabo este servicio, dan
lineamientos sobre en qué tipo de casos corresponde considerarlos exentos del
Servicio Militar. Empero no existe esa situación para los objetores de conciencia,
no existe una institución o procedimiento para que pueda ser llevado a cabo el
ejercicio de este derecho.
En ese sentido en el CUADRO 4, nos da el resultado de que un 54,3% afirma que
debe de implementarse la objeción de conciencia dentro del Estado Boliviano, se
tiene entendido que en un 22.8% de los 77.1 % que considera el servicio militar un
honor y un deber patriótico razón por la cual no consideran el reconocimiento de
los objetores de conciencia, sin embargo por una cuestión de moral reconocen
que existen este tipo de personas en el que reconocerlos debe de llevar a un
análisis desde una perspectiva moral, resaltando la empatía de 54.3%, siempre y
cuando no alteren su sistema, y no por el hecho de apoyar esta noción significa
que ellos vayan a cambiar su perspectiva o sus convicciones, ellos ya tienen una
formación en la cual se ve reflejada en el CUADRO 2.
84

La sociedad en su conjunto tiene el pensamiento positivista de que cualquier
cambio debería de ser bajo una perspectiva legal, empero la encuesta refleja que
en su mayoría que por un tema de moral la objeción de conciencia debe de
implementarse en el sistema normativo boliviano, como se refleja en el CUADRO
5, que un 51.4% considera viable que pesa más los criterios morales que los
criterios legales para poder establecer y reconocer a los objetores.
En ese sentido, el reconocimiento de los objetores de conciencia no cambia su
perspectiva del Servicio militar, porque el 77.1 % tienen el conocimiento y la
voluntad de servir a la patria a través del cumplimiento de su deber constitucional,
tienen esa convicción, y el hecho de aceptar que existen jóvenes que se
encuentran en la categoría de objetores de conciencia no cambian su perspectiva
sobre el Servicio Militar, mas al contrario son empáticos con ellos al opinar en que
al reconocerlos no cambian el sistema en el que ellos son formados, pero si será
un cambio para ellos porque sus derechos serán garantizados. Razón por la cual
es una necesidad el reconocimiento de la objeción de conciencia en el Servicio
Militar Obligatorio en jóvenes varones bolivianos.
Contrarrestando esa información en el CUADRO 5 se observa que un 51,4% los
jóvenes dan su voto de confianza a que los objetores de conciencia una vez
reconocidos deben de realizar un trabajo comunitario en compensación al Servicio
Militar Obligatorio, porque puede existir la diversidad de pensamientos en una
sociedad y que todos deben de ser reconocidos.
En palabras de Dworkin la respuesta a este conflicto podemos a través de la mejor
interpretación en el que lo obtenemos considerando las tres posibilidades
interpretativas que ya identificamos anteriormente, siendo la mejor interpretación
la implementación de trabajo comunitario en atención a los objetores de
conciencia tal y como se refleja en la encuesta en el que un 51.4% aprueba el
trabajo comunitario en compensación por decirlo asi al Servicio Militar Obligatorio.
En ese sentido, del 77.1% que realizo el Servicio Militar Obligatorio un 51.4 % al
cumplir con el deber constitucional no se cierran a la idea de reconocer que
existen jóvenes varones que objetan ese deber y que por ello deben de ser
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reconocidos dentro de su categoría, esa situación no altera sus pensamientos,
convicciones, etc.
4.2.

ANÁLISIS DE CASOS

La manera para poder implementar la objeción de conciencia en el Servicio Militar
Obligatorio es identificando los obstáculos que se presentaron en los 2 casos de
objeción de conciencia que existen en Bolivia, razón por la cual es importante
realizar este análisis, en el que me ayudará a establecer con claridad mi
propuesta.
4.2.1. CASO DIAZ BUSTOS contra BOLIVIA SC 1662/2003 del 17 de
diciembre del 2003
El primer caso sobre objeción de conciencia en el Servicio Militar Obligatorio en
Bolivia, el joven Díaz Bustos en su condición de Testigo de Jehová interpuso una
demanda al Ministro de Defensa, alegando la vulneración de sus derechos
humanos.
En ese sentido el caso se desarrollo de la siguiente manera:
-

En un primer momento es necesario considerar que el 8 de enero de

1994, Alfredo Díaz Bustos, fue bautizado como Testigo de Jehová, siendo
miembro activo en la congregación de Achumani. Es importante tener en
cuenta este criterio debido a que el objetor puede ser respaldado a través
de su iglesia, empero a los jóvenes que no pueden demostrar
objetivamente su condición no existe valoración, y no debería de ser causal
para que no puedan considerarlo objetor de conciencia.
-

El 29 de febrero del 2000, Alfredo Díaz Bustos, se había presentado

al Centro de Reclutamiento XII-A, oportunidad en la que se le franqueó el
certificado de exención del servicio militar como Auxiliar “A”, por estar
comprendido en el capítulo II, art. 57.h del Reglamento Sanitario.
Considerarlo como exento de realizar su deber constitucional bajo el
reglamento de sanidad fue lo más apropiado para los militares para que
pueda cancelar el impuesto militar, sin considerar que no era lo que estaba
pidiendo el joven Díaz Bustos.
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El 9 de octubre de 2002, presentó ante el Ministerio de Defensa Nacional, carta
solicitando se le exima del servicio militar obligatorio, adjuntado las causales de su
solicitud en nota aparte, donde indica que se presentó al centro de reclutamiento,
donde hizo conocer su objeción de conciencia por razones religiosas y esas
mismas razones le impiden cancelar el importe del impuesto militar de Bs2500,
porque sería contribuir a una institución en la cual está encargada de realizar un
daño físico a su contraparte.
El art. 12 CADH, reconoce la libertad de conciencia, dando lugar a ser ejercida
mediante la objeción de conciencia en el que ésta solicitud fue respondida por
nota DGT.UNID.LEG. 301/02 de 12 de noviembre, por el Tcnl. DEM José
Delgadillo Aguilar por la que hace conocer al solicitante que en base a informe
legal emitido, se observa la improcedencia de su solicitud, sobre la base de las
normas previstas en los arts. 8.a), f), 228 CPE, 22, 77 y 79 LSND, que establecen
la obligatoriedad del servicio militar, las edades de quienes se encuentran
sometidos a la misma y las sanciones a los infractores por el no pago del impuesto
militar, es decir, una total vulneración de no solo uno sino de varios derechos es
desmedro del cumplimiento de un deber constitucional.
El 08 de enero de 2004, la Defensoría del Pueblo decidió presentar una petición
ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos el Defensor del Pueblo de
la República de Bolivia, en la cual se alega la violación por parte del Estado de
Bolivia de los artículos 1.1, 2, 12, 24 y 25 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en perjuicio de Alfredo Díaz Bustos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió el Informe No. 52/04
correspondiente al caso 12.475 (petición P-14/04) Alfredo Díaz Bustos vs. Bolivia,
mediante el cual declaró la admisibilidad del caso a efectos de determinar, en la
consideración de fondo y posteriormente el 4 de julio de 2005 el Estado boliviano
suscribió un acuerdo transaccional en el cual de acuerdo a los artículos 48.1.f y 49
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se compromete, en
concordancia con el derecho internacional de los derechos humanos, incorporar
en los anteproyectos normativos de reforma a la legislación militar actualmente en
revisión por el Ministerio de Defensa Nacional y las FFAA, el derecho a la objeción
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de conciencia respecto al servicio militar; asimismo promover, junto al Vice
ministerio de Justicia, la aprobación congresal de la legislación militar que
incorpore el derecho a la objeción de conciencia respecto al servicio militar,
empero no se observa avances significativos al respecto, esto debido a la presión
por parte de las Fuerzas Armadas, como sucedió en la Asamblea Constituyente
del 2006.
Se emitió la Sentencia Constitucional 0007/2006, de 31 de enero de 2006,
mediante la cual declara la inconstitucionalidad por la forma, del DL 7755 de 1 de
agosto de 1966; empero, difiere el efecto de la misma por dos años, computables
a partir de la legal notificación de la partes. Así, cumplidos los dos años, el Estado
no emitió ninguna disposición que evite la expulsión de la norma impugnada y
desde ese momento en Bolivia no existe regulación para el Servicio de Defensa
Nacional, el servicio militar tampoco la objeción de conciencia, razón por la cual en
el caso no mencionan esta normativa para asumir su defensa, se limitan a
mencionar que la Constitución establece su obligatoriedad.
Desde el 2005 hasta el 2020, no se vieron avances respecto a la objeción de
conciencia, en el que el Sistema Interamericano de Derecho Humanos decidió
cerrar el caso sin darle solución al mismo, razón por la cual la objeción de
conciencia sigue en la penumbra en la luz de los Derechos Humanos en Bolivia.
En ese sentido puedo identificar que al ser el primer caso en interponer objeción
de conciencia, las Fuerzas Armadas no contaban con una norma sustantiva
constitucional (DL 7755) pero si existía el reconocimiento de la obligatoriedad en el
artículo 203 de la anterior Constitución.
Se admitió la demanda al poder demostrar objetivamente que era objetor de
conciencia por pertenecer a la iglesia de Testigos de Jehová en el que están en
desacuerdo con toda forma de violencia hacia el prójimo.
Empero existen jóvenes que tienen un plan de vida diferente al de la mayoría y no
pueden demostrar objetivamente su posición, independientemente de sus
creencias religiosas, razón por la cual considero que la aplicación de los derechos
humanos debe de ser de aplicación directa sin necesidad de demostrar o de estar
sujeto a valoraciones un proceso que puede durar años o décadas.
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i. DERECHOS FUNDAMENTALES
En el caso de Diaz Bustos imponen el pago del impuesto militar en el que el
incumplimiento acarrea restricción de derechos; empero los derechos humanos no
deben de ser mermados bajo el argumento de servir a la patria, ni mucho menos
estar condicionando su ejercicio, porque el derecho al trabajo, a la educación y a
la libre locomoción tiene que ser de aplicación plena131; por lo que considero un
atropello en la Constitución anterior restringir derechos ante el incumplimiento de
un deber.
Es importante tener en cuenta que en el artículo 7 de la Constitución abrogada 132,
se encontraba protegido el derecho a la libertad de cultos, además del
reconocimiento de otras religiones.
Además del artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el
artículo 3 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; el
artículo 18 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el artículo
12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Considerando que en ese tiempo se daba la posibilidad de prestar un servicio civil
a la Nación en pro de su desarrollo, defensa y conservación133; pero en ese tiempo
solo se dio a conocer el Servicio Militar Obligatorio, no existían personas que
realizaban un servicio civil situación que fue cambiada en la actual norma
fundamental convirtiéndolo el Servicio Militar Obligatorio para todos los bolivianos
en el artículo 249.

