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RESUMEN
Para desarrollar la fundamentación doctrinal del tema propuesto, se hará una breve referencia a los valores supremos y principios fundamentales sobre los cuales ahora se estructura
el Estado Plurinacional de Bolivia de acuerdo a las normas de la Constitución vigente,
haciendo énfasis en la supremacía constitucional, la jerarquía normativa y el bloque de
constitucionalidad, para luego centrar el análisis en la evolución histórica del control de
constitucionalidad en Bolivia, así como los principales antecedentes de la creación del Tri(*)
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bunal Constitucional en el país, examinando la configuración actual del sistema de control
de constitucionalidad a partir de la Constitución aprobada el año 2009, hasta su más reciente manifestación jurisprudencial, como control de carácter concentrado y de naturaleza plural, distinta de otras formas de control existentes en el Derecho Comparado.
ABSTRACT
To develop the doctrinal basis of the proposed topic, a brief reference to fundamental principles on which now is structured the plurinational State of Bolivia according to the standards of the current Constitution, emphasizing the constitutional supremacy, the normative
hierarchy and constitutionality block, to then focus the analysis on the historical evolution
of the control of constitutionality in Bolivia and supreme values will be as well as the main
background of the creation of the Constitutional Court in the country, examining the current
settings of the control system of constitutionality from the Constitution passed the year
2009 until its most recent jurisprudential manifestation, as control of concentrated character
and nature plural, distinct from other forms of control existing in comparative law.
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1. La Constitución, los Valores Supremos y Principios Fundamentales
De acuerdo a la doctrina del Derecho Constitucional, el Estado Constitucional y Democrático de Derecho (que constituye una de las bases estructurales sobre la cual se ha configurado el actual Estado Plurinacional), es un sis-
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tema de organización social y política, basado en el imperio de la Constitución, como norma que obliga por igual a todos, gobernantes y gobernados;
hallándose estructurado sobre la base de determinados valores supremos y
principios fundamentales, según los cuales se crea y perfecciona el ordenamiento jurídico, se limita y controla el poder estatal, así como también se
protegen efectivamente los derechos de las personas.
La Constitución –desde una perspectiva jurídica–, es la Ley suprema y fundamental del ordenamiento jurídico del Estado, que consigna normas que
regulan el sistema constitucional, lo que supone que debe proclamar los valores supremos y principios fundamentales sobre los que se organiza y estructura el Estado; consagrando los derechos fundamentales y garantías
constitucionales de las personas; delimitando la estructura social, económica, jurídica y política; definiendo su régimen de gobierno, junto al establecimiento de los órganos específicos a través de los cuales se ejercerá el poder político, determinando su estructura, organización y el ámbito de sus
competencias.
La Constitución es Ley Suprema, porque se sitúa por encima de toda disposición legal que integra el ordenamiento jurídico del Estado, cuya validez
está supeditada a las normas (axiológicas, dogmáticas y orgánicas), declaraciones y principios constitucionales; asimismo, es Ley Fundamental, porque
tanto las disposiciones legales ordinarias emanadas del Órgano Legislativo,
del Órgano Ejecutivo, así como de los órganos legislativos de los gobiernos
autónomos y de todas las autoridades públicas, judiciales y/o administrati-
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vas, tienen su fundamento y fuente de legitimación en las normas de la
Constitución1.
Por otro lado –desde una perspectiva política–, la Constitución se puede definir como un pacto social y político adoptado por el pueblo, en el cual se
determina el sistema constitucional del Estado, estableciendo las reglas
básicas para lograr una convivencia pacífica y la construcción de una sociedad democrática2, basada en los valores supremos, como ideales que una
comunidad decide constituir como sus máximos objetivos a desarrollar por
el ordenamiento jurídico y expresarlos en su estructura social-económicapolítica; los principios fundamentales, como los presupuestos lógicos y
líneas rectoras o básicas del sistema constitucional que orientan la política
interna y externa del Estado; así como en los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas, cuya garantía de cumplimiento y
observancia, constituye uno de los fines y funciones esenciales del Estado
Plurinacional, que además tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos.
Asimismo, también se debe resaltar que en el caso de Bolivia, la Constitución es Normativa3, vale decir, que se trata de la norma jurídica suprema
1

Cfr. José Antonio Rivera Santivañez, ―¿Hasta dónde reformar la Constitución?”, Revista Opiniones y Análisis,
Nº 78, Temas para la Asamblea Constituyente. Tomo I. La Paz, Bolivia: Fundemos y Fundación Hanns Seidel
Stiftung, 2006, p. 44.
2
Cfr. José Antonio Rivera Santivañez, Hacia Una Nueva Constitución. Luces y Sombras del Proyecto modificado
por el Parlamento, Cochabamba, Bolivia, Fundación Konrad Adenauer, Fundappac y Oficina Jurídica para la Mujer, 2008.
3
El carácter normativo de la Ley Fundamental, fue puesto de relieve por el Tribunal Constitucional Español, que
en su momento señaló que la Constitución es una norma, pero una norma cualitativamente distinta de las demás,
por cuanto incorpora el sistema de valores esenciales que ha de constituir el orden de convivencia política y de
informar todo el ordenamiento jurídico. Al respecto, pueden consultarse las Sentencias de 31 de marzo de 1981 y,
de 28 de abril de 1982, en http://www.tribunalconstitucional.es/es/Paginas/Home.aspx (Último acceso: Agosto de
2015)
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que siendo la base y fundamento de todo el ordenamiento jurídico4, tiene
preferencia en su aplicación por parte de todas las autoridades y particulares, quienes se encuentran obligados a su observancia, y contiene un conjunto de principios fundamentales, valores supremos, derechos y garantías
constitucionales, que en consonancia con los instrumentos internacionales
sobre derechos humanos, conforman el bloque de constitucionalidad, y que
son de aplicación directa para la resolución de conflictos concretos, emer-

4

En el caso de Bolivia, de acuerdo al artículo 410 de la CPE, la Constitución adquiere la facultad de regular la vida jurídica, conformándose en el orden jurídico fundamental de la comunidad política; siendo que la Constitución
se constituye como una norma jurídica fundamental y jerárquicamente superior a cualquier otra, es en este sentido
que todo presupuesto necesario para el cumplimiento de sus disposiciones, nace de ella misma, como un acto del
poder soberano. Por tanto el precepto constitucional vincula a la sociedad política incluyendo en ello a los poderes
públicos. De esta manera, la Constitución debe entenderse como el marco en el que todos los actos del poder
público deben tener cabida y encontrar fundamento y sus actos encuadrarse al texto constitucional, no debiendo
vulnerarlo. Así, una función esencial de la jerarquía constitucional es la propia preservación de la Constitución
Política del Estado como norma fundamental, por ello es necesario dotar de mecanismos de control que puedan
preservar las facultades que el soberano plasmó en el texto constitucional, en especial frente a los actos de poder
que puedan vulnerar su contenido, más aún si de vulneración de derechos fundamentales se trata. Por ello, una
verdadera Constitución normativa y jerárquica, que se precie de ser la cúspide del ordenamiento jurídico de una
comunidad política y que goza de la primacía o supremacía sobre las demás normas, debe prever mecanismos eficaces para reparar las posibles violaciones a sus mandatos. De esta forma, se entiende que la Constitución es la
norma que crea una comunidad política, y en ese sentido es entendida como el fundamento del ordenamiento jurídico. Así, la Constitución se convierte en el punto de llegada de un proceso político y el punto de partida de un ordenamiento jurídico. Por ello, es a la Constitución a quien le corresponde la primacía respecto de todo el restante
derecho interno. Por eso también el texto constitucional no puede ser derogado ni reformado por leyes ordinarias;
y ninguna disposición del ordenamiento jurídico ni acto estatal alguno pueden contradecirla en cumplimiento del
art. 410 de la CPE. (Cfr. Sentencia Constitucional Nº0019/2010-R, de fecha 13 de abril de 2010. Línea jurisprudencial sobre la eficacia plena y operatividad de la Constitución Política del Estado en el tiempo, reiterada posteriormente en varias sentencias de la gestión 2010). Entonces la supremacía de la Constitución normativa que
fundamenta la validez de todo el sistema jurídico plural de normas que la integra (art. 410.II de la CPE), no es per
se (un mero asunto de jerarquías y competencias-pertenencia formal) sino porque está cargada de normas constitucionales-principios que son los valores, principios, derechos y garantías plurales que coexisten, que conviven como expresión de su ―base material pluralista‖ y se comunican entre sí como expresión de su ―base intercultural‖ y
son los que informan el orden constitucional y legal, sin renunciar a su contenido de unidad (art. 2 de la CPE). De
ahí que la Constitución de 2009, si bien es norma jurídica, no puede ser comprendida únicamente sólo de manera
formal. Esto significa que no puede ser concebida sólo como un conjunto de normas (modelo descriptivo de Constitución como norma), a partir de un ―concepto de Constitución (como norma) simplemente documental‖, con las
denominaciones de ―constitución formal‖ o incluso de ―constitución en sentido formal‖, cuya primacía simplemente se sustente y esté distinguida de las otras leyes por alguna característica formal (por ejemplo, los procedimientos más complicados de producción, revisión y derogación). Por cuanto, lo que esencialmente diferencia a las
normas constitucionales de las otras leyes, es que las primeras son prevalentemente normas constitucionalesprincipios (entiéndase por ello a la pluralidad de valores supremos, principios constitucionales, derechos fundamentales y garantías constitucionales) y supletoriamente normas constitucionales-reglas. Cfr. Sentencia Constitucional Plurinacional Nº0112/2012, de fecha 27 de abril de 2012.
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gentes de la tensión que pudiera surgir entre el Estado y los particulares, o
inclusive de éstos entre sí.
Entonces, la Constitución, en la medida que contiene normas jurídicas de
aplicación directa y de cumplimiento obligatorio, es una de las fuentes indispensables del Derecho en general, y del Derecho Constitucional en particular, constituyéndose en la base y fundamento de todo el ordenamiento
jurídico, dado que incluye las normas fundamentales que estructuran el sistema jurídico y que actúan como parámetro indispensable de validez formal
(de procedimiento), y material (de contenido), de todo el orden normativo
del Estado.
Actualmente, la Constitución Política del Estado, además de declarar que
Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional
Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural,
descentralizado y con autonomías, dedica su Capítulo Segundo a establecer
expresamente los Principios5, Valores y Fines del Estado, a cuyo efecto el
artículo 8 constitucional declara que el Estado Plurinacional de Bolivia
asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural:
ama qhilla6, ama llulla7, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón),
suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi
5

Cabe tener presente –conforme lo ha precisado la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº0951/2012, de 22 de
agosto–, que el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, asume y promueve los principios
ancestrales pertenecientes a la cultura quechua-aymara, entre ellos: Ama quilla, Ama llulla, Ama suwa (no seas
flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón), en aymara: Jan jairamti, jan lonthatasimti, jan q´arimti, trilogía inseparable en su composición, (es decir) no es posible comprender por separado; sin embargo, por la técnica jurídica
individualizada ―Ch´ulla‖, para aplicar al caso concreto, el TCP ha desarrollado la misma, de conformidad al
Código Procesal Constitucional, cuyo art. 3.8, dispone que las Sentencias Constitucionales deben estar redactadas de forma sencilla y fácilmente comprensible para la sociedad.
6
Este Principio ético-moral, también ha sido desarrollado a nivel jurisprudencial, en cuanto a su relevancia para la
pronta resolución de los procesos penales; así, la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº0110/2012, de fecha 27
de abril de 2012, estableció: “Cabe señalar además, que el Estado Plurinacional de Bolivia, al tenor del art. 1 de
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble)‖; y asimismo señala que
nuestro Estado ―se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad,
libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución
de los productos y bienes sociales, para vivir bien.

Aquellas máximas milenarias: Ama Quilla, Ama Llulla, Ama Suwa (no seas
flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), han sido establecidas como principios ético-morales por el constituyente y, conforme puntualizó la Sentencia
Constitucional Plurinacional Nº0015/2012 de 16 de marzo:

la CPE, se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, lingüístico y ante todo cultural,
respetando y reafirmando los valores ético-morales de nuestra cultura ancestral, tal como el “ama qhilla”, palabra quechua que traducida al español significa “no seas flojo” y, es por ello que nuestra Norma Fundamental en
su art. 8, la constitucionaliza como principio, al igual que el “Ama llulla” (no seas mentiroso) y “Ama Suwa” (no
seas ladrón), con la intencionalidad de que la población encuentre en el trabajo y en el cumplimiento del deber
una grata y satisfactoria labor, tal como lo conceptuaron nuestros antepasados y las actuales culturas que sancionan con severas medidas su infracción, en tanto que nuestra Ley del Órgano Judicial, en su art. 128, determina que el juez es pasible de enjuiciamiento disciplinario por incurrir en demora culpable cuando éste dicta resoluciones en los procesos fuera de los plazos fijados por la ley, tal como acontece en el caso presente, más aún
cuando la solicitud corriente a fs. 2, está vinculada al restablecimiento de un derecho fundamental cual es la libertad del detenido. En consecuencia los operadores de justicia tienen la obligación de respetar y cumplir con la
precitada norma constitucional y, solo bajo ésta línea jurisprudencial ya establecida en la SC 0015/2012-R de 16
de marzo de 2012, los jueces y tribunales deben dirigir y resolver los casos sometidos a su conocimiento dentro
de los plazos previstos por ley y, para el caso de no estar normados, desarrollar los actuados procesales dentro
de un término razonable, por cuanto sus dilaciones indebidas y retardaciones injustificadas, atentaran los derechos fundamentales de las partes que van exigiendo mayor celeridad en la tramitación de sus causas”.
7
Sobre la relevancia de este principio ético moral, y su relación directa con la temeridad o malicia con
que muchas veces actúan las partes en el proceso, la Sentencia Constitucional Plurinacional
Nº1240/2013, de fecha 1 de agosto de 2013, precisó el siguiente entendimiento: “(…) Atendiendo todo
lo expuesto, es posible concluir que mientras, la razón de orden procesal para la denegatoria de una
acción de amparo cuando existe identidad de: (1) Partes procesales, referidas a la legitimación activa y
legitimación pasiva; y, (2) Problema jurídico en los que se funda la demanda con otra acción de amparo anteriormente interpuesta y resuelta, es la existencia de cosa juzgada constitucional (art. 203 de la
CPE); la razón de orden ético moral, que justifica la imposición de multa a la o el accionante cuando su
acción es denegada por la causal señalada, es el ama llulla (no mientas) principio ético moral, que junto a los otros de la sociedad plural previsto en el art. 8.I de la CPE, conforme entendió la SC 0112/2012
de 27 de abril, “imponen a todos, esto es, al poder público y los particulares en la convivencia social,
con mayor razón a todos los jueces de la pluralidad de jurisdicciones, la obligación de observarlos,
desarrollarlos y aplicarlos en su labor decisoria cotidiana”. Esto, debido a que el accionante (legitimado
activo) a sabiendas de que la justicia constitucional resolvió su problema jurídico, insiste a esta jurisdicción, con otra demanda, pretendiendo sorprender a este órgano jurisdiccional. Es lo que la doctrina
procesal constitucional denomina temeridad, siendo temeraria la interposición de una acción de amparo cuando se hace un uso abusivo del mecanismo de defensa de los derechos fundamentales, pese a
que la acción es abiertamente improcedente”.
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(…) resumen de manera extraordinaria la moral que toda persona, natural o jurídica
debe practicar en todas sus actividades. En ese sentido, se hace énfasis en el principio del ama qhilla, que establece una conducta de vida diligente que debe observar
todo individuo, con mayor razón un servidor público como es el juez, del cual debe
exigirse una actitud acuciosa en la administración de justicia, sobre todo cuando
afecta a un vivir bien, así como a una vida armoniosa. (…), siendo responsables de
cualquier demora por su inactividad, impulsando la nueva justicia en el nuevo Estado Plurinacional.

Por otro lado, en las normas previstas por la Ley Fundamental, también
subyacen otros principios constitucionales de enorme importancia, tales
como: libre determinación (artículo 2 CPE), soberanía popular (artículo 7),
separación de funciones (artículo 12), igualdad y no discriminación (artículo
14), supremacía constitucional y jerarquía normativa (artículo 410), pluralismo jurídico (artículos 178 y 179), debido proceso (artículo 180), irretroactividad (artículo 123) y publicidad de las leyes (artículo 164), entre muchos otros.
En atención a la delimitación temática del presente estudio, en esta oportunidad únicamente nos interesará desarrollar el principio de supremacía constitucional, en relación a la posición que ocupa la Ley Fundamental en la jerarquía normativa, y el mecanismo idóneo previsto por ella misma para su
defensa y preservación en el Estado Constitucional de Derecho.
2.

El Principio de Supremacía Constitucional
Para comprender el origen y la naturaleza jurídica de la supremacía constitucional, resulta pertinente recordar las enseñanzas del profesor Dr. Pablo
Dermizaky(†)8, quien nos decía que el concepto de supremacía constitucio8

Ante el sensible fallecimiento del notable constitucionalista Dr. Pablo Dermizaky Peredo (1923-2015), escribí un
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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nal nace del poder constituyente, que en palabras del Abate Emanuel Sieyés,
es la potestad que tiene el pueblo para constituir un Estado mediante la organización jurídico-política; consiguientemente, esa organización se plasma
en una Constitución, que es el conjunto de principios y normas fundamentales sobre la estructura del Estado, la forma de gobierno y los derechos y deberes de las personas. Así:
la naturaleza básica, central, de este producto del poder constituyente que conocemos como Constitución Política del Estado, determina su supremacía con referencia
al ordenamiento jurídico nacional, cuyas normas secundarias se ubican en los escalones inferiores y en la base de la pirámide jurídica (Kelsen), o en los círculos
concéntricos que rodean al núcleo9.

De lo anterior, se puede deducir que existe una relación directa e indisoluble
entre Poder Constituyente y Constitución: ésta emana de aquél, porque es la
expresión de ese ordenamiento jurídico-político fundamental que se da el
pueblo, como titular de la soberanía. De ahí se desprende, que la Constitución es la columna vertebral de todo el ordenamiento jurídico, público y
privado, ya que a ella confluyen y se subordinan todas las leyes y disposiciones legales secundarias. En otras palabras, las normas constitucionales
tienen supremacía sobre las demás, llámense leyes, decretos supremos, reso-

artículo de homenaje póstumo titulado: “El legado de Pablo Dermizaky y su aporte al constitucionalismo boliviano”, cuya versión preliminar inicialmente fue publicada en la undécima edición digital de la Revista Peruana ―Derecho y Debate‖ (24 de mayo de 2015, en www.derechoydebate.com), gracias a la favorable acogida del Dr.
Eloy Espinosa-Saldaña (actual Magistrado del Tribunal Constitucional del Perú); siendo también publicado en la
Revista del Instituto de Estudios Internacionales IDEI – BOLIVIA, Número 90, Cochabamba, Bolivia (31 de mayo de 2015, en http://www.ideibo.org/). Recientemente, una versión ampliada con datos adicionales sobre la producción bibliográfica del profesor Dermizaky, fue publicada en la Revista ―Estudios Constitucionales‖ del Centro
de Estudios Constitucionales de la Universidad de Talca – Chile (Año 13, Nº 1, 2015, disponible en
http://www.cecoch.cl/htm/Imagenes.htm), gracias a la favorable aceptación del Dr. Humberto Nogueira Alcalá; ello con el único afán de relievar la vida, obra y pensamiento de este insigne jurista boliviano. (Último acceso: Agosto de 2015)
9
Pablo Dermizaky Peredo, Constitución, Democracia y Derechos Humanos, Sucre, Bolivia, Editorial Judicial,
1999, p. 69.
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luciones supremas, resoluciones ministeriales, resoluciones y ordenanzas de
las autoridades departamentales y municipales10.
De acuerdo a la doctrina constitucional, y para el caso boliviano11, el Principio de Supremacía Constitucional significa esencialmente que el orden
jurídico, político, económico y social del Estado Plurinacional de Bolivia, se
halla estructurado sobre la base del imperio de la Constitución, norma
máxima que obliga por igual a todos (gobernantes y gobernados), de manera
que: en el orden jurídico la Constitución ocupa el primer lugar, constituyéndose en la fuente y fundamento de todas las demás normas jurídicas,
por lo cual, toda ley, decreto o resolución debe subordinarse a ella, no pudiendo contrariar sus disposiciones; en el orden político la Constitución se
erige en la fuente de legitimación del poder político, dado que la misma lleva implícita toda una filosofía de principios y valores supremos que sirven
de orientación tanto a los gobernantes como también a los gobernados12.
Asimismo, en el orden económico, la Constitución establece los principios
rectores de la estructura y organización económica del Estado, declarando
que el modelo económico boliviano es plural y está orientado a mejorar la
calidad de vida y lograr el vivir bien de todos los(las) bolivianos(as); y en el
10

Pablo Dermizaky Peredo, Derecho Constitucional (Décima edición revisada y concordada con la Constitución vigente y las leyes de desarrollo constitucional), Cochabamba, Bolivia, Grupo Editorial Kipus, 2011, p. 61.
11
El Principio de Supremacía Constitucional, ciertamente fue plasmado por vez primera en la Constitución de los
Estados Unidos de Norteamérica de 1787, que en su artículo VI.2 determinó que: “Esta Constitución y las leyes
de los Estados Unidos que se expidan con arreglo a ella, y todos los tratados celebrados o que se celebren bajo la
autoridad de los Estados Unidos, serán la suprema ley del país y los jueces de cada Estado estarán obligados a
observarlos, a pesar de cualquier cosa en contrario que se encuentre en la Constitución o las leyes de cualquier
Estado”. Posteriormente, este principio fue adoptado en América Latina, instalándose así el control difuso de
constitucionalidad desde mediados del siglo XIX, aproximadamente. En el caso de Bolivia, fue la reforma constitucional de 1851, que reconoció por vez primera la supremacía de la Constitución frente a las demás leyes, instruyendo expresamente su aplicación preferente.
12
Cfr. José Antonio Rivera Santivañez, Jurisdicción Constitucional. Procesos Constitucionales en Bolivia, Segunda Edición actualizada, Cochabamba, Bolivia, Grupo Editorial Kipus, 2004, p. 17.
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orden social, reconoce la composición plural de la sociedad, estableciendo
que la nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y
los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, así
como las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto
constituyen el pueblo boliviano.
Por otro lado, el fundamento de la superlegalidad de la Constitución, se encuentra en el reconocimiento que ella hace de los derechos inherentes a las
personas, encauzando y limitando la actividad legítima del Estado, cuyo fin
ciertamente es la preservación del bien común, además de garantizar el
cumplimiento de los postulados axiológicos y dogmáticos establecidos por
ella. En este sentido, la Constitución Política del Estado Plurinacional de
Bolivia es considerada la norma fundamental de todo el ordenamiento jurídico13, por cuya razón, las disposiciones legales ordinarias e inferiores, al
derivarse de ella, no pueden contradecir ni tampoco desconocer los valores,
principios, derechos y garantías que ella consagra; de ahí que, cualquier
norma de menor jerarquía que sea manifiestamente contraria a las disposiciones de la Constitución es prácticamente nula, y en consecuencia, debe ser

13

La Constitución, al determinar el modo y forma en que debe ser organizado el Estado y ejercido el
poder político, se constituye en la Ley Fundamental del ordenamiento jurídico. En este sentido, y tal
como lo ha definido el Tribunal Constitucional de España en su Sentencia Nº STC-9/1981, de 31 de
marzo, la Constitución es una norma “pero una norma cualitativamente distinta a las demás, por cuanto
incorpora el sistema de valores esenciales que ha de constituir el orden de convivencia política y de informar el ordenamiento jurídico. La Constitución es así, la norma fundamental y fundamentadora de todo el orden jurídico”. Citado por: Jorge Asbun, “El Control de Constitucionalidad en Bolivia. Evolución y
Perspectivas”, Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, Número 7, 2003. Disponible en:
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/761377.pdf (Último acceso: Agosto de 2015)
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retirada y/o expulsada del ordenamiento jurídico, por el órgano competente,
que en este caso es el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)14.
Por otro lado, cabe tener presente que, conforme lo ha precisado en su momento la jurisprudencia constitucional (en la Sentencia Constitucional
Nº058/2002, de 8 de julio), del principio de supremacía constitucional se
derivan dos consecuencias: la primera, que no pueden dictarse leyes contrarias a la Constitución; y la segunda, que las autoridades públicas tienen la
obligación de encuadrar sus actos a las reglas que dispone la Constitución
Política del Estado. Entonces, el principio de supremacía constitucional,
constituye a su vez una garantía de equilibrio en el ejercicio del poder político y de los derechos fundamentales de la persona, por cuanto obliga a todos (gobernantes y gobernados) a enmarcar sus actos, decisiones y/o resoluciones, a las reglas previstas por la Constitución.

14

En palabras de Andaluz, la supremacía de la Constitución es una cuestión de hecho: “ella
es la norma fundacional del sistema jurídico, en la medida de su efectividad para dotar de
validez a la pluralidad de normas que lo integran; sólo en ese sentido la Constitución es la
fuente de fuentes (norma normarum). La norma que si bien no regula directamente las condiciones de validez de todas las formas normativas del sistema, lo unifica al hacer que las
normas que regulan la producción de cada forma concreta deriven, directa o indirectamente,
de ella. Esta es la razón de la primacía constitucional”. De ahí que, la cláusula de supremacía (artículo 410, parágrafo II constitucional) es sólo una descripción, y no su fundamento,
porque pretender fundar la primacía de la Constitución en su propia cláusula de supremacía,
es incurrir en un razonamiento circular: es afirmar que la Constitución es suprema porque
ella dice que lo es. Entonces, la supremacía de la Constitución se funda principalmente en
su acatamiento por parte de los órganos del poder público, y en cuanto a su eficacia, se debe tener presente que sin control de constitucionalidad no hay Constitución, vale decir, que
sólo la adjudicación de sus normas da cuenta de la subordinación de los poderes públicos a
su imperio como Ley Fundamental. Cfr. Horacio Andaluz, Aplicación Judicial de la Constitución. Santa Cruz, Bolivia: Editorial El País, 2010, p. 38.
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2.1.

Desarrollo doctrinal y jurisprudencial

El profesor español Eduardo García de Enterría, señalaba que la supremacía
de la Constitución se fundamenta en varias razones:
Primero, porque la Constitución define el sistema de fuentes formales del derecho, de
modo que sólo por dictarse conforme a lo dispuesto por la Constitución (órgano legislativo por ella diseñado, su composición, competencia y procedimiento), una Ley
será válida o un Reglamento vinculante; en este sentido, es la primera de las normas
de producción, la norma normarum, la fuente de las fuentes. Segundo, porque en la
medida en que la Constitución es la expresión de una intención funcional, configuradora de un sistema entero que en ella se basa, tiene una pretensión de permanencia o
duración (ordenamiento fundamental estable), lo que parece asegurarle una superioridad sobre las normas ordinarias carentes de una intención total tan relevante, y limitada a objetivos mucho más concretos, todos singulares dentro del marco globalizador y estructural que la Constitución ha establecido15.