131

Artículo 33. Todo boliviano o naturalizado no podrá obtener ni mantener cargo u ocupación en las organizaciones
indicadas en el artículo precedente, si no presenta su documentación de haber cumplido con el Servicio Militar.
Artículo 34. No se otorgará título universitario o profesional, ni se revalidarán éstos, a los que no hubiesen cumplido con la
Ley del Servicio Militar. Los que en contravención a éste artículo, obtuviesen grados, títulos, etc., serán capturados por
orden de cualquier autoridad política o militar y enrolados a cuerpo de línea para servir por dos años, sin perjuicio de sufrir
la pena prescrita por Ley, cualesquiera sea su edad.
Artículo 35. No podrá otorgarse pasaporte para viajar al exterior a los varones comprendidos entre los 17 y 55 años de
edad, si no acreditan haber cumplido con la Ley del Servicio Militar, lo que se comprobará con el documento militar.
132
art. 7 de la Constitución, ni siquiera como derechos constitucionales. De otro lado, el derecho a la libertad de cultos, si
bien no está consagrado como derecho fundamental pero sí lo está como un derecho constitucional, toda vez que el art. 3
de la Ley Fundamental, a tiempo de establecer la religión oficial del Estado, la católica, apostólica y romana, reconoce que
se “garantiza el ejercicio público de todo otro culto”
En efecto, el art. 18 de En efecto, el art. 8.f de la Constitución, señala como deberes fundamentales de toda persona el “de
prestar los servicios civiles y militares que la Nación requiera para su desarrollo, defensa y conservación”
133
el art. 208 de la Constitución le asigna la misión fundamental de “defender y conservar la independencia nacional, la
seguridad y estabilidad de la República y el honor y soberanía nacionales; asegurar el imperio de la Constitución Política,
garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente constituido y cooperar en el desarrollo integral del país”.
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En lugar de ser progresivos con la normativa retrocedimos en el cumplimiento de
los Derechos Humanos134.
ii. SEGURIDAD DEL ESTADO
Los jóvenes varones que alegan objeción de conciencia no están vulnerando con
la estabilidad del gobierno legalmente constituido135, porque enfocándonos al caso
concreto son pocos en comparación de los que acuden a los establecimientos de
formación militar.
En ese sentido considero un atropello poder determinar que los jóvenes que no
van a realizar su Servicio Militar están poniendo en riesgo la seguridad del
Estado136 como alegan las Fuerzas Armadas; porque quien debe de tener las
políticas para ello es el gobierno a través de sus tres fuerzas, con profesionales
preparados, tendríamos que pensar en qué medida porcentual existen jóvenes
objetores de conciencia en Bolivia, remitiéndonos al caso concreto es una
persona, entonces son mínimos los casos que se presenta y que no son cifras que
vayan alterar el sistema, pero ellos si alteran su plan de vida al obedecer el
sistema.
iii. EL DERECHO A LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA
El ejercicio a la objeción de conciencia debe de estar garantizado para todo aquel
que mencione estar en esa posición, sin necesidad de cumplir con criterios de
valoración, porque la conciencia es subjetiva, no requiere tener objetividad137.
Por lo que sería obsoleto establecer una lista de situaciones que darían curso a la
objeción de conciencia, no abarcaría todos los casos, porque pueden tener
diferentes maneras de ver la vida, diferentes ópticas sobre la manifestación de su
conciencia.

art. 213 dispone que “todo boliviano está obligado a prestar servicio militar de acuerdo a Ley”.
el art. 208 de la Constitución le asigna la misión fundamental de “defender y conservar la independencia nacional, la
seguridad y estabilidad de la República y el honor y soberanía nacionales; asegurar el imperio de la Constitución Política,
garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente constituido y cooperar en el desarrollo integral del país”.
136
art. 213 dispone que “todo boliviano está obligado a prestar servicio militar de acuerdo a Ley”. Entonces, resulta que el
servicio militar es un deber constitucional que obliga a todos los bolivianos, en el marco del principio de la igualdad ante la
ley; es un deber que impone el Estado al particular para que contribuya a la colectividad, a la sociedad y al propio Estado, a
través de los servicios especiales y directos que prestan las Fuerzas Armadas para mantener la convivencia pacífica, para
cooperar en el desarrollo integral del país entre otros. Al tiempo de constituir la obligatoriedad del servicio militar, el
Constituyente ha remitido a la Ley la regulación de las condiciones y formas de reclutamiento, duración y formas del
servicio, las exenciones y exclusiones, las sanciones, y otros aspectos inherentes al servicio.
137
Así la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, adoptó el 8 de marzo de 1989, durante el 45 período de
sesiones, la resolución 1989/59, en la que recomendó a los Estados adoptar las medidas legales y administrativas
pertinentes para garantizar a las personas el ejercicio de la objeción de conciencia al servicio militar;
134
135
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iv. LOS PRINCIPIOS Y LA MORAL PARA LA RESOLUCION
DE CONFLICTOS
La mejor manera para resolver ese conflicto fue a través del argumento, en el que
pudieron validar que la moral está por encima de cualquier norma incluso la misma
Constitución.
La categoría de objeción de conciencia no se encontraba en nuestra norma
fundamental, sin embargo se llegó a un acuerdo en el que el joven Díaz Bustos no
pagarían ningún impuesto militar y tampoco formaría parte de ningún regimiento,
comprometiéndose el Estado poder crear lineamientos reglamentarios para
garantizar el ejercicio libre de aquellos que aleguen este derecho en el Servicio
Militar. Situación que hasta el día de hoy no se cumplió, mas al contrario se
archivo y se dejó como un momento en la historia.
Remitiendo el caso a la CIDH mediante esta organización se puedo llegar a un
acuerdo de amistad, en el cual las Fuerzas Armadas entregan una libreta de
redención138 pero no reconocen a un testigo de Jehová139 como objetor de
conciencia por no existir normativa vigente al respecto.
El caso se archivó, después de casi dos décadas de agotar el proceso judicial y
administrativo, Bolivia no emitió ningún pronunciamiento al respecto, pese a existir
otro caso de objeción de conciencia en el Servicio Militar Obligatorio, aun
existiendo un compromiso por parte del Estado de asumir medidas legislativas al
respecto para poder garantizar el ejercicio libre de los objetores de conciencia140.
El Estado a la omisión de reglamentar sobre el derecho a la objeción de
conciencia en el Servicio Militar de Bolivia, incumple con su principal obligación, el
Certificado de Exención del Servicio Militar declarándolo en el servicio Auxiliar “A”, todo ello el 29 de febrero de 2000,
decisión con la que se presume estuvo de acuerdo, no otra cosa significa que en el formulario respectivo estampó su firma,
de otro lado en más de un año no hizo observación ni impugnación alguna; pues el reclamo surge al momento en que al
pretender realizar el trámite de obtención de la Libreta de Exención del Servicio Militar Obligatorio se informó que debió
efectuar un depósito por la suma de Bs2.500.-; fue entonces que, al no pagar dicho impuesto, porque según refiere su
conciencia no le permite apoyar de cualquier forma a una institución con fines bélicos, recién planteó la observación formal
ante el Ministerio de Defensa el 9 de octubre de 2002.
139
Al respecto, cabe señalar que el supuesto afectado, una vez enterado de que debió pagar la referida contribución
presentó su respectivo reclamo invocando razones de convicción religiosa que le impedían contribuir a una institución con
fines bélicos, así se evidencia de la nota cursada al Ministro de Defensa en fecha 9 de octubre de 2002, la que fue
respondida negativamente el 12 de noviembre de 2002; la que a su vez fue impugnada mediante nota de 16 de enero de
2003
140
Bolivia, debido a que no está instituido en el ordenamiento jurídico en una Ley que la desarrolle y regule conforme se
tiene referido en el punto III.5 precedente. Por lo tanto, conforme lo ha señalado en su nota GM.0495/03 de 20 de mayo de
2003, el Ministro de Defensa no pudo haber dispuesto la liberación del pago de la contribución militar, consistente en la
suma de Bs2.500.- para que el representado de la recurrente obtenga la Libreta del Servicio Auxiliar “A” que le exime de
prestar el servicio militar obligatorio.
138
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de garantizar y crear mecanismos para el cumplimiento de los Derechos
Humanos, entendiendo que existen casos que priorizar eso no implica archivarlos,
mas al contrario, considero que dejaron pasar mucho tiempo para no poder
pronunciarse al respecto, en el momento debía de resolverse el caso,
considerando lo que establece el artículo 12 de la Convención Interamericana de
Derechos Humanos.
4.3.

CASO

ORIAS

Vs.

BOLIVIA,

SENTENCIACONSTITUCIONAL

PLURINACIONAL 0265/2016-S2 del 23 de marzo del 2016.
Es imperante que dentro de las encuestas sea considerando de manera más
concreta e individualiza este caso en el que alega objeción de conciencia, y que es
importante abarcar un análisis sobre la disputa entre un derecho colectivo y un
derecho individual, cumpliendo con lo que establece la tesis de Dworkin sobre la
resolución de este tipo de conflictos por decirlo así, en el que debe ser prioritario la
aplicación de los principios y la moral.
Para un mejor entendimiento del caso describiré el desarrollo del mismo,
identificando impedimentos en el sistema normativo boliviano:
-

El 11 de junio de 2015, el joven pacifista José Ignacio Oriaspresento

una solicitud al Ministerio de Defensa, denegando la solicitud señalandoel
motivo por el cual se le negó “al no existir en el ordenamiento jurídico del
Estado la figura de objeción de conciencia, las personas en edad hábil de
prestar servicio militar obligatorio no pueden invocar dicha derecho como
una excepción al cumplimiento de un deber constitucional inexcusable de
todo boliviano”. El conflicto aquí es que no existe un procedimiento a seguir
para ser objetor de conciencia, razón por la cual el joven Orias por intuición
se dirigió al Ministro de Defensa.
-

Una vez remitido al procedimiento que corresponde y agotando el

mismo, Orias acudió al amparo constitucional el 12 de noviembre del 2015,
y la observación que hago es que la tutela de derechos humanos deben de
ser de aplicación directa y no así a merced de un procedimiento dilatorio.
-

El 17 de noviembre del 2015 la sala civil tercera del Tribunal

Departamental de Justicia de La Paz le concedió en parte la tutela
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solicitada, luego fue remitida al Tribunal Constitucional Plurinacional, en el
que exhortan a la Asamblea Legislativa trabajar en ello, por su parte las
Fuerzas Armadas se pronuncian al respecto con lo siguiente “nosotros
somos una institución encargada de cumplir y hacer cumplir las leyes,
quienes están encargados de hacer el respectivo tratamiento abrogación o
derogación es la ASAMBLEA LEGISLATIVA”, el obstáculo para los
objetores de conciencia es que ni las Fuerzas Armadas ni la Asamblea
Legislativa da un pronunciamiento serio al respecto.
-

El 12 de febrero de 2016 se presentó un manuscrito amicuscuriae

apoyando las razones por las cuales los derechos de Orias debían de ser
plenamente tutelados.
-

El 23 de marzo el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió su

decisión final en el caso, a través de la sentencia constitucional
plurinacional 265/2016-S2. El tribunal determino denegar en todo la tutela
peticionada por Orias, debido a que la objeción de conciencia debe de tener
objetividad, demostrada, ser sujeto de valoración; pero que en realidad esa
decisión es muy subjetiva considerando que el fuero interno de cada
persona no puede pasar por un scanner y establecer si es o no objetor de
conciencia, mas al contrario debe de ser con la sola petición.
-

Julio del 2016, se presento una denuncia internacional contra Bolivia

ante CIDH, alegando la violación de los derechos consagrados en la
Convención, los artículos 12, 13, 23, 24 y 25; derecho a la libertad de
conciencia, libertad de opinión, derechos políticos, igualdad ante la ley,
protección judicial, respectivamente. Esto debido a que al no cumplir con el
deber constitucional acarrea con la vulneración de otros derechos
fundamentales.
-

El 11 de julio de 2018, la CIDH ha comunicado a las partes que la

petición fue abierta para su tramitación, otorgándole al Estado tres meses
para asumir defensa, empero no puede dar prioridad a un “valor” en
desmedro de un derecho fundamental. Porque consideran que la seguridad
del Estado es un valor que todo ciudadano debe de cumplir.
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-

El 15 de julio del 2020 se acepto la denuncia contra Bolivia por

obligación del Servicio Militar, “por la violación del derecho humano a la
objeción de conciencia en el servicio militar”.
En ese sentido tomare en cuenta los siguientes criterios de comparación con su
respectivo análisis del caso para poder identificar las falencias que detentamos
como Estado.
i.

DERECHOS FUNDAMENTALES

Para poder entender un poco el caso, empezaré a desarrollar la significancia de
los derechos fundamentales, porque dentro de esta categoría se encuentra la
objeción de conciencia, en ese sentido además de considerarse un derivado al
derecho a la libertad de conciencia y de religión, este debe de ser tratado sin un
procedimiento

dilatorio,

bajo

el

principio

de

inmediatez

los

derechos

fundamentales no deben de tener restricciones o límites para su cumplimiento
porque es una categoría jurídica de rango constitucional por ser un derecho que
corresponde al hombre en su estado de naturaleza.
Derechos que son mermados por parte del Estado al no cumplir con las
recomendaciones de la CIDH, no dar garantías al ciudadano para el ejerció pleno
de sus Derechos Humanos.
La pretensión por parte de las Fuerzas Armadas de determinar que los derechos
fundamentales no son absolutos, seguiríamos en un Estado autoritario que va en
contra de sus mismos preceptos constitucionales, el de limitarlos o poner
restricciones a los Derechos Humanos, como así lo mencionan en la SC
0265/2016S2.141
La crítica es que los Derechos Humanos son absolutos, no deben de limitarse a
criterios que el Estado imponga, porque incumple con su deber principal de
garantizarlos.
ii.

EL DERECHO A LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA

No puede el Estado vulnerar el derecho a la libertad (en lo concerniente a la
conciencia) de las personas bajo el argumento de que se está vulnerando la
seguridad del Estado, porque en el caso concreto son pocos jóvenes que se
“los derechos fundamentales no son absolutos en su ejercicio, encuentran límites y restricciones en los derechos de los
demás” ("Objecion de Conciencia", 2016)
141
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arriesgan a interponer objeción de conciencia en el Servicio Militar Obligatorio, y
que no pueden ser como quienes ponen en riesgo la seguridad, porque existen
instituciones militares y policiales que tienen la formación profesional para poder
resguardar la soberanía de nuestra Bolivia.
Derecho que se encuentra consagrado en cumplimiento al artículo 18 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 18 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, y, explícitamente, por el Comité de Derechos
Humanos de la ONU en el Comentario Nº 22 sobre el artículo 18 del Pacto, se
reconoce a la objeción de conciencia como un derecho fundamental.
iii.

DERECHO A LA SEGURIDAD DEL ESTADO

Es importante recordar el origen de los derechos humanos, que se dio a partir de
un régimen autoritario por parte del Estado, entonces en ese sentido quienes
deben de exigir el cumplimiento de los derechos son las personas y no el Estado
exigir el cumplimiento de un derecho que no le corresponde, es por eso que no se
puede alegar la vulneración del derecho a la seguridad del Estado porque quien se
encarga

de

las

Fuerzas

Armadas

de

su

administración,

protección

y

funcionamiento es el Estado.
En el caso de Orias las Fuerzas Armadas142 hacen mención al DS 1875 y la LEY
1405, ambos no especifican los tipos de libreta que se extienden, son normas de
la administración de las Fuerzas Armadas a nivel profesional y no así del Servicio
Militar, el DS 1875 cambian las edades143 para realizar el Servicio Militar, empero
no hay en especifico una LEY DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO, hacen
mención a la C.P.E., pero en la misma constitución establece que deberá de ser
“El Ministerio de Defensa el 20 de agosto del año en curso, le respondió basándose en los arts. 108.12 y 249 de la CPE,
es menester que el objetor cumpla ciertos requisitos, no siendo suficiente la sola manifestación de sus convicciones o
creencias personales que se encuentran en su fuero interno, sino que las mismas deben ser exteriorizadas a través de su
actuar inmodificable y honesto; en el caso presente, el accionante se limitó a presentar la nota de 11 de junio de 2015,
dirigida directamente al Ministerio de Defensa, sin ni siquiera haberse presentado a un centro de reclutamiento haciendo
conocer los motivos de su abstención de realizar este servicio” ("Objecion de Conciencia", 2016)
143
“existen diferentes posibilidades para obtener la Libreta del Servicio Militar, así el DS 1875 de 23 de enero de 2014, en
su art. 1, establece dos categorías a saber, la primera que comprende a los ciudadanos “…desde los 17 hasta los 22 años
de edad cumplidos (1 año)”; actualmente de 18 a 22 años debido a la declaratoria de inconstitucionalidad del guarismo “17”
mediante SCP 0037/2016 de 23 de marzo; la segunda, que comprende “…de los 23 a los 28 años (7 categorías)
disponibilidad” (sic); dentro de esta última categoría, de acuerdo al informe remitido por el Ministro de Defensa que cursa en
obrados, encontramos las sub categorías de Libretas de Servicio Militar, a las que puede acceder todo ciudadano a solo
cumplimiento de los requisitos establecidos en los anexos respectivos, cabe aclarar que para estas sub categorías no se
hace necesaria la presentación personal del interesado en un centro de reclutamiento como tal, pues basta la presentación
de la documentación requerida en las oficinas de la Dirección General Territorial Militar (La Paz) o en su defecto, para el
interior en las Regiones Militares de los diferentes departamentos del Estado, con lo cual queda establecido que existe más
de una categoría de Libreta de Servicio Militar que no requiere del concurso personal a un recinto de reclutamiento militar
por parte del interesado, situación que debe tener presente el ahora accionante” ("Objecion de Conciencia", 2016)
142
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regulado mediante una ley el Servicio Militar y no existe pronunciamiento
normativo al respecto, eso en u primer cuadro.
Ahora en un segundo cuadro alegan el valor de la seguridad del Estado como
prioridad al cumplimiento del derecho a la objeción de conciencia, lo que es muy
autoritario creer que el Estado debe tener seguridad a través del Servicio Militar y
no negar a los jóvenes varones objetores de conciencia.
Entonces estamos negando una figura que no existe en la constitución, el de la
objeción de conciencia en específico, pero si dan valor a un decreto que solo
cambia las edades para poder ser habilitado al Servicio Militar Obligatorio, y de
una ley que en el contenido le pertenece a los profesionales en las Fuerzas
Armadas y no así a estudiantes que quieren cumplir con su deber
constitucional144.
Por otro lado es imperante reconocer que de manera directa no hay un
reconocimiento

taxativo

en

nuestra

Constitución

sobre

la

objeción

de

conciencia145, pero tampoco podemos remitirnos a la letra muerta de la ley,
debemos ser seres más racionales en ese sentido, en el cumplimiento y garantía
de derechos fundamentales, es por eso que hago mención al artículo 256 y 410.II
de nuestra ley fundamental, en el que integra dentro de su cuerpo normativo a la
C.I.D.H. (CONVENCION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS), en el
que reconocen a la objeción de conciencia como parte del derecho a la libertad de
conciencia.
“El Ministerio de Defensa no ha negado la emisión de la libreta de servicio militar, puesto que el accionante ha solicitado
recabar un documento que no se encuentra descrito en el ordenamiento jurídico nacional, dándole respuesta en atención al
Decreto Supremo (DS) “1875”, Ley “1405” y Decretos Reglamentarios, concernientes a lo que es la seguridad y defensa del
Estado; y, c) Se le hizo conocer al accionante que podía tramitar otro tipo de libreta, previo cumplimiento de requisitos para
la obtención de la misma, exhortando al accionante a realizar el trámite correspondiente ante el Ministerio de Defensa”
("Objecion de Conciencia", 2016)
145
“i) La objeción de conciencia no puede ser aplicada directa e inmediatamente, porque está exenta de una
reglamentación, alternativamente se puede utilizar los presupuestos vigentes, referentes a la concesión de libreta de
servicio militar en las diferentes clases que reconoce el Estado, por lo que el accionante debe sujetarse a la observancia de
la normativa interna nacional sobre el derecho que invoca como son el derecho a la objeción de conciencia, el derecho a la
libertad de conciencia y el derecho a la libertad de religión, no están expresamente consagrados como derechos
fundamentales en el catálogo previsto por el art. 7 de la Constitución, ni siquiera como derechos constitucionales. De otro
lado, el derecho a la libertad de cultos, si bien no está consagrado como derecho fundamental pero sí lo está como un
derecho constitucional, toda vez que el art. 3 de la Ley Fundamental, a tiempo de establecer la religión oficial del Estado, la
católica, apostólica y romana, reconoce que se ‘garantiza el ejercicio público de todo otro culto’. las normas que forman
parte del Derecho Internacional de los Derechos Humanos están expresamente consagrados los derechos invocados por la
recurrente. En efecto, el art. 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el art. 3 de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; el art. 18 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el
art. 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Aunque cabe aclarar que los referidos instrumentos
internacionales proclaman los derechos a la libertad de conciencia, a la libertad de religión y a la libertad de cultos, no así a
la objeción de conciencia, pues como se tiene referido precedentemente no es un derecho autónomo sino un elemento
constitutivo del derecho a la libertad de conciencia”. ("Objecion de Conciencia", 2016)
144
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La objeción de conciencia no debe de estar sujeta a una valoración porque sería
muy subjetivo presentar en qué casos si corresponde y en qué casos se cree que
no es suficiente la manifestación de sus convicciones146, un derecho fundamental
no debe de estar condicionado, un derecho fundamental se ejerce 147. Por lo que
considero una opción el revertir la carga probatoria, en el que los objetores de
conciencia una vez declarando su situación sean el Estado o las Fuerzas Armadas
quienes deben de demostrar lo contrario, para negarles su petición.
En función a lo menciona existe la iniciativa de poder reemplazar el deber militar
por un trabajo social sustitutorio es buena, empero considero que las Fuerzas
Armadas no deberían de ser las encargadas de manejar ni administrar este tipo de
trabajo, porque sería dos instituciones encargadas de la misma función una seria
los SARS-ILLIMANI y el otro de trabajo sustitutorio, las Fuerzas Armadas ya tienen
una entidad paralelo al Servicio Militar pero que no son considerados objetores de
conciencia, entonces debe de existir una institución especializada para poder
llevar a cabo el cumplimiento de la objeción de conciencia en especifico.148
Es interesante que en un principio no puedan reconocer a los objetores de
conciencia porque no se encuentran reconocidos taxativamente por la ley
fundamental, empero en una situación de conflicto bélico directamente los derivan
a trabajos que no conlleva la agresión e imposición de armas una total
contradicción por parte de las Fuerzas Armadas149.