En la doctrina constitucional, la supremacía de la Constitución puede ser enfocada desde dos perspectivas: partiendo de su propio contenido, lo que implica una supremacía material; y del procedimiento de su elaboración, lo
que significa la supremacía formal.
La supremacía material de la Constitución, resulta del hecho de que ella
organiza las competencias de los órganos del poder público, por lo cual, es
superior a los individuos que están investidos de esas competencias, es decir, los gobernantes que actúan como titulares de los poderes constituidos.
En consecuencia, la supremacía material asegura para todas las personas un
refuerzo de la legalidad, ya que no sólo las leyes contrarias a la Constitución
serán consideradas nulas y desprovistas de valor jurídico (por inconstitucio-

15

Cfr. Eduardo García de Enterría, La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional.
Madrid, España: Editorial Civitas S.A., 1994, pp. 49-50.
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nales), sino también todo acto contrario a ella, inclusive en el caso de que
ese acto emane de los propios gobernantes (por anticonstitucional).
La supremacía formal de la Constitución, se deriva de su carácter de rigidez, es decir, del hecho de ser fruto de una voluntad suprema, extraordinaria
y directa, como es el Poder Constituyente, que expresa esa voluntad mediante procedimientos especiales de reforma, diferentes a los previstos para
la ley ordinaria; por lo que, para modificar esas normas, se requiere igualmente de procedimientos especiales. De ahí que, cuando se trata de disposiciones cuyo contenido no sea propiamente de naturaleza constitucional, pero que por su particular importancia el constituyente ha considerado oportuno elevar a esa categoría, introduciéndolas en el texto de la Constitución,
éstas, al igual que las demás, tendrán supremacía sobre cualquier otra norma
legal ordinaria16 (así por ejemplo, en el caso boliviano, la declaración constitucional de inexistencia de pena de muerte, la tipificación del delito de
traición a la patria, la reivindicación marítima, el bloque de constitucionalidad, entre otros).
Por su parte, la jurisprudencia constitucional ha precisado en su momento,
que el principio de supremacía constitucional, garantiza y posibilita la realización material de los principios acuñados por la Constitución; nace de la
16

José Antonio Rivera Santivañez, Supremacía constitucional y Sistemas de control de constitucionalidad. En: CASTAÑEDA OTSU, Susana Ynés (Coordinadora). Derecho Procesal Constitucional. Tomo I.
Segunda edición. Lima, Perú: Jurista Editores, 2004, pp. 47-105. Ciertamente, la supremacía constitucional posee en su naturaleza dos vertientes que explican su funcionamiento: por una parte está el aspecto formal, sin el cual carecería de fuerza y exigibilidad; y por otra parte, está el aspecto material,
sustancial o axiológico, el cual expresa lo más importante que tutela una Constitución: los derechos
humanos y la dignidad de la persona. Ambos aspectos, vitales para un adecuado quehacer constitucional, son analizados con bastante sustento en la doctrina constitucional, en el trabajo de Marcos
Francisco Del Rosario-Rodriguez, “La Supremacía Constitucional: naturaleza y alcances”. Revista Dikaion. ISSN 0120-8942, Año 25 - Vol. 20 Núm. 1-97-117 - Chía, Colombia, Junio 2011, Disponible en:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72020030006 (Último acceso: Agosto de 2015)
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cualidad específica de la Constitución, como base, sustento y marco que informa todo el sistema normativo. En la Constitución Política del Estado
abrogada, existía un precepto constitucional contenido en el artículo 228
que proclamaba, por un lado, el principio de supremacía constitucional, y de
otro, el principio de jerarquía normativa17, al expresar que:
“La Constitución Política del Estado es la ley suprema del ordenamiento jurídico
nacional. Los tribunales, jueces y autoridades la aplicarán con preferencia a las leyes, y éstas con preferencia a cualesquiera otras resoluciones”.
Concretizan el principio de supremacía constitucional, entre otros, los arts. 120 y
121 de nuestra Ley Fundamental, al dotar a los ciudadanos y al poder político de un
órgano jurisdiccional encargado de manera exclusiva de ejercer el control de constitucionalidad y derivado de ello, de garantizar la supremacía de la Constitución. A su
vez, del principio de supremacía constitucional, nacen los principios de interpretación de todo el ordenamiento conforme a la Constitución, principio de jerarquía
normativa y unidad del ordenamiento (sub principios en sentido estricto).
El primer principio se proyecta en un doble sentido: de un lado, impone al legislador
la obligación de preservar, en el proceso de elaboración de las normas, que éstas
guarden sujeción a la Constitución, y de otro, obliga a todos los poderes a realizar
un juicio previo de constitucionalidad positiva de las normas a aplicar, de tal manera
que si el juicio resulta negativo, o lo que es lo mismo, si de tal labor interpretativa se
17

“El principio de supremacía constitucional nace de la cualidad específica de la Constitución Política
del Estado, como base, sustento y marco que informa todo el sistema normativo. El principio de supremacía constitucional significa que el orden jurídico y político del Estado está estructurado sobre la
base del imperio de la Constitución Política del Estado que obliga por igual a todos, gobernantes y gobernados. Dentro del orden jurídico, la Constitución Política del Estado ocupa el primer lugar, constituyéndose en la fuente y fundamento de toda otra norma jurídica, por lo que toda ley, decreto o resolución debe subordinarse a ella. Constituye una garantía de equilibrio en el ejercicio del poder político y
de los derechos fundamentales de la persona, es el más eficiente instrumento técnico hasta hoy conocido para la garantía de la libertad, al imponer a los poderes constituidos la obligación de encuadrar
sus actos en las reglas que prescribe la Ley Fundamental. El principio de supremacía de la Constitución Política del Estado supone la concurrencia del principio de la jerarquía normativa, pues la supremacía constitucional, supone gradación jerárquica del orden jurídico derivado que se escalona en planos descendentes. Los más altos subordinan a los inferiores, y todo el conjunto se debe subordinar a
la Constitución Política del Estado. El principio de jerarquía normativa consiste en que la estructura
jurídica de un Estado se basa en criterios de niveles jerárquicos que se establecen en función de sus
órganos emisores, su importancia y el sentido funcional. Significa que se constituye una pirámide jurídica en la que el primer lugar o la cima la ocupa la Constitución como principio, origen y fundamento de
las demás normas jurídicas. Este principio implica la existencia de una diversidad de normas entre las
que se establece una jerarquización, de conformidad con la cual, una norma situada en rango inferior
no puede oponerse a otra de superior rango. Ello, a su vez, implica que el ordenamiento adopte una
estructura jerarquizada, en cuya cúspide, obviamente, se halla la Constitución Política del Estado”. Cfr.
Sentencia Constitucional Nº0075/2006, de 5 de septiembre de 2006.
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entendiera que la norma contradice a algún precepto o principio de la constitución o
existen dudas sobre su constitucionalidad, dado el carácter concentrado del sistema
de control de constitucionalidad vigente, se debe formular o promover la consulta
respectiva ante el Tribunal Constitucional, promoviendo de oficio el incidente de inconstitucionalidad previsto por el art. 59 y ss. de la LTC.
Consiguientemente, la falta o el insuficiente desarrollo de una norma constitucional,
que se expresa en un mandato directo y concreto al legislador ordinario de que desarrolle determinado precepto, constituye una lesión al principio de supremacía constitucional (SC 0066/2005 de 22 de septiembre). En este marco, la Constitución Política del Estado es la Ley suprema, fundamental y fundamentadora del ordenamiento
jurídico, en la medida en que establece las directrices no sólo para la elaboración de
las leyes, sino también para la interpretación de las mismas y su aplicación. (Cfr.
Sentencia Constitucional Nº0003/2006, de 18 de enero).

Actualmente, las normas previstas en el artículo 410, parágrafo II, de la
CPE aprobada el año 2009, también instituyen expresamente los principios
de supremacía constitucional y jerarquía normativa, al disponer que:
La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de
primacía frente a cualquier otra disposición normativa. 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. La
aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a
las competencias de las entidades territoriales: 1. Constitución Política del Estado;
2. Los tratados internacionales; 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos,
las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena; 4.
Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos
correspondientes.

El referido precepto proclama, por un lado, el principio de supremacía constitucional, que implica que la Constitución Política del Estado es la Ley suprema y fundadora de todo el ordenamiento jurídico del país; y de otro lado,
el principio de jerarquía normativa, al señalar la estructura jurídica del Estado respecto de los niveles jerárquicos de las disposiciones que conforman
el ordenamiento, constituyendo así la pirámide jurídica en la que las normas
inferiores no pueden contradecir a las superiores (Cfr. Sentencia Constituhttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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cional Nº019/2006); en este sentido, y de acuerdo a los entendimientos jurisprudenciales emitidos por el Tribunal Constitucional, se debe advertir que
una disposición legal podría llegar a vulnerar estos principios, cuando pretenda suplantarlos en forma expresa, de una de las siguientes formas: “i)
disponer la aplicación de una Ley u otra norma de inferior jerarquía con
preferencia a la Constitución Política del Estado; y ii) que una norma inferior sea aplicada en detrimento de una de rango superior; o en su caso, que
un decreto determine su aplicación con predilección a una ley, y sucesivamente” (Cfr. Sentencia Constitucional Nº0022/2006, de 18 de abril).
En otras palabras, el referido principio de supremacía, garantiza y posibilita
la realización material de los otros principios fundamentales establecidos
por la Constitución; dado que nace de la cualidad específica de la Constitución, como base, sustento y marco que informa todo el sistema normativo, a
cuyo efecto los artículos 202 y 203 de la Ley Fundamental, concretizan el
principio de supremacía constitucional, al dotar a los ciudadanos y al poder
político, de un órgano jurisdiccional encargado de manera exclusiva de ejercer el control de constitucionalidad y, derivado de ello, de garantizar la supremacía de la Constitución.
En la actualidad, el Estado Plurinacional de Bolivia sustenta su ordenamiento jurídico y político sobre la base del Principio de Supremacía Constitucional, en cuya virtud los actos, decisiones y resoluciones de las autoridades
y los órganos del poder público en todos sus niveles (nacional, departamental o municipal), se encuentran subordinados a los valores, principios y
normas previstas por la Constitución Política del Estado, cuyo control está
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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encargado exclusivamente a la jurisdicción constitucional; en consecuencia,
ningún órgano estatal, entidad autónoma, o autoridad pública en ejercicio de
sus funciones, podrá sustraerse al control de constitucionalidad ejercido por
el Tribunal Constitucional Plurinacional.
Por su parte, la jurisprudencia constitucional reciente, ha abordado el tema
desde el punto de vista del Estado Constitucional, y en este sentido, la Sentencia Constitucional Nº0258/2011-R, de 16 de marzo, ha establecido que la
Constitución es entendida actualmente no sólo de manera formal, como reguladora de las fuentes del Derecho, de la distribución y del ejercicio del
poder entre los órganos estatales, sino como la Ley Suprema que contiene
los valores, principios, derechos y garantías que deben ser la base de todos
los órganos del poder público, en especial del legislador y del intérprete de
la Constitución;
Así, en el Estado constitucional de Derecho, las Constituciones tienen un amplio
programa normativo, con principios, valores, nutridos catálogos de derechos y garantías, que vinculan a todos los órganos de poder y en general, a toda la sociedad y,
en ese sentido, contienen diferentes mecanismos jurisdiccionales y un órgano especializado para velar por el cumplimiento de sus normas, frente a la lesión o incumplimiento, dando vigencia al principio de supremacía constitucional. En síntesis,
puede afirmarse con Prieto Sanchis refiere que el Estado constitucional representa
una fórmula mejorada del Estado de Derecho, pues se busca no sólo el sometimiento
a la ley, sino a la Constitución, que queda inmersa dentro del ordenamiento jurídico
como una norma suprema: “Los operadores jurídicos ya no acceden a la Constitución a través del legislador, sino que lo hacen directamente, y, en la medida en que
aquélla disciplina numerosos aspectos sustantivos, ese acceso se produce de manera
permanente, pues es difícil encontrar un problema jurídico medianamente serio que
carezca de alguna relevancia constitucional. (PRIETO SANCHÍS, Luis, Derechos
fundamentales, neoconstitucionalismo y ponderación judicial).
El modelo de Estado asumido en Bolivia, se constituye en un verdadero Estado constitucional de Derecho, establecido sobre valores universales y el principio fundamental de legalidad, sin desechar los principios generales de soberanía popular en el
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Pág. 448

Vargas Lima, Alan E.: La evolución de la justicia constitucional en Bolivia. Apuntes sobre el modelo de
control concentrado y plural de constitucionalidad. Revista Electrónica de Investigación y Asesoría
Jurídica – REDIAJ Nº 8. Instituto de Estudios Constitucionales. Caracas, Febrero 2017, pp. 431-557

ejercicio del poder público y reforzando el principio de respeto y vigencia de los Derechos Humanos; pues se establece un amplio catálogo de derechos fundamentales,
garantías constitucionales, principios y valores; además, se señalan como fines y
funciones del Estado, entre otras, el garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución (art. 9.4 de
la CPE), se señalan como deberes de los bolivianos y bolivianas el conocer, cumplir
y hacer cumplir la Constitución y las leyes, conocer, respetar y promover los derechos reconocidos en la Constitución, y la práctica de los valores y principios que
proclama la Constitución (art. 108 numerales 1, 2 y 3), así como también consagra
de manera expresa el principio de legalidad y supremacía constitucional en el art.
410.I de la CPE, señalando que: “Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos
a la presente Constitución”, añadiendo el segundo parágrafo que: La Constitución es
la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a
cualquier otra disposición normativa (Cfr. Sentencia Constitucional Plurinacional
Nº0112/2012, de 27 de abril).

2.2.

El derecho fundamental a la Supremacía Constitucional

Para abordar este aspecto, resulta necesario recordar que en el caso de Bolivia, una vez refrendado el proyecto constitucional aprobado por la Asamblea Constituyente en el año 2007 (y modificado ilegítimamente por el
Congreso Nacional en octubre de 2008), en fecha 7 de febrero de 2009 se
puso en vigencia la Constitución Boliviana (vale decir, la Constitución Política del Estado refrendada por el pueblo boliviano en enero de 2009, cuyo
voto aprobatorio alcanzó aproximadamente un 61,43% del total), que desde
su promulgación simbólica (en la ciudad de El Alto), y su posterior publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia, viene rigiendo la vida institucional del
país, extendiendo sus alcances hacia todos los gobernantes y gobernados
dentro del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia (considerando además que
existió un 80,65% de votos favorables a la opción que establece un máximo
de propiedad de 5.000 hectáreas por ciudadano, limitación que rige a partir
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de la promulgación, pero que no modifica a las numerosas propiedades mayores a esa cifra, existentes con anterioridad al año 2009).
Como se puede apreciar, la Constitución Política del Estado aprobada el año
2009, fue concretamente la manifestación de la voluntad del pueblo boliviano expresada como poder constituyente originario en el referendo popular
convocado al efecto; en consecuencia, la Constitución prevalece, y debe
prevalecer sobre la voluntad de todos los órganos constituidos del Estado,
incluyendo a la Jurisdicción Constitucional ejercida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, y la modificación de su contenido sólo puede llevarse a cabo conforme a las normas previstas en el propio texto constitucional,
ello como expresión-imposición de la voluntad popular, producto de ese poder constituyente originario.
En este punto, es importante hacer referencia a la doctrina constitucional
contemporánea sobre la supremacía constitucional, y la tendencia de su configuración no sólo como principio rector del ordenamiento jurídico, sino
también como un derecho fundamental del ciudadano.
De ahí que, resulta conveniente rescatar el criterio del profesor venezolano
Allan R. Brewer-Carías, quien a tiempo de referirse a éste principio que rige
las actividades de todos los órganos del Estado, incluyendo las del juez
constitucional, señala que este postulado de la supremacía de la Constitución como norma fundamental (que en el caso boliviano se halla expresado
en el artículo 410 constitucional), es uno de los pilares del Estado Constitucional, e implica –como lo dijera Alexander Hamilton en El Federalista
(1788)– que ningún acto legislativo contrario a la Constitución puede ser
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válido, dado que negar esto, significaría afirmar que los representantes del
pueblo son superiores al pueblo mismo, y que los hombres que actúan en
virtud de poderes delegados, puedan hacer no sólo lo que sus poderes no les
autorizan, sino también lo que les prohíben.
Entonces, la contrapartida de la obligación de los órganos constituidos de
respetar la Constitución, de manera que el poder constituyente originario
prevalezca sobre la voluntad de dichos órganos estatales constituidos, es el
derecho constitucional que todos los ciudadanos tienen en un Estado Constitucional, a que se respete la voluntad popular expresada en la Constitución,
es decir, el derecho fundamental a la supremacía constitucional.
De ahí que, resulta insuficiente señalar que la Constitución, como manifestación de la voluntad de pueblo, debe prevalecer sobre la (voluntad decisoria) de los órganos del Estado, si no existe el derecho de los integrantes del
pueblo, de exigir el respeto de esa Constitución (votada y refrendada por todos, gobernantes y gobernados), y además, la obligación de los órganos jurisdiccionales de velar por dicha supremacía. Por tanto, el constitucionalismo moderno no sólo está basado sobre el principio de la supremacía constitucional, sino que como consecuencia del mismo, también está fundamentado en el derecho del ciudadano a exigir el respeto a esa supremacía, lo que
se concreta en un derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de la supremacía constitucional, es decir, a la justicia constitucional18.

18

Cfr. Allan R. Brewer-Carías, La ilegítima mutación de la Constitución y la legitimidad de la jurisdicción constitucional: La reforma de la forma federal del Estado en Venezuela mediante interpretación constitucional. Ponencia
presentada al X Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional. Lima – Perú (16 al 19 de septiembre de
2009).
Las
ponencias
y
materiales
del
Congreso,
están
disponibles
en:
http://congreso.pucp.edu.pe/derechoconstitucional2009/ (Último acceso: Agosto de 2015). Citado por: Alan E.
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3.

El Principio de Jerarquía Normativa
El principio de supremacía constitucional, anteriormente desarrollado, supone la concurrencia de una jerarquía normativa, vale decir, una gradación
jerárquica del orden jurídico derivado de la Constitución, y que se distribuye en escala descendente. En otras palabras, ello equivale a decir que el ordenamiento jurídico es un cuerpo organizado, en el cual la totalidad de las
normas guardan una relación de jerarquía, de modo que cada una encuentra
su fundamento en otra superior, y ésta a su vez en otra, hasta alcanzar la cima donde se encuentra la Constitución; entonces, el carácter superior de
ésta, emerge del hecho de ser originaria y legitimadora del resto de las normas jurídicas19.
En este sentido, el principio de la jerarquía normativa consiste en que la estructura jurídica del Estado se basa en ciertos grados y niveles jerárquicos
que se establecen en función de sus órganos emisores, su importancia y el
sentido funcional de la norma. Ello significa, que dentro de dicha estructura
normativa, se constituye una pirámide jurídica cuyo vértice está ocupado
exclusivamente por la Constitución, como principio y fundamento de todas
las demás normas jurídicas. Entonces, este principio implica la existencia de
una diversidad de normas entre las que se establece una jerarquización específica, en virtud de la cual, una norma situada en un rango inferior no
puede oponerse a otra de superior rango, lo que implica a su vez, que el ordenamiento adopte una estructura jerarquizada en cuya cúspide, indiscutiVargas Lima, El Tribunal Constitucional Plurinacional en Bolivia. Alcances y Limitaciones Normativas. La Paz,
Bolivia: Ediciones El Original, 2012, pp. 116-118.
19
Jorge Asbun, Derecho Constitucional General. Conceptos Jurídicos Básicos. Quinta Edición. Cochabamba,
Bolivia: Grupo Editorial Kipus, 2007, p. 86.
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blemente se sitúa la Constitución20 (Cfr. Sentencia Constitucional
Nº0019/2005, de 7 de marzo).
En cuanto a los alcances del principio de la jerarquía normativa, la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº0336/2012, de fecha 18 de junio de
2012, ha dejado establecido que el artículo 410, parágrafo II, de la CPE, sitúa a la Norma Fundamental en la cúspide de la estructura normativa, lo que
implica el reconocimiento de su jerarquía frente a cualquier otra disposición
legal e incluso el bloque de constitucionalidad, a excepción -claro está- en
materia de Derechos Humanos cuya interpretación es distinta.
En ese sentido, el texto constitucional, se encuentra en la cúspide de la estructura jurídica del Estado, constituyéndose en el sustento o fundamento de
las demás disposiciones legales, de donde nacen los niveles jerárquicos en
función al órgano que emite la norma, su importancia y el sentido funcional
de la misma. Con relación a los alcances del citado principio, la SC
072/2004 de 16 de julio, indicó:
“…significa que una disposición legal sólo puede ser modificada o cambiada mediante otra disposición legal de igual o superior jerarquía, en ningún caso una disposición legal inferior puede modificar a otra de jerarquía superior; así, por ejem20

José Antonio Rivera Santivañez, Jurisdicción Constitucional. Procesos Constitucionales en Bolivia, p. 19. Sobre el principio de jerarquía normativa y los límites de la potestad reglamentaria del Órgano Ejecutivo, el Tribunal
Constitucional a través de las Sentencias Constitucionales Nº13/2003 y Nº60/2003, ha establecido en su momento:
“Que, uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es el principio de la jerarquía, el cual consiste en que la estructura jurídica de un Estado se basa en criterios de niveles jerárquicos que
se establecen en función de sus órganos emisores, su importancia y el sentido funcional; de manera que una norma situada en un rango inferior no puede oponerse a otra de superior rango. Ese principio fundamental está consagrado por el art. 228 de la Constitución. Que, en el marco del referido principio fundamental concordante con
los principios de la soberanía popular y la supremacía constitucional, el Constituyente ha distribuido las competencias para la elaboración y emisión de las disposiciones legales, habiendo asignado al Órgano Legislativo, como expresión de la voluntad popular, la potestad privativa de "dictar leyes, abrogarlas, derogarlas, modificarlas
e interpretarlas", así dispone expresamente el art. 59.1ª de la Constitución; en cambio al Órgano Ejecutivo le ha
asignado la potestad de "ejecutar y hacer cumplir las leyes, expidiendo los decretos y órdenes convenientes, sin
definir privativamente los derechos, alterar los definidos por Ley ni contrariar sus disposiciones...”.
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plo, una Ley no puede ser modificada mediante Decreto Supremo, y éste no puede ser
modificado mediante una Resolución. Precisamente en el resguardo del principio
fundamental de la jerarquía normativa, así como de la seguridad jurídica, la norma
prevista por el art. 59.1ª de la Constitución dispone que es potestad del Poder Legislativo el dictar leyes, abrogarlas, derogarlas, modificarlas e interpretarlas”. De
donde se concluye que los principios y valores contenidos en la Constitución Política
del Estado, constituyen la base para la emisión de toda disposición legal que emane
del Órgano Legislativo u otro en el ámbito de sus competencias -entidades territoriales autónomas-; y, los actos de los órganos del Estado -Legislativo, Ejecutivo y Judicial- no pueden abstraerse del control de constitucionalidad, por encontrarse sometidos a la Constitución Política del Estado.

Actualmente, y de conformidad a lo previsto por el texto constitucional vigente, la pirámide jurídica como expresión del principio de jerarquía normativa en el Estado Plurinacional de Bolivia, constitucionalmente tiene una estructura subdividida en cuatro niveles:
1. Constitución Política del Estado;
2. Los tratados internacionales;
3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos (departamentales), las cartas
orgánicas (municipales) y el resto de legislación departamental, municipal e indígena (emanada de los órganos legislativos correspondientes);
4. Los decretos (supremos), reglamentos y demás resoluciones (administrativas)
emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes.

Como se puede apreciar, la Constitución boliviana (en su artículo 410, parágrafo II), además de proclamar su cualidad de norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano –gozando de primacía frente a cualquier otra disposición normativa–, ha establecido el Principio de Jerarquía Normativa,
en virtud del cual, la Constitución ocupa el primer lugar dentro de la estructura jurídica del Estado Plurinacional de Bolivia; es decir, es la norma
máxima que se sitúa en la cúspide de nuestra pirámide jurídica, como principio y fundamento de todas las demás normas jurídicas; y en segundo lugar
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se encuentran los Tratados Internacionales, que pueden ser suscritos en
cualquier materia por las autoridades legitimadas al efecto, observando el
procedimiento legalmente establecido, y respondiendo a los fines del Estado
“en función de la soberanía y de los intereses del pueblo” (artículo 255
parágrafo I constitucional), dado que una vez ratificados, también llegan a
formar parte del ordenamiento jurídico con rango de Leyes (artículo 257
parágrafo I constitucional).
En cambio, es muy diferente la situación de los Tratados Internacionales
sobre Derechos Humanos, porque una vez ratificados, éstos prevalecen en
el orden interno, dado que los derechos, deberes y garantías constitucionales, deben interpretarse conforme a ellos (artículo 13, parágrafo IV constitucional), y cuando dichos tratados “declaren derechos más favorables a los
contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre
ésta”, vale decir, que los derechos reconocidos en la Constitución “serán
interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando éstos prevean normas más favorables” (artículo 256 constitucional, que consagra el Principio pro homine).
Entonces, es por demás evidente el tratamiento diferenciado que la misma
Constitución otorga a los Tratados Internacionales, de acuerdo a la materia
que pretenden regular, más aún si se considera que el Estado Plurinacional
de Bolivia, a través de la Constitución ha decidido seguir la tendencia de
otorgar una jerarquía constitucional con aplicación preferencial a los tratados y/o convenciones internacionales que consagran derechos humanos
en términos más favorables a los(as) ciudadanos(as), lo que se halla respalhttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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dado por la misma Ley Fundamental, cuando dispone que: “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. (…)” (Artículo 410, parágrafo II constitucional)21.
4.

El Bloque de Constitucionalidad y su desarrollo jurisprudencial en Bolivia
Debemos comenzar citando a Francisco Rubio Llorente, quien nos ofrece un
concepto introductorio del Bloque de Constitucionalidad, anotando que en
la doctrina de Francia –país en donde se originó el Bloc de Constitutionalité,
por una resolución del Consejo Constitucional francés, el 8 de julio de
1966– se utiliza este término para designar al conjunto de normas que el
Consejo Constitucional aplica en el control previo de constitucionalidad de
las normas22. Por su parte, Bidart Campos sostiene que “el Bloque de constitucionalidad es el conjunto normativo que contiene disposiciones, principios o valores materialmente constitucionales, fuera de la Constitución do21

Respecto al tenor del art. 410.II, que dispone: “El bloque de constitucionalidad está integrado por los
Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos…”, la jurisprudencia constitucional reciente, ha entendido que: “la Constitución se integra por normas de carácter formal insertas
expresamente en el texto de la Constitución -normas que están en el texto constitucional- y otras normas de carácter material que si bien no aparecen en el texto constitucional pueden utilizarse como
parámetro de constitucionalidad por su contenido -normas que por su valor axiológico o principista como los Derechos Humanos deben considerarse como constitucionales-, en este sentido, cuando la segunda parte del art. 410.II de la CPE, establece que: “La aplicación de las normas jurídicas se regirá
por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 1. Constitución
Política del Estado. 2. Los tratados internacionales…”, debe entenderse bajo una interpretación pro
homine, sistemática e histórica que el concepto de Constitución Política del Estado implica y conglomera a los Tratados de Derechos Humanos que tienen un trato preferencial en el contexto constitucional
en referencia al resto de Tratados Internacionales” (Cfr. Sentencia Constitucional Plurinacional
Nº1250/2012, de fecha 20 de septiembre de 2012).
22

Francisco Rubio Llorente, El Bloque de la constitucionalidad. Simposium franco-español
de Derecho Constitucional. Universidad de Sevilla, Civitas, Madrid, 1991, p. 105.
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi

Pág. 456

Vargas Lima, Alan E.: La evolución de la justicia constitucional en Bolivia. Apuntes sobre el modelo de
control concentrado y plural de constitucionalidad. Revista Electrónica de Investigación y Asesoría
Jurídica – REDIAJ Nº 8. Instituto de Estudios Constitucionales. Caracas, Febrero 2017, pp. 431-557

cumental”23. Para Mónica Arango, el Bloque de Constitucionalidad son
“aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros de control de
constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia
Constitución.”24.
Entonces, se puede concluir señalando que son parte del Bloque de Constitucionalidad aquellas normas, principios y valores que, sin ser parte del texto constitucional, por disposición o mandato de la propia Constitución, se
integran a ella con la finalidad de llevar a cabo el control de constitucionalidad. Una síntesis de estos criterios, ahora se encuentra plasmada en el texto
de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, cuando dispone que “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. (…)” (Artículo 410, parágrafo II constitucional).
Éste precepto referido al Bloque de Constitucionalidad, ciertamente constituye una reivindicación de las líneas jurisprudenciales establecidas con bastante anterioridad por la jurisprudencia constitucional25, dado que el Tribu23

BIDART CAMPOS, Germán. El Derecho de la Constitución y su fuerza normativa, Buenos Aires, Ediar, 1995,
p. 264.
24
Mónica Arango Olaya, El bloque de constitucionalidad en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana, p. 1. Disponible en http://www.icesi.edu.co/contenido/pdfs/C1C-marango-bloque.pdf (Último acceso:
Agosto de 2015). La autora, fundamenta su concepto de bloque de constitucionalidad en la Sentencia C-225-95,
MP Alejandro Martínez Caballero. Posición reiterada en la Sentencia C-578-95, MP Eduardo Cifuentes Muñoz;
Sentencia C-358-97, MP Eduardo Cifuentes Muñoz, y en Sentencia C-191-98, MP Eduardo Cifuentes Muñoz.
25
Desde el año 2001, el Tribunal Constitucional de Bolivia, asumiendo una posición de activismo judicial respecto a la protección de los derechos humanos, ha definido que los tratados, convenciones o pactos internacionales
sobre derechos humanos forman parte del bloque de constitucionalidad, por lo que, los derechos humanos consahttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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nal Constitucional, en su primera época, en los Fundamentos Jurídicos contenidos en la Sentencia Constitucional Nº 0045/2006 de 2 de junio, había
precisado que la teoría del bloque de constitucionalidad surgió en Francia,
extendiéndose luego a los países europeos, siendo asimilada en Latinoamérica; entendiendo que dicha teoría, expone que aquellas normas que no forman parte del texto de la Constitución, pueden formar parte de un conjunto
de preceptos que por sus cualidades intrínsecas se deben utilizar para develar la constitucionalidad de una norma legal; así, las jurisdicciones constitucionales agregan, para efectuar el análisis valorativo o comparativo, a su
Constitución, normas a las que concede ese valor supralegal que las convierte en parámetro de constitucionalidad.
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 septiembre, estableciendo lo siguiente:
(...) 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.”; entendimiento ratificado en la Sentencia Constitucional Nº 1662/2003-R, de 17 de noviembre, en la que expresó: “(...) este Tribunal Constitucional, realizando la interpretación constitucional integradora, en el marco de la cláusula abierta prevista por
el art. 35 de la Constitución (de 1994), ha establecido que los tratados, las declaraciones y convenciones internacionales en materia de derechos humanos, 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, por lo mismo los derechos en ellos consa-

grados en dichos instrumentos forman parte del catálogo de derechos fundamentales previsto por la Constitución;
de manera que en ese contexto pueden ser invocado por las personas y tutelados por las autoridades. Cfr. Sentencias Constitucionales: SC 95/01, SC 1662/2003-R y SC 0102/2003.
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grados son invocables por las personas y tutelables a través de los recursos de hábeas corpus y amparo constitucional conforme corresponda.