146

En ese orden, el derecho a la objeción de conciencia para prestar el servicio militar aludido se entiende en términos
didácticos como, la negativa a cumplir con un deber constitucional alegando que existe en el fuero interno un imperativo
superior, moral, conciencial, religioso que impiden su cumplimiento; es decir, que el individuo reatado por su concepción de
vida pacifista, considera que es posible abstraerse de su acatamiento; por su parte, el servicio militar es una obligación, un
deber expresado en la propia Norma Suprema (arts. 108. 12 y 249), cuya imposición trasciende al ser humano
individualmente identificado en pos del resguardo de la seguridad del Estado Boliviano, cuyo beneficio va más allá de la
concepción personal que se tenga, dado que es para todo el conglomerado social que conforma nuestro Estado. ("Objecion
de Conciencia", 2016)
147
“ la aplicación de la objeción de conciencia plantea la necesidad de contar con un marco normativo que regule las
condiciones mínimas dentro de las cuales ha de reconocerse el derecho de objetar el servicio militar obligatorio invocando
razones de libertad de conciencia o de libertad religiosa, así como los mecanismos y procedimientos de comprobación
mínima de las convicciones que, naciendo del ámbito del derecho a la libertad de conciencia, o el derecho a la libertad de
religión, le impidan materialmente a la persona a prestar el servicio militar obligatorio” ("Objecion de Conciencia", 2016)
148
“Estado esté compelido a reemplazar el servicio militar con otro que no afecte ese fuero íntimo de sus convicciones o
creencias; finalmente, que dicho marco normativo establezca los servicios sociales sustitutos que el objetor de conciencia
podrá prestar para ser liberado del servicio armado”. ("Objecion de Conciencia", 2016)
149
“Existe la remota posibilidad, que eventualmente nuestro Estado pueda ser objeto de una agresión militar extranjera, en
cuyo caso, conforme manda el art. 10.II de la CPE precitado, Bolivia se reserva el derecho a la autodefensa, en esa
circunstancia excepcional cualquier ciudadano que alegue -como en el caso presente- objeción de conciencia sea por
creencias religiosas, personales o de otra índole, siempre y cuando sea debidamente demostrada, el Estado Boliviano,
respetuoso de esos derechos y convicciones, procurará que este ciudadano no sea enviado a ninguna línea de fuego ni
actividad en la que pueda estar comprometidas sus convicciones personales; sin embargo, tendrá que ser asignado a
tareas que no estén directamente vinculadas con la actividad bélica”. ("Objecion de Conciencia", 2016)
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iv.

LOS

PRINCIPIOS

Y

LA MORAL

PARA LA RESOLUCION

DE

CONFLICTOS
Entonces para poder llegar a un equilibrio entre un derecho colectivo por decirlo
así y un derecho individual (privado), debe necesariamente existir un
conglomerado de posibilidades para que pueda garantizarse la objeción de
conciencia uno de ellos será el trabajo comunitario, el trabajo social sustitutorio,
entre otras opciones, en el que debe de prevalecer los principios y la moral,
porque no solo es una cuestión legislativa sino moral también, dejar que la
mayoría deje sin el ejercicio y respeto de derechos fundamentales a pocos
jóvenes, eso se aleja de ser justo y equilibrado.150
En esta sentencia constitucional lo que trata de resolver es algo que no está
regulado pero lo reconoce, el derecho a la libertad de pensamiento y conciencia, y
lo que pone en discordia entre la legislación interna y la CIDH sobre el derecho a
la objeción de conciencia.
El análisis empieza cuando151 quieren resolver la objeción de conciencia desde un
punto de vista positivista y no desde un punto de vista principista, pues este tipo
de casos deben de resolverse mediante la aplicación de principios, porque para
una mejor justicia debe de aplicarse lo moralmente aceptable.
Empero los resultados materiales fueron152 en este caso la resolución de conflictos
bajo la argumentación jurídica, se determinó que lo moral y lo aceptable era
entregarle a libreta del Servicio Militar en Bolivia por exención porque sus
principios y su moral no le permite estar en instituciones militares.
Y lo más importante de este conflicto es “…la Comisión aprovecha la oportunidad
150

Tribunal considera necesario, exhortar a la Asamblea Legislativa Plurinacional, a objeto de que proyecte y apruebe dichas
normativas; al efecto y a fin de contar con puntos de vista imparciales, es necesario tomar en cuenta las sugerencias de
instituciones como el Defensor del Pueblo, Derechos Humanos, representación del Ministerio de Defensa, y otras que se
considere pertinente.
objeción de conciencia- el año 2003, en la que aquella fue resuelta, era una coyuntura diferente a la actual, dado que a
partir del año 2009, el Estado boliviano, cuenta con un nuevo marco constitucional, motivo por el que, a pesar de ser la
misma problemática, en aquella ocasión la demanda constitucional fue declarada improcedente ("Objecion de Conciencia",
2016)
151
“La responsabilidad internacional del Estado por la violación al derecho a la objeción de conciencia de una persona
Testigo de Jehovah que fue llamada a prestar el servicio militar obligatorio, el 29 de febrero de 2000. El 4 de julio de 2005,
las partes suscribieron un Acuerdo de Solución Amistosa que fue homologado por la CIDH el 27 de octubre de 2005”.
("Objecion de Conciencia", 2016)
152
“… que el Estado proporcionó la entrega de la libreta militar a la víctima de manera gratuita. Igualmente, la Comisión
valoró los resultados estructurales del caso y observó que el Estado incorporó el derecho a la objeción de conciencia
respecto al servicio militar en los anteproyectos normativos de reforma a la legislación militar que se encontraban en
revisión por el Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas, en concordancia con el derecho internacional de los
derechos humanos”. ("Objecion de Conciencia", 2016)
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para urgir a las autoridades legislativas a finalizar el proceso de debate de dicha
legislación a la brevedad”, dando así un informe en el que asegurar que se está
trabajando en la reglamentación para garantizar el derecho a la objeción de
conciencia.
Por otro lado el Tribunal Constitucional mediante el control de convencionalidad
debería de resolver este caso, sin necesidad de remitir a la Asamblea Legislativa
para que pueda ser reglamentado la objeción de conciencia en el Servicio Militar
Obligatorio, porque en base al artículo 10, Bolivia se declara ser un Estado
pacifista, el articulo 256 responde a la primacía de los Tratados Internacionales
ratificados por el país para dar cumplimiento a la garantía de los derechos
humanos, en el que especifican que el 18 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos; el art. 3 de la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre; el art. 18 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y
Políticos y el art. 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
reconocen a la objeción de conciencia como un derecho humano.
En ese sentido debería de resolverse el caso sin necesidad de acudir a los
estrados internacionales, mas al contrario debería de ser de aplicación directa.
El Tribunal Constitucional debería de considerar que los derechos y los deberes
deben de ser en función a lo que establece los Tratados Internacional en materia
de derechos humanos, es decir la Constitución Boliviana ratifica los Tratados
Internacionales en materia de derechos humanos, pero no cumple con lo que
establece la misma. En ese momento ya se debió de aplicar la objeción de
conciencia en el Servicio Militar aplicando el artículo 120 respetando los derechos
humanos de las personas y no así negándoles o condicionándoles su aplicación
ante el incumplimiento de un deber, el Servicio Militar Obligatorio.
4.4.

ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS

En mi investigación la opinión de expertos en materia de Derechos Humanos
ayudan en la consolidación de criterios sobre la objeción de conciencia en el
Servicio Militar Obligatorio, en ese sentido menciono a Dworkin en el que
establece que el argumento juega un papel muy importante en el que llegan a
construir un derecho para una mejor justicia, en ese sentido formare mi propuesta
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considerando las opiniones acerca de la objeción de conciencia en el Servicio
Militar Obligatorio de experto entendidos en la materia.
4.4.1. SEGURIDAD DEL ESTADO Y OBJECION DE CONCIENCIA
En criterios de valoración constitucional después de haber realizado el análisis de
casos de Bolivia, uno de los argumentos que se utilizan son la priorización de la
Seguridad del Estado, considerándolo como un valor y no un derecho, empero
estamos olvidando el origen de los derechos que se dieron a partir del
autoritarismo del Estado, razón por la cual debe de garantizarse un derecho sobre
un “valor”.
Teniendo en cuenta hasta qué punto el servicio militar que realizan los jóvenes es
indispensable

en

la

seguridad

del

Estado,

podemos

incluso

llegar

al

desconocimiento directo de un Derecho Humano, porque luego se repercute en la
SC 0265/2016S2, en el que hago el siguiente análisis.
Los tratados internacionales que reconocer los derechos humanos de las
personas tienen su origen ante el autoritarismo del Estado, se levantan las masas
y forman derechos que no deben de ser vulnerados, me sirve este análisis porque
el Estado no puede alegar vulneración a la seguridad del mismo porque un Estado
(valga la redundancia) no detenta derechos, sino que los garantiza.
Razón por la cual no podemos poner a la objeción de conciencia (derivado del
derecho a la libertad de conciencia), por debajo de la seguridad del Estado,
porque quien debe de encargarse de ello es la administración pública a través de
sus 3 fuerzas, y no cargarlo a un joven de 18 años cumpliendo con el Servicio
Militar Obligatorio.
Así como lo menciono el Dr. José Antonio Rivera Santivañez “Estado boliviano
tenemos obligaciones convencionales al haber ratifico los tratados intencionales y
los acuerdos que emergen la CIDH, acuerdos amistosos tal como resultado
debería de reconocerse el derecho a la objeción de conciencia, tal como el caso
de Diaz Bustos que se trate de la objeción de conciencia, porque no es
considerado un derecho sino un derivado al derecho de libertad de conciencia y de
religión”.
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Es importante también mencionar el análisis al respecto de PhD. Farit Rojas
Tudela, quien considera que el Estado no tiene derechos “El estado no solo
debería de regular la objeción de conciencia sino también de garantizarlo o el
estado no se legitima la idea básica de que exista un estado desde un punto de
vista liberal se encuentra en el que estado es una estructura de instituciones que
garantizan derechos a las personas uno de ellos a la objeción de conciencia, esto
quedo en un estado liberal, no es obligatorio puede incluso a ser un servicio en el
que pueda tener una remuneración”.
En el que es importante para poder refutar uno de sus fuertes argumentos por
parte de las Fuerzas Armadas.
4.4.2. SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO
La obligatoriedad del Servicio Militar, hoy es cuestionada porque ya paso a ser
muy arraigado seguir manteniéndolo desde hace mas de 100 años refleja que no
se encuentra dentro de lo que establece la actual Constitución.
Por eso me remito a lo que dijo el Gral. Rojas en la entrevista “El Servicio Militar
Obligatorio es arraigado, tiene que obedecer lineamientos internacionales, en
2017 el tratado de la juventud”. Tratando así de forzar un servicio que en términos
generales puede ser considerado inconstitucional su normativa debido a la forma
en el que se publicó.
Estamos conscientes que dentro de nuestra norma fundamental existe la
obligatoriedad del Servicio Militar, empero su reglamento en cuestiones de forma
no puede aplicado.
No estoy cuestionando la obligatoriedad del deber constitucional, sino la no
admisibilidad