De la jurisprudencia glosada, se deduce que el bloque de constitucionalidad
en Bolivia lo conforman, además del texto de la Constitución, los tratados,
las declaraciones y convenciones internacionales en materia de derechos
humanos ratificados; entonces, queda claro que no todo tratado, declaración,
convención o instrumento internacional es parte del bloque de constitucionalidad, sino sólo aquellos que habiendo sido previamente ratificados por el
Estado boliviano, estén destinados a la promoción, protección y vigencia de
los derechos humanos, constituyéndose en un parámetro efectivo de constitucionalidad.
Ampliando estos criterios jurisprudenciales, respecto a los elementos del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos que también conforman el
Bloque de Constitucionalidad en Bolivia, el Tribunal Constitucional recientemente sostuvo que:
los elementos normativos y las decisiones jurisdiccionales que emanen de este sistema no son aislados e independientes del sistema legal interno, de hecho, la efectividad en cuanto a la protección de los derechos fundamentales, solamente está garantizada en tanto y cuanto el orden interno asuma en lo referente a su contenido los alcances y efectos de estas normas y decisiones emergentes del Sistema Interamericano
de Protección de 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. En efecto, el Pacto de San José de Costa Rica, como
norma componente del bloque de constitucionalidad, está constituido por tres partes
esenciales, estrictamente vinculadas entre sí: la primera, conformada por el preámhttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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bulo, la segunda denominada dogmática y la tercera referente a la parte orgánica.
Precisamente, el Capítulo VIII de este instrumento regula a la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, en consecuencia, siguiendo un criterio de interpretación
constitucional “sistémico”, debe establecerse que este órgano y por ende las decisiones que de él emanan, forman parte también de este bloque de constitucionalidad
(…).

Finalmente concluyó estableciendo que al ser la Corte Interamericana de
Derechos Humanos el último y máximo garante en el plano supranacional
del respeto a los Derechos Humanos:
el objeto de su competencia y las decisiones que en ejercicio de ella emanan, constituyen piedras angulares para garantizar efectivamente la vigencia del „Estado Constitucional‟, que contemporáneamente se traduce en el Estado Social y Democrático
de Derecho, cuyos ejes principales entre otros, son precisamente la vigencia de los
Derechos Humanos y la existencia de mecanismos eficaces que los hagan valer, por
eso es que las Sentencias emanadas de este órgano forman parte del bloque de constitucionalidad y fundamentan no solamente la actuación de los agentes públicos, sino
también subordinan en cuanto a su contenido a toda la normativa infraconstitucional vigente.
(…) En el marco del panorama descrito, se colige que inequívocamente las Sentencias emanadas de la CIDH, por su naturaleza y efectos, no se encuentran por debajo
ni de la Constitución Política del Estado tampoco de las normas jurídicas infraconstitucionales, sino por el contrario, forman parte del bloque de constitucionalidad
y a partir del alcance del principio de supremacía constitucional que alcanza a las
normas que integran este bloque, son fundamentadoras e informadoras de todo el
orden jurídico interno, debiendo el mismo adecuarse plenamente a su contenido para
consagrar así la vigencia plena del „Estado Constitucional‟ enmarcado en la operatividad del Sistema Interamericano de Protección a Derechos Humanos. (Cfr. Sentencia Constitucional Nº 110/2010-R, de fecha 10 de mayo de 2010)26.
26

Con bastante anticipación a este entendimiento, el extinto Tribunal Constitucional ya había dejado
establecido que la jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene
fuerza vinculante para el Estado boliviano y sus autoridades; así, en la Sentencia Constitucional
Nº0491/2003-R, de 15 de abril, a tiempo de resolver una problemática referida a la vulneración del derecho al juez natural, señaló lo siguiente: “uno de los elementos esenciales de la garantía del debido
proceso es el derecho al juez natural competente, independiente e imparcial; debiendo entenderse por
Juez competente aquel que de acuerdo a las normas jurídicas previamente establecidas, conforme criterios de territorio, materia y cuantía, es el llamado para conocer y resolver una controversia judicial;
Juez independiente aquel que, como se tiene referido, resuelve la controversia exenta de toda injerencia o intromisión de otras autoridades o poderes del Estado; y Juez imparcial aquel que decida la controversia judicial sometida a su conocimiento exento de todo interés o relación personal con el problema, manteniendo una posición objetiva al momento de adoptar su decisión y emitir la resolución. El
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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En resumen, y conforme se ha detallado en la Declaración Constitucional
Plurinacional Nº 0003/2013 de fecha 25 de abril de 2013, el bloque de constitucionalidad imperante en el Estado Plurinacional de Bolivia, está compuesto por los siguientes compartimentos: 1) La Constitución como norma
positiva; 2) Los tratados internacionales referentes a Derechos Humanos; y
3) Las Normas Comunitarias; sin embargo, en el marco de una interpretación progresiva, acorde al principio de unidad constitucional y enmarcada
en las directrices principistas del Estado Plurinacional de Bolivia, debe establecerse además que los valores plurales supremos del Estado Plurinacional de Bolivia, como ser el vivir bien, la solidaridad, la justicia, la igualdad
material, entre otros, forman parte del bloque de constitucionalidad en un
componente adicional, el cual se encuentra amparado también por el Principio de Supremacía Constitucional.
cumplimiento de estos requisitos que hacen al juez natural permite garantizar la correcta determinación
de los derechos y obligaciones de las personas; de ahí que la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, cuya jurisprudencia es vinculante para la jurisdicción interna, en su Sentencia de 31 de enero de 2001 (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 77), ha establecido que „toda persona sujeta
a juicio de cualquier naturaleza ante un órgano del Estado deberá contar con la garantía de que dicho
órgano sea competente, independiente e imparcial‟ (…)” (el resaltado me corresponde). De la misma
forma se procedió, a momento de evaluar la constitucionalidad de una disposición legal, cuando a
tiempo de analizar el principio de igualdad jurídica, la Sentencia Constitucional Nº0058/2003, de 25 de
junio, estableció entre sus fundamentos jurídicos lo siguiente: “La noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de
la persona, como reconoce la Opinión Consultiva 4/84 de 19 de enero de 1984 de la Corte Interamericana de Justicia. (…)” (el resaltado me corresponde). Respecto al Bloque de Constitucionalidad y su
incidencia en los Procesos de Inconstitucionalidad, resulta de enorme utilidad consultar el trabajo de:
Edgar Carpio Marcos, Bloque de Constitucionalidad y proceso de inconstitucionalidad de las leyes. En:
Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional. Proceso y Constitución. Nº 4. México:
Editorial Porrúa, Julio-Diciembre 2005. Págs. 79-114. Asimismo, sobre la importancia de la jurisprudencia internacional en materia de Derechos Humanos, es de utilidad consultar: Carlos Ayala Corao,
Recepción de la Jurisprudencia Internacional sobre Derechos Humanos por la Jurisprudencia Constitucional. En: Tribunal Constitucional de Bolivia (editor): La Justicia Constitucional en Bolivia 1998-2003.
Cochabamba, Bolivia: Grupo Editorial Kipus, 2003. Documento disponible en: http://bit.ly/1LnQHRr. Finalmente se debe anotar, que respecto al efecto útil y vinculante de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como el fundamento de dicha obligatoriedad deducida de la normativa y
la jurisprudencia internacional, resulta de enorme utilidad, el interesante trabajo de: Boris Arias Lopez,
Fundamentos de la obligatoriedad de las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En: Lex social: revista de los derechos sociales, ISSN-e 2174-6419, Nº. 1, 2012, págs. 74-94. Documento disponible en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3890744 (Último acceso: Agosto de 2015)
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En este sentido se pronunció la Sentencia Constitucional Plurinacional
Nº1227/2012, de fecha 7 de septiembre de 2012, en la cual se precisó lo siguiente:
(…) En el orden de ideas expresado, es menester resaltar que a la luz de la Constitución Axiomática y en el marco de los principios de pluralismo e interculturalidad,
como elementos de construcción estructural del Estado, es imperante realizar un redimensionamiento y una interpretación extensiva del bloque de constitucionalidad
disciplinado por el art. 410.II de la Constitución; por tanto, para una real materialización de la Constitución Axiomática, se tiene que este bloque, amparado por el
principio de supremacía constitucional, estará conformado por los siguientes compartimentos: i) Por la Constitución como texto escrito; ii) Los tratados internacionales vinculados a Derechos Humanos; iii) las normas de derecho comunitario ratificadas por el país; y, iv) En una interpretación sistémica, extensiva y acorde con el
valor axiomático de la Constitución, se establece además que el Bloque de Constitucionalidad, debe estar conformado por un compartimento adicional: los principios y
valores plurales supremos inferidos del carácter intercultural y del pluralismo
axiomático contemplado en el orden constitucional imperante. Ahora bien, en este
estado de cosas, de acuerdo a los compartimentos antes referidos, corresponde precisar que este bloque de constitucionalidad es directamente aplicable en cuanto a la
parte dogmática de la Constitución, los derechos humanos insertos en Tratados Internacionales y los principios plurales supremos; empero, la parte orgánica de la
Constitución, comprendida como elemento del bloque de constitucionalidad, no es
directamente aplicable, sino que para su materialización, se necesitan leyes orgánicas de desarrollo (el subrayado me corresponde).

Así también, en el marco de la nueva visión del constitucionalismo del Estado Plurinacional de Bolivia, formarán parte de este compartimento del
bloque de constitucionalidad, todos los principios generales del derecho; entonces, según el TCP:
se colige que la interpretación del bloque de constitucionalidad, en una concepción
extensiva y en armonía con los mandatos constitucionales establecidos en el art.
13.IV y 256 de la CPE, en tópicos vinculados a Derechos Humanos, comprende
además la pauta de interpretación “desde y conforme al bloque de convencionalidad”, razón por la cual, en mérito a una interpretación progresiva, los derechos amparados por el principio de supremacía constitucional, están integrados por los expresamente disciplinados en el texto constitucional y todos aquellos reconocidos por
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el bloque de convencionalidad, en el ámbito de una aplicación siempre guiada a la
luz del principio de favorabilidad.

Conforme a lo expuesto, se puede inferir que la jurisprudencia constitucional ha realizado un redimensionamiento del bloque de constitucionalidad y
del Estado Constitucional de Derecho a la luz del pluralismo y la interculturalidad, dado que la inserción en el Bloque de Constitucionalidad de valores
plurales y principios supremos rectores del orden constitucional, tiene una
relevancia esencial, ya que merced al principio de supremacía constitucional
aplicable al bloque de constitucionalidad boliviano, operará el fenómeno de
constitucionalización, no solamente en relación a normas supremas de
carácter positivo, sino también en relación a valores y principios supremos
rectores del orden constitucional, aspecto, que en definitiva consolidará el
carácter axiomático de la Constitución Política del Estado aprobada en
2009.
En este redimensionamiento del bloque de constitucionalidad y del Estado
Constitucional de Derecho, se colige que a la luz del vivir bien, la justicia y
la igualdad como principios y valores plurales supremos que forman parte
del bloque de constitucionalidad imperante, irradiarán de contenido todos
los actos de la vida social, consagrando así los postulados propios del Estado Constitucional de Derecho (Cfr. Sentencia Constitucional Plurinacional
Nº 0683/2013, de fecha 3 de junio de 2013).
5.

El Control de Constitucionalidad
Considerando que la Constitución es la Ley suprema del Estado que regula
todo el sistema constitucional, fijando las normas básicas de convivencia
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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pacífica para lograr una construcción democrática de la sociedad, resulta de
vital importancia que la misma esté dotada de una garantía de estabilidad, lo
que significa que no debe estar sometida a modificaciones o reformas frecuentes, emergentes de los cambios políticos en la conducción del Estado.
Asimismo, de acuerdo a la función que cumple, de limitar el ejercicio del
poder político y constituirse en un instrumento de estabilidad social, política
y económica, la Constitución debe estar dotada de mecanismos y sistemas
de defensa contra decisiones, resoluciones o disposiciones que la infrinjan o
contradigan.
En este sentido, una forma de garantizar y preservar el principio de supremacía constitucional, anteriormente descrito, consiste en que la propia
Constitución prevea entre sus normas, los mecanismos e instituciones que
garanticen su cumplimiento, ya que de lo contrario, sus normas quedarían
en una simple declaración formal, debido a que siempre existirá el riesgo de
que alguna autoridad pública gubernamental, un órgano de poder, o un particular inclusive, encontrándose en situación de poder o autoridad, por acción u omisión, incumpla con el citado principio e infrinja la normativa
constitucional.
Es por ello, que el constituyente generalmente prevé medios y mecanismos
de defensa de la Constitución, y del principio de la supremacía constitucional. Entre esos mecanismos de defensa se pueden identificar básicamente
los siguientes: a) el procedimiento especial o rígido para la reforma de la
Constitución; y b) un sistema de control de constitucionalidad.

http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi

Pág. 464

Vargas Lima, Alan E.: La evolución de la justicia constitucional en Bolivia. Apuntes sobre el modelo de
control concentrado y plural de constitucionalidad. Revista Electrónica de Investigación y Asesoría
Jurídica – REDIAJ Nº 8. Instituto de Estudios Constitucionales. Caracas, Febrero 2017, pp. 431-557

Respecto al primer elemento, se puede señalar de manera general que un requisito esencial para la existencia del control de constitucionalidad de las
leyes y de los actos estatales, es que la Constitución sea rígida total o parcialmente, es decir, que esté ubicada en la cima de la jerarquía normativa y
que además solamente pueda ser reformada mediante un procedimiento especial, con una votación parlamentaria cualificada, distinta a la que se emplea para reformar una ley ordinaria, lo que supone necesariamente que la
misma deberá ser reformada, bien sea por el poder constituyente derivado
(Asamblea Constituyente o Referéndum popular), o por el poder constitucional reformador (Órgano Legislativo). En este sentido, la Constitución
Boliviana aprobada en enero de 2009, ha previsto la posibilidad de la reforma total o parcial de su contenido (artículo 411), teniéndose en cada caso
condiciones específicas de procedencia, y supeditando su validez a la participación ciudadana en forma ineludible, mediante el referendo constitucional convocado al efecto.
Respecto al segundo elemento, referido a la existencia del control de constitucionalidad, a continuación se desarrollará un breve estudio sobre el control constitucional, y los sistemas vigentes de control de constitucionalidad
en el Derecho Comparado, para luego centrar el estudio en el nuevo modelo
de control plural de constitucionalidad, desarrollado por vía jurisprudencial
en Bolivia.
5.1.

Conceptualización y configuración actual

De acuerdo a la doctrina del Derecho Procesal Constitucional, el Control de
Constitucionalidad se concibe como aquella actividad política o jurisdicciohttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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nal (de acuerdo al modelo que se adopte)27 que tiene la finalidad de garantizar la supremacía de la Constitución, la cual debe ser acatada y cumplida
por todos los órganos del poder público, por los gobernantes y gobernados,
así como debe ser aplicada con preferencia a las leyes, decretos y/o cualquier género de resoluciones28. Se trata esencialmente de una acción dirigida a examinar la compatibilidad y conformidad de las disposiciones legales,
los actos, resoluciones y decisiones de los gobernantes, con los valores supremos, los principios fundamentales, los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas, establecidos por la Constitución Política del Estado, en una triple dimensión: a) verificar las condiciones de validez formal y material de las disposiciones legales que conforman el ordenamiento jurídico; b) resguardar y proteger los derechos fundamentales y
garantías constitucionales contra los actos o resoluciones ilegales o indebi27

En el Derecho Constitucional Comparado, se suele aludir a la existencia de tres modelos originarios
de jurisdicción constitucional, con relación al control de la constitucionalidad de las leyes; se trata de
los denominados sistemas americano o “difuso”, europeo o “concentrado”, y político. “(…) Sin perjuicio
de la utilidad conceptual y didáctica de esta caracterización, creemos oportuno precisar que la clasificación de los sistemas de jurisdicción constitucional en los modelos „difuso o americano‟ y „concentrado o europeo‟, así como en sus variables derivadas „mixta‟ y „dual o paralela‟, ha sido construida esencialmente con base al control de la constitucionalidad de las leyes y normas. Ello hace que actualmente
tal clasificación resulte insuficiente, en primer lugar, por las múltiples variaciones producidas en los
países generadores de los modelos originarios y en otros que lo han adoptado, así como por las peculiaridades de las incontables fórmulas derivadas (mixtas o duales) surgidas; pero, sobre todo, por el
hecho trascendental de que la jurisdicción constitucional y los tribunales (constitucionales) ya no sólo
se ocupan del control de la constitucionalidad de las leyes o normas, sino que también -y muchas veces con mayor frecuencia y relevancia- ejercen la protección y la custodia de la vigencia de los derechos constitucionales”. Francisco Eguiguren Praeli, Los Tribunales Constitucionales en Latinoamérica.
Una Visión Comparativa. Fundación Konrad Adenauer - Ciedla, 2001. Págs. 12 y 18.
28
Se debe considerar también que “el control de constitucionalidad en su naturaleza misma es una acción política, no sólo porque esa labor suele estar encomendada a un organismo esencialmente político (como es el propio Órgano Legislativo) o a un otro organismo especial (como es el caso del Consejo
Constitucional en Francia), sino porque el control importa una revisión de los actos o decisiones adoptadas por las autoridades políticas, pues en esencia, el control de constitucionalidad está establecido
para resolver las controversias constitucionales dentro del Estado, controversias que tienen connotaciones políticas porque derivan del ejercicio del poder, aunque la solución se la realiza por medio de
criterios y métodos jurídicos. En consecuencia, no obstante que el control esté a cargo de un organismo jurisdiccional y sometido a procedimientos judiciales especiales, como dice Loewenstein, el control
de la constitucionalidad es, esencialmente, control político y cuando se impone frente a los detentadores del poder es, en realidad, una decisión política”. José Antonio Rivera Santivañez. Jurisdicción
Constitucional. Procesos Constitucionales en Bolivia. Pág. 22.
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dos que los vulneren; y, c) verificar que los diferentes órganos del poder
constituido ejerzan sus funciones en el marco de las competencias asignadas
por la Constitución.
Cabe advertir que inicialmente, el control de constitucionalidad se estructuró como un sistema de control constitucional de las leyes, habiéndose
configurado –según la tendencia racionalizadora del ejercicio del poder
político–, como una reacción frente a la primacía parlamentaria sobre la
aprobación de las leyes (en el marco del Estado legislado de Derecho); sin
embargo, actualmente, las disposiciones legales ordinarias, para alcanzar
plena validez legal, no solamente deben cumplir con la formalidad de ser
emitidas por el Órgano Legislativo, de acuerdo a un procedimiento preestablecido, sino que además deben encuadrarse en las normas de la Constitución, y ser íntegramente compatibles con el sistema de valores y principios
fundamentales sobre los que se estructura el Estado Constitucional de Derecho29.

29

En similar sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional de Bolivia respecto de la inconstitucionalidad de las leyes, y a través de la Sentencia Constitucional Nº 0009/2003 de 3 de febrero, ha establecido lo siguiente: “Que, este Tribunal, conforme a la doctrina del Derecho Constitucional, ha establecido en su jurisprudencia que una norma puede ser inconstitucional por la forma o por el fondo. En
el primer caso cuando en su elaboración, sanción y promulgación se infringe el procedimiento legislativo previsto en la Constitución; y en el segundo cuando su contenido es el que vulnera los mandatos de
la Ley Fundamental. Así se ha entendido a partir de la SC 082/2000 de 14 de noviembre que dice: "...
conforme lo ha precisado la doctrina constitucional una disposición legal puede ser impugnada de inconstitucional por su origen o por su contenido. En el primer caso, cuando en su elaboración y aprobación no se han cumplido ni respetado los procedimientos establecidos por el texto constitucional para
tal efecto o se las ha elaborado y aprobado en una instancia o por autoridad no establecida por la
Constitución para tal efecto. En el segundo caso, cuando la disposición legal, a pesar de haber sido
elaborada y aprobada conforme a los procedimientos y formas establecidos por el texto constitucional
contiene normas que son incompatibles con los principios y normas de la Constitución Política del Estado." Que, en un Estado Democrático de Derecho, el procedimiento legislativo que da validez constitucional a una Ley material no se reduce a las diferentes fases o etapas que el legislador debe seguir
para la formación de una Ley, desde la presentación del proyecto hasta la promulgación y publicación,
que en el Sistema Constitucional boliviano están previstas en el Título IV, Parte Segunda, Capítulo V,
arts. 71 al 81 de la Constitución, al contrario comprende también las condiciones de validez del acto lehttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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Es así que, a partir de la segunda guerra mundial, el control de constitucionalidad surge como una manifestación del Estado Constitucional de Derecho, en cuanto supone la consagración del principio de supralegalidad
constitucional, es decir, la vigencia de la supremacía de la Constitución, la
tutela de los derechos fundamentales de las personas y, la configuración
moderna del principio de separación de funciones o división del ejercicio
del poder político.
Entonces, de acuerdo a la doctrina del constitucionalismo contemporáneo, y
en el marco del nuevo modelo de Estado Constitucional de Derecho, actualmente el control de constitucionalidad de las leyes y de los actos provenientes de los Órganos del Estado, se extiende hacia tres ámbitos concretos:
a) El control normativo, que se refiere precisamente al control sobre la
compatibilidad o incompatibilidad de las disposiciones legales (sean leyes
expedidas por el Órgano Legislativo, o Decretos expedidos por el Órgano
Ejecutivo), frente a las normas previstas por la Constitución; b) El control
tutelar, que está destinado a la protección de los derechos humanos, que
siendo preexistentes a la Constitución, se encuentran positivados y reconocidos por la misma como derechos fundamentales, para su restablecimiento
inmediato en caso de que sean restringidos o suprimidos de manera ilegal o
indebida, por parte de las autoridades públicas, o inclusive por particulares;
y, c) El control sobre el ejercicio del poder político, para preservar el respeto y la vigencia del principio de separación de funciones o la división del
ejercicio del poder político, poniendo fin a los eventuales conflictos de
gislativo, es decir, que el órgano emisor de la Ley sea competente y desarrolle el procedimiento de
elaboración de una determinada Ley, como en el presente caso, en el marco de las normas previstas
para su legal funcionamiento”.
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competencia que llegaren a suscitarse entre los diferentes órganos del poder
público y/o niveles de gobierno en el país30.
5.2.

Presupuestos jurídicos indispensables para la existencia del control

de constitucionalidad
Es importante señalar que la jurisdicción constitucional, a través de la cual
se ejerce el control de constitucionalidad en defensa de la Constitución, se
fundamenta en la necesidad de salvaguardar el sistema constitucional, configurado generalmente sobre la base de ciertos valores supremos como la
igualdad, la libertad, la justicia, la dignidad humana, el pluralismo jurídicopolítico y la solidaridad, así como los principios fundamentales, derechos y
garantías constitucionales de la persona; todo ello, con el propósito de garantizar la convivencia social pacífica, y el resguardo del régimen democrático con un gobierno limitado normativamente por la Constitución, y que
además sea estructurado sobre la base del sistema de los frenos y contrape30

Cfr. José Antonio Rivera Santivañez, El Tribunal Constitucional defensor de la Constitución. Págs. 21-22. En
este sentido, el Tribunal Constitucional de Bolivia, a través de su jurisprudencia ha señalado que “el Estado Democrático de Derecho está organizado sobre la base de los principios fundamentales, entre otros, de la separación de funciones conocida también como el principio de división de poderes, lo que implica la distribución de las
competencias y potestades entre diversos órganos estatales para el ejercicio del poder público, de manera tal que
esa distribución se constituya en una limitación para cada órgano de poder el que sólo podrá ejercer las potestades que forman parte de su competencia”. En el marco del principio fundamental referido, que actualmente se encuentra consagrado en la norma prevista por el artículo 12 de la CPE, el Constituyente ha efectuado la distribución
de funciones y competencias; así la potestad legislativa, de control y fiscalización la tiene el Órgano Legislativo;
la función ejecutiva, administrativa y reglamentaria la ejerce el Órgano Ejecutivo y el ejercicio de la potestad jurisdiccional la tiene el Órgano Judicial. Conforme enseña la doctrina del Derecho Constitucional, la concepción
dogmática de la “división de poderes”, ha sido superada en el constitucionalismo contemporáneo con la adopción
del concepto de la separación de funciones que se sustenta en los siguientes principios: 1) la independencia de los
órganos de poder del Estado; 2) la coordinación e interrelación de funciones entre los órganos; y 3) el equilibrio
entre los órganos que se establece a partir frenos y contrapesos; ello implica que los diversos órganos de poder del
Estado no desarrollan única y exclusivamente sus función esencial, también participan en el desempeño de las
funciones y labores de los otros órganos, en el marco de las atribuciones y competencias conferidas por el Constituyente, así el Legislativo participa en las labores del Ejecutivo aprobando el presupuesto general de la nación, o
ratificando los tratados internacionales, entre otros; de su parte el Ejecutivo participa en las labores del Legislativo
a través de los mecanismos previstos en la Constitución, tales como la iniciativa legislativa, la promulgación de la
Ley, entre otras actividades. Cfr. Sentencia Constitucional Nº 0009/2004, de 28 de enero.
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sos, de tal manera, que se pueda prevenir la tiranía de la mayoría y evitar
que los poderes de decisión política asuman formas y contenidos arbitrarios,
en desmedro de los derechos de la ciudadanía.
Ahora bien, para la existencia de una jurisdicción constitucional idónea y
eficaz configurada a partir de un sistema de control de constitucionalidad,
efectivo y adecuado, que cumpla con su misión de máximo guardián y último intérprete de la Constitución, es necesario que concurran los siguientes
presupuestos jurídicos imprescindibles:
5.2.1.

La existencia de una Constitución total o parcialmente rígida

Un requisito esencial para la existencia del control de constitucionalidad de
las leyes y de los actos estatales, consiste en que la Constitución sea rígida
total o parcialmente, es decir, que esté ubicada en la cima de la jerarquía
normativa del ordenamiento jurídico del Estado y sólo pueda ser reformada
mediante un procedimiento legislativo extraordinario con votación cualificada, que sea distinto al que se emplea para reformar una ley ordinaria, lo
que supone necesariamente que la misma debe ser reformada, ya sea por el
poder constituyente derivado (Asamblea Constituyente o Referéndum popular), o por el poder constitucional reformador (Órgano Legislativo).
A este efecto, se entiende que si la Constitución fuera flexible se ubicaría en
el mismo rango que una ley ordinaria; en cuyo caso, las leyes ordinarias
tendrían la misma jerarquía constitucional, y por tanto, sería imposible que
sus normas se contrapongan a la Constitución, porque en ese caso, no la estarían contrariando, sino realizando una derogación o modificación implícita
de su contenido. Es por ello que, como dice el profesor argentino Néstor
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Pedro Sagüés, “el primer ingrediente para definir un sistema completo de
control de constitucionalidad de las normas ordinarias gira en torno a la
necesidad de que la Constitución sea rígida, ya que ese carácter hace que
no sea como las demás leyes ordinarias; y que, por ello, tenga supremacía
sobre éstas. La Constitución rígida es superley”31.
En este sentido, la Constitución boliviana aprobada en el año 2009, ha previsto la posibilidad de la reforma total o parcial de su contenido (artículo
411), teniéndose en cada caso condiciones específicas de procedencia, con
la única salvedad de no poder iniciarse su tratamiento en vigencia de un estado de excepción (artículo 140-III), y supeditando su validez a la participación ciudadana en forma ineludible, mediante el referendo constitucional
convocado al efecto, de acuerdo a lo siguiente:
I. La reforma total de la Constitución, o aquella que afecte a sus bases fundamentales, a los derechos, deberes y garantías, o a la primacía y reforma de la Constitución,
tendrá lugar a través de una Asamblea Constituyente originaria plenipotenciaria, activada por voluntad popular mediante referendo. La convocatoria del referendo se
realizará por iniciativa ciudadana, con la firma de al menos el veinte por ciento del
electorado; por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional; o por la Presidenta o el Presidente del Estado. La Asamblea Constituyente
se autorregulará a todos los efectos, debiendo aprobar el texto constitucional por dos
tercios del total de sus miembros presentes. La vigencia de la reforma necesitará referendo constitucional aprobatorio. II. La reforma parcial de la Constitución podrá
iniciarse por iniciativa popular, con la firma de al menos el veinte por ciento del
31

―La nota esencial de una constitución rígida estriba en su superioridad sobre los estatutos ordinarios. Tal superioridad se logra porque dichas constituciones son modificadas por procedimientos diferentes a aquellos por los
que se dictan y revocan las demás leyes. En otras palabras, no es necesariamente la implementación de un órgano
constituyente sui generis de elaboración de la constitución -diferente del parlamento ordinario- lo que la hace rígida, sino la exigencia (para su enmienda o sanción) de un trámite distinto y más severo que el procedimiento legislativo común. (…) En resumen: el componente liminar para que pueda configurarse un engranaje de control de
constitucionalidad es la existencia (esto es, la vigencia real) de uno o más tramos rígidos en la Constitución. Dichos sectores (o la totalidad de la Constitución) no modificables por el procedimiento legisferante ordinario, tienen supremacía constitucional y justifican, en principio, invalidar al derecho infraconstitucional que se les oponga‖. Néstor Pedro Sagüés, Teoría de la Constitución. Buenos Aires - Argentina: Editorial Astrea, 2001, pp. 432434.
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electorado; o por la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley de reforma
constitucional aprobada por dos tercios del total de los miembros presentes de la
Asamblea Legislativa Plurinacional. Cualquier reforma parcial necesitará referendo
constitucional aprobatorio32.

En complemento de ello, la misma Constitución establece como una de las
atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional (artículo 202), pronunciarse respecto a las demandas sobre la constitucionalidad del procedimiento de reforma parcial de la Constitución.
5.2.2.

La existencia de un órgano de control que sea independiente y autónomo de los demás órganos sometidos al control

El segundo requisito importante para la existencia del control de constitucionalidad, es que el órgano encargado del control se constituya en un organismo distinto y separado con relación a los demás órganos cuyos actos, decisiones o resoluciones controla. En efecto, tomando en cuenta que la jurisdicción constitucional controla los actos y resoluciones de los demás Órganos del Estado (Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral), la labor del
control de constitucionalidad no puede encomendarse al mismo órgano del
que emana la disposición legal o acto que debe ser sometido al control,
puesto que, como señalara Karl Loewenstein: “el Parlamento que ha emitido la ley es el menos apropiado para convertirse en defensor de la Consti32

Sobre esta norma, el jurista José Antonio Rivera Santivañez con bastante preocupación ha señalado que ―de las
normas constitucionales referidas, se puede inferir que, a diferencia del sistema vigente, el procedimiento de reforma es flexible; toda vez que la reforma se la encarará en un solo período constitucional, y, en su caso, en una
sola legislatura, mediante el procedimiento legislativo que se aplica para la elaboración y aprobación de las leyes
ordinarias; pues la norma constitucional no hace referencia alguna a un procedimiento especial para la discusión y
aprobación de la Ley de reforma constitucional; así, por ejemplo, no hace referencia alguna a que la Ley sea sometida a más de una discusión y en legislaturas sucesivas; ante esa situación, a contrario sensu se entiende que la Ley
de reforma constitucional será discutida y aprobada por una sola vez y en la respectiva sesión o sesiones instaladas
para el efecto; al no estar definida de otra manera, también se entiende que solamente se reformará la Constitución
parcialmente con una sola y única Ley, ya no habrá necesidad de aprobar una Ley Declaratoria de Necesidad de la
Reforma y otra Ley de reforma constitucional (…)‖. José Antonio Rivera Santivañez, Hacia Una Nueva Constitución. Luces y Sombras del Proyecto modificado por el Parlamento, p. 109.
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tución. Los conejos no son, generalmente, los guardianes más seguros del
jardín. No se puede esperar de la asamblea (legislativa) o de la mayoría de
sus miembros (representantes nacionales), que se corrija a sí misma”.
Adicionalmente, se debe considerar que el órgano encargado del control no
solamente tiene que ser diferente de los órganos controlados, sino independiente de ellos; es decir, no debe existir ninguna relación de dependencia
(directa o indirecta) frente a los órganos controlados, de manera que, en el
ejercicio de su función jurisdiccional, no esté subordinado ni sometido, si no
es a la Constitución y las leyes33, entendiéndose que toda relación de dependencia genera necesariamente subordinación, “y si hay subordinación es
absolutamente ingenuo pensar que estando sujeto el controlante al controlado, pueda ejercer uno sobre otro función de control”.34

33

Así también, según señala Kelsen, ―No es pues el Parlamento mismo con quien se puede contar para realizar su
subordinación a la Constitución. Es un órgano diferente a él, independiente de él y, por consiguiente, también de
cualquier otra autoridad estatal, al que es necesario encargar la anulación de los actos inconstitucionales, esto es, a
una jurisdicción o tribunal constitucional‖. Hans Kelsen, La Garantía Jurisdiccional de la Constitución. La Justicia
Constitucional. Traducción: Rolando Tamayo Salmorán. Cochabamba, Bolivia: Grupo Editorial Kipus, 2006. Es
por ello que, ―tomando en cuenta el doble carácter del control de constitucionalidad, jurídico en su objeto y político en sus resultados, es comprensible que el organismo encargado del control en general y sus miembros en particular estarán siempre expuestos a una serie de presiones de tipo político. Es frente a esa situación que se requiere,
por un parte, de un organismo independiente de los órganos cuyas decisiones controla y, por otra, que los titulares
del organismo comprendan la magnitud de su labor así como su independencia, la que deben practicarla y hacer
prevalecer en todo momento, y con mayor razón cuando se ejerza o pretenda ejercer presiones políticas sobre
ellos‖. José Antonio Rivera Santivañez, Jurisdicción Constitucional. Procesos Constitucionales en Bolivia, p. 25.
34
―Para terminar, corresponde observar que la anhelada separación e independencia del órgano de control en
cuanto al órgano controlado, no siempre se instrumenta del modo deseado. Por ejemplo, si un Tribunal Supremo
(órgano de control de constitucionalidad) puede ser removido por medio del juicio político por el Parlamento
(órgano controlado), o si precisa aquél la confirmación o reelección de sus miembros por éste, en determinados
plazos o circunstancias, es obvio que no hay una conveniente situación de independencia. Los mecanismos de designación y de remoción de los integrantes de los órganos de control constitucional, sintetizando, son decisivos para evaluar el grado real de autonomía de esos organismos‖. Néstor Pedro Sagüés, Teoría de la Constitución. Pág.
436. Sobre este aspecto, la Constitución boliviana (artículo 178) se ha limitado a señalar que ―la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, (…)‖; constituyendo garantías de la independencia judicial: ―1. El desempeño de los jueces de acuerdo a la carrera judicial; y 2. La autonomía presupuestaria de los órganos judiciales‖. Asimismo, en la configuración del Tribunal Constitucional Plurinacional, encargado de administrar justicia constitucional, se ha omitido establecer expresamente que los Magistrados que forman parte de dicho Tribunal, son independientes en el ejercicio
de sus funciones, estando sometidos únicamente a la Constitución y las leyes que rigen sus actividades.
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La existencia de un órgano de control independiente, implica también que
en el ejercicio de la jurisdicción constitucional, debe prevalecer el derecho
al juez natural, desarrollado ampliamente por la propia jurisprudencia constitucional existente en Bolivia. En este sentido, conforme a las normas previstas en los artículos 120 de la Constitución Política del Estado, 10 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) –
instrumentos internacionales ratificados por nuestro país–, uno de los elementos esenciales del debido proceso es el derecho a ser juzgado y oído por
un juez natural competente, independiente e imparcial para la determinación de derechos y obligaciones (o para el examen de cualquier acusación
contra una persona en materia penal).
De ahí que, con relación al tema, el Tribunal Constitucional en su Sentencia
Constitucional Nº 0491/2003-R de 15 de abril, ha señalado lo siguiente:
Uno de los elementos esenciales de la garantía del debido proceso es el derecho al
juez natural competente, independiente e imparcial; debiendo entenderse por Juez
competente aquel que de acuerdo a las normas jurídicas previamente establecidas,
conforme criterios de territorio, materia y cuantía, es el llamado para conocer y resolver una controversia judicial; Juez independiente aquel que, como se tiene referido, resuelve la controversia exenta de toda ingerencia o intromisión de otras autoridades o poderes del Estado; y Juez imparcial aquel que decida la controversia judicial sometida a su conocimiento exento de todo interés o relación personal con el
problema, manteniendo una posición objetiva al momento de adoptar su decisión y
emitir la resolución. El cumplimiento de estos requisitos que hacen al juez natural
permite garantizar la correcta determinación de los derechos y obligaciones de las
personas; de ahí que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia es vinculante para la jurisdicción interna, en su Sentencia de 31 de enero de
2001 (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 77), ha establecido que 'toda
persona sujeta a juicio de cualquier naturaleza ante un órgano del Estado deberá
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contar con la garantía de que dicho órgano sea competente, independiente e imparcial'.

De igual manera, la Sentencia Constitucional Nº 0053/2005-R, de 20 de
enero, ha señalado:
En este contexto, el derecho a un juez imparcial e independiente, prohíbe el juzgamiento por una autoridad que no esté dotada de independencia e imparcialidad que
caracterizan a los tribunales y que se traduce en la falta de interés del juez en los resultados del litigio desde cualquier punto de vista, esto es, desde el de los demás
órganos que conforman el Estado (independencia externa); desde el de otros jueces,
particularmente de los de grado superior (independencia interna); como desde el de
las partes (imparcialidad), lo que implica, en este último caso, que el juzgador que
decida la controversia judicial sometida a su conocimiento esté exento de todo interés o relación personal con el problema, manteniendo una posición objetiva en el
momento de adoptar su decisión, y por lo mismo, no puede verse constreñido por
ningún tipo de consideraciones que puedan ser entendidas como un propósito de favorecer a una de las partes en desmedro de la otra; por el contrario, su objetividad
frente al proceso es lo que debe primar. Consiguientemente, el derecho a un juez imparcial, está orientado a preservar la llamada imparcialidad objetiva en todo sistema
procesal y en todas las instancias y jurisdicciones, sean ordinarias o extraordinarias,
como una garantía; a cuyo fin, el legislador ha incorporado mecanismos que aseguren su control y que en nuestro sistema, se encuentran inmersos en el capítulo de la
excusa y la recusación.

De lo referido anteriormente, se puede concluir que en todo proceso (en sede jurisdiccional o administrativa), en el que se vaya a adoptar una decisión
final a través de una sentencia o acto administrativo definitivo, según se trate de un proceso tramitado ante autoridad judicial o administrativa, es necesario que la autoridad (unipersonal o colegiada) sea: a) competente para conocer y resolver la controversia, porque previamente ha sido determinada
por ley (principio de legalidad) en razón a materia, territorio, turno, etc., lo
que implica que ninguna persona puede ser sometida al conocimiento de
una autoridad que es incompetente para conocer o resolver su controversia;
b) independiente que es aquella autoridad que resuelve la controversia al
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margen de presiones que pudieran ser ejercidas por personas u otras autoridades, sometiéndose únicamente al derecho; y, c) imparcial que implica que
la autoridad no debe tener opinión anticipada sobre el resultado final del
asunto que conoce, y tampoco dejarse influenciar por nadie ni con nada, a
favor ni en contra de alguna de las partes, sino mantener una posición objetiva a tiempo de pronunciar su decisión final35; ello de acuerdo al entendimiento jurisprudencial contenido en la Sentencia Constitucional Nº
0009/2004-R de 28 de enero.
Asimismo, se debe considerar que el derecho al juez natural, como elemento de la garantía del debido proceso, ahora se halla contenido en el artículo
120, parágrafo I, de la Constitución Política del Estado, que establece: “Toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, y no podrá ser juzgada por comisiones
especiales ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales que las establecidas con anterioridad al hecho de la causa. (…)”.
5.2.3.

El órgano encargado de efectuar el control debe estar dotado de facultades decisorias

La siguiente condición esencial para la adecuada configuración de un sistema de control de constitucionalidad, y el funcionamiento de una jurisdicción
constitucional especializada, idónea y eficaz en la protección de los derechos fundamentales, es que el órgano encargado del control, tenga facultad
35

Precisamente para preservar la imparcialidad del Juez Constitucional, el Código Procesal Constitucional, aprobado mediante Ley Nº254 de fecha 5 de julio de 2012, prevé que la Magistrada o el Magistrado comprendido en
cualquiera de las causales de excusa (señaladas en el artículo 20 del mismo Código) deberá apartarse en su primera actuación, de oficio, y una vez declarada legal la excusa, la Magistrada o el Magistrado quedará apartado definitivamente de conocer la causa, por lo que, todo acto o resolución posterior de la Magistrada o el Magistrado excusado, dentro de la misma causa, será nulo. Asimismo, si la Magistrada o Magistrado comprendido en cualquiera
de las causales de excusa no se aparta del conocimiento de la causa, será pasible de responsabilidad penal.
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y potestad de decisión definitiva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas legales ordinarias; vale decir, es insuficiente que
el órgano encargado del control sea diferente e independiente de los órganos
cuyos actos o decisiones controla, siendo también necesario que las decisiones emanadas del órgano encargado de ejercer el control de constitucionalidad, sobre la conformidad o disconformidad de una disposición legal frente
a la Constitución, sean definitivas e irrevisables además de vinculantes y
obligatorias para todos los gobernantes y gobernados. Esto significa, que si
la resolución pronunciada por el órgano encargado del control fuera meramente consultiva, sin tener ningún carácter obligatorio y/o vinculante, o estuviera sujeta a la revisión o aprobación final del Órgano Legislativo, perdería totalmente su esencia y efectividad, convirtiéndose en un mero organismo auxiliar.
Se debe considerar que el control de constitucionalidad se realiza generalmente a través de procedimientos extraordinarios de tramitación especial, y
una de las características de dichos procedimientos, es que son realizados en
única y última instancia, de manera que contra la resolución pronunciada
por el órgano encargado del control, no se admite recurso ulterior alguno.
Por eso, la Ley de desarrollo constitucional, que institucionaliza el organismo de control y regula los procedimientos del control, debe garantizar tanto
el poder de decisión del organismo de control, disponiendo el carácter obligatorio y vinculante de sus decisiones, así como el carácter definitivo e irre-
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visable de las mismas, consagrando así el principio de la cosa juzgada constitucional36.
En este sentido, es rescatable la previsión contenida en el artículo 8º de la
Ley Nº 27 del Tribunal Constitucional Plurinacional (Ley del TCP) que dispone: “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas
no cabe recurso ordinario ulterior alguno”, norma que es concordante e
idéntica a la establecida en el artículo 203 de la Constitución Política del Estado, ambas destinadas a consagrar expresamente la vinculatoriedad de las
Sentencias Constitucionales, junto a la eficacia de la cosa juzgada constitucional. Sobre éste aspecto, debe tenerse en cuenta que la cosa juzgada constitucional, alcanza tanto al decisum o parte resolutiva, como a la ratio decidendi o razón de ser de la sentencia constitucional, en la que se consigna la
doctrina constitucional y las subreglas creadas a través de la interpretación
constitucional; en consecuencia, al operarse la cosa juzgada material, la sentencia, en su parte de la ratio decidendi, adquiere la fuerza vinculante y en
su parte resolutiva, el carácter obligatorio37.

36

―Para que nazca un completo sistema de control de constitucionalidad, por ende, no basta que los órganos de
control sean independientes de los órganos controlados; es necesario, asimismo, que aquellos puedan sentenciar
con vigor jurídico el juicio de inconstitucionalidad. Si su pronunciamiento es meramente indicativo, no obligatorio, el régimen desemboca a la postre en un procedimiento de auto control, el cual no es del todo satisfactorio‖.
Néstor Pedro Sagüés, Teoría de la Constitución. Pág. 436. ―En definitiva, de lo que se trata es que el organismo
competente de ejercer el control de constitucionalidad emita resoluciones que adquieran el carácter de cosa juzgada y que sus declaraciones de inconstitucionalidad tengan un efecto general o erga omnes, de manera que la disposición legal o la norma incompatible con la Constitución sea expulsada (total o parcialmente) del ordenamiento
jurídico‖. José Antonio Rivera Santivañez, Jurisdicción Constitucional. Procesos Constitucionales en Bolivia. Pág.
26.
37
Respecto a la base constitucional del efecto vinculante de las Resoluciones Constitucionales, es de utilidad consultar el trabajo de: Jorge Asbun, Estudios Constitucionales. Santa Cruz, Bolivia: Comunicaciones El País, 2008.
Págs. 73-116. Una versión actualizada de este interesante trabajo sobre la base constitucional del efecto vinculante, fue presentada por su autor, en el II Congreso Boliviano de Derecho Constitucional: “Realidad y perspectivas
del constitucionalismo boliviano”, organizado por la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales (ABEC),
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5.2.4.

La facultad de las personas afectadas o con intereses legítimos, de
impugnar por sí mismas el precepto o acto inconstitucional

Un requisito inherente a la naturaleza misma del control de constitucionalidad, es el referido a la legitimación activa reconocida a los ciudadanos como un derecho de acceso a la justicia constitucional. Esto implica que la legislación que regula la organización y funcionamiento del órgano encargado
de realizar el control, así como los procedimientos existentes para la efectivizar el control, deben reconocer el derecho de los ciudadanos a solicitar el
control de constitucionalidad en defensa de la Constitución y de los derechos y garantías que ésta proclama. Cabe recordar que el derecho de las personas a solicitar el control de constitucionalidad, está relacionado con lo que
en doctrina se conoce como la legitimación activa.
Asimismo, tomando en cuenta que el control de constitucionalidad abarca
no sólo el ámbito normativo sino la vigencia y el ejercicio de los derechos
fundamentales, el análisis del tema corresponde ser abordado en ambas dimensiones. En cuanto concierne al ámbito del control de la vigencia y el
ejercicio de los derechos fundamentales, no existe mayor problema, por
cuanto la doctrina y la propia legislación reconocen legitimación activa
irrestricta a las personas para solicitar la tutela de sus derechos fundamentales o garantías constitucionales frente a los actos, resoluciones u omisiones
ilegales o indebidas que los restringen o suprimen38 (salvo en el caso de los
del 24 al 26 de octubre de 2013, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). Puede consultarse este trabajo,
en la memoria del evento: Academia Boliviana de Estudios Constitucionales (editor). Realidad y Perspectivas del
Constitucionalismo Boliviano. Memorias del Segundo Congreso Boliviano de Derecho Constitucional. Cochabamba, Bolivia: Editorial Kipus, 2014.
38
Así por ejemplo, en el ámbito tutelar, mediante la Sentencia Constitucional Nº 0086/2006-R, de 25 de enero, se
desarrolló la siguiente doctrina constitucional: ―La legitimación activa o ius postulandi es un derecho del titular de
los derechos fundamentales de interponer el recurso, constituyendo también un límite para que terceras personas
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derechos colectivos o de los pueblos, donde ciertamente se pueden presentar
algunas dificultades en la legitimación activa).
Sin embargo, no se puede decir lo mismo en cuanto al control normativo,
toda vez que, respecto a la legitimación activa en éste ámbito, existen dos
posiciones contrapuestas.
Quienes sustentan la tesis de otorgar la legitimación activa amplia, se basan
en el principio de la dignidad humana, por el que toda persona siempre debe
tener el derecho a que se le aplique una norma constitucional y no la norma
inconstitucional. Esta tendencia, posibilita a cualquier particular afectado, a
reclamar ante el órgano competente, por un pronunciamiento de inconstitucionalidad de la norma, acto u omisión que lo agravia, y precisamente sobre
esa base, es que algunos países han instituido la acción popular de inconstitucionalidad39.
Por otro lado, los que sustentan la tesis de la legitimación activa restringida,
sustentan su posición en el hecho de que una legitimación activa irrestricta,
daría lugar a que se traslade el debate político, del órgano legislativo al
no interpongan el recurso a favor de los titulares sin su consentimiento, o para que ellos no sean involucrados injustificadamente. Tienen legitimidad activa para interponer el recurso de amparo las personas naturales y las personas jurídicas que tienen la calidad de víctimas, o dicho de otro modo, a quienes se les vulneró o amenazó un derecho fundamental o garantía constitucional. (…)‖.
39
―(…) La acción popular de inconstitucionalidad se adoptó en las Constituciones de Venezuela de 1858 (art.
113, núm. 8), Panamá de 1941 (art. 188) y El Salvador de 1950 (art. 96). La acción de inconstitucionalidad es un
derecho constitucional fundamental que legitima a cualquier ciudadano para demandar ante la Corte Constitucional actos con fuerza de ley (llámese ley, decreto con fuerza de ley, o los actos legislativos reformatorios de la
Constitución), así como también los referendos legislativos , las consultas populares y plebiscitos del orden nacional, con el objeto de que se declare inexequible (o inconstitucional), a fin de restablecer la supremacía de la Constitución. (…) La acción se realiza por medio de la demanda de inconstitucionalidad presentada por el ciudadano,
de conformidad con el artículo 241 numerales 1, 4 y 5 de la Carta. También se podrá considerar la acción de inconstitucionalidad como un derecho subjetivo de la persona humana (sujeto activo) frente al poder político (sujeto
pasivo). En este orden de ideas sería un derecho humano (…)‖. Ernesto Rey Cantor, Acción Popular de Inconstitucionalidad. En: Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional. Proceso y Constitución. Nº 1.
México: Editorial Porrúa, Enero-Junio 2004. Págs. 117-128.
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órgano jurisdiccional de control de constitucionalidad, con el riesgo latente
de desnaturalizar el sistema de control de constitucionalidad y generar un
peligroso congestionamiento de causas40. Es sobre esa base que, generalmente por vía legal, restringen el alcance de la legitimación activa, especialmente en el caso del recurso (acción directa o abstracta) de inconstitucionalidad, otorgando la posibilidad de impugnar la disposición legal acusada de inconstitucional, a determinadas autoridades o servidores públicos.
5.2.5.

El sometimiento de todo el sistema normativo estatal al control de
constitucionalidad

Además de lo anterior, otro requisito importante para que funcione el sistema de control de constitucionalidad, es el sometimiento de toda actividad
estatal al control, y esto, en virtud del Principio de Supremacía de la Constitución, por el cual toda norma legal ordinaria debe estar subordinada a sus
disposiciones, de manera que el control de constitucionalidad deberá extender su ámbito de aplicación al conjunto de normas infraconstitucionales, así
como a toda resolución, acto u omisión de toda autoridad pública.
Cabe recordar, que en un Estado Democrático Constitucional, ninguna de
las autoridades o funcionarios poseen poderes ilimitados, por lo tanto, no
pueden ni deben sustraerse del control de constitucionalidad, toda vez que
un adecuado funcionamiento del Estado Democrático Constitucional y el
desarrollo equilibrado de las relaciones entre personas particulares y el Estado, conlleva precisamente el establecimiento de límites constitucionales al
accionar de las autoridades públicas o funcionarios.
40

José Antonio Rivera Santivañez, Jurisdicción Constitucional. Procesos Constitucionales en Bolivia. Pág. 26.
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Asimismo, cabe considerar que el control constitucional de las leyes, actos
administrativos y decisiones de las autoridades públicas y funcionarios en
general, tiene por finalidad, lograr que ninguno de los órganos del poder
público, mediante actos ordinarios, puedan modificar las normas constitucionales o sobrepasar los límites establecidos por la Constitución; en consecuencia, ninguna autoridad o funcionario público puede sustraerse del control de constitucionalidad, y asimismo, ningún acto o decisión que contradiga a la Constitución, puede mantenerse incólume.
En definitiva, toda actividad estatal, sea proveniente del Órgano Legislativo,
Ejecutivo, Judicial o Electoral, debe y tiene que estar sometida al control
constitucional, no pudiendo establecerse ningún tipo de régimen de excepción, dado que si algún sector del ordenamiento jurídico vigente, o de la actividad estatal, no puede ser enjuiciado constitucionalmente, no se tipificaría
en ese caso un régimen completo e idóneo de control de constitucionalidad41.

41

José Antonio Rivera Santivañez, Obra Citada. Pág. 28. En relación a éste aspecto, y concretamente respecto a la
competencia de la jurisdicción constitucional frente a las resoluciones de la jurisdicción electoral, por ejemplo, en
la Sentencia Constitucional 633/2002 de 29 de mayo, el Tribunal Constitucional ha dejado establecido lo siguiente: “(…) que en un Estado Democrático de Derecho, cuyo orden jurídico y político se sustenta sobre la base del
principio fundamental de la supremacía constitucional, las decisiones y resoluciones de todos los órganos públicos están subordinados a las normas previstas por la Constitución, por lo mismo ningún órgano, entidad, autoridad o funcionario público puede sustraerse al control de constitucionalidad. Es en ese marco, que la norma prevista por el art. 28 del Código Electoral dispone que las decisiones de la Corte Nacional Electoral "son de cumplimiento obligatorio, irrevisables e inapelables, excepto en materia que corresponda al ámbito de la jurisdicción
y competencia del Tribunal Constitucional"; precisamente dentro la excepción referida en la norma citada, se encuentra la referida a la tutela de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. En consecuencia, la jurisdicción constitucional tiene plena jurisdicción y competencia para conocer y resolver el presente Recurso de
Amparo Constitucional”; entendimiento jurisprudencial que define claramente una de las características esenciales del Amparo Constitucional, que consiste en que ningún órgano, autoridad o funcionario público, puede sustraerse del control constitucional, argumento que también incluye a los particulares, sean instituciones privadas o de
cualquier tipo; fundamento que es perfectamente compatible con el actual marco constitucional.
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5.2.6.

La facultad interpretativa definitiva y vinculante del órgano contralor
de constitucionalidad

De manera complementaria a los presupuestos jurídicos detallados precedentemente, considero indispensable agregar el referido a la facultad interpretativa de carácter definitivo y vinculante, que debe poseer el órgano encargado de realizar el control de constitucionalidad.
En efecto, se debe considerar que en el constitucionalismo contemporáneo,
y en el marco del principio de supremacía constitucional, actualmente se
otorga un valor normativo a la Constitución, razón por la que sus normas
axiológicas, dogmáticas y orgánicas son consideradas de aplicación obligatoria para la resolución de conflictos individuales, y asimismo, la jurisdicción constitucional consiste básicamente en un conjunto de procedimientos
destinados a realizar el control, la defensa e interpretación de la Constitución; de ahí se desprende que una de las funciones esenciales que desarrollan los Tribunales o Cortes Constitucionales, consiste precisamente en la
Interpretación de la Constitución42.