de

los

jóvenes

que

alegan

objeción

de

conciencia,

independientemente de su religión, va mas a allá de ello, es un plan de vida
diferente al que se nos fue impuesto a lo largo de nuestra historia.
4.4.3. NORMATIVA ACERCA DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO
El Decreto Ley 7755 tiene las observaciones en cuento la forma empero además
de ello yo considero también que debe de impugnarse la forma y de fondo porque
debe de referirse a nuestra norma fundamental del 2009, y no así mantener los
mismos criterios que manejaban en 1907.
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En el que para los especialistas si es una norma inconstitucional, pero que dan
cumplimiento al artículo 108 y articulo 249 de la C.P.E. actual.
En el caso de Orias las Fuerzas Armadas asumieron su defensa a través de la
Constitución, no mencionaron el Decreto Ley 7755, sino el articulo 244 en el que
establece la obligatoriedad del Servicio Militar.
Además del Decreto Supremo 1875, disposición normativa que indica el cambio
de edades para poder realizar el Servicio Militar Obligatorio, en el que no es un
reglamento, que es lo que necesita en realidad las instituciones militares para
poder dar cumplimiento al artículo 244 de la Constitución.
Lo mismo ocurre con la Ley 1405, disposición mencionada por parte de las
Fuerzas Armadas, en el que mezcla diferentes criterios no solo del Servicio Militar
sino también de estudiantes de las Fuerzas Armadas, la manera de ascender de
cargo, que no tienen nada que ver con el reglamento que debe de tener la
obligación constitucional.
En ese sentido al reconocer que no tienen una normativa reglamentaria que
especifica solo el Servicio Militar, conlleva a la apertura de considerar a la objeción
de conciencia para aquellos jóvenes que no pueden cumplir con este deber
constitucional.
4.4.4. IMPEDIMENTOS PARA RECONOCER LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA
EN BOLIVIA
Es impresionante como se maneja la administración de los cuarteles, porque más
que por un tema de cumplimiento de la ley o de la validez de un argumento esta lo
económico, lo que rescato de la Abog. Valeria Ruiz, quien hizo una investigación
sobre la Asamblea Constituyente en la comisión de Seguridad del Estado,
llegando a la conclusión de que el Servicio Militar no se toca por un tema
económico, porque mueve una cifra considerable en los cuarteles y etapa de
reclutamiento.
Así lo menciono “Primero tenemos que preguntarnos él para que esta el Servicio
Militar Obligatorio, en mi investigación hice algunas entrevistas con los
asambleísta, vi de primer plano el debate de la Asamblea Constituyente, y es que
la comisión encargada de este tema no entra en debate, es así que el Servicio
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Militar Obligatorio no se toca, no se debate, no se discute, y es así, los militares y
el Estado tienen claro la posición de la objeción de conciencia, sin embargo, no lo
evalúan y tampoco quieren estudiarlo, porque va por un tema económico, porque
me lo dijeron así, existe una recaudación de dinero considerable y por eso no
podemos perder esa entrada, y ya con eso ni la policía ni el Servicio Militar no
entran en discusión, pese a las propuesta establecidas en ese momento, además
que se debe de considerar el contexto con el que se llevo a cabo las tareas de
esta comisión de defensa del Estado, que no fue el más pacífico, estaban
rodeados de policías y militares”.
Son aspectos que deben de considerarse también, porque llegue a pensar que es
el principal motivo por el cual no quieren ni reglamentar ni tratar la objeción de
conciencia en la Asamblea Legislativa.
4.4.5. ADMINISTRACIÓN DE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA
Por unanimidad de los entrevistados consideran que debe de ser un ente
independiente del Estado y de las Fuerzas Armadas quien debe de hacerse cargo
de la administración de la objeción de conciencia en Bolivia, en el caso de que se
admitiera esta categoría en el Servicio Militar.
4.4.6. TRABAJO COMUNITARIO
En ese sentido los objetores de conciencia no supone la excepción del
cumplimiento de un deber para con el Estado, es por eso que tomo las palabras
de Dr. José Antonio Rivera “La SC 1662/2003, la objeción de conciencia
1662/2003 en el que fui relator y abordamos este tema; la objeción de conciencia
no supone la liberación de este deber constitucional de la persona para con el
Estado, sino supone que ese intenso conflicto entre la conciencias emergente de
la libertad religiosa, la libertad de conciencia, convicciones morales con deber
constitucional permita a la persona a objetar el deber y obliga al Estado sustituir el
deber y no liberarlo, entonces paso al SMO en que hay personas que tienen una
colisión intensa entre su libertad religiosa, por ejemplo los testigos de Jehová cuya
religión no les permite alzar armas, porque matan, tampoco financiar
organizaciones armadas, entonces para ellos supone una colisión, una inequidad
que para otros jóvenes que desperdician un año, entonces conforme los
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lineamientos establecidos CIDH, aprobar la ley sobre la objeción de conciencia
con los deberes sustitutivos”.
Además de la Abog. Valeria Ruiz, quien responde lo siguiente “totalmente, ya es
necesario poder establecer políticas de estado para que pueda llevarse a cabo”.
En base a las interpretaciones de cada experto entrevistado sobre la objeción de
conciencia en el Servicio Militar, además de los resultados de la encuesta
realizada, concluyo de que la mejor manera de resolver este tema es aplicando el
trabajo comunitario en atención a este derecho, y de alguna manera compensar el
Servicio Militar Obligatorio, por una cuestión de moral, que va mas allá de lo que la
ley interpone.
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CAPITULO V
PROPUESTA
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5. PROPUESTA
5.1.

FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA

En palabras de Dworkin para llegar a una mejor justicia debe de considerarse la
etapa pre interpretativa basadas en los antecedentes históricos, la doctrina y
jurisprudencia respectivamente así como lo desarrolle en el CAPITULO II, de igual
manera en el mismo capítulo explique la etapa interpretativa en la cual se refleja
las posibilidades interpretativas que sustentada mi propuesta, siendo éstas las
siguientes:
1. El Servicio Militar debe de ser de manera obligatoria para todos los
jóvenes varones bolivianos.
2. El Servicio Militar debe de ser de manera voluntaria para jóvenes
varones y mujeres.
3. El Servicio Militar debe de ser obligatorio para jóvenes varones, y
para aquellos que aleguen objeción de conciencia se les interponga un
trabajo comunitario.
Sustentada bajo los siguientes argumentos:
-

El derecho a la objeción de conciencia conlleva una colisión entre un

Derecho individual contra intereses de una colectividad, el objetor no quiere
afectar a un bien socialmente protegido, sino se trata en síntesis, de
negarse a cumplir un deber por dar preeminencia a la ley moral sobre la ley
jurídica, por un tema de conciencia.
-

Desde el punto de vista moral el silencio anularía la posibilidad de

cuestionar la ley, por motivos éticos, políticos y de justicia, acercándonos a
un peligroso autoritarismo, y que Dworkin rechaza por completo, en su libro
“Imperio de la Justicia” porque cree que los principios deben de tener
preeminencia sobre la ley.
Es así que el mismo autor considera que el derecho y la moral no se encuentran
divididos, pues ambos son uno, y así debe de considerarse para poder crear
lineamientos de justicia, equidad y debido proceso. Entonces para que exista un
derecho estructurado coherente de principios sobre justicia, equidad y debido
proceso los jueces deben de asumir su responsabilidad de la mejor manera
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posible, haciéndolo cumplir en el futuro con los nuevos casos.
El derecho como integridad153 consolida la igualdad entre los sujetos de una
determinada comunidad, en base a la moral y principios, según el utilitarismo, la
igualdad se basa en el bienestar, sostiene que el gobierno trata a las personas
como sus semejantes, eso sucede cuando sus reglas aseguran el mayor bienestar
promedio posible de los individuos.
Además de desarrollar la teoría de resolución de conflictos a través de argumentos
con sentido moral el autor Dworkin en su tesis menciona al derecho como
integridad154 considera que un debido procedimiento no abarca en que uno de los
argumentos sea válido y el otro sea considerado nulo en todo o en parte, rompe
con el esquema y en el que acarrea dificultades.
De modo que el derecho como integridad rechaza, por inútil, la antigua cuestión de
si los jueces encuentran o inventan la ley; sugiere que entendemos el
razonamiento legal sólo al entender el sentido en el que hacen ambas cosas y
ninguna.
Es así que crea un juez ideal y perfecto que para la resolución de conflictos crea la
idea de que un Juez Hércules, es un ser que se parece a Dios en el que a través
de la interpretación juega un papel muy importante155; porque hace justicia a
través del mejor argumento presentado con un sentido moral.
El papel de los jueces156 es imprescindible porque deberá de considerar las
diferentes convicciones de los individuos, y que a la mejor interpretación y
argumentación tendremos una mejor justicia, siendo que se basara en principios y
la moral, valorando el juez157 todas las interpretaciones planteadas porque se
“Supone que las restricciones del derecho benefician a la sociedad no sólo proporcionando el hecho de que sea
predecible o una equidad procesal, o cualquier otra forma instrumental, sino asegurando un tipo de igualdad entre los
ciudadanos que hace más genuina su comunidad y mejora su justificación moral para ejercitar su poder político” (Dworkin,
2012, pág. 77).
154
“La integridad de la concepción de debido proceso insiste en que los procedimientos utilizados en los juicios que logran el
equilibrio adecuado entre exactitud y eficiencia al hacer cumplir una parte de la ley sean reconocidos en todos, tomando en
cuenta las diferencias de tipo y grado de daño moral que impone un veredicto inadecuado” (Dworkin, 2012, pág. 125).
155
“El juicio interpretativo debe notar y tomar en cuenta estas distintas dimensiones; si no lo hace, es incompetente o una
política ordinaria disfrazada. Pero también debe fusionar estas dimensiones en una opinión general: sobre qué
interpretación, lomando todo en cuenta, hace que los antecedentes legales de la comunidad sean mejores desde el punto
de vista de la moralidad política. De modo que los juicios legales son discutibles” (Dworkin, 2012, pág. 290)
153