42

A propósito del tema, el meritorio jurista argentino Germán Bidart Campos, indicaba que es posible realizar un
desdoblamiento de la interpretación constitucional en: a) interpretación ―de‖ la constitución; b) interpretación
―desde‖ la constitución, en el siguiente sentido: “La interpretación „de‟ la constitución toma en cuenta las normas
de la constitución formal; diríamos que las interpreta en sí mismas, y en su plano. La interpretación „desde‟ la
constitución desciende hacia abajo, o sea, hacia el plano infraconstitucional. Empieza valiéndose de la interpretación „de‟ la constitución y, una vez que la ha efectuado, la proyecta a las normas inferiores a la constitución y
la utiliza para interpretar, „desde‟ la constitución, todo el resto del orden jurídico derivado. Esta noción de una
interpretación „de‟ la constitución, y una interpretación „desde‟ la constitución, se vuelve importante cuando se
vincula el tema de la interpretación constitucional con el del control constitucional. En efecto, cuando en función
de control se averigua si normas inferiores a la constitución están o no de acuerdo con ella, es fácil comprender
que en la comparación entre normas infraconstitucionales y normas de la constitución, se hace imprescindible –
primero– interpretar la o las normas de la constitución y, de ahí en más, desplazarse „desde‟ la constitución hacia
la o las normas inferiores cuya interpretación congruente con la constitución requiere haber transitado antes todo el recorrido que, de modo desdoblado, acabamos de sintetizar”. Por otro lado, señalaba también que: “La interpretación constitucional significa la interpretación de las normas que componen la constitución formal, así
como de las normas que, fuera de ella, tienen naturaleza o contenido constitucional. La interpretación busca desentrañar el sentido de la descripción efectuada por el autor de la norma; ello supone dos cosas: a) que el intérhttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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Ciertamente, el nacimiento de los Tribunales Constitucionales bajo el diseño kelseniano, estuvo profundamente marcado por la idea de garantía de la
Constitución (Cfr. La garantía jurisdiccional de la Constitución publicado
por Hans Kelsen en 1929)43; sin embargo, esa originaria visión tutelar de la
justicia constitucional, pronto se vio superada por la dimensión interpretativa, que se identifica plenamente con el papel que cumple cotidianamente la
jurisdicción constitucional, de actualización de los contenidos normativos y
de proyección de los valores supremos y principios fundamentales establecidos en la misma Constitución, orientando así el resto del ordenamiento
jurídico por cauces constitucionales.
Por ello, es importante que el órgano especializado en el control de constitucionalidad (llámese Tribunal o Corte Constitucional) sea configurado expresamente como el supremo intérprete de la Constitución, constituyéndose
prete retrocede mentalmente al momento de creación de la norma, y a la voluntad creadora en igual momento; b)
que el intérprete confronta el sentido que a la norma le asigna la comunidad actual con el sentido que le atribuyo
el autor”. Germán Bidart Campos, Manual de la Constitución Reformada. Tomo I. Tercera reimpresión. Buenos
Aires, Argentina: Ediar, 2001. Págs. 312-313. Una versión digital del libro, se encuentra disponible en Scribd:
http://es.scribd.com/doc/59158910/ (Último acceso: Agosto de 2015)
43
Para ilustres autores, como Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, y su discípulo Héctor Fix-Zamudio, este emblemático estudio de Hans Kelsen, constituye el punto de partida de la disciplina científica. La traducción que apareció publicada hace algunos años atrás en la Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, proviene de la realizada por el jurista mexicano Rolando Tamayo y Salmorán (1974) y que fue revisada dos décadas
después por el jurista peruano Domingo García Belaunde (1994), por lo que, constituye una nueva revisión del
texto, con mayor detalle, esmero y precisión, realizada por el mismo García Belaunde (2008), incluyendo una
―Nota Preliminar‖ muy útil, que explica con exactitud, el origen del escrito (ponencia en la Quinta Reunión de
Profesores Alemanes de Derecho Público), las primeras publicaciones traducidas al francés aparecidas en París
(1928-1929) debido al discípulo de Kelsen (Ch. Eisenmann), así como las distintas versiones traducidas al español
y otras lenguas romances, que tuvo a la vista el eximio constitucionalista peruano para mejorar y pulir las anteriores traducciones. Es decir, la traducción a este clásico del derecho procesal constitucional que ahora se encuentra
en el número 10 de la mencionada Revista Iberoamericana, constituye la traducción española más fidedigna del
original en francés, que bajo el título «La garantie juridictionnelle de la Constitution (La justice constitutionnelle)» apareció publicada por primera vez en la Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et à
l‟Étranger, Paris, abril-mayo-junio, 1928, tomo 45, año XXXV, pp. 197-257. Por ello, se considera que ésta nueva
versión, es la que debe circular obligatoriamente entre los lectores y juristas de habla hispana. Cfr. Hans Kelsen,
La garantía jurisdiccional de la Constitución (la justicia constitucional). En: Revista Iberoamericana de Derecho
Procesal Constitucional. Nº 10. México: Editorial Porrúa – Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, Julio-Diciembre 2008. Págs. 3-46. Una versión digital de este texto, se encuentra disponible en mi página
de Scribd: http://es.scribd.com/doc/101952811 (Último acceso: Agosto de 2015)
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en el único órgano autorizado por la propia Constitución para establecer con
carácter definitivo el sentido y los alcances precisos de las normas constitucionales, dado que por la naturaleza de su labor jurisdiccional especializada
en la defensa de los derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional se
encuentra necesariamente determinado a realizar una constante interpretación de las normas contenidas en la Constitución, así como de las disposiciones legales sometidas a su control, para compatibilizarlas con las normas
fundamentales en un juicio de constitucionalidad, a cuyo efecto, deberá emplear necesariamente los diferentes criterios y principios que han sido desarrollados por la doctrina constitucional contemporánea y que rigen la interpretación constitucional, debiendo efectuar sobre todo una interpretación
dinámica y creativa, para lograr adecuar los preceptos constitucionales, a
las nuevas manifestaciones y fenómenos de la realidad social44. De ahí que,
en el caso de Bolivia, la interpretación que realice el Tribunal Constitucional Plurinacional durante el desarrollo de sus actividades jurisdiccionales,
debe poseer necesariamente un carácter vinculante y obligatorio, dada la naturaleza de la Constitución considerada como Ley Fundamental del orde-

44

Como acertadamente lo ha expresado el profesor argentino Segundo V. Linares Quintana, en materia de interpretación del derecho constitucional, se debe rechazar toda posición de pureza metodológica que pretenda imponer al intérprete el empleo exclusivo y absoluto de un método determinado, a la manera de las fórmulas matemáticas o de las recetas medicinales. El constitucionalista ha de tener plena libertad para escoger y utilizar, en la interpretación de las normas con que trabaja, los diversos procedimientos metodológicos que la técnica constitucional
prevé. El éxito fincará entonces –según el citado autor–, no en la interpretación rigurosa de tal o cual método, que
sus respectivos sostenedores conceptúen como una verdadera panacea de la hermenéutica, sino en el logro del resultado que la interpretación se propone: desentrañar el verdadero y correcto sentido de la norma jurídicoconstitucional, que satisfaga más plenamente la finalidad última de nuestra ciencia: la protección y el amparo de la
libertad humana, así como los ideales de justicia, igualdad, armonía y bienestar general, como también las exigencias de la vida social; en breves palabras, que haga posible el cumplimiento integral de sus fines esenciales por
parte del individuo y del Estado. Cfr. Segundo V. Linares Quintana, Tratado de Interpretación Constitucional.
Buenos Aires, Argentina: Abeledo Perrot, 1998, pág. 224-225. Citado por: Ricardo Haro. El control de constitucionalidad comparado y el rol paradigmático de las Cortes y Tribunales Constitucionales. En: Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano – 2004. Tomo I. Montevideo - Uruguay: Fundación Konrad Adenauer, 2004.
Pág. 62.
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namiento jurídico, directamente aplicable para la resolución de casos concretos.
En este sentido, y en lo referido concretamente a la vinculatoriedad de la interpretación, se debe considerar que la Constitución boliviana es una norma
jurídica suprema con carácter vinculante para los ciudadanos y los poderes
públicos, siendo por lo mismo de aplicación directa, en mérito a lo cual, se
debe entender que si bien todas las autoridades que aplican la Constitución
pueden en determinado momento desarrollar la interpretación constitucional, ante la inexistencia de un monopolio en la potestad interpretativa, sin
embargo, en un sistema constitucional como el nuestro, que cuenta con un
mecanismo de defensa de la Constitución, a través del control jurisdiccional
concentrado de constitucionalidad, existe un intérprete máximo de la Ley
Fundamental cuya interpretación definitiva tiene –y debe tener– el suficiente carácter vinculante para su obligatoria observancia por parte de todos los
órganos del Estado, las autoridades públicas y los(las) ciudadanos(as)45.
5.3.

Sistemas de control de constitucionalidad

De acuerdo a la doctrina del Derecho Procesal Constitucional, y desde el
punto de vista del órgano encargado del control, se pueden identificar dos
sistemas de control de constitucionalidad: el sistema de control político de
constitucionalidad y el sistema de control jurisdiccional de constitucionalidad.

45

Cfr. José Antonio Rivera Santivañez, La Interpretación Constitucional y su vinculatoriedad. En: Tribunal
Constitucional de Bolivia (editor). Memoria del VI Seminario Internacional: Justicia Constitucional y Estado de
Derecho (Sucre, 26 y 27 de junio de 2003).
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En el sistema de control jurisdiccional de constitucionalidad46, la doctrina
reconoce a su vez dos sistemas o modelos, que se denominan como: a) sistema de control jurisdiccional difuso (modelo norteamericano o de la judicial review of legislation), y; b) sistema de control jurisdiccional concentrado (modelo europeo-kelseniano)47. A los efectos del presente trabajo, resulta conveniente realizar un breve resumen de los rasgos esenciales más
distintivos de los diferentes sistemas de control de constitucionalidad, y su
virtual convergencia a nivel mundial.
5.3.1.

El sistema de control político de constitucionalidad

En este modelo, el control de la constitucionalidad está encomendado a un
órgano de naturaleza política, es decir, un organismo esencialmente político
que puede ser el propio Órgano Legislativo, u otro órgano especial consti-

46

A tiempo de analizar el control jurisdiccional de constitucionalidad de las leyes, diferenciando los modelos
clásicos de control, el profesor Duverger señalaba: “Para que el control de la constitucionalidad de las leyes asegure la protección de las libertades, es preciso que los ciudadanos puedan ponerlo también en marcha. Esto conduce a un control jurisdiccional, es decir, a un control ejercido por un órgano que tenga la cualidad de tribunal.
Se pueden aplicar, entonces, dos sistemas. O bien los ciudadanos (y los órganos gubernamentales) pueden recurrir ante un tribunal especial, exclusivamente encargado de controlar la constitucionalidad de las leyes: es el sistema alemán e italiano del tribunal constitucional. O bien los ciudadanos pueden recurrir a los tribunales ordinarios planteando una excepción de inconstitucionalidad en el momento en que el tribunal ante el cual se encuentran por otra cuestión, va a aplicarles la ley a propósito de esta última. La ley no se aplica entonces en este asunto, pero sigue teóricamente en vigor. Este sistema es el que se aplica en los Estados Unidos, donde el Tribunal
Supremo asegura un control eficaz de la constitucionalidad de las leyes, por vía de apelación de las decisiones de
los tribunales ordinarios”. Maurice Duverger, Instituciones Políticas y Derecho Constitucional. Quinta edición
española, totalmente refundida, dirigida por Jorge Solé-Tura. Barcelona, España: Ediciones Ariel, 1970. Págs.
242-243.
47
―En la doctrina contemporánea del Derecho Constitucional se tiende a cambiar la denominación de los modelos, identificándolos como: a) modelo americano, al de la revisión judicial o control difuso; y b) modelo europeo,
al control concentrado. Así, Francisco Rubio Llorente en su trabajo: Tendencias actuales de la Jurisdicción Constitucional en Europa, resume la clasificación, de lo que él denomina como Jurisdicción Constitucional, en dos grandes modelos: el norteamericano, como forma del control difuso, en el que la decisión judicial no anula la ley ni la
expulsa del ordenamiento, sino que simplemente la inaplica en el caso concreto; y el europeo, que concentra la jurisdicción constitucional en un tribunal único, que actúa como legislador negativo; en él la ley no es juzgada en relación con el caso concreto, sino a lo más con motivo de él, y en caso de ser considerada contraria a la Constitución es anulada; por lo tanto, expulsada del ordenamiento jurídico‖. José Antonio Rivera Santivañez, Temas de
Derecho Procesal Constitucional. Cochabamba, Bolivia: Editorial Kipus, 2007. Pág. 32.
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi

Pág. 487

Vargas Lima, Alan E.: La evolución de la justicia constitucional en Bolivia. Apuntes sobre el modelo de
control concentrado y plural de constitucionalidad. Revista Electrónica de Investigación y Asesoría
Jurídica – REDIAJ Nº 8. Instituto de Estudios Constitucionales. Caracas, Febrero 2017, pp. 431-557

tuido sobre la base de una designación política, como es por ejemplo el
Consejo Constitucional de Francia.
Cabe hacer notar, que este modelo tiene sus orígenes en la posición antijudicialista, que se traduce en la desconfianza del sistema político en la labor
de los jueces, y en su lugar, la exagerada sujeción a la ―voluntad general‖
asumida en la época de la Revolución Francesa; de manera que se adoptó la
posición de que los ciudadanos serían protegidos por las leyes elaboradas
por el Parlamento, ya que la Ley es la expresión de la voluntad general, posición que se sustenta en la tesis rusoniana de la infalibilidad del Parlamento. De ahí que Francia se convierte en el paradigma del control político de
constitucionalidad de las leyes.
Dada la naturaleza del modelo de control político de constitucionalidad, se
pueden identificar los siguientes rasgos específicos del sistema:


El órgano encargado del control de constitucionalidad tiene una
composición eminentemente política, resultante no sólo de la elección
parlamentaria sino de la no exigencia de una calificación técnico-jurídica de
los que acceden a esa función.



El control que ejerce el órgano político es esencialmente de carácter
preventivo, toda vez que el control de la constitucionalidad de una ley, debe
producirse antes de que la ley entre en vigencia y generalmente se ejerce por
vía de consulta.
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El control de constitucionalidad, en muchas ocasiones, tiene un carácter
puramente consultivo, lo que implica que la decisión del órgano que ejerce
el control no tiene ningún efecto vinculante48.

5.3.2.

El sistema de control jurisdiccional de constitucionalidad

En éste segundo sistema, la labor del control de constitucionalidad está encomendada a un organismo jurisdiccional, es decir, un órgano que está dotado de jurisdicción y competencia para ejercer el control a través de procedimientos extraordinarios y especiales previstos en la Ley.
Según la doctrina constitucional, el sistema de control jurisdiccional, admite
a su vez dos modalidades, tomando en cuenta el órgano jurisdiccional que
cumple la labor del control de la constitucionalidad, así como la vía a través
de la cual se activa el control, y los efectos de la decisión que adopta el
órgano encargado del control. De ahí que, generalmente se identifican dos
modelos: el modelo americano o difuso, y el modelo europeo o concentrado.
c)

El modelo americano o de la revisión judicial (judicial review of legislation)
Es conocido clásicamente como el modelo de control jurisdiccional difuso,
y se caracteriza porque todos los jueces tienen la potestad y obligación legal
de aplicar la Constitución con preferencia a las leyes, y éstas con preferen48

José Antonio Rivera Santivañez, Obra citada. Pág. 33. Aquí se debe hacer notar que a la luz del derecho constitucional comparado, dentro del contexto latinoamericano, Cuba, adopta un sistema político de control de Constitucionalidad, toda vez que su Constitución de 1976, reformada parcialmente los años 1992 y 2002, en su art. 75.3,
encomienda de manera expresa el control normativo de constitucionalidad a la Asamblea Nacional del Poder Popular (Órgano Legislativo), asimismo, en su art. 121, se establece que: “Los Tribunales constituyen un sistema de
órganos estatales, estructurado con independencia funcional de cualquier otro y subordinado jerárquicamente a
la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado”, disposiciones constitucionales que evidencian
la inexistencia de control jurisdiccional de constitucionalidad y la vigencia de un control político de constitucionalidad.
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cia a los decretos o resoluciones; de manera que todos los jueces están habilitados para inaplicar aquellas leyes que juzguen contrarias a la Constitución. En otras palabras, según el criterio de Mauro Cappelletti: “en este sistema se atribuye a todos los órganos judiciales de un ordenamiento jurídico, que lo ejerciten incidentalmente, con ocasión de la decisión de una causa de su competencia”.
Cabe señalar que este modelo de control de constitucionalidad, tiene sus antecedentes en la doctrina desarrollada por el Juez inglés Edward Coke al resolver el “Bonham‟s case”, en el año 1610, en defensa del common law y
de su tradicional supremacía frente a los posibles excesos o arbitrios de la
Corona y el Parlamento, doctrina que tuvo marcada influencia en los Estados Unidos de Norteamérica, donde por la vía del Derecho Jurisprudencial,
los jueces y tribunales asumieron la función de velar por la primacía de la
Constitución, concretamente a partir de la célebre sentencia emitida por el
juez John Marshall al resolver el caso “Marbury vs. Madison”49.

49

El estudio de la evolución de los sistemas de control de constitucionalidad, está íntimamente ligado a la idea de
la supremacía constitucional, que ciertamente nace en Inglaterra y se extiende hacia los Estados Unidos de Norteamérica, a través de dos casos de singular trascendencia: 1) el caso “Thomas Bonham” en Inglaterra, y 2) el caso
“Marbury contra Madison” en EE.UU. Ambos constituyen los precedentes más claros en la evolución del control
de constitucionalidad, y son explicados resumidamente por: Willman R. Duran Ribera, El sistema de control de
constitucionalidad vigente en Bolivia. En: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE BOLIVIA (editor). La Justicia
Constitucional en Bolivia 1998 – 2003. Sucre, Bolivia: Grupo Editorial Kipus, 2003. Págs. 157-175. Asimismo,
un interesante ensayo que trata detalladamente acerca del juicio más importante en la historia de los Estados Unidos: el caso Marbury vs. Madison, en el cual el juez John Marshall que presidía la Suprema Corte de los Estados
Unidos y los otros cinco jueces de esa Corte, decidieron que tenían el poder de revisar las leyes hechas por los representantes de la población y de los Estados en el Congreso de la Unión, y que tenían además el poder de nulificar dichas leyes si, en su opinión, eran contrarias a la Constitución; puede encontrarse en el interesante trabajo de:
Clemente Valdes S., Marbury vs. Madison. Un ensayo sobre el origen del poder de los jueces en los Estados Unidos. En: Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional. Proceso y Constitución. Nº 4. México: Editorial Porrúa, Julio-Diciembre 2005. Págs. 313-345. Por otro lado, para comprender el sentido de la Sentencia
Marbury Vs. Madison, teniendo presente el contexto histórico y político en que el fallo se produjo, así como los
múltiples factores que condujeron a la trascendental decisión, recomiendo consultar también: Miguel Carbonell,
Marbury versus Madison: en los orígenes de la supremacía constitucional y el control de constitucionalidad. En:
Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional. Proceso y Constitución. Nº 5. México: Editorial
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El razonamiento del juez norteamericano John Marshall, en la resolución de
ese caso emblemático de control jurisdiccional difuso de constitucionalidad,
constituye una aplicación práctica del principio de supremacía constitucional, al señalar:
… o bien la Constitución es una Ley suprema, que se encuentra por encima de todas
las demás y no es modificable por medios ordinarios, o bien se encuentra al mismo
nivel de los actos legislativos ordinarios y, como los demás actos, es alterable a gusto de la Legislatura. Si la primera parte de esta observación es verdadera, entonces
un acto legislativo contrario a la Constitución no es Ley; si la última parte fuera
cierta, entonces las Constituciones escritas serían tentativas absurdas de parte del
pueblo para limitar un poder ilimitable por su propia naturaleza.50

Bajo esa perspectiva, el modelo de control difuso de constitucionalidad, tiene principalmente las características que se describen a continuación51:


Todos los órganos judiciales ordinarios, jueces y tribunales, pueden
pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes cuando conocen y
resuelven las controversias suscitadas ante ellos.



La ley sospechosa de inconstitucionalidad no es susceptible de impugnación
directa, pues la presunta inconstitucionalidad sólo puede hacerse valer como
cuestión incidental, de cuya resolución depende la decisión que, sobre el
caso principal, ha de adoptar el juez competente.

Porrúa – Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, Enero-Junio 2006. Págs. 289-300. Una
versión digital del texto, se encuentra disponible en Scribd: http://es.scribd.com/doc/252004352 (Último acceso: Agosto de 2015)
50
Citado por: Jorge Asbun, Derecho Constitucional General. Conceptos Jurídicos Básicos. Pág. 87.
51
José Antonio Rivera Santivañez, Obra Citada. Pág. 35.
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Están legitimadas para solicitar o promover el control, las partes en litigio,
es decir las partes del proceso en el cual se debe aplicar la norma
supuestamente inconstitucional.



En este sistema, el Juez no anula la ley, sino que declara una nulidad
preexistente, inaplicando la disposición legal al caso que está conociendo,
de manera que los efectos de su declaración están limitados al caso
concreto.
En el caso de Bolivia, y atendiendo a la evolución que tuvo el sistema de
control constitucional establecido por nuestra misma Ley Fundamental, la
Corte Suprema de Justicia fue considerada por largo tiempo como la ―guardiana de la Constitución‖, dado que estaba especialmente designada a asegurar la supremacía de la misma frente a cualquier Ley, Decreto, Ordenanza
o Resolución que estuviera en oposición a sus preceptos. En efecto la atribución 5ta., del artículo 127 en que la Constitución Política de 1967 establecía las atribuciones que tenía la Corte Suprema, además de las señaladas
por ley, indicaba: “(…) Conocer en única instancia de los asuntos de puro
derecho cuya decisión depende de la constitucionalidad de las leyes y cualquier género de resoluciones”52. Y fue precisamente con base en ésta dis52

―La Constitución de 1861, en el inciso 2º de su artículo 65, introdujo por primera vez este recurso de puro derecho destinado a proteger la superlegalidad y primacía de la Constitución, cuyas normas no pueden ser contradichas por las leyes secundarias en su más amplia acepción, constituyendo además una de las mayores garantías para asegurar los derechos consignados en la Ley Fundamental, contra los abusos del Poder. La Constitución de
1861 al establecer las atribuciones de la Corte Suprema, expresaba en su mencionado inciso 2º: Conocer de los
negocios de puro derecho, cuya decisión depende de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes. Este
precepto se mantuvo con los mismos términos en el inciso 2º del artículo 79 de la Constitución de 1868 y en la de
1871. A partir de la Constitución de 1878, el precepto se lo amplió en los términos en que existen actualmente‖.
Ernesto Daza Ondarza, Doce Temas de Derecho Constitucional. Cochabamba, Bolivia: Editorial Universitaria
UMSS, 1974. Pág. 165. Algunas premisas de la doctrina judicial boliviana, en cuanto a los procesos de inconstitucionalidad o de inaplicabilidad, pueden encontrarse en los escritos y discursos de ilustres jurisconsultos bolivianos, tales como: Pantaleón Dalence (1887), Saturnino Sanjinés (1892), Belisario Boeto (1898), y Luis Paz (1921),
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posición que la Corte Suprema de Justicia en nuestro país, al igual que en
casi todos los Estados americanos, asumió el elevado rol de ser “guardiana
de la Constitución” y por consiguiente, el de ser contralor sobre la constitucionalidad de las leyes.
Como bien se conoce, de acuerdo al artículo 228 de aquella Constitución,
los tribunales, jueces y autoridades tenían el deber de aplicarla con preferencia a las leyes, y a éstas con preferencia a cualesquiera otras resoluciones, con el advertido de que quedaban abrogadas las leyes y disposiciones
que se opusieran a lo dispuesto por la Constitución, por lo cual, las leyes o
los decretos contrarios a la Ley Fundamental, que eventualmente pudieran
vulnerar derechos civiles, políticos o institucionales por ella garantizados,
eran considerados nulos de hecho, sin embargo dicha nulidad no podía ser
declarada (de oficio) por la Corte Suprema de Justicia, si no era a instancia
de la persona o entidad afectada (o perjudicada), siendo que la sentencia no
tenía mayor validez si no exclusivamente para el caso concreto.
De ahí que, la declaración de inconstitucionalidad obtenida válidamente
mediante el procedimiento establecido para los “juicios de puro derecho”,
tenía como efecto inmediato la no aplicación o ejecución de la ley, decreto o
resolución, en el caso demandado exclusivamente, ya que el Poder Judicial
no podía ni debía, en ninguna manera, ir más allá de la declaración de inejecución en cada caso particular, dado que de acuerdo a la configuración de

citados por: Rodolfo Virreira Flor, De los Procesos y Recursos previstos en la Constitución Política del Estado.
En: Corte Suprema de Justicia de la Nación (editor). 5 Estudios Jurídicos (sobre temas de los nuevos Códigos bolivianos, Civil y de Procedimiento Civil). Volumen I. Sucre, Bolivia: Biblioteca Jurídica, 1977. Págs. 88-92; dichos criterios fueron posteriormente sintetizados en el Auto Supremo Nº 2 de 13 de febrero de 1990. Cfr. Corte
Suprema de Justicia de la Nación. Labores Judiciales 1990. Sucre, Bolivia: Editorial Judicial, 1991. Pág. 756.
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sus atribuciones, carecía de potestad para abrogar o derogar (dejar sin efecto) las leyes o los actos jurídicos inconstitucionales, dad que ello, hubiera
significado el quebrantamiento del principio básico del gobierno republicano democrático, fundado en la “independencia y coordinación de los poderes”, conforme establecía el artículo 2º de la Constitución de 196753. Sin
embargo, como se verá más adelante, durante el tiempo de su vigencia, este
modelo no cumplió las expectativas de lograr un control efectivo de la constitucionalidad.
d)

El modelo europeo kelseniano o de control concentrado
Es conocido en la doctrina clásica como el modelo de control jurisdiccional
concentrado, y se caracteriza por otorgar a un organismo jurisdiccional especializado, llámese Tribunal Constitucional, Corte Constitucional o Tribunal de Garantías Constitucionales, el monopolio de las competencias para
conocer de la constitucionalidad de las leyes, además de otras referidas a la
protección jurisdiccional de los derechos fundamentales.
Se debe señalar también que este modelo de control de constitucionalidad,
diseñado sobre la obra maestra del jurista austríaco Hans Kelsen, se sustentó
principalmente en el peligro que conllevaba para la seguridad jurídica, el
conceder a cada Juez o Tribunal, el poder de apreciar la constitucionalidad
de las leyes, pues ello generó en la práctica la falta de uniformidad en cuestiones constitucionales, fenómeno que cada vez fue más grande; así lo constató Kelsen en Austria, puesto que -según criterio de Fernández Segado en
su citado análisis sobre la Justicia Constitucional- el control de constitucio53

Cfr. Ernesto Daza Ondarza, Obra Citada. Pág. 167.
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nalidad encomendado a una jurisdicción especializada, como el Tribunal
Constitucional:
nace como un acto de desconfianza en los Jueces, encaminado a salvaguardar el
principio de seguridad jurídica y a restablecer la supremacía del Parlamento, puesta
en serio peligro por la batalla iniciada por amplios sectores del mundo jurídico a favor del control jurisdiccional (difuso) de las leyes, lo que entrañaba dejar en manos
de una casta judicial, en amplia medida de extracción aristocrática y vocación autoritaria, un instrumento de extraordinaria relevancia en la vida de un Estado de Derecho.

En otras palabras, en el esquema kelseniano, un Tribunal Constitucional se
caracteriza por ser un Tribunal especial e independiente, situado fuera del
poder judicial; que desarrolla la jurisdicción constitucional en forma concentrada, vale decir, en forma exclusiva; dicho control es de carácter abstracto, analizando la ley en su constitucionalidad con independencia de los
casos concretos; y es ejercido por vía de acción, presentando su fallo o sentencia los efectos de cosa juzgada, además de tener efectos erga omnes,
anulando en consecuencia el precepto legal y consiguientemente expulsándolo del orden jurídico, como asimismo el fallo tiene efectos ex nunc, lo que
equivale a decir que anula el precepto legal e impide que éste produzca
efectos desde el momento del fallo y hacia el futuro (efectos ex nunc), no
teniendo el mismo, efecto retroactivo.54

54

―(…) Kelsen consideraba al Tribunal Constitucional un legislador negativo, ya que tiene poder de anular una
ley, que es equivalente a dictar una norma general, lo que es el acto contrario a la producción de normas legislativas que concreta el Parlamento, sosteniendo que ‗la anulación de una ley tiene el mismo carácter general que la
promulgación de una ley. La anulación es sólo una promulgación precedida de un signo de negación‘; ello busca
justificar y explicar el efecto erga omnes de las sentencias del Tribunal Constitucional, la naturaleza constitutiva
de la sentencia de inconstitucionalidad y los efectos ex nunc de tales fallos, excluyendo la fuerza retroactiva de los
fallos. No compartimos la tesis de Kelsen del Tribunal Constitucional como legislador negativo, en cuanto desconocimiento del Tribunal Constitucional como órgano jurisdiccional, ya que cuando un Tribunal Constitucional resuelve anular una ley no lo hace discrecionalmente, sino que actúa ajustado a criterios jurídicos teniendo como
parámetro la Constitución, ejerciendo una función jurisdiccional como los jueces, dentro del marco de un procedimiento iniciado a instancia de parte legitimada para ello, con la única diferencia de resolver sobre la supremacía
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Este modelo concentrado de control constitucional, a diferencia del señalado anteriormente, tiene las siguientes características:


El control de constitucionalidad está encomendado a un órgano
especializado, llámese Tribunal Constitucional, Corte Constitucional
Federal o Tribunal de Garantías Constitucionales, que tiene el monopolio de
las competencias para conocer de la constitucionalidad de las leyes.



El procedimiento de control de constitucionalidad se inicia mediante el
ejercicio de una acción de inconstitucionalidad, es decir, a través de un
procedimiento de impugnación directa, sin necesidad de esperar a que se
presente la ocasión de un proceso judicial concreto en el que tenga que
aplicarse la Ley impugnada de inconstitucional.



Este sistema establece la legitimación de determinados órganos para recurrir
a la acción directa de inconstitucionalidad, estableciendo ciertas
limitaciones, empero también legitima a las personas particulares, con
determinadas restricciones.



Los efectos de la resolución que declara la inconstitucionalidad de la ley,
son de carácter general o erga omnes; además, la resolución no declara sólo
la inaplicabilidad de la Ley sino que la anula, por lo que la decisión tiene el
efecto derogatorio o abrogatorio, según corresponda, lo que constituye una
forma de legislación negativa;
constitucional que implica decisiones con consecuencias políticas. (…) Por último, debe señalarse que los tribunales constitucionales desarrollan cada vez más una labor de garantía activa de los valores y principios constitucionales a través del control de omisiones inconstitucionales y a través de las sentencias denominadas manipuladoras,
donde a veces desempeña el carácter de legislador sustituto‖ (el subrayado me corresponde). Humberto Nogueira
Alcalá, La justicia y los Tribunales Constitucionales de Indoiberoamérica del Sur en la alborada del Siglo XXI.
Cochabamba, Bolivia: Editorial Kipus, 2006. Págs. 77-79.
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El efecto de la sentencia constitucional, siempre rige hacia el futuro y no
opera en cuanto a lo pasado, es decir, no tiene aplicación retroactiva a
decisiones en las que se hubiese aplicado la Ley declarada inconstitucional,
salvo en materia penal (cuando beneficie al delincuente)55.
Ahora bien, con relación a la clasificación de los modelos de control jurisdiccional de constitucionalidad se puede decir que en la actualidad únicamente se justifica por razones metodológicas de estudio, toda vez que la bipolaridad entre el modelo americano y el modelo europeo tiende a desaparecer, por cuanto no existen modelos puros.
Refiriéndose al tema, el profesor español Francisco Fernández Segado en su
trabajo sobre: “La justicia constitucional ante el Siglo XXI”, a tiempo de
explicar sobre la progresiva convergencia (afinidad o confluencia) de los
sistemas americano y europeo kelseniano56, señala que la virtualidad didác55

José Antonio Rivera Santivañez, Obra Citada. Pág. 36.
En la práctica, y en el ámbito del Derecho Comparado, es cada vez más evidente el acercamiento entre ambos
modelos teóricos, hoy teleológicamente convergentes en una variedad de sentidos: ―a) Por una parte, en algunos
sistemas de control concentrado de la constitucionalidad se han insertado elementos de algún modo difusos, a
través de la cuestión de inconstitucionalidad, introducida en los ordenamientos austriaco -ya en la reforma de
1929-, italiano, alemán, belga y español, y que supone que el juez o tribunal que ha de aplicar al caso de que esté
conociendo una ley que estime inconstitucional, ha de suspender el procedimiento y remitir la cuestión al Tribunal
Constitucional, para que sea éste el que se pronuncie, con carácter vinculante, sobre la constitucionalidad de la
norma cuestionada. b) En otros sistemas con un control concentrado de la constitucionalidad se admite una legitimación popular, al margen de todo interés concreto, para impugnar directamente ante el Tribunal Constitucional
la constitucionalidad de una determinada ley. c) En algunas ocasiones, y es el caso de Colombia o México, el control abstracto de un órgano supremo (Corte de Constitucionalidad colombiana o Suprema Corte de Justicia mexicana) se combina con la facultad del juez, de cualquier juez (por medio, por ejemplo, de la acción de amparo
mexicana o de la acción de tutela colombiana) de desaplicar directamente en el caso concreto una ley que estime
inconstitucional. Son los llamados sistemas mixtos de control de la constitucionalidad. d) Ha consistido también
esa convergencia, en cuarto lugar, en la concentración de la fiscalización constitucional de las leyes, no en un
órgano ad hoc, sino en el órgano superior de la jurisdicción ordinaria: el Tribunal Supremo o Suprema Corte, correspondiendo el conocimiento de la cuestión bien al pleno (Panamá, Honduras) bien a una Sala de lo Constitucional (Costa Rica, Paraguay, El Salvador). e) Un importante elemento de convergencia es también la eficacia general que en la práctica alcanzan las decisiones de los Tribunales Supremos en los sistemas de control difuso de la
constitucionalidad en virtud del principio stare decisis, que rige en los países de tradición anglosajona y que lleva,
no al simple efecto de desaplicación de la ley en el caso concreto pero con posibilidad de aplicación de otros casos
sino que a lo que conduce es a que la ley, aunque permanezca todavía on the books, se transforme en a dead law.
56
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tica de los adjetivos “difuso” y “concentrado” es grande, de ello no cabe la
menor duda; sin embargo, hoy no se puede decir que retraten la realidad de
la institución considerada, por lo que, su valor explicativo es bastante dudoso. Como justificativo a su hipótesis, Fernández Segado sostiene que, desde
la perspectiva histórica resulta que la completa vigencia práctica de los postulados teóricos en que sustentaba la bipolaridad sistema difuso – sistema
concentrado, fue más escasa, produciéndose muy pronto una cierta relativización de algunos de sus rasgos más característicos.
En el estudio referido, el mencionado autor concluye señalando que, una
opinión doctrinal muy extendida en nuestros días, si es que no casi generalizada, subraya la existencia de una clara tendencia convergente entre los dos
clásicos modelos (americano y europeo). Así por ejemplo Mauro Capelletti,
entre otros muchos, ha manifestado su opinión en sentido de que el control
jurisdiccional de las leyes en su funcionamiento en el mundo contemporáneo, revela el hundimiento de las antiguas dicotomías, hallándose los dos

En otros países con control difuso -concretamente en los de tradición de derecho romano- esa unificación se ha logrado por medio de otros correctivos más o menos parecidos (la obligatoriedad del precedente con respecto al amparo en México; o el recurso extraordinario de inconstitucionalidad en Argentina y Brasil, por ejemplo). f) Otro
elemento de convergencia viene dado por la posibilidad de que el Tribunal Supremo (al menos en Estados Unidos)
pueda excepcionalmente declarar la inconstitucionalidad de una ley on its face, en sí misma considerada, lo que no
por excepcional deja de ser un rasgo de aproximación. g) Y en último lugar, debe señalarse que si, inicialmente, el
sistema norteamericano se caracteriza por la eficacia retroactiva o ex tunc de sus sentencias estimatorias (de la inconstitucionalidad) y el sistema europeo por la irretroactividad de las mismas (efectos ex nunc), en la práctica
también en este terreno se ha producido un acercamiento. Por una parte, la Suprema Corte norteamericana, desde
hace ya más de tres décadas, admite la eficacia pro futuro (sólo para el futuro) de sus sentencias, en determinadas
condiciones especiales; y, por otra parte, los modernos tribunales constitucionales declaran la inconstitucionalidad
de las leyes con efecto retroactivo (eficacia ex tunc), si bien esa retroactividad suele conocer límites constitucionales o legales (la cosa juzgada, ante todo, salvo en materia penal, cuando sea más favorable al reo) y además, puede
resultar relativizada en la práctica por medio de todo un arsenal tipológico de sentencias que han ido desarrollando
los tribunales constitucionales más consagrados, a veces con apoyo en la ley (secundum legem), pero la mayor
parte de las veces al margen de ella (extra legem), o incluso contra ella (contra legem), según algunos‖. Joaquin
Brage Camazano, La Acción de Inconstitucionalidad. Primera Reimpresión. México: Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2000. Págs. 52-54. Disponible en:
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=128 (Último acceso: Septiembre de 2015)
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modelos en vías de llegar a uno solo, en proceso, en definitiva, de unificación57.
6.

El Control de Constitucionalidad en Bolivia
Una breve revisión de las reformas y modificaciones del sistema constitucional de nuestro país, en cuanto se refiere al sistema de control de constitucionalidad, permite afirmar que el Estado boliviano en su desarrollo histórico-legislativo adoptó los diferentes modelos que se conocen en la doctrina
del Derecho Procesal Constitucional. Así en un primer momento de su vida
republicana (1826 – 1861), bajo la influencia del liberalismo francés, configuró un modelo político de control de constitucionalidad a través de un
Consejo de Estado; en una segunda etapa (1861 – 1994), adoptó el modelo
americano, es decir, el sistema jurisdiccional difuso de control de constitucionalidad a través de la Corte Suprema de Justicia; en la tercera etapa
(1994 – 2009), adoptó el sistema jurisdiccional concentrado de control de
constitucionalidad con la atribución exclusiva del control a un órgano especializado proveniente del modelo europeo, que fue denominado Tribunal
Constitucional58; y finalmente, en la cuarta etapa (2009 hacia adelante), se
57

Francisco Fernandez Segado, La Justicia Constitucional ante el Siglo XXI: La progresiva convergencia entre
los sistemas americano y europeo-kelseniano. En: Revista del Tribunal Constitucional. Número 6. Sucre, Bolivia:
Gaviota del Sur, 2004. Págs. 130-131.
58
Un breve análisis exhaustivo sobre las bases doctrinales y las experiencias de los sistemas de control de constitucionalidad predominantes en el mundo, así como los antecedentes del control jurisdiccional en el caso boliviano,
con especial énfasis sobre los alcances, implicaciones, y consecuencias del modelo de control político, así como
del modelo de control jurisdiccional de constitucionalidad, y su evolución en Bolivia desde 1826 hasta 1967 puede
verse en: Marcelo Galindo De Ugarte, ¿Tribunal Constitucional o Corte Suprema? Una contribución al debate.
La Paz, Bolivia: Fundación Milenio - Producciones CIMA, 1994. Por otro lado, los antecedentes del Debate Nacional sobre la creación del Tribunal Constitucional en Bolivia, así como las tesis favorables y contrarias acerca de
su implementación en nuestro país, se encuentran ampliamente detalladas en el trabajo de: Hugo Galindo Decker,
Tribunal Constitucional. La Paz, Bolivia: Editorial Jurídica Zegada, 1994. Asimismo, para constatar la evolución
del control de constitucionalidad en nuestro país de acuerdo a su configuración constitucional, es de utilidad consultar el ensayo de: José Antonio Rivera Santivañez, El Control de Constitucionalidad en Bolivia. En: Revista del
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ha configurado constitucionalmente un sistema predominantemente concentrado y plural de constitucionalidad en Bolivia, según lo ha precisado la
propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional.
6.1.

Antecedentes del control de constitucionalidad en la historia repu-

blicana
Cabe señalar que inicialmente se estableció un sistema de control de constitucionalidad parecido al modelo francés, encomendando dicha labor al propio Poder Legislativo. En efecto, la Constitución Bolivariana de 1826, en su
art. 51, al nombrar las atribuciones de la Cámara de Censores (que según
Bolívar era el Poder Moral del Estado), estableció textualmente lo siguiente:
“1º velar si el Gobierno cumple y hace cumplir la Constitución, las leyes y
los tratados públicos; 2º Acusar ante el Senado las infracciones que el Ejecutivo haga de la Constitución, las leyes y los tratados públicos”, lo que
implica el ejercicio de un control político de constitucionalidad, entendiendo que existe un mecanismo de control político, cuando se atribuye la defensa de la Constitución a órganos de carácter electivo popular, como el Legislativo, una de sus cámaras, el Ejecutivo u otro órgano59. En este sentido,
cabe recordar que la ―Constitución Bolivariana‖ de 1826 (denominada así
Tribunal Constitucional. Número 1. Sucre, Bolivia: Editorial Judicial, 1999. Págs. 45-86. Respecto a la evolución
normativa, doctrinal y jurisprudencial que ha tenido el modelo americano de control jurisdiccional difuso en nuestro país, es muy útil consultar el trabajo de: Jaime Urcullo Reyes, El control jurisdiccional de revisión judicial o
difuso en Bolivia. En: Tribunal Constitucional De Bolivia (editor). La Justicia Constitucional en Bolivia 1998 –
2003. Págs. 65-99. Finalmente, cabe considerar que un estudio sobre el Sistema de Control de Constitucionalidad
vigente en Bolivia, ha sido ampliamente analizado y expuesto por el ex Magistrado Decano del Tribunal Constitucional Dr. Willman R. Durán Ribera, en el Seminario Internacional sobre Justicia Constitucional y Estado de Derecho, realizado en nuestro país. Al respecto puede consultarse: VI Seminario Internacional: Justicia Constitucional y Estado de Derecho (Sucre, 26 y 27 de junio de 2003). Memoria Nº 7. Sucre, Bolivia: Editorial Tupac Katari,
2003. Págs. 187-202.
59
Cfr. Jorge Asbun, Control Constitucional en Bolivia. Evolución y Perspectivas. (Conferencia impartida por el
Dr. Jorge Asbun en las Primeras Jornadas sobre el nuevo orden constitucional en Bolivia). Santa Cruz, Bolivia:
Editora El País, 1999. Pág. 6.
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en homenaje al autor del proyecto de dicha Constitución: el Libertador
Simón Bolívar), conocida también como ―Constitución Vitalicia‖ (dado que
establecía un Presidente y una Cámara de Censores, ambos de duración vitalicia), preveía que el poder político del Estado se ejercía a través del Poder
Electoral, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial.
No obstante, en sentido contrario se pronuncia el autor alemán Norbert
Lösing, quien en su análisis comparativo sobre la Jurisdicción Constitucional en Latinoamérica, y a tiempo de describir el control constitucional en
los inicios del constitucionalismo boliviano, señala que el Poder Legislativo
estaba conformado por tres cámaras, entre ellas la mencionada Cámara de
Censores, a la cual le correspondía realizar el control de constitucionalidad
de los actos del Ejecutivo; en consecuencia, y según el criterio de este autor,
“el control constitucional de las leyes no estaba previsto. Ni mucho menos
un recurso para que los ciudadanos individualmente, pudieran defenderse
frente a las violaciones de la Constitución. Con la Ley del 8 de junio de
1827 se expidió la reglamentación de la organización judicial. Siguiendo
los preceptos de la Constitución, no se le atribuyó a la justicia función de
control alguna. En mayo de 1829 el Mariscal de Campo Andrés de Santa
Cruz, tomó el poder y gobernó en principio prescindiendo del órgano legislativo hasta que fue expedida la nueva Constitución de 1831”60.
Sin embargo, el autor español Francisco Fernandez Segado, realizando un
análisis objetivo de los antecedentes del control de constitucionalidad en
Bolivia, ha llegado a afirmar que ciertamente, en el Mensaje al Congreso
60

Cfr. Norbert Lösing, La Jurisdiccionalidad Constitucional en Latinoamérica. Traducción de Marcela
Anzola Gil. Madrid, España: Konrad Adenauer Stiftung y Editorial Dykinson, 2002. Pág. 240.
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Constituyente de Bolivia61, el Libertador Simón Bolívar hizo una observación en torno a la necesidad de instaurar un sistema de control de la constitucionalidad de los actos del poder público, razón por la cual, pensó en un
órgano político encaminado a velar por la salvaguarda de la Constitución, y
ese órgano fue la tercera cámara del Poder Legislativo: la Cámara de Censores (cámara que se situaba junto a la Cámara de Tribunos y a la Cámara de
Senadores); a cuyo efecto, estableció que “serán ellos (los Censores) los
fiscales contra el Gobierno para celar si la Constitución y los Tratados
públicos se observan con religión”. Entonces, “el modelo político de control de la constitucionalidad esbozado en Francia, estaba en buena medida
presente en el pensamiento bolivariano y de él pasaría a la Constitución de
1826”62.
De ahí que, la Constitución Política del Estado de 1826, haciendo plenamente suya la idea bolivariana, acogía un Poder Legislativo tricameral, una
de cuyas cámaras, la Cámara de Censores, asumía la faculta de velar si el
gobierno cumple y hace cumplir la Constitución, las leyes y los tratados
públicos, debiendo acusar ante el Senado, las infracciones que el Ejecutivo
hiciera tanto de la Constitución, como de las leyes y los tratados públicos.
“en definitiva –concluye Fernandez Segado63–, en esta primera etapa del
61

Cfr. Simón Bolívar, Siete documentos esenciales. Introducción y Subtítulos por J. L. Salcedo-Bastardo. Caracas, Venezuela: Ediciones de la Presidencia de la República, 1973. Págs. 99-112. El texto del Mensaje del Libertador Simón Bolívar al Congreso Constituyente de Bolivia con motivo de la presentación del proyecto de Constitución, así como el contenido de la Constitución Bolivariana de 1826, también pueden consultarse en: Betty Jordan De Albarracin, Documentos para una Historia del Derecho Constitucional Boliviano. La Paz, Bolivia: Talleres Gráficos San Antonio, 1978. Págs. 33-69.
62
Francisco Fernandez Segado, La Jurisdicción Constitucional en Bolivia. La Ley número 1836 de 1º de abril de
1998, del Tribunal Constitucional. Cuadernos Constitucionales México-Centroamérica Nº40. México D.F.: Instituto de Investigaciones Jurídicas – UNAM, 2002. Pág. 11.
63
Francisco Fernandez Segado, Estudios de Derecho Constitucional Latinoamericano. Arequipa, Perú: Editorial
Adrus S.R.L., 2012. Pág. 424.
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constitucionalismo boliviano, que se prolonga hasta la Constitución de 21
de septiembre de 1851, que sentará las bases para un cambio de orientación, el control político de constitucionalidad, con una u otra característica, aparece profundamente arraigado, situación que bien puede considerarse como paradigmática, pues ciertamente, con notables alteraciones
cronológicas en ocasiones, se repite en muchos otros países”.
Posteriormente, en la reforma constitucional del año 1831 se creó el Consejo de Estado otorgándole, entre otras, la atribución de ejercer el control de
constitucionalidad. Por disposición del artículo 93 de la Constitución, dicho
organismo estuvo ―compuesto de siete individuos, nombrados por el Congreso a pluralidad absoluta de votos”, a ellos se sumaban el Presidente y
Vicepresidente de la República, una vez fenecido su mandato. Una de las
atribuciones del Consejo de Estado fue la de “velar sobre la observancia de
la Constitución e informar documentadamente al Cuerpo Legislativo sobre
las infracciones de ella”. Esa tarea, ciertamente constituye una modalidad
de control de constitucionalidad (supeditada al Poder Legislativo), que se
mantuvo en la reforma constitucional de 1834.
Mediante la reforma constitucional del año 1839 se suprimió el Consejo de
Estado sin que se asigne la tarea del control de constitucionalidad a un
órgano específico. Sin embargo, de acuerdo al artículo 77 de la misma
Constitución, entre las atribuciones del Poder Ejecutivo se preveía: “2º Velar en la exacta observancia de la Constitución y hacer que todos los funcionarios públicos desempeñen cumplidamente sus deberes”64; lo que pare64

Cfr. Ciro Félix Trigo, Las Constituciones de Bolivia. Prólogo de Manuel Fraga Iribarne. Adiciones y actualiza-
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ciera mostrar que se pretendió concentrar la labor del control de constitucionalidad en un órgano de naturaleza política, como es el Poder Ejecutivo.
El año 1843, al reformar la Constitución, se restableció el organismo bajo el
nombre de Consejo Nacional con una composición muy diferenciada; y el
texto constitucional le otorgó la facultad de velar sobre la observancia de la
Constitución. En 1851 se volvió a reformar la Constitución y, en lo que respecta al tema de control de constitucionalidad, se suprimió nuevamente el
Consejo Nacional y no se previó un mecanismo ni institución para desarrollar las labores del órgano depuesto65. Sin embargo, es importante precisar
que el artículo 82 de esa Constitución, a tiempo de proclamar que el Poder
Judicial residía en la Corte Suprema, en las Cortes Superiores y Juzgados de
la República, establecía que “a ellos pertenece privativamente la potestad
de juzgar y aplicar esta Constitución con preferencia a las demás leyes, y
las leyes con preferencia a otras resoluciones”, estableciendo así la regla de
aplicación preferente de la Constitución frente a cualquier otra norma del
ordenamiento jurídico66.

ciones (1961 – 2002), Dr. Jorge Antonio Asbun Rojas. Segunda Edición. La Paz, Bolivia: Fondo Editorial de la
Biblioteca y Archivo Histórico del Honorable Congreso Nacional, 2003. Pág. 293.
65
De manera concordante con este criterio, Norbert Lösing señala que en la Constitución de 1851 no se preveía
ningún tipo de control constitucional, ni ejecutivo, legislativo o judicial; sin embargo, el artículo 82 de la Constitución de 1851 reconocía por primera vez la supremacía de la Constitución frente a las leyes ordinarias. “No obstante, no se infirió de esa regla una competencia para el control constitucional por vía judicial. Hasta ese momento no se conocieron en Bolivia los mecanismos procesales para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales”. Cfr. Norbert Lösing, Obra Citada. Pág. 241.
66
―Tanto el artículo 82 de la Constitución de 1851, como el párrafo 2º del artículo 228 de la Constitución de
1967, contienen un compulsivo mandato que magistrados y jueces no pueden ni deben olvidarlo porque él constituye una de las más preciadas garantías del ordenamiento jurídico de la Nación‖. Asimismo, cabe tener presente
que: ―La facultad o atribución del Supremo Tribunal para conocer de este proceso solemne y quizá el más importante y valioso, cual es el proceso de constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes, decretos y resoluciones, aparece por primera vez en la Constitución de 1861‖. Cfr. Rodolfo Virreira Flor, De los Procesos y Recursos
previstos en la Constitución Política del Estado. Pág. 87.
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A través de la reforma de la Constitución realizada el año 1861, se restituyó
el Consejo de Estado, y en aquella ocasión, se ampliaron sus atribuciones en
lo que concierne a la labor de control de constitucionalidad. Así por ejemplo, en el ámbito consultivo y correctivo, el artículo 41 estableció que: ―Son
atribuciones del Consejo de Estado: 3) Dar su voto sobre los proyectos de
ley o reglamento, que el Gobierno le pase por vía de consulta. 4) Juzgar a
los magistrados de la Corte Suprema y a los vocales del Tribunal General
de Valores, cuando la Asamblea declare haber lugar a la acusación. 7) Declarar la legalidad o ilegalidad de los impuestos y establecimientos creados
por las municipalidades. 9) Recibir durante el receso de la Asamblea, las
denuncias y querellas interpuestas contra el Presidente de la República y
Ministros del despacho, por actos inconstitucionales, para someterlas a la
Asamblea, previa instrucción conveniente”.
Resulta importante señalar, que en la reforma constitucional del año 1861,
paralelamente a la creación del Consejo de Estado, se adoptó el modelo de
control de constitucionalidad conocido como control jurisdiccional difuso o
modelo americano; toda vez que la Constitución reformada consagró, por
una parte, el principio de la supremacía constitucional cuando en su artículo
86 estableció textualmente lo siguiente: ―Las autoridades y tribunales aplicarán esta Constitución con preferencia a las leyes, y éstas con preferencia
a cualesquiera otras resoluciones‖ y, por otra parte, encomendó la labor de
control de constitucionalidad, por la vía de acción concreta, al Tribunal Supremo de Justicia, cuando en su artículo 65 dispuso que: “son atribuciones
de la Corte de Casación (Tribunal Supremo de Justicia), además de las que
señalan las leyes: 2º Conocer de los negocios de puro derecho, cuya decihttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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sión depende de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes”67.
Posteriormente, en la reforma constitucional realizada el año 1868 se suprimió el Consejo de Estado, manteniéndose invariable la atribución de la
―Corte de Casación‖ (Tribunal Supremo de Justicia), de conocer de los negocios de puro derecho, cuya decisión depende de la constitucionalidad de
las leyes; empero, en la reforma del año 1871 se restableció nuevamente con
modificaciones en su composición y atribuciones, conforme a las cuales, se
le otorgó la atribución de ejercer el control de constitucionalidad en el orden
normativo preventivo y correctivo.
Entonces, sobre la base de la norma constitucional incorporada en 1861, y
que se mantuvo inalterable en 1868, se organizó el control jurisdiccional de
constitucionalidad ejercido por todos los jueces y tribunales del país, que al
resolver un caso concreto, tenían la atribución y obligación de inaplicar una
disposición claramente incompatible con las normas de la Constitución;
asimismo, el control era ejercido por la Corte Suprema de Justicia, la que
tenía la facultad y atribución de conocer y tramitar el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de una disposición legal, cuya decisión sólo
tenía un efecto inter partes, es decir, para el caso concreto68.

67

Cfr. Ciro Félix Trigo, Obra Citada. Pág. 358.
―El nuevo Código de Procedimiento Civil, dice pues, que el proceso de inconstitucionalidad procede en todos
los casos en que una persona individual o colectiva (natural o jurídica) ‗se creyere agraviada por los efectos de una
ley, decreto o cualquier género de resolución‘, pudiendo interponer la respectiva demanda ante el Supremo Tribunal pidiendo ‗se declare la inaplicabilidad‘ de la ley, del decreto o de la resolución, en todo o en parte, en el caso
concreto en que el demandante se cree agraviado. Se pide la declaración de ‗inaplicabilidad‘ de la ley, decreto o
resolución, por ‗inconstitucional‘, porque el Poder Judicial no puede declarar llanamente la inconstitucionalidad,
ya que no es ‗censor directo de los Poderes Legislativo y Ejecutivo‘. Y, esa declaración deberá recaer sobre el
punto concreto demandado (…)‖. Cfr. Rodolfo Virreira Flor, De los Procesos y Recursos previstos en la Constitu68
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Sin embargo, y de acuerdo al criterio del ex magistrado del Tribunal Constitucional de Bolivia, Dr. José Antonio Rivera Santivañez, ese modelo de
control ―difuso‖ de constitucionalidad no rindió sus frutos esperados, debido a diversas razones, entre las que se pueden señalar las siguientes 69: a) la
no vigencia permanente del régimen democrático de gobierno y del Estado
de Derecho, que a lo largo de la historia republicana tuvo una presencia fugaz, debido a las permanentes interrupciones mediante los golpes de Estado
que instauraron regímenes de hecho o De Facto; b) la falta de una doctrina
constitucional boliviana sólida y carencia de una cultura constitucional;
pues habrá de recordar que por la falta de una vigencia material de la Constitución el Derecho Constitucional fue objeto de un estudio enciclopédico
más que práctico y concreto, además que el sistema constitucional boliviano
se configuró sobre la base del constitucionalismo clásico, por lo tanto, sobre
la base del principio de legalidad y no tanto del principio de supremacía
constitucional, lo que dio lugar a que se catalogara la Constitución como
una mera carta política y no una norma jurídica, cuando menos eso sucedió
en el Siglo XX y las primeras ocho décadas del Siglo XX; c) la incompleta
positivación de los derechos humanos y la falta de judicialización de los
mismos, pues habrá de recordar que en esa materia la Constitución no fue
generosa, ya que recién en 1931 se introdujo el hábeas corpus como garantía
para el derecho a la libertad física, y el amparo constitucional en 1967; ello
incidió significativamente en la poca ineficacia del sistema en el control tutelar de constitucionalidad; y d) extremada concentración de funciones en la
ción Política del Estado. Pág. 93.
69
Cfr. José Antonio Rivera Santivañez, El Tribunal Constitucional: una década transitando un sendero con
obstáculos. En: Revista Opiniones y Análisis Nº 90. Los árbitros de la vida institucional boliviana”. La Paz, Bolivia: Fundemos, 2008. Pág. 46.
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Corte Suprema de Justicia, como la función jurisdiccional ordinaria y contenciosa, la jurisdicción constitucional y la labor administrativa y disciplinaria, que incidió en la generación de la retardación de justicia y que el control
de constitucionalidad no tuviese la eficacia esperada.
De ahí que, en criterio de Rivera Santivañez, haciendo una evaluación objetiva del control de constitucionalidad en la etapa anterior a la creación del
Tribunal Constitucional, se puede concluir que no fue eficiente ni logró los
resultados esperados, pues no existió un desarrollo doctrinal ni jurisprudencial sólido, sino que por el contrario, se caracterizó por la excesiva retardación de justicia70.
6.2.

Antecedentes de la creación del Tribunal Constitucional en Bolivia

Entre los antecedentes de la implementación del control constitucional en
Bolivia a través de un órgano especializado, debemos recordar que en virtud
de la Ley Nº 1585 de Reforma a la Constitución Política del Estado, promulgada en fecha 12 de agosto de 1994, se introdujeron diversas modificaciones al texto constitucional que se hallaba vigente sin cambio alguno desde el año 1967 hasta ese entonces, incluyendo la creación por mandato
constitucional, de un Tribunal Constitucional en la vida institucional boliviana.