“Las teorías interpretativas de cada juez se basan en sus propias convicciones sobre el “sentido” (al propósito justificador,
el objetivo o principio) de la práctica legal como un todo y es inevitable que estas convicciones sean diferentes, por lo
menos en detalle, de las de otros jueces” (Dworkin, 2012, pág. 72).
157
“…filósofos y jueces se influyen, se interrelacionan, se necesitan para dar la mejor versión de los conceptos clave de la
moralidad política y de la Constitución. Sin embargo, esto no debe suponer que los jueces estén obligados a hacer un
156
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considera que el derecho debe ser constructivista.
Es decir, para Dworkin el juez debe de ir más allá de lo que la norma establece,
tener esa capacidad de interpretación en base a la moral, rescatar lo mejor que
sea posible para poder resolver el conflicto.
Es así que con este epígrafe Dworkin considera que tener una balanza según el
caso concreto aplicando los principios y lo moral ayuda para la resolución de un
determinado conflicto158 de derechos.
En este sentido mi investigación sobre la objeción de conciencia, según el autor
Dworkin, muchos jueces pensarán que la fuerza interpretativa de la moralidad
popular es mucho más débil en casos constitucionales porque creerán que el
objetivo de la Constitución es en parte proteger a los individuos de lo que la
mayoría considera correcto; como sucedió en los debates de la Asamblea
Constituyente del 2006, sobre la objeción de conciencia, predomino el debate
dirigido por los militares, no tomando en cuenta lo que proponían los
representantes civiles, negando así la posibilidad de reconocer la objeción de
conciencia en el Servicio Militar.
Por otro lado los deberes no son absolutos159; así sea aprobada mediante una ley
por la mayoría de la Asamblea Constituyente; es por esa razón que este autor no
está de acuerdo con la imposición de la mayoría porque no representa en su
totalidad a la colectividad, y en un gobierno de mayorías existe la susceptibilidad
de que exista un grupo al que no se le respetan sus convicciones, y que por eso
serán excluidos y sometidos, una minoría cohibida que va a tener una opinión
opuesta.
El reconocimiento al derecho de objeción de conciencia existe la susceptibilidad
del legislador ante las consecuencias que se derivarían de una aceptación amplia
de la objeción de conciencia, pues podría poner en peligro la propia existencia del
Derecho y del Estado, es por eso que se debe establecer los límites y alcances.

Doctorado en Filosofía. Pero en la visión de Dworkin esto sí ha de significar que los jueces deben tener una comprensión
suficiente del trabajo de los principales filósofos” (Fuente, 2010, pág. 144)
158
“…los jueces tienen el deber de usar algunos principios, pero no otros, o de asignar a un principio un peso dado, pero no
uno mayor” (Dworkin, 2012, pág. 121).
159
“…que ese deber no es absoluto, ya que cualquier estado, aunque en principio tenga una constitución públicamente
aceptada, puede establecer leyes y políticas injustas que provoquen un conflicto de deberes entre ciudadanos” (Struck,
1998, pág. 73)
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Consecuentemente por ejemplo el caso de Brown160 es un antecedente histórico
que marcó un antes y un después en el derecho, porque se demostró que una
Constitución puede estar compuesta por leyes relativas y no absolutas, que deben
estar en constante cambio acorde al contexto social, en ese periodo era justo
dividir la educación por el color de piel, ahora fue revocado, las leyes tienen
tiempo de caducidad no son absolutas, lo que en un momento de la historia
consideran justo y normal, en la actualidad podría considerarse obsoleto o injusto,
tales sucesos son plasmados en la Constitución, pero lo que la mayoría considera
conveniente.
En el CAPITULO III, encuentro un punto de comparación con los países vecinos
de Chile, Ecuador y Paraguay; en el que Paraguay es el país que se asemeja mas
a mi propuesta porque crea un derecho constructivista en el que no niega sus
posibilidades interpretativas.
De esta manera y aplicando la tesis de Dworkin en el CAPITULO IV expongo los
dos casos presentados en Bolivia sobre objeción de conciencia en el Servicio
Militar, un antecedente del señor Orias que se acoge a lo acontecido en un caso
similar para poder obtener la libreta del Servicio Militar por exención como en el
caso Díaz Bustos, donde las autoridades jurisdiccionales y militares se pronuncian
al respecto, argumentando que la objeción de conciencia primero no está
reconocido taxativamente en el artículo 12 de la Convención Interamericana de
Derechos Humanos, pero que aun así el señor Diaz Bustos logro la libreta militar
por redención, considerando el caso concreto no se vulnero la Seguridad del
Estado161; en cambio en el caso del señor Orias todavía está en discusión y
análisis ante la CIDH162.
Estos dos antecedentes son motivo suficiente para que la Asamblea Legislativa
pueda pronunciarse al respecto, sin contar las innumerables recomendaciones
que la CIDH les comunico en el Informe anual del 2018, para que puedan dar una
visión más clara sobre la objeción de conciencia en Bolivia, y lo único que
“A pesar de la sentencia de la Corte Suprema, los activistas por los derechos civiles han luchado durante décadas por
una abolición total de segregación en las escuelas públicas de Estados Unidos, por la libertad e igualdad de las personas”
(Washinton, 2004, pág. 1)
161
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0265/2016-S2, Sucre, 23 de marzo de 2016
162
INFORME No. 147/20 PETICIÓN 1384-16, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, INFORME DE
ADMISIBILIDAD JOSÉ IGNACIO ORÍAS CALVO BOLIVIA
160
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presentaban eran los voluntariados del SAR, haciéndolos pasar como una
alternativa al Servicio Militar Obligatorio, pero eso ya estaba dentro de la
normativa boliviana mucho más antes de que presentaran casos de objeción de
conciencia.
En ese sentido mi investigación busca el equilibrio entre el individuo y la
colectividad, que el derecho a la objeción de conciencia y el derecho a la
seguridad del Estado ambos en unísono se garanticen, implementando de manera
voluntaria el trabajo comunitario en sustitución del Servicio Militar Obligatorio, para
así garantizar los derechos morales de los jóvenes bolivianos.
Razón por la cual en palabras de Dworkin, la mejor interpretación en un contexto
con el boliviano llega a ser la tercera posibilidad; el de seguir con el Servicio Militar
Obligatorio excepto para aquellos que aleguen objeción de conciencia, ellos deben
de realizar un trabajo comunitario.
En ese sentido el Tribunal Constitucional desde el caso Diaz Bustos debió de
reconocer el derecho a la objeción de conciencia, no solo basándose en el estricto
cumplimiento de la ley, porque existe una gran diferencia en cómo es la ley y
cómo debería de ser la ley, entendiendo que los principios no son vinculantes con
la norma pero si son suficientes para modificar las leyes impuestas por las
mayorías.
En ese sentido encuentro criterios incoherentes en la misma normativa:
-

Que el articulo 13.IV de la C.P.E. establece que “… Los derechos y

deberes consagrados en esta Constitución se interpretaran de conformidad
con los Tratados Internacionales de derechos humanos ratificados por
Bolivia”
-

Que el artículo 108.1 de la C.P.E. son deberes de todos los

bolivianos “Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución…”
-

Que el artículo 108.12. establece que es deber “ prestar el servicio

militar, obligatorio para los varones”
-

Que el artículo 249 establece “todo boliviano estará obligado a

prestar servicio militar, de acuerdo con la ley”
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-

Que el artículo 256. II establece “Los derechos reconocidos en la

Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales
de derechos humanos cuando estas prevean normas más favorables”
-

Que en Ley Nº 1430 del 11 de febrero del 1993 el Estado Boliviano

ratifica y reconoce a la Convención Interamericana de Derechos Humanos,
dentro de su cuerpo legislativo.
-

Que artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos,

explícitamente por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en el
Comentario Nº 22 sobre el artículo 18 del Pacto, se determinó que debe de
ser implementado como un derecho.
Dworkin argumenta que este tipo de casos, además de las reglas establecidas en
los estatutos, los principios también son un componente de la ley, en la cual son
suficientes para modificar la normativa, en razón de ello por una cuestión de moral
y de todo lo argumentado es menester que el Tribunal Constitucional como ente
regulador de un reconocimiento al derecho a la objeción de conciencia en el
Servicio Militar Obligatorio, en el que se modifica el artículo 3 del Decreto Supremo
N° 21479 del 17 de diciembre de diciembre de 1986.
5.2.

PROPUESTA REGLAMENTARIA

Entonces el Tribunal Constitucional debe de aplicar la objeción de conciencia
directamente pero para mayor seguridad debe de modificar el artículo 3 del
Decreto Supremo N° 21479, en el que reconoce a los objetores de conciencia al
mismo tiempo establecer como una medida sustitutiva el trabajo comunitario.
5.3.

DERECHO A LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA

En ese sentido se incorpora la objeción de conciencia dentro de las excepciones
del servicio militar obligatorio, quienes tendrán que realizar un trabajo comunitario
en compensación, que debe de ser en pro del desarrollo del país.
SE MODIFICA EL ARTICULO 03 DEL DECRETO SUPREMO 21479 del 17 de
diciembre de 1986.
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6. CONCLUSIONES
-

Sobre el objetivo 1. “Analizar en un trabajo pre interpretativo e interpretativo
las principales tesis interpretativas de la objeción de conciencia en la
doctrina, los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos,
los derechos y deberes de la Constitución Política del Estado de Bolivia”. A
través de la doctrina, la jurisprudencia y los antecedentes históricos se logró
concretar un trabajo pre interpretativo con la recopilación de datos,
ponencias y sucesos; a partir de esa información se llegó a definir las
siguientes posibilidades interpretativas:

-

El Servicio Militar debe de ser de manera obligatoria para todos los jóvenes
varones bolivianos.

-

El Servicio Militar debe de ser de manera voluntaria para jóvenes varones y
mujeres.

-

El Servicio Militar debe de ser obligatorio para jóvenes varones, y para
aquellos que aleguen objeción de conciencia se les interponga un trabajo
comunitario.

-

Sobre el objetivo 2 “Investigar las prácticas constitucionales de países que
reconocen el derecho a la objeción de conciencia y compararlas con la
tradición boliviana”. En Chile el Servicio Militar es obligatorio para hombres
y mujeres (cumpliendo requisitos preestablecidos), en comparación con
Bolivia en nuestro país solo es obligatorio para los varones; en Ecuador es
obligatorio para los varones y se les admite la objeción de conciencia pero
debe de ser las Fuerzas Armadas quien determinan esa categoría, no
pueden llegar a ser juez y parte la misma institución. En Paraguay fue un
país donde según mi criterio tiene una de las mejores legislaciones acerca
de la objeción de conciencia, y quienes tienen la dirección sobre esta
institución es la Defensoría del Pueblo, el reconocimiento de los objetores
en el país vecino no significa la vulneración o poner en peligro la Seguridad
del Estado, ese argumento ya no debe de ser válido desde una perspectiva
de Dworkin.
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-

Sobre el objetivo 3 “Demostrar la necesidad de implementar en Bolivia el
trabajo comunitario en atención al derecho de objeción de conciencia.
(encuestas, entrevistas, análisis de casos)” la interpretación de expertos y
de los jóvenes encuestados posibilitaron consolidar mi propuesta de
implementar un trabajo comunitario en sustitución del Servicio Militar
Obligatorio para aquellos jóvenes que aleguen objeción de conciencia;
identificando cuales son las dificultades que atraviesan estos jóvenes al
alegar este derecho mediante el análisis de casos, razón por la cual pude
determinar que los derechos humanos en su conjunto deben de ser de
aplicación directa sin evaluación o condiciones. Llegando así a la
conclusión que en la opinión pública y de especialistas la objeción de
conciencia en el Servicio Militar Obligatorio no afecta sus convicciones,
lineamientos o formas de vida; ellos pueden considerar un honor realizar el
Servicio Militar y el reconocer a los objetores no cambia sus sistema.