70

Así se tiene demostrado, con datos estadísticos consignados en el trabajo de: José Antonio Rivera Santivañez,
El Tribunal Constitucional defensor de la Constitución. Reflexiones sobre la necesidad de su consolidación y fortalecimiento institucional. Sucre, Bolivia: GTZ – PADEP, Unión Europea, AECI, 2007.
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En este sentido, mediante dicha reforma constitucional efectuada en 1994,
se reformaron aproximadamente treinta y cinco (35) artículos de la Constitución boliviana. Dichas modificaciones pueden resumirse en lo siguiente:


Inserción de los pueblos originarios y comunidades indígenas a la
estructura social del Estado, a cuyo efecto se definió la estructura social
como multiétnica y pluricultural, así como de las bases de su organización
como son la unión y la solidaridad;



Modificaciones en el sistema electoral, cambiando el requisito de la edad
para el ejercicio de la ciudadanía de 21 años que regía hasta entonces, a 18
años;



Fortalecimiento del entonces Poder Legislativo, a través de la reforma del
sistema de elección de los Diputados para devolverles legitimidad y
representatividad, con la introducción del sistema del doble voto en
circunscripciones uni y plurinominales;



Estabilidad y gobernabilidad en el ejercicio del gobierno nacional,
reformando las reglas para la elección congresal del Presidente y
Vicepresidente de la República, en aquellos casos en los que ninguno de los
candidatos obtenga mayoría absoluta de votos en las elecciones generales;



Plena vigencia y protección de los derechos humanos71 como base del
orden democrático constitucional, a cuyo efecto se ha creado la Defensoría
71

Algunos autores estiman que la expresión, “derechos humanos” o derechos del hombre, llamados clásicamente
derechos naturales, y actualmente derechos morales, no son en realidad auténticos derechos protegidos mediante
acción procesal ante un juez, sino criterios morales de especial relevancia para la convivencia humana, y que en
todo caso, una vez que determinados derechos humanos se positivizan, adquieren la categoría de verdaderos derehttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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del Pueblo72 con la misión de velar por la vigencia y cumplimiento de los
derechos y garantías de las personas con relación al sector público;


Fortalecimiento de los gobiernos locales autónomos como unidades básicas
del desarrollo sostenible sobre la base de la planificación participativa y el
control social;



Seguridad jurídica y fortalecimiento del orden constitucional reformando la
estructura del entonces Poder Judicial (actual Órgano Judicial), mediante la
creación del Tribunal Constitucional como máximo intérprete jurisdiccional
de la Constitución, asignándole la función del control concentrado de
constitucionalidad73.
A ello se debe agregar, que dicha reforma constitucional indudablemente se
constituye en un hecho trascendental con una importancia histórica sin precedentes dentro de la evolución del sistema constitucional boliviano, puesto
que en aquella oportunidad, y por vez primera en la historia republicana de
nuestro país, se reformó la Ley Fundamental dando cumplimiento a los mechos protegidos procesalmente, transformándose en derechos fundamentales vigentes en un determinado ordenamiento jurídico, lo que equivale a decir que los derechos fundamentales son derechos humanos positivados por la
legislación interna de un determinado Estado. En otras palabras, lo anterior significa que bajo la expresión “derechos fundamentales”, se designa a los derechos garantizados y reconocidos por la Constitución y, en cambio, la
denominación “derechos humanos” hace referencia a los derechos proclamados y garantizados por las normas e
instrumentos internacionales; los primeros tienen como fuente de producción al legislador constituyente, y los segundos, a los Estados y Organismos internacionales. Cfr. Willman R. Duran Ribera, Principios, Derechos y Garantías Constitucionales. Santa Cruz, Bolivia: Comunicaciones El País, 2005. Págs. 99-100.
72
Una aproximación a la naturaleza y alcance de las funciones que desarrolla la Defensoría del Pueblo en el Estado Plurinacional de Bolivia, a la luz de las normas previstas por la CPE aprobada el año 2009, se puede ver en el
trabajo de mi autoría: “El Defensor de los Derechos Humanos en Bolivia y un informe censurado”. La Paz (Bolivia), 10 de diciembre de 2011, escrito en conmemoración al 63º Aniversario de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (1948 – 2011). Publicado en: “La Gaceta Jurídica”, Bisemanario de circulación nacional, en
ediciones consecutivas desde fecha 16 de diciembre de 2011. Una versión digital del texto, se encuentra disponible en Scribd: http://es.scribd.com/doc/75218489 (Último acceso: Septiembre de 2015)
73
José Antonio Rivera Santivañez, Reforma Constitucional en Democracia. En: ACADEMIA BOLIVIANA DE
ESTUDIOS CONSTITUCIONALES (editor). Análisis de la Reforma a la Constitución Boliviana. Santa Cruz,
Bolivia: Editorial El País, 2002. Págs. 5-8.
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canismos y procedimientos especialmente previstos al efecto por la propia
Constitución, vale decir, que se aprobó, sancionó y promulgó la Ley de Reforma Constitucional en observancia de las normas previstas por los artículos 230 al 232 del texto constitucional vigente en ésa época.
Ahora bien, revisando los antecedentes de creación de ésta institución –y
según nos recuerda el ex Magistrado René Baldivieso Guzman–, la idea de
crear un Tribunal Constitucional resultó polémica en Bolivia, ya que diferentes instituciones cívicas, políticas, forenses, académicas y otras representativas de la opinión pública, recibieron con algún escepticismo la iniciativa.
Inclusive los órganos jerárquicos del entonces Poder Judicial (actual Órgano
Judicial) sumaron su disidencia y protesta por la creación del Tribunal
Constitucional. Así por ejemplo, en un documento emitido por la Corte Suprema de Justicia en fecha 29 de marzo de 1993, se sostuvo que:
(…) Significaría en los hechos, un inaudito atentado contra el régimen de la juridicidad puesto que la Corte Suprema quedaría reducida, en su función específica, a una
rutinaria labor de tribunal de casación o para la solución de los recursos de nulidad
en los trámites ordinarios, olvidando que la Corte Suprema no es sólo el más alto
Tribunal de Justicia de la República, sino el custodio de la moral pública que debe
proteger a la sociedad de los abusos del poder, el respeto a la ley y el imperio del
Derecho. No deja de llamar la atención en este documento -agrega Baldivieso- que
se haga referencia a una rutinaria labor de tribunal de casación, siendo así que esa
labor jurisdiccional del más alto tribunal en materia de justicia ordinaria implica,
por el contrario, el estudio meditado y responsable de cada caso para sentar una jurisprudencia que no puede ser producto precisamente de la rutina, sino de interpretaciones creativas de la ley.74

74

René Baldivieso Guzman, Derecho Procesal Constitucional. Tribunal, Procedimientos y Jurisprudencia en Bolivia. Santa Cruz, Bolivia: Industrias Gráficas Sirena, 2006. Págs. 29-30. Algunos argumentos que sustentan la posición adoptada por la entonces Corte Suprema de Justicia oponiéndose a la incorporación de un Tribunal Constitucional en nuestro país, pueden verse en: Corte Suprema de Justicia. Bolivia hacia una Reforma Constitucional.
Debate Nacional sobre la Reforma a la Constitución Política del Estado. Sucre, Bolivia: Editorial Judicial, 1993.
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De ahí que la creación del Tribunal Constitucional en Bolivia no fue fácil,
pues tuvo que enfrentar muchos obstáculos como la reacción de oposición
cerrada e irracional de la entonces Corte Suprema de Justicia, así como
algún sector del foro de Abogados, llegando inclusive a considerar como un
“Golpe de Estado” la propuesta de su creación como organismo independiente de los demás órganos de poder, lo que inevitablemente dio lugar a
que su configuración institucional en la Constitución no fuera óptima, y con
el tiempo, se constituyó en uno de los factores que debilitó la eficacia de sus
actividades75.
Sin embargo, la oposición radical de la Corte Suprema y las críticas ―doctrinales‖ opositoras a la creación de un Tribunal Constitucional como un órgano de control constitucional independiente de los demás órganos de poder,
nunca tuvieron asidero jurídico válido; es más, el legislador constituyente, a
través de la Reforma Constitucional del año 1994, y considerando la importancia de la creación del nuevo órgano de control de constitucionalidad, así
como la necesidad de promover la defensa de los derechos humanos en el
país, creó el Tribunal Constitucional –que comenzó a ejercer sus funciones
jurisdiccionales en el mes de junio de 199976–, incorporándolo como parte
75

Las críticas y la oposición llegaron a límites extremos de calificar la decisión del legislativo como un Golpe de
Estado, dando lugar a que el constitucionalista español Francisco Fernández Segado, en su trabajo sobre ―La Jurisdicción Constitucional en Bolivia‖, expresara la siguiente opinión: “de modo realmente absurdo y disparatado,
llegaba a advertir que con la constitucionalización del Tribunal se estaría vulnerando flagrantemente toda la estructura constitucional a través de un verdadero golpe de Estado con el objeto indisimulado de dividir la autoridad de la Magistratura Suprema”. Cfr. José Antonio Rivera Santivañez, El Tribunal Constitucional: una década
transitando un sendero con obstáculos. Págs. 47-48.
76
En el solemne acto de inicio de las labores jurisdiccionales, el ex Presidente del Tribunal Constitucional de Bolivia, Dr. Pablo Dermizaky, afirmó enfáticamente: “el Tribunal hablará a través de sus fallos y no hará declaraciones que no sean constitucionales. Estará atento a las inquietudes políticas y sociales que tengan relación con
su labor, pero no aceptará presiones interesadas ni críticas subjetivas. Se colocará por encima de las pasiones,
de las rencillas parroquiales y de los intereses subalternos. Será austero y discreto; pero reclamará el sitial que
corresponde a la dignidad de la Constitución”; y es que, ciertamente, la labor que desarrolla el Tribunal Constituhttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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constitutiva del entonces denominado Poder Judicial, vale decir, como uno
de sus órganos jurisdiccionales especializados, encargado de realizar el control de constitucionalidad, debiendo ejercer dicho control sobre todos los actos, resoluciones y decisiones de los demás órganos de poder, con independencia de cualquier otra autoridad estatal, en su labor jurisdiccional, es decir, colocado fuera del alcance de los poderes públicos cuyos actos controla,
estando sometido solamente a la Constitución.
Por otro lado, en cuanto se refiere al modelo de control de constitucionalidad vigente hasta hace una década atrás, cabe hacer notar que, en opinión de
algunos autores, el sistema de control de constitucionalidad adoptado por el
Estado boliviano en la reforma constitucional efectuada el año 1994 (y que
se mantuvo en la reforma del año 2004) no era en esencia un sistema de
control concentrado puro, sino por el contrario, un sistema en el que concurren los elementos del modelo americano como también del europeo77; sin
embargo, interpretando el verdadero alcance de las normas que consagran el
sistema de control de constitucionalidad que nació en la citada reforma
constitucional de 1994, vale decir, de las competencias que la Constitución
cional (ahora Plurinacional) en Bolivia, demanda en todo tiempo, de esas actitudes en sus Magistrados. Cfr. Discurso del señor Presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Pablo Dermizaky Peredo (Mayo 31, Salón del Senado
de la Casa de la Libertad). En: Poder Judicial de Bolivia. Labores Judiciales 1999. Sucre – Bolivia: Editorial Judicial, 2000. Págs. 181-187.
77
En este sentido se ha pronunciado el ex Magistrado del Tribunal Constitucional, José Antonio Rivera Santivañez, quien desarrolla su tesis sosteniendo que: “por un lado, a través de la referida reforma constitucional (de
1994), se ha creado el Tribunal Constitucional como el órgano encargado del control concentrado de constitucionalidad y máximo intérprete de la Constitución, lo que encuadra el sistema adoptado en el modelo europeo.
Pero por otra parte, el Constituyente no modificó el texto del artículo 228 de la Constitución reformada, por cuyo
mandato los tribunales y jueces, al revolver un caso concreto dentro de un proceso judicial, tienen la obligación
de no aplicar las disposiciones legales que sean contradictorias o incompatibles con las normas previstas en la
Constitución, lo cual constituye un acto de control de constitucionalidad y se encuadra en el modelo americano
del „judicial review‟ o revisión judicial”. José Antonio Rivera Santivañez, Recurso de Inconstitucionalidad en Bolivia. En: Vega Gomez, Juan y Corzo Sosa, Edgar (Coordinadores). Instrumentos de Tutela y Justicia Constitucional. Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional. México: Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2002. Págs. 583-603.
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le asignaba al reciente Tribunal Constitucional, se extrae con toda claridad
que el legislador constituyente, le encomendó a éste órgano jurisdiccional,
las tres funciones esenciales que el control de constitucionalidad representa:
1) el control normativo de constitucionalidad, 2) el control de los límites del
ejercicio del poder político, 3) el control sobre la salvaguarda de los derechos y garantías; debiendo considerarse que la idea que subyace al modelo
de control concentrado de constitucionalidad que nació en la reforma de
199478, fue confirmada en la Ley de desarrollo constitucional, esto es en la
Ley Nº 1836 del Tribunal Constitucional (LTC), que estuvo vigente hasta
antes de la entrada en vigor de la actual Ley Nº 27 del Tribunal Constitucional Plurinacional (Ley del TCP).
Ésta última disposición legal, ciertamente mantiene en su contenido las
normas que sustentan el control concentrado de constitucionalidad en Bolivia, de acuerdo a lo siguiente: el artículo 109 de la Ley del TCP, establecía
que la Acción de Inconstitucionalidad Concreta, procederá en los procesos
judiciales o administrativos cuya decisión dependa de la constitucionalidad
o inconstitucionalidad de una Ley, Estatuto Autonómico, Carta Orgánica,
Decreto y todo género de Ordenanzas y Resoluciones no judiciales aplica78

Se debe recordar que inicialmente, el Dr. Jorge Asbun, en su estudio dedicado a analizar la evolución y perspectivas del Control Constitucional en Bolivia, afirmó de manera inequívoca que: “En Bolivia, la reforma de 1994,
incorporó a la Constitución a través de los artículos 116 y siguientes el modelo de control concentrado de constitucionalidad, encargando al Tribunal Constitucional, mediante el artículo 119, las siguientes atribuciones: control de constitucionalidad, defensa de los derechos fundamentales, conflictos de competencia interorgánicas y
demandas respecto a procedimientos de reforma constitucional”. Jorge Asbun, Control Constitucional en Bolivia.
Evolución y Perspectivas. En: Revista Constitucional. Número 3. Sucre - Bolivia: Editorial Judicial, 1999, Págs.
149-150. Años más tarde, estas ideas serían confirmadas por autores internacionales estudiosos de la jurisdicción
constitucional en Latinoamérica; así por ejemplo, el profesor chileno Humberto Nogueira llegó a afirmar que “en
Bolivia existe un sistema de control constitucional centralizado en un único órgano especializado, integrado por
letrados, con un ámbito amplio de competencias, que ejerce dicha jurisdicción con plena independencia de todo
otro órgano, tanto respecto de normas como de actos inconstitucionales, por vía de acción y de excepción, teniendo sus sentencias efectos de cosa juzgada, sin existencia de recurso ulterior. Existe así en Bolivia un auténtico Tribunal Constitucional”. Humberto Nogueira Alcalá, Obra citada. Pág. 129.
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bles a aquellos procesos (norma derogada por el Código Procesal Constitucional, que en su artículo 73, numeral 2, contiene similar previsión), debiendo ser promovida la acción de inconstitucionalidad, por el juez 79, tribunal o autoridad administrativa, de oficio o a instancia de parte, de acuerdo a
lo previsto por el artículo 79 del mencionado Código.
Lo referido anteriormente, determina que ningún juez, tribunal u órgano
administrativo está autorizado para inaplicar norma jurídica alguna, dado
que en caso de duda sobre la constitucionalidad de una norma del ordenamiento a ser aplicada al caso concreto que ha de resolver, debe promover
inmediatamente el incidente de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, y éste entendimiento interpretativo concuerda plenamente con lo establecido en el artículo 5 de la misma Ley del TCP, cuando establece que se presume la constitucionalidad de toda ley, decreto, resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles, hasta tanto
el Tribunal Constitucional Plurinacional resuelva y declare su inconstitucionalidad. Como se puede ver, la norma de desarrollo constitucional reconoce que el Tribunal Constitucional Plurinacional, en su calidad de máximo

79

En este sentido el Auto Constitucional Nº0062/2012-CA de la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional estableció que todo juez al que se le solicite promueva un incidente de inconstitucionalidad debe: ―…1. Admitir el incidente mediante auto motivado, cuando considere que efectivamente existe una duda razonable sobre la
constitucionalidad de la norma porque no admite ninguna interpretación constitucionalmente adecuada (…) 2.
Rechazar el incidente mediante auto motivado cuando considere que no existe una duda razonable sobre la constitucionalidad de la norma porque admite al menos una interpretación constitucionalmente adecuada; vale decir,
entiende que la ley es constitucional porque cabe hacer de ella una interpretación conforme a la Constitución‖;
entendiendo dicho Auto Constitucional, que si un juez rechaza un incidente de inconstitucionalidad por encontrar
que la norma impugnada admite al menos una interpretación constitucional independientemente a la revisión que
efectúe al Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional debe: ―…aplicar la norma que considera constitucional con los fundamentos de interpretación que asumió en la resolución de rechazo…‖, pues no
puede ser incongruente entre el argumento que sostuvo a tiempo de rechazar el incidente de inconstitucionalidad y
la resolución de fondo de la problemática. Citado por: Boris Arias Lopez, El modelo de control de constitucionalidad en Bolivia. En: Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional. Nº 21. México: Editorial Porrúa
– Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, Enero-Junio 2014. Págs. 3-15.
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guardián y supremo intérprete de la Constitución, es el único órgano autorizado para inaplicar normas o dejar sin efecto los actos de los órganos del
Estado cuando éstos se hallaren en abierta contradicción con los principios y
valores constitucionales, todo lo cual es plenamente incompatible con un
sistema de control ―difuso‖.
A lo indicado, debe agregarse que la misma Constitución boliviana aprobada el año 2009, consagra como atribución del Tribunal Constitucional, absolver las consultas de la Presidenta o del Presidente de la República, de la
Asamblea Legislativa Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia o del
Tribunal Agroambiental sobre la constitucionalidad de proyectos de ley, en
cuyo caso la decisión del Tribunal Constitucional es de cumplimiento obligatorio. A su vez, tiene la atribución de absolver inclusive las consultas de
las autoridades indígenas originario campesinas sobre la aplicación de sus
normas jurídicas aplicables a un caso concreto, y en consecuencia, la decisión del Tribunal Constitucional es obligatoria, lo que corrobora el entendimiento interpretativo expuesto, de que la misma Constitución como Ley
Fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, encomienda el control de
constitucionalidad de manera exclusiva al nuevo Tribunal Constitucional
Plurinacional80.

80

Este análisis normativo, se basa en el razonamiento expuesto por el ex Magistrado Decano del Tribunal Constitucional, Dr. Willman R. Duran Ribera, en su interesante trabajo sobre: El Sistema de Control de Constitucionalidad vigente en Bolivia, tema ampliamente analizado y presentado en el Seminario Internacional sobre Justicia
Constitucional y Estado de Derecho. Cfr. VI Seminario Internacional: Justicia Constitucional y Estado de Derecho, (Sucre, 26 y 27 de junio de 2003). Memoria Nº 7. Sucre, Bolivia: Editorial Tupac Katari, 2003. Págs. 187202. En una similar posición doctrinal, respecto del sistema de control de constitucionalidad en Bolivia, se pronunció el ex Magistrado René Baldivieso Guzmán, en su obra sobre Derecho Procesal Constitucional, en cuya
oportunidad señaló: “La nota destacable está en que hay una diferencia en cuanto a los efectos de la jurisprudencia ordinaria con la constitucional, pues la primera si bien constituye fuente valiosa de orientación para que jueces y tribunales tomen decisiones invocando la jurisprudencia de la Corte Suprema, no es obligatoria. En cambio,
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6.3.

La configuración constitucional del Sistema de Control de Constitu-

cionalidad en Bolivia
Según la norma prevista por el artículo 179, parágrafo III de la Constitución
Política del Estado aprobada el año 2009, la justicia constitucional será ejercida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, el cual, por mandato del
artículo 196 del mismo texto constitucional, debe velar por la supremacía de
la Constitución, ejerciendo el control de constitucionalidad, y precautelando
el respeto y la vigencia de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales.
En virtud de lo dispuesto por las referidas normas constitucionales, Rivera
Santivañez indica que es posible inferir, que el Constituyente ha decidido
mantener el modelo concentrado (europeo – kelseniano) de control de constitucionalidad, encomendando dicha labor a un organismo especializado
cual es el Tribunal Constitucional Plurinacional, aunque con algunos resabios del modelo americano de ―revisión judicial‖; “(…) empero, ha introducido importantes reformas a la estructura institucional del mencionado
la jurisprudencia constitucional resulta obligatoria de acuerdo con el art. 44 de la Ley (Nº 1836) del Tribunal
Constitucional, en cuyo parágrafo I se dice: Los poderes públicos están obligados al cumplimiento de las resoluciones pronunciadas por el Tribunal Constitucional. Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional, son obligatorias y vinculantes para los Poderes del Estado, legisladores, autoridades y tribunales. Este
carácter vinculante tiene su razón de ser, pues Bolivia ha adoptado la forma de control concentrado de constitucionalidad, o sea el modelo europeo. Ni siquiera podría calificarse como una modalidad de control mixto como lo
hacen algunos distinguidos juristas del exterior. Sin embargo, el contexto configurado por la normativa constitucional y la ley específica abona por este criterio. Efectivamente, cuando el artículo 116-IV (de la Constitución de
1994) nos dice que: el control de constitucionalidad se ejerce por el Tribunal Constitucional, sin que su texto sugiera la posibilidad remota alguna de que podría darse un control mixto o difuso, está sentando la base constitucional de un control concentrado. Igual sentido tiene el artículo 121-I de la Constitución, pues consagra la irrevisabilidad de las sentencias dictadas por el Tribunal a tiempo de disponer: contra las sentencias del Tribunal
Constitucional no cabe recurso ulterior alguno, lo que puede darse en la justicia ordinaria a través de procesos
de revisión, aún tratándose de sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada, en la forma que indica la legislación ordinaria. No puede, en consecuencia, existir un control mixto, ni menos difuso de constitucionalidad porque esa función está exclusivamente encomendada al Tribunal”. René Baldivieso Guzman, Derecho Procesal
Constitucional. Tribunal, Procedimientos y Jurisprudencia en Bolivia. Págs. 147-149.
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órgano de control de constitucionalidad, al ámbito de sus funciones y atribuciones, asimismo a la configuración procesal de los procesos constitucionales que debe conocer y resolver; reformas que en el futuro podrían
anular el control de constitucionalidad y, en su caso, permitir se instrumentalice la Justicia Constitucional para garantizar el proyecto de ejercicio
hegemónico del poder político”81.
En efecto, dicho autor sostiene su tesis señalando que en el ámbito del control de constitucionalidad de las normas, el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene el monopolio para anular y expulsar del ordenamiento jurídico,
las disposiciones legales infraconstitucionales que sean incompatibles con la
Constitución, por contradecir e infringir sus preceptos; empero, en esa labor
participan los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria, promoviendo
la Acción de Inconstitucionalidad concreta. De otro lado, en el ámbito del
control de constitucionalidad sobre el ejercicio del poder político, el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene el monopolio de esa función, a través
del conocimiento y resolución de las acciones de conflictos de competencia;
sin embargo, en el ámbito de control tutelar de los derechos fundamentales,
la labor es realizada por los jueces y tribunales de garantías constitucionales
en única instancia, en cambio, el Tribunal Constitucional Plurinacional interviene posteriormente, conociendo y resolviendo las acciones tutelares en
grado de revisión de oficio.
Asimismo, Rivera Santivañez señala que uno de los fundamentos para sostener la tesis de que el modelo adoptado por el Estado Plurinacional de Bo81

José Antonio Rivera Santivañez, El Nuevo Sistema Constitucional del Estado Boliviano. Pág. 43.
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livia es el europeo – kelseniano, con resabios del modelo americano de control de constitucionalidad, lo que equivale a un sistema de control mixto, se
encuentra en las normas previstas por el artículo 410, parágrafos I y II de la
Constitución, por cuyo mandato, todas las personas, naturales y jurídicas,
así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la Constitución, que es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa; entonces, “de las normas glosadas se puede inferir que los
jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria, por mandato constitucional,
están impelidos a aplicar la Constitución y no la Ley en un caso concreto
en el que tengan la certeza absoluta de que esta última es incompatible con
la norma constitucional”.
Según este autor, se podría afirmar que el modelo adoptado por el Estado
Plurinacional de Bolivia, no es un modelo puro, sino que mantiene los resabios del modelo americano, conocido clásicamente como el modelo de control jurisdiccional difuso, porque las normas previstas por el artículo 410 de
la Constitución, al proclamar el principio de la supremacía constitucional y
el principio de la jerarquía normativa, implícitamente faculta a los jueces y
tribunales a inaplicar la ley, decreto o resolución cuyas normas sean contrarias a la Constitución.
Por consiguiente –concluye Rivera Santivañez–, todo juez o tribunal ordinario, que tenga la seguridad de que la norma legal sobre cuya base deberá
dictar su resolución o sentencia, es contraria a la Constitución, tiene la
obligación de no aplicar dicha norma por inconstitucional, y sólo en aquehttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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llos casos en los que tenga duda y no certeza, o pretenda que la disposición
legal sea anulada a través de una sentencia constitucional con efecto erga
omnes, deberá promover el recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad.82
Esta postura, ciertamente concuerda plenamente con la posición doctrinal
expresada por el jurista español Fernandez Segado83, cuando señala que una
opinión doctrinal muy generalizada, subraya la existencia de una clara tendencia convergente entre los dos clásicos modelos; vale decir, que actualmente ya no es posible hallar modelos ―puros‖ de control de constitucionalidad adoptados en los países de Iberoamérica, no pudiendo señalarse que en
determinado país predomine sólo el modelo difuso o impere únicamente el
modelo concentrado de control de constitucionalidad, dado que la tendencia
actual en el mundo contemporáneo, respecto al control jurisdiccional de las
leyes y su funcionamiento, revela que ambos modelos se hallan en vías de
llegar a su progresiva unificación.
7.

El reciente desarrollo teórico y jurisprudencial sobre el Sistema de
Control Plural de Constitucionalidad en Bolivia
Para verificar la transformación que se está produciendo en el sistema de
control de constitucionalidad boliviano, cabe señalar que como consecuencia de la aprobación de la Constitución Política del Estado en el año 2009,
82

Cfr. José Antonio Rivera Santivañez, Jurisdicción Constitucional. Procesos Constitucionales en Bolivia. Tercera Edición actualizada con la Constitución y la Ley Nº27. Cochabamba, Bolivia: Grupo Editorial Kipus, 2011.
Págs. 130-131.
83
Cfr. Francisco Fernandez Segado, La Justicia Constitucional ante el Siglo XXI: La progresiva convergencia entre los sistemas americano y europeo-kelseniano. Serie Estudios Jurídicos Nº64. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2004. Disponible en:
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1503 (Último acceso: Septiembre de 2015)
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se ha refundado el Estado boliviano, al abrigo de un modelo constitucional
basado en el pluralismo, la interculturalidad y la descolonización 84, marcando así la era de la “generación del constitucionalismo boliviano” con rasgos
y particularidades específicas que lo caracterizan y diferencian de los demás
modelos constitucionales, especialmente de aquellos con raíces en el constitucionalismo europeo85.
Es así que se ha llegado a configurar un sistema plural de control de constitucionalidad, con bases notorias en el sistema jurisdiccional concentrado de
control constitucional, que estuvo vigente hasta antes de la aprobación del
nuevo texto constitucional; empero, esta vez, se agrega un componente plural (por el reconocimiento de la estructura societal) e inclusivo (por el principio de equidad de género), cuyo objetivo –según María Elena Attard– es
precisamente asegurar la vigencia del pluralismo como elemento fundante
del Estado y también con la finalidad de garantizar a través de la interpretación constitucional, el modelo de constitucionalismo fuerte basado en la justicia e igualdad.
7.1.

Estructura del modelo plural de control de constitucionalidad

De acuerdo a lo expuesto, es importante precisar que este modelo plural de
control de constitucionalidad, se encuentra estructurado en su base, por las
autoridades jurisdiccionales, administrativas y autoridades de los pueblos
84

Cfr. María Elena Attard Bellido, La última generación del Constitucionalismo: el Pluralismo descolonizador intelectual y sus alcances en el Estado plurinacional de Bolivia. Ahora disponible en:
http://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/article/download/283/280 (Último acceso: Septiembre de 2015)
85
Cfr. María Elena Attard Bellido, Estándares jurisprudenciales, principios y directrices supra-estatales vinculados a derechos colectivos y difusos a ser aplicados en el Estado Plurinacional de Bolivia. Disponible en:
http://www.auditoriajudicialandina.org/?p=5729 (Último acceso: Septiembre de 2015)
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indígenas, originarios campesinos, quienes en el ejercicio de sus roles jurisdiccionales, funciones administrativas o funciones enmarcadas en el ámbito
de la justicia indígena, originaria y campesina, de acuerdo al principio de
aplicación directa de la constitución, y considerando que en sus roles deben
utilizar el criterio de interpretación “desde y conforme a la constitución”,
son los primeros garantes y contralores del respeto a los derechos fundamentales.
En este marco, y considerando las características del sistema de control
concentrado de constitucionalidad, cabe hacer notar que en una instancia o
nivel intermedio de este sistema, se encuentran los jueces y tribunales de garantías, encargados de conocer las Acciones de Defensa (acciones tutelares),
quienes asumen el control intermedio de constitucionalidad, no como jueces
o tribunales ordinarios, sino como “jueces y tribunales de garantías constitucionales”, especializados en materia de protección de derechos fundamentales.
Asimismo, en el tercer nivel del control de constitucionalidad, se encuentra
el Tribunal Constitucional Plurinacional, como máximo guardián y supremo
intérprete de la Constitución, así como pleno garante superior de los Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales establecidos por la Constitución.
Por lo expuesto –siguiendo el criterio María Elena Attard86–, esta esquematización tripartita del control de constitucionalidad, y el elemento del plura86

Cfr. María Elena Attard Bellido, La Justiciabilidad de los DESC en el Constitucionalismo de la Justicia e
Igualdad asumido por el Modelo Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. En: Lex social: revista
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lismo como eje rector no sólo de su composición sino también de su rol interpretativo y en particular la inclusión del primer nivel (es decir de las autoridades jurisdiccionales, administrativas y de los pueblos indígenas, originarios y campesinos), con un rol de interpretación constitucional que constituye un cambio trascendental en el sistema jurídico iuspositivista, implican
un eje de cambio en las características de los tres modelos jurisdiccionales
de control de constitucionalidad conocidos en la doctrina (es decir, el difuso, el concentrado y el mixto), y viene a configurar el modelo plural de control de constitucionalidad como un sistema jurisdiccional sui generis, que
no es difuso ni tampoco exclusivamente concentrado, puesto que como ha
sido explicado, en el primer nivel los jueces y también las autoridades administrativas interpretan la legalidad ordinaria a la luz del bloque de constitucionalidad, en virtud al principio de aplicación directa de la constitución
(postulado propio de este modelo constitucional de justicia e igualdad), aspecto que hace que este control sea un sistema combinado con sólidas bases
pluralistas.
7.2.