-

Sobre el objetivo 4 “Plantear en un trabajo pos interpretativo una propuesta
en la que el trabajo comunitario en ciertos casos sustituya al Servicio Militar
y así garantizar los derechos morales de los jóvenes bolivianos”, la objeción
de conciencia debe de ser reconocida en Bolivia como un derecho a través
del Tribunal Constitucional quienes debieron de analizar el caso desde la
perspectiva de Dworkin utilizando como medio para resolver este conflicto a
la moral estableciendo que “El Servicio Militar es Obligatorio para todos los
bolivianos, excepto para aquellos que aleguen objeción de conciencia”
asimismo e independientemente a lo referido propongo modificar el
ARTICULO 03 DEL DECRETO SUPREMO 21479 del 17 de diciembre de
1986.
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7. RECOMENDACIONES
-

Se recomienda al Estado garantizar los derechos de los objetores de
conciencia debido a que el respeto aquellos jóvenes que tienen diferentes
convicciones no deben de ser mermados ni olvidados, basados en el
principio de igualdad los objetores de conciencia deben de realizar un
trabajo comunitario en pro del desarrollo del país.

-

Se recomienda a las autoridades que puedan crear convenios con los
colegios para que puedan realizar trabajos en medio ambiente, pintado de
infraestructura, enseñar arte, instruir en el baile, entre otras actividades, que
puedan ser criterio de valoración para no realizar el Servicio Militar
Obligatorio.

-

Se recomienda crear una institución para los objetores de conciencia que
puedan controlar el tipo de trabajo comunitario, el tiempo de servicio y toda
administración requerida.

-

Se recomienda que la institución encargada deberá de estar dirigido por un
profesional especializado en materia de Derechos Humanos, en el que
debe de ser elegido mediante un concurso de méritos.

-

Se recomienda a las autoridades específicas al caso, los objetores de
conciencia deben de ser reconocidos sin ninguna evaluación objetiva,
debido a que sus convicciones son subjetivas, en razón de ello el Tribunal
Constitucional debe de reconocerlos y así garantizar el mencionado
derecho.
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9. ANEXOS
ENTREVISTA
DR. JOSE ANTONIO RIVERA SANTIVAÑEZ
¿Cuál es la perspectiva que maneja sobre la objeción de conciencia en el
Servicio Militar Obligatorio en Bolivia?
Primero hay que aclarar la Sentencia 1662/2003 en el que fui relator y abordamos
este tema; la objeción de conciencia no supone la liberación de este deber
constitucional de la persona para con el Estado, sino supone que ese intenso
conflicto entre la conciencias emergente de la libertad religiosa, la libertad de
conciencia, convicciones morales con deber constitucional permita a la persona a
objetar el deber y obliga al Estado sustituir el deber y no liberarlo, entonces paso
al SMO en que hay personas que tienen una colisión intensa entre su libertad
religiosa, por ejemplo los testigos de Jehovácuya su religión no les permite alzar
armas, porque matan, tampoco financiar organizaciones armadas, entonces para
ellos supone una colisión, una inequidad que para otros jóvenes que desperdician
un año, entonces conforme los lineamientos establecidos CIDH, aprobar la ley
sobre la objeción de conciencia con los deberes sustitutivos.
Establecer deberes sustitutos, en ese marco es necesario, importante, urgente
que el Estado establezca esta ley para crear las condiciones necesarias para el
ejercicio de la objeción de conciencia, y entre ellos establezca una vía sustitutiva
del deber de prestarel servicio militar.
¿Cuál consideraría usted que sea la institución encargada en la dirección,
administración de la objeción de conciencia como medida sustitutiva al
servicio militar obligatorio, las Fuerzas Armadas o la Defensoría del Pueblo,
como ocurre en el país vecino de Paraguay?
Ninguna, porque yo creo que primero tendría que establecerse una ley del Estado,
porque recuerde usted que el principio de reserva de ley cuando se tiene que
restringir, limitar el ejercicio de un derecho fundamental.
En ese marco tiene existir una ley del Estado que regule ejercicio el derecho a la
libertad de conciencia, la objeción de conciencia como derivado de derechos de la
libertad de religión y de conciencia, de ahí se defina una entidad estatal
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independiente encargada de verificar la colisión, porque una cosa es que exista la
colisión, y otra que diga mi conciencia no me permite prestar el SMO o mi
conciencia no me permite pagar impuesto, tiene que haber una verificación de ese
conflicto.
Por ejemplo que se verifique que efectivamente yo pertenezco a la religión
Testigos de Jehová, y esa religión tiene la prohibición de utilizar armas, tiene que
haber verificación, segundo esa misma institución la que tiene que definir la
aplicación de esa medida sustitutiva que no tendría que ser una sola; por ejemplo,
solo a manera de ejemplo, ese año en el que debería de prestar el SMO la
persona pueda trabajar como profesional, si estudia medicina tiene que prestar su
servicio como medico en una clínica estatal, como servicio publico a toda la
población, va a ser abogado entonces usted va a ser miembro de los defensores
públicos por decir, prestara su servicio como deber a las personas que no tengan
recursos para contratar un abogado.
Entonces quien va a definir no tendría porque definir las Fuerzas Armadas, sino
esta unidad independiente del Estado y que comunicara las Fuerzas Armadas que
esta persona ha hecho una objeción de conciencia que se le esta aplicando la
medida sustitutiva para que luego las Fuerza Armadas registren y certifiquen el
cumplimiento del deber.
¿Considerando que en el artículo 10 de nuestra Constitución se pregona la
paz, usted consideraría que todavía debería de mantenerse el Servicio Militar
Obligatorio en Bolivia?
Lo primero que haría sería cerrar las Fuerzas Armadas, porque en un mundo
donde debemos constituir la paz, Bolivia es un estado pacifista, uno tiene razón de
ser mantener Fuerzas Armadas, sino las fuerzas policiales armadas para brindar
seguridad, pero desdemi punto de vista no tienen sentido incluso mantener las
Fuerzas Armadas mucho menos imponer el SMO.
Si se van a mantener las FF.AA. en una cantidad reducida en lo estrictamente
necesario sean profesionalizadas al cien por ciento y no se tenga que imponer
como una carga publica a los jóvenes del país, en un servicio, que en el pasado
tenía sentido construir un civismo, pero el civismo se construye en la educación
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desde el nivel escolar, formación humanista o incluso profesional, no a través de
las FF.AA.
Si me pide mi opinión yo estoy en desacuerdo en seguir imponiendo el deber de
prestar el SMO.

ENTREVISTA
Gral. GROVER ROJAS UGARTE
¿Cuál es la valoración que puede verter acerca del Servicio Militar
Obligatorio?
Bueno, primeramente se debe considerar que ni la C.P.E. ni ninguna Ley habla de
Objeción de Conciencia, sin embargo, Bolivia y los Tratados Internacionales, en
2017 se componen recomendaciones que mandan a reglamentar; es un camino
irreversible lo es que se de, haya o no haya el cuartel.
El Servicio Militar Obligatorio es arraigado, tiene que obedecer lineamientos
internacionales, en 2017 el tratado de la juventud.
¿Considera que debería de reglamentarse el Servicio Militar Obligatorio para
los jóvenes varones?
Para empezar para cambiar el servicio militar obligatorio debe de existir una
reforma constitucional, en el que demanda recursos económicos, humanos, etc.,
en el que la gente no va air a votar si deberían de volver voluntario el Servicio
Militar, porque ese servicio es un honor.
sabiendo que muy claramente en el artículo 250 de la ConstituciónPolítica del
Estado establece dentro de los deberes el Servicio Militar Obligatorio, entonces
para reglamentarlo debe de existir una norma, lo que no existe.
Si se fija bien en las convocatorias al reclutamiento del Servicio Militar no
mencionan el Decreto Ley 7755, porque es una norma que se abrogo mediante
una sentencia constitucional, después de haberse presentado una acción de
inconstitucional abstracto del Tribunal Constitucional Plurinacional, va masallá de
sus atribuciones plazo para emitir una ley, y corregir no de fondo sino de forma,
eso sucedió el 2015, si no lo cambiaban la ley se abrogaba.
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¿Entonces si usted menciona la sentencia constitucional que abroga el
Decreto Ley 7755, bajo que normativa se acogen para poder establecer las
excepciones al SMO?
Se aplica una ley inexistente, las excepciones lo manejan aplicando un manual de
Sanidad Operativo, donde distinguen del auxiliar A, auxiliar B y el inhábil, el
Decreto Ley lo utilizan ficticiamente.
Al final aun siendo una ley abrogada lamentablemente igual se aplica por
parte de las Fuerza Armadas, entonces ¿Si dentro de las excepciones
considerarían

la

objeción

conciencia,

sería

una

decisión

acertada,

considerando el contexto social actualmente de los jóvenes?
La Objeción de Conciencia en Bolivia ya es una realidad, tenemos eso dos casos
el de Orias que recién está siendo valorado por la CIDH y el Díaz Bustos, en el
que el TCP exhorta a los asambleístas poder reglamentar sobre ese tema, no
corresponde a los militares, porque somos una institución que da cumplimiento a
lo que dice la norma, es una obligación de los asambleístas poder reglamentar la
objeción de conciencia.
¿Estaría de acuerdo que la Defensoría del Pueblo se haga cargo de la
dirección y admisión las peticiones sobre la objeción de conciencia?
Por supuesto que no, la Defensoría del Pueblo cumple la función cuando el Estado
vulnera el derecho de un ciudadano, cuando se comete una falta con un
ciudadano, pero el Servicio Militar es un honor, no es una falta, tampoco ocasiona
un daño; es un privilegio un servicio a la patria también para las mujeres.
¿Dentro de las excepciones del Decreto Ley 5577 que regula el Servicio
Militar Obligatorio consideran que los estudiantes de teología de la Iglesia
Católica no son obligatorios que hagan el Servicio Militar Obligatorio, cuál es
su perspectiva sobre esa figura?
Que es un convenio entre Estados, no de religiones; a través del Estado del
Vaticano y el Estado de Bolivia, no es por teología sino por un convenio de
Estados.
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La iglesia católica no puede meterse en un asunto interno en Bolivia, el Novino
Apostólico de su Santidad es como un embajador, tiene esa calidad, en
representación de la Iglesia Católica.
Es por eso que no es un privilegio a la iglesia católica, sino un convenio entre
Estados, que en el fondo si es por teología.
DRA. VALERIA ORTIZ
1.¿Usted considera que así como se garantiza la seguridad del Estado a
través del Servicio Militar Obligatorio debería de garantizarse el derecho a la
objeción de conciencia para aquellos jóvenes que no quieren ser reclutas o
aportar económicamente a una institución que tiene como finalidad hacer
daño a otra persona?
R.- como Estado boliviano tenemos obligaciones convencionales al haber ratifico
los tratados intencionales y los acuerdos que emergen la CIDH, acuerdos
amistosos tal como resultado debería de reconocerse el derecho a la objeción de
conciencia, tal como el caso de Diaz Bustos que se trate de la objeción de
conciencia, porque no es considerado un derecho sino un derivado al derecho de
libertad de conciencia y de religión.
2. ¿Cuáles son los factores que considera usted por el cual hasta el
momento no se haya legislado sobre la objeción de conciencia en Bolivia,
considerando