Configuración normativa del órgano de control

El sistema jurisdiccional plural de control de constitucionalidad se caracteriza por contener elementos del sistema concentrado de control de constitucionalidad, pero además se inspira en los postulados del pluralismo, la interculturalidad y la descolonización, como factores de definición del modelo
de Estado. En ese marco, y de acuerdo a lo señalado precedentemente,

de los derechos sociales, ISSN-e 2174-6419, Nº. 1, 2012, págs. 95-122. Disponible
http://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/article/view/271 (Último acceso: Septiembre de 2015)
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haciendo una radiografía del sistema se puede señalar que el mismo está diseñado, en un análisis vertical, por tres compartimentos específicos: a) la
base del sistema está compuesta por las autoridades jurisdiccionales, las autoridades administrativas, las autoridades de las naciones y pueblos indígena
originario campesinos (NPIOCs) y los particulares, quienes son los primeros garantes del bloque de constitucionalidad y de los derechos fundamentales; b) el compartimento intermedio que comprende a los jueces y tribunales
de garantías constitucionales que conocen y resuelven las acciones tutelares;
y, c) el compartimento superior que alberga al último y máximo garante del
bloque de constitucionalidad y de los derechos fundamentales: el Tribunal
Constitucional Plurinacional.
En efecto, el Tribunal Constitucional Plurinacional se encuentra en la cúspide del Sistema Jurisdiccional Plural de Control de Constitucionalidad, y se
configura como el último y máximo garante tanto del bloque de constitucionalidad como de los derechos fundamentales. Sus roles y diseño, debe consolidar una materialización no solamente de la Constitución como texto escrito, sino esencialmente de los valores plurales supremos para consolidar
así el Vivir Bien; pero además, en base a los antecedentes y presupuestos de
la refundación del Estado, una de sus tareas consiste en asegurar los derechos colectivos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos,
materializando así el corpus iure de derechos de los pueblos indígenas descritos y contextualizados a los ideales y procesos de restitución, igualación
y reconstitución, todo en el marco de una convivencia armónica y equilibrada al interior de las naciones y pueblos indígena originario campesinos,
entre estos y en relación a toda la sociedad en su conjunto.
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Es importante que este diseño sea analizado en base a un elemento esencial:
su composición plural, para asegurar así una interpretación que consagre la
interculturalidad plural que, en términos de descolonización, se plasmen
procesos constitucionales interculturales para una real materialización del
bloque de constitucionalidad.
En la normativa, el artículo 196 de la Constitución de 2009, crea el Tribunal
Constitucional Plurinacional, con el rol descrito en su numeral primero, por
lo que de acuerdo al mandato emanado de la función constituyente, esta instancia vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y garantías
constitucionales. El artículo 197 de la Constitución, disciplina la organización del Tribunal Constitucional Plurinacional, estableciendo en el primer
parágrafo que los magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional,
serán electos con criterios de plurinacionalidad, con representación del sistema ordinario y del sistema indígena originario campesino. Además, el art.
198 de la Constitución, señala que las magistradas y magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, se elegirán mediante sufragio universal.
Asimismo, es necesario señalar que de acuerdo al artículo 199 del texto
constitucional, como puntuación adicional para la calificación de méritos de
los aspirantes a magistrados y magistradas, se tomará en cuenta el haber
ejercido la calidad de autoridad originaria bajo su sistema de justicia.
Además, el numeral segundo del referido artículo, establece que los candidatos podrán ser propuestos por organizaciones de la sociedad civil y naciones y pueblos indígena originario campesinos.
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Por su parte, la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional establece la
organización del máximo contralor de constitucionalidad en el Estado Plurinacional de Bolivia, señalando en el numeral primero de su artículo 13, que
esta instancia está conformada por siete magistradas y magistrados titulares
y siete magistradas y magistrados suplentes. Por su parte, el segundo numeral de la indicada disposición señala que al menos dos magistradas y magistrados provendrán del sistema indígena originario campesino, por autoidentificación personal. Finalmente, debe señalarse que el parágrafo segundo del
art. 17 de esta ley, señala que para la calificación de méritos, se tomará en
cuenta el haber ejercido la calidad de autoridad originaria bajo su sistema de
justicia.
Ahora bien, la referencia normativa antes citada es importante toda vez que
la real materialización del bloque de constitucionalidad, en el marco de la
visión del modelo de Estado boliviano, encontrará razón de ser en un aspecto esencial: la composición plural, es decir que los magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional, no solamente deben tener una
visión de la justicia construida desde occidente, sino también de aquella que
emana de las normas y procedimientos ancestrales de las naciones y pueblos
indígena originario campesino, para que a través de una interpretación intercultural de las problemáticas a ser conocidas, opere el principio de complementariedad a través de una interculturalidad plural que irradiará todo el ordenamiento jurídico en el Estado Plurinacional de Bolivia.
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De acuerdo a lo expuesto –y siguiendo el criterio de María Elena Attard87–,
se pueden desprender algunas disfunciones sistémicas:
Del contenido de las disposiciones antes señaladas, se establece que de siete
magistradas y magistrados electos que forman parte del Tribunal Constitucional, solamente dos devienen de la jurisdicción indígena originaria campesina, aspecto que no es proporcional para una real materialización del
bloque de constitucionalidad, aspecto que incidirá en las pautas interculturales de interpretación, ya que la visión de justicia occidental prevalecerá en
las decisiones emanadas de esta instancia. Además, dicha desproporcionalidad incidirá en los procedimientos constitucionales interculturales que deben ser establecidos a la luz del nuevo modelo constitucional y en el marco
del pluralismo, la descolonización y la interculturalidad. Prevalecerá una visión formalista y ritualista de la justicia, contraria a la visión del acceso a la
justicia en el marco de los parámetros del Vivir Bien y que incluso, podría
ser contraria al proceso de igualación formulado en esta visión del constitucionalismo, ya que los ritualismos extremos pueden incidir en el acceso a la
justicia constitucional de pueblos y naciones indígena originario campesinos.
Para las y los magistrados que devengan de la jurisdicción indígena originario campesina, se exige el criterio de auto-identificación personal, tal como
establece el artículo 13.2 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional. Este criterio no aseguraría una real identificación y conocimiento de
87

Cfr. María Elena Attard Bellido, Sistematización de Jurisprudencia y esquemas jurisprudenciales de pueblos
indígenas en el marco del Sistema Plural de control de Constitucionalidad. La Paz, Bolivia: Fundación Konrad
Adenauer – Fundación Construir – Editora Presencia, 2014. Págs. 41-44. Disponible en:
http://www.kas.de/bolivien/es/publications/41350/ (Último acceso: Septiembre de 2015)
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prácticas de justicia distintas y diferentes a las de la justicia occidental, aspecto que constituye un óbice normativo para una real materialización de
una interculturalidad plural en la justicia constitucional y en el sistema jurídico normativo, además de obstaculizar el desarrollo de pautas interculturales de interpretación y procedimientos constitucionales acordes con el nuevo
modelo constitucional.
Además, la necesidad de una composición plural para asegurar una real materialización del bloque de constitucionalidad imperante, debe ser analizada
desde los procedimientos constitucionales y roles encomendados por la función constituyente al Tribunal Constitucional Plurinacional, a cuyo efecto,
será menester sistematizar los ámbitos de ejercicio de las atribuciones asignadas a esta instancia, lo cual se resume a continuación.
7.3.

Las dimensiones del control de constitucionalidad en Bolivia

De acuerdo a su configuración constitucional, el Tribunal Constitucional
Plurinacional ha sido instituido como el máximo guardián y supremo intérprete de la Constitución88, con la cualidad adicional de defensor de los De88

El Tribunal Constitucional de Bolivia, se constituye en el defensor de la Constitución y del régimen democrático, y se encarga de la protección efectiva e idónea de los derechos fundamentales de las personas; por ello es el
máximo guardián y último intérprete de la Constitución, así se infiere de las normas previstas por la Ley Fundamental. “Es el máximo guardián de la Constitución, porque el constituyente le ha encomendado la labor de resguardar la supremacía de la Constitución frente al ordenamiento jurídico ordinario, desarrollando el control especializado y concentrado de la constitucionalidad de las disposiciones legales, emitiendo sentencias con efecto
general o erga omnes, anulando la disposición legal incompatible con la Constitución y expulsándola del ordenamiento jurídico del Estado. Dada la naturaleza jurídica de la función que desempeña, es el supremo intérprete
de la Constitución, lo cual no significa que el resto de los órganos del poder público en general, los jueces y tribunales en particular, estén impedidos de realizar la interpretación de la Constitución para resolver el caso concreto sometido a su conocimiento; lo que sucede es que, si bien todas las autoridades y funcionarios públicos interpretan la Constitución, quien cierra el proceso realizando una interpretación que vincula a todos los órganos
del poder público, autoridades y particulares es el Tribunal Constitucional, por ello se convierte en el último
intérprete de la Constitución. (…)”. José Antonio Rivera Santivañez, El Tribunal Constitucional defensor de la
Constitución. Págs. 58-59.
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rechos Fundamentales, y por lo mismo, su función principal es la de ejercer
en forma exclusiva el control de constitucionalidad con alcance nacional,
garantizando la primacía de la Ley Fundamental del Estado, la plena validez
del orden constitucional y democrático, así como el respeto y vigencia plena
de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas.
Precisamente para el cumplimiento eficaz de esas funciones, el artículo 202
de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 12 de la
Ley del TCP, enumeran las competencias específicas atribuidas al Tribunal
Constitucional Plurinacional, para que éste órgano desarrolle su labor jurisdiccional especializada, en una triple dimensión: el control normativo de
constitucionalidad89; el control sobre el ejercicio del poder político; y el
control tutelar de los derechos fundamentales.
7.3.1.

Control normativo de constitucionalidad de las disposiciones legales

De acuerdo con las atribuciones que le confieren la Constitución y la Ley Nº
27, el TCP ejerce un control sobre la constitucionalidad de todas las disposiciones legales, sean éstas Leyes, Estatutos Autonómicos, Cartas Orgáni89

En cuanto a los alcances del control de constitucionalidad que ejerce el Tribunal Constitucional a través de los
Recursos (ahora denominados Acciones) de Inconstitucionalidad, por cualquiera de las dos vías reconocidas –
abstracta o concreta–, dicha labor abarca los siguientes ámbitos: “(…) a) la verificación de la compatibilidad o incompatibilidad de las disposiciones legales impugnadas con las normas de la Constitución Política del Estado, lo
que incluye el sistema de valores supremos, principios fundamentales, así como los derechos fundamentales consagrados en dicha Ley Fundamental; b) la interpretación de las normas constitucionales así como de la disposición legal sometida al control desde y conforme a la Constitución Política del Estado; c) el desarrollo de un juicio relacional para determinar si una norma legal es o no conforme con las normas constitucionales; determinando previamente el significado de la norma legal por vía de interpretación; y d) la determinación de mantener
las normas de la disposición legal sometida al control. De lo referido se concluye que el control de constitucionalidad no alcanza a la valoración de los fines, los propósitos, la conveniencia o beneficios que pudiese generar la
disposición legal sometida a control; lo que significa que el Tribunal Constitucional, como órgano encargado del
control de constitucionalidad, no tiene a su cargo la evaluación de si son convenientes, oportunos o benéficos los
propósitos buscados por las normas impugnadas, su labor se concentra en el control objetivo de constitucionalidad de las disposiciones legales impugnadas” (Cfr. Sentencia Constitucional Nº 0051/2005, de 18 de agosto; entendimiento reiterado posteriormente por la Sentencia Constitucional Nº0048/2010, de fecha 6 de diciembre de
2010).
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi

Pág. 529

Vargas Lima, Alan E.: La evolución de la justicia constitucional en Bolivia. Apuntes sobre el modelo de
control concentrado y plural de constitucionalidad. Revista Electrónica de Investigación y Asesoría
Jurídica – REDIAJ Nº 8. Instituto de Estudios Constitucionales. Caracas, Febrero 2017, pp. 431-557

cas, Decretos y todo género de Resoluciones no judiciales, declarando, su
inconstitucionalidad con carácter general o "erga omnes" y el efecto derogatorio o abrogatorio conforme corresponda en cada caso. A este efecto, el ordenamiento jurídico establece dos modalidades (en forma previa y posterior) de control de la normatividad:
El control normativo previo
Este control se ejerce antes de la aprobación de la respectiva disposición legal, en todos aquellos casos en los que exista una duda fundada sobre su
constitucionalidad. Para el efecto, la Ley del TCP ha previsto las siguientes
acciones:
1) las consultas de la Presidenta o del Presidente del Estado Plurinacional,
de la Presidenta o Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la
Presidenta o Presidente del Tribunal Supremo de Justicia o del Tribunal
Agroambiental, sobre la constitucionalidad de proyectos de ley (atribución
8va., del art. 12 de la Ley del TCP);
2) el control previo de constitucionalidad en la ratificación de los Tratados
Internacionales (atribución 9na.);
3) la consulta sobre la constitucionalidad del procedimiento de reforma parcial de la Constitución (atribución 10ma.);
4) control previo sobre la constitucionalidad de Estatutos Autonómicos y
Cartas Orgánicas (atribución 12ava. del artículo 28 de la Ley del TCP);
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5) control previo sobre el texto de las preguntas de la convocatoria a referendo nacional, departamental y municipal (atribución 13ava., del artículo
28 de la Ley del TCP);
6) las consultas de las autoridades indígenas originarias campesinas sobre la
aplicación de sus normas jurídicas a un caso concreto (atribución 12ava.);
El control normativo correctivo
Esta forma de control es realizada con posterioridad a la sanción y promulgación de la disposición legal respectiva, en aquellos casos en los que presenten eventualmente una contradicción o incompatibilidad con las normas
de la Constitución Política del Estado. El TCP, como órgano jurisdiccional
del control de constitucionalidad, lo ejerce al momento de conocer y resolver:
1) las acciones de inconstitucionalidad directas o de carácter abstracto sobre
leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos y todo género de
ordenanzas y resoluciones no judiciales (atribución 1ra., del art. 12 de la
Ley del TCP);
2) las acciones de inconstitucionalidad indirectas o de carácter concreto sobre leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos y todo género de
ordenanzas y resoluciones no judiciales (atribución 2da.);
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3) los recursos contra tributos, impuestos, tasas, patentes, derechos o contribuciones, creados, modificados o suprimidos en contravención a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado90 (atribución 5ta.);
7.3.2.

Control competencial de constitucionalidad

Es un control que tiene por objeto establecer un equilibrio en el ejercicio del
poder político, resolviendo los conflictos constitucionales referidos al ámbito de las competencias asignadas por la Constitución a los distintos órganos
del poder público, y a las nuevas entidades territoriales autónomas. El nuevo
Tribunal Constitucional Plurinacional deberá cumplir esta función, conociendo y resolviendo:
1) los conflictos de competencia que pudiesen suscitarse entre los órganos
del poder público (atribución 3ra., del art. 12 de la Ley del TCP);
2) los conflictos de competencia entre el gobierno plurinacional (central),
las entidades territoriales autónomas y descentralizadas, y de éstas entre sí
(atribución 4ta.);
3) los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originario
campesina y las jurisdicciones ordinaria y agroambiental (atribución
11ava.);

90

De acuerdo al Código Procesal Constitucional (Artículos 133 al 138), este recurso tiene por objeto garantizar
que toda disposición legal que cree, modifique o suprima un tributo, impuesto, tasa, patente, derecho o contribución de cualquier clase o naturaleza, se establezca de acuerdo con la Constitución Política del Estado. Asimismo,
la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº0677/2012, de fecha 2 de agosto (Sala Plena), desarrolla entre sus
fundamentos jurídicos: 1) Naturaleza jurídica y alcances del recurso contra tributos, impuestos, tasas, patentes, derechos o contribuciones especiales; 2) De la legitimación activa y pasiva; 3) De los requisitos del recurso, de su
contenido y forma; 4) De la procedencia del recurso contra tributos, impuestos, tasas, patentes, derechos o contribuciones especiales.
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4) los recursos directos de nulidad, que proceden contra todo acto o resolución de autoridad pública que usurpe funciones que no le competen, así como contra los actos de la autoridad pública que ejerza jurisdicción o potestad que no emane de la Ley (atribución 13ava., del art. 12 de la Ley del
TCP).
7.3.3.

Control tutelar sobre la vigencia de los Derechos Fundamentales

Este control tiene la finalidad de resguardar y garantizar el pleno ejercicio
de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas,
que operan como límites naturales al ejercicio del poder público del Estado.
De acuerdo a lo establecido en la Atribución 7ma., del art. 12 de la Ley Nº
27, el Tribunal Constitucional Plurinacional debe ejercer este control a
través de la revisión de las resoluciones emitidas a la conclusión de los procesos constitucionales emergentes de las siguientes acciones de defensa:
Acción de Libertad, que extiende su ámbito de protección hacia toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida,
o que es indebidamente procesada o privada de su libertad personal; vale
decir que en el nuevo sistema constitucional boliviano se han ampliado los
alcances de ésta acción tutelar, con la finalidad de dar una efectiva protección no sólo a quienes se encuentran ilegalmente privados de libertad, sino
también a quienes consideren que su libertad física o personal y su propia
vida estén amenazadas91.

91

Cfr. Alan E. Vargas Lima, La Acción de Libertad en la Constitución Boliviana. Naturaleza jurídica, oralidad y
subsidiariedad de acuerdo a las modulaciones de la jurisprudencia constitucional. En: Revista Iberoamericana de
Derecho Procesal Constitucional. Nº 22. México: Editorial Porrúa – Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal
Constitucional, Julio-Diciembre 2014. Págs. 249-288. Disponible en: http://bit.ly/1MB6zSl. Asimismo, acerca de
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Acción de Amparo Constitucional, que extiende su ámbito de procedencia
contra actos u omisiones ilegales o indebidas de los servidores públicos, o
de personas individuales o colectivas, que restrinjan, supriman o amenacen
restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y las Leyes; vale decir que se trata de una acción extraordinaria que tiene por objeto
la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas,
siempre que no exista otro medio o recurso legal para su defensa, a cuyo
efecto ésta acción tutelar se rige esencialmente por los principios de subsidiariedad e inmediatez, lo que implica la necesidad de otorgar una protección inmediata y eficaz a los derechos fundamentales que en su momento
resultaren lesionados92.
Acción de Protección de Privacidad, que se activa en favor de toda persona
individual o colectiva, que crea estar indebida o ilegalmente impedida de
conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático, en
archivos o bancos de datos públicos o privados, o que afecten a sus dere-

la importancia del informalismo en la tramitación de la Acción de Libertad, es importante consultar el trabajo de:
Boris Arias Lopez, El Informalismo en la Acción de Libertad. En: Revista Vniversitas [en linea]. Bogotá (Colombia)
N°
125:
53-82,
julio-diciembre
de
2012.
Documento
disponible
en:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=82528730003 (Último acceso: Septiembre de 2015)
92
Cfr. Boris Arias Lopez, La acción de amparo constitucional en el “estado de transición constitucional” boliviano. En: IUS – Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla. Año V, Nº27. Enero – Junio 2011. Págs.
37-55. Disponible en: http://scielo.unam.mx/pdf/rius/n27/n27a3.pdf (Último acceso: Septiembre de 2015) Una
argumentación jurídico-constitucional, que desarrolla temáticas referidas a: i) Los alcances del control tutelar de
constitucionalidad para el resguardo de los derechos fundamentales; ii) Las fases procesales de la acción de amparo constitucional; iii) La interpretación desde y conforme a la Constitución Política del Estado, de los arts. 33 y 53
del Código Procesal Constitucional (CPCo): Análisis de los requisitos de forma y causales de improcedencia reglada; iv) La duda razonable para la aplicación del principio pro-actione en etapa de admisibilidad; y, v) La apelación y la compulsa como mecanismos idóneos para la defensa intra-procesal de derechos; puede consultarse en la
Sentencia Constitucional Plurinacional Nº0030/2013, de fecha 4 de enero de 2013.
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chos fundamentales a la intimidad y privacidad personal o familiar, o a su
propia imagen, honra y reputación93.
Acción de Cumplimiento, que procede en caso de incumplimiento de disposiciones constitucionales o de la ley, por parte de servidores públicos, con el
objeto de garantizar la ejecución de la norma omitida; a cuyo efecto, dicha
acción es susceptible de interponerse por la persona individual o colectiva
afectada, o por otra a su nombre con poder suficiente, ante el juez o tribunal
competente, debiendo tramitarse de acuerdo a las mismas reglas de procedimiento previstas para la Acción de Amparo Constitucional94.
Acción Popular, que procede contra todo acto u omisión de las autoridades
públicas o de personas individuales o colectivas que ―violen‖(sic) (léase
vulneren) o amenacen con ―violar‖(sic) (léase vulnerar) derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos
por la misma Constitución95.

93

Cfr. José Antonio Rivera Santivañez, Acción de Protección de Privacidad. Disponible en:
http://bit.ly/1JwGKDO (Último acceso: Septiembre de 2015) Asimismo, algunos fundamentos jurídicos sobre la
naturaleza jurídica de la Acción de Protección de Privacidad (antes denominado recurso de hábeas data), los derechos a la intimidad y privacidad como base de la protección de datos personales, los alcances de esta acción tutelar, sus presupuestos indispensables de procedencia, la legitimación activa y pasiva, así como las reglas de procedimiento para su tramitación, pueden verse ampliamente detalladas en la Sentencia Constitucional
Nº1738/2010-R, de fecha 25 de octubre de 2010.
94
Cfr. Boris Arias Lopez, La acción de cumplimiento como acción tutelar. En: Revista Ius et Praxis. Año 19, Nº2,
2013. Págs. 477-508. Disponible en: http://www.scielo.cl/pdf/iusetp/v19n2/art17.pdf (Último acceso: Septiembre de 2015). El entendimiento jurisprudencial sobre la naturaleza jurídica de la acción de cumplimiento, así como
su ámbito de protección, puede consultarse en la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº0890/2013-L, de fecha
16 de agosto de 2013.
95
Un entendimiento jurisprudencial sobre los derechos e intereses colectivos protegidos a través de la Acción Popular, que conforme señala el artículo 135 de la CPE, se encuentran relacionados con el patrimonio, el espacio, la
seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por la Ley Fundamental, puede encontrarse en la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº0176/2012, de fecha 14 de mayo de
2012; misma que desarrolla también el alcance del derecho al agua como derecho fundamental y fundamentalísimo en la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad, así como sus vías idóneas de protechttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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Los Recursos contra las Resoluciones del Órgano Legislativo, cuando sus
resoluciones afecten a uno o más derechos, cualesquiera sean las personas
afectadas (atribución 6ta.)96.
De acuerdo a lo expuesto, y a fin de comprender los alcances de la sistematización de estos roles principales que debe cumplir el Tribunal Constitucional Plurinacional, –siguiendo el criterio de María Elena Attard97–, debe
prestarse atención a los siguientes aspectos:
i) El control previo de constitucionalidad es conocido y resuelto por el Pleno del Tribunal Constitucional Plurinacional, ámbito del cual emanan las
Declaraciones Constitucionales. La disfunción de este eje de ejercicio de
control de constitucionalidad es la desproporcionalidad que existe entre magistradas y magistrados que devienen de la justicia ordinaria y de la jurisdicción

indígena

originaria

campesina, cuatro

contra

dos

(auto-

ción. Cabe tener presente también, que la jurisprudencia constitucional ha identificado los derechos colectivos,
unas veces como derechos difusos (Así las SSCC 1018/2011-R, 1974/2011-R, 1982/2011-R, 1970/2011-R,
1973/2011-R y 1979/2011-R, entre otras) o como derechos de los pueblos (Así la SC 1008/2004-R). Por otro lado,
un análisis de las disposiciones referidas a la admisión de la acción popular, en cuanto a sus requisitos de forma y
de contenido, puede consultarse en la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº0462/2012, de fecha 4 de julio de
2012. Finalmente, las temáticas referidas a la legitimación extraordinaria como presupuesto procesal de la Acción
Popular, su carácter subsidiario y la inexistencia de plazo de caducidad, así como el derecho difuso al medio ambiente, pueden consultarse en la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº1082/2013-L, de fecha 30 de agosto de
2013. En todo caso, el procedimiento para la sustanciación y resolución de las Acciones de Defensa, se halla previsto en el Código Procesal Constitucional, cuyo análisis a la luz de la doctrina, la jurisprudencia constitucional y
la legislación comparada, puede consultarse en la obra colectiva de: Asociación Boliviana de Derecho Procesal
Constitucional (editor). Código Procesal Constitucional de Bolivia. Doctrina, Jurisprudencia Constitucional y
Legislación Comparada. Cochabamba, Bolivia: Grupo Editorial KIPUS, 2014. Una breve reseña de esta obra, fue
publicada en la Revista ―Estudios Constitucionales‖ del Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad de
Talca – Chile (Año 13, Nº 1, 2015, disponible en http://www.cecoch.cl/htm/Imagenes.htm) (Último acceso:
Septiembre de 2015).
96
El Tribunal Constitucional Plurinacional ha establecido que el Recurso contra Resoluciones del Órgano Legislativo Plurinacional, de acuerdo a su concepto y naturaleza jurídica, es un proceso constitucional de naturaleza tutelar que tiene por objeto reponer los derechos y garantías constitucionales de la persona, en aquellos casos en
los que hubiesen restringido o suprimido, al emitir una resolución legislativa; a cuyo efecto, ha analizado la naturaleza jurídica de este recurso en la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº1572/2014, de fecha 11 de agosto de
2014.
97
Cfr. María Elena Attard Bellido, Obra Citada. Pág. 46.
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identificados) y que incide en eventuales retrocesos en temas de interpretación intercultural y procedimientos constitucionales interculturales.
ii) El segundo procedimiento de control previo, que es una innovación del
modelo constitucional boliviano, es decir la consulta que realizan las autoridades de las naciones y pueblos indígena originario campesinos ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, es un verdadero canal para la materialización de un “diálogo intercultural”; en ese orden, este procedimiento no
es conocido ni resuelto por el Pleno del Tribunal Constitucional Plurinacional, sino por la Sala Especializada, compuesta por los dos magistrados que
devienen de la jurisdicción indígena originaria campesina. Así configurado,
este procedimiento no genera ninguna disfunción orgánica y, por el contrario, armoniza con los postulados del pluralismo, la interculturalidad y la
descolonización en el nuevo modelo de Estado.
iii) Los procedimientos inmersos tanto en control normativo como en control competencial de constitucionalidad, son conocidos por el Pleno del Tribunal Constitucional Plurinacional, por cuanto en este ámbito, debe realizarse la misma crítica plasmada en el anterior inciso i).
iv) Finalmente, el control tutelar de constitucionalidad, a través del cual, en
revisión se conocen y resuelven las acciones de libertad, amparo constitucional, protección de privacidad, de cumplimiento y popular, no es resuelta
por el Pleno del Tribunal Constitucional, sino por las tres salas existentes, y
de esas tres salas, solamente una es la especializada y compuesta por dos
magistrados o magistradas que devienen de la justicia indígena originaria
campesina, las otras dos podrían no tener una composición plural (ya que no
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se exige una composición mixta), por tanto, las acciones tutelares que devengan de contextos interculturales o que estén vinculadas a pueblos y naciones indígena originario campesinos, podrían en revisión ser resueltas por
una sala que no tenga composición plural, aspecto que implicará un análisis
desde una visión occidental del derecho y que además podría evitar un
avance y desarrollo de pautas interculturales de interpretación y de procedimientos constitucionales interculturales.
Por otro lado, los jueces y tribunales