los

pronunciamientos

del

Tribunal

Constitucional

Plurinacional de Bolivia y recomendaciones de la CIDH?
R.- Primero tenemos que preguntarnos él para que esta el Servicio Militar
Obligatorio, en mi investigación hice algunas entrevistas con los asambleísta, vi de
primer plano el debate de la Asamblea Constituyente, y es que la comisión
encargada de este tema no entra en debate, es así que el Servicio Militar
Obligatorio no se toca, no se debate, no se discute, y es así, los militares y el
Estado tienen claro la posición de la objeción de conciencia, sin embargo, no lo
evalúan y tampoco quieren estudiarlo, porque va por un tema económico, porque
me lo dijeron así, existe una recaudación de dinero considerable y por eso no
podemos perder esa entrada, y ya con eso ni la policía ni el Servicio Militar no
entran en discusión, pese a las propuesta establecidas en ese momento, además
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que se debe de considerar el contexto con el que se llevo a cabo las tareas de
esta comisión de defensa del Estado, que no fue el más pacífico, estaban
rodeados de policías y militares.
3. ¿Debería de mantenerse la obligatoriedad del Servicio Militar en jóvenes
varones, considerando que cada año hay demanda pero no hay ofertas en
cuanto al cupo en los cuarteles?
R.- Es a lo que me voy, por un tema económico y de sobredemanda no quieren
perder esa entrada, porque es mucho dinero en juego, cuando se llenan los cupos
en los cuarteles se encargan de dar baja médica al resto, para que puedan
cancelar el impuesto militar por exención, entonces en cierta medida considero
que ya no es necesario la obligatoriedad porque existen otros mecanismos para
servir a la patria, como servicio a la comunidad.
4. ¿Considera usted que la obligatoriedad en jóvenes varones para realizar el
Servicio Militar es inamovible e irrestricto?
R.- En realidad en el 245 de la C.P.E., establece que debería de ser obligatorio
para las mujeres y varones, porque está ahí dice “todo boliviano” y eso abarca a
hombres y mujeres, pero más adelante especifica que solo varones deben de
cumplir con el Servicio Militar de manera obligatoria, que debería de mantenerse
no porque ya estamos en un contexto diferente al de 1907.
5. ¿Cree pertinente que en caso de que se regule la objeción de conciencia
en jóvenes varones, sea reemplazado en un trabajo comunitario, que
beneficie directamente a la sociedad en su conjunto? ¿Le daría un voto de
confianza a esa propuesta?
R.- totalmente, ya es necesario poder establecer políticas de estado para que
pueda llevarse a cabo.
6. ¿En el caso de poder lograr la regulación de la objeción de conciencia en
el Servicio Militar para jóvenes varones, estaría de acuerdo en que sea la
Defensoría del Pueblo quien tenga la potestad para proteger este derecho?
R.- NO, porque tiene que ser independiente son civiles quienes tienen que
encargarse de la dirección y de poner esa condición de objetores de conciencia a
los jóvenes varones que se encuentran en esta categoría.
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PHD. FARIT ROJAS TUDELA
1.¿Usted considera que así como se garantiza la seguridad del Estado a
través del Servicio Militar Obligatorio debería de garantizarse el derecho a la
objeción de conciencia para aquellos jóvenes que no quieren ser reclutas o
aportar económicamente a una institución que tiene como finalidad hacer
daño a otra persona?
R.- Yo creo que luzca la idea de recuperar la idea de derecho, considero que el
derecho asiste a una persona en ese sentido pienso que los derechos
fundamentales y los DDHH son derechos frete a un determinado estado
organizado, frente a una estructura de poder, en ese sentido no creo que estado
tenga derechos fundamentales frente al poder, es una idea liberal de los derechos,
son formas de limitar los poderes abusivos del estado, así en MONTESQUIEU en
1789 decían si no va haber una separación de poderes no hay formas de limitar al
estado no hay garantía a los derechos fundamentales, en ese sentido creo que el
estado tendrá la necesidad, tendrá el deber, tendrá la finalidad de aplicar su
misma seguridad pero su propia seguridad no tendrá comparación con el ejercicio
de un derecho fundamental o un derecho individual, en ese sentido no solo en el
caso del servicio militar sino los otros dos casos considero que debería de triunfar
frente a cualquier obligación del estado, los derechos triunfan frente a una
organización o formas de obligaciones estatales.
El estado no solo debería de regular la objeción de conciencia sino también de
garantizarlo o el estado no se legitima la idea básica de que exista un estado
desde un punto de vista liberal se encuentra en el que estado es una estructura de
instituciones que garantizan derechos a las personas uno de ellos a la objeción de
conciencia, esto quedo en un estado liberal, no es obligatorio puede incluso a ser
un servicio en el que pueda tener una remuneración.
Lo que sucedió con Rawls, quien ingresa al ejercito y fue compensado con una
beca de estudio que le permitió estudiar con Herbert Hart, que le permitió después
desarrollar una parte de su obra, una de ellas Ronald Dworkin.
Rawls no hubiera estudiado de no haber conseguido una beca de estudio en su
servicio militar.
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Los derechos de las personas son los auténticos derechos del estado tiene
deberes, tienen finalidades, tiene fines entre ellos la seguridad del mismo del
estado pero eso no supone sacrificar el derecho de una persona, eso va en contra
corriente.
El estado no puede tener derechos, eso me parece un desconocimiento del origen
de los derechos que se levantan frente a los poderes absolutos, frente al Estado,
eso inicialmente
2. ¿Qué opinión tiene usted sobre el decreto ley 7755, que se dio bajo un
gobierno de facto?
Hay normas constitucionales en la forma y en el contenido el hecho de que el
decreto se haya promulgado en un gobierno de facto tendría fuerza de ley, la
mismo que puede darse inconstitucional por la forma como se arregla enmendada
con una ley de un gobierno democrático.
Pero no creo que debería de pensar en una inconstitucionalidad, por el hecho de
que una ley sea promulgado mediante mecanismos democráticos no significa que
no se inconstitucional por ir en contra de la constitución.
Art. 410 además del control de convencionalidad 256. IV, nos habla de la norma
internacional de los derechos humanos se declare en derechos favorables será
aplicable de manera preferente en una constitución.
Yo creo que esta norma adolece de constitucionalidad en la forma y en el
contenido, en la forma porque es un decreto ley y debería de ser ley, y en el
contenido porque no te genera condiciones para que pueda darse la objeción de
conciencia, si es así entonces es una norma que debería de ser cuestionada por el
tribunal constitucional y minimamente remitida para su tratamiento en la asamblea
legislativa plurinacional
Ahora yo creo que el tribunal constitucional debería de haber sido más claro para
establecer un plazo, y al no ser tan claro deja un vacío para interpretación, y
entiendo que está siendo tratado para seguir manteniendo este funcionamiento, lo
que es conflictivo porque te diría pero la asamblea legislativa lo empezó a tratar
entienden.
Basta que este en una comisión.
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3. ¿Cuáles son los factores que considera usted por el cual hasta el
momento no se haya legislado sobre la objeción de conciencia en Bolivia,
considerando

los

pronunciamientos

del

Tribunal

Constitucional

Plurinacional de Bolivia y recomendaciones de la CIDH?
El ejército es una fuerza fáctica, precisaría de mayores recursos para que el
servicio miliar sea remunerado, en ese sentido es obligatorio y no remunerado.
Tu lo reportas aquello debilitas al ejercito, tengo entendido que en todas las
reformas constitucionales han ido presionando en las asambleas constituyentes
para que no se deje sin efecto el servicio militar.
Me parece que en el proceso constituyente hubo una presión, un fuerte de la
policía y del ejército para que no pueda ser cambiado la obligatoriedad del servicio
militar,
El ejercito al ser una fuerza fáctica se ha defendido y logrado que esa
obligatoriedad se lleve a la constitución el conflicto ahí desde mi punto de vista va
de que el Estado durante el proceso constituyente necesita negociar con esta
fuerza fáctica.
Si no fuera fuerza fáctica no habrían iniciado el proceso en el servicio militar, no se
desarrollo el derecho a la objeción de conciencia pero creo que al ser una fuerza
fática es que algo le están pidiendo al estado.
Los ejércitos al revocado gobiernos más que los movimientos populares, bueno el
Latinoamérica.
4.¿Debería de mantenerse la obligatoriedad del Servicio Militar en jóvenes
varones, considerando que cada año hay demanda pero no hay ofertas en
cuanto al cupo en los cuarteles?
Yo creo que el servicio militar desde mi punto de vista debería de ser parte de la
curricular de colegios como premilitar, me parece interesante pero con la opción
de que la persona en objeción de conciencia pueda ser formado de otra manera,
ingresar de otra manera de cumplir con su deber cívico una especie de formación
cívica.
Lo otro creo que el servicio militar debería de reflejarse en el art. 10 de la
constitución que establece que es un estado pacifista debería de armarse de un
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servicio cívico y dentro del servicio cívico exista la opción del servicio militar para
las personas puedan escoger.
Es obligatorio el servicio cívico para todos mujeres y varones y voluntario cuál de
ellos quieres hacer, que dentro de ello se considera trabajo a tu comunidad,
servicio militar, y así entre otros.
5.¿Cree pertinente que en caso de que se regule la objeción de conciencia
en jóvenes varones, sea reemplazado en un trabajo comunitario, que
beneficie directamente a la sociedad en su conjunto? ¿Le daría un voto de
confianza a esa propuesta?
Si, lo que estaba comentando sería una buena opción que las personas tengan
esa posibilidad.
La idea del servicio militar creo que se dio con la idea de que te integres a tu
comunidad, si hay esa idea de educación en el sentido de que haya integración.
Me parece interesante por el relacionamiento y de conocer tu comunidad.
Yo creo que como Estado boliviano no conocen sujetos que componen sus tierras,
no conocen los indígenas de tierras bajas no conocen indígenas de tierras altas o
los citadinos no conocen a ninguno de los dos tienen una imagen distorsionada.
6. ¿En el caso de poder lograr la regulación de la objeción de conciencia en
el Servicio Militar para jóvenes varones, estaría de acuerdo en que sea la
Defensoría del Pueblo quien tenga la potestad para proteger este derecho?
Yo creo que bastaría con la solicitud de una persona a las fuerzas armadas, me
puedo equivocar, creo que la objeción de conciencia es derecho intimo privado de
la persona respecto lo que considera bueno o malo o parte de sus convicciones
religiosas, entonces yo creo que debería de bastar con la manifestación de su
voluntad.
Porque lo otro es ingresar a tomar un examen como para ver si es creyente
religioso o no. Para evitar aquello, yo sugiero un servicio cívico, que vaya
conforma a tu comunidad una alternativa.
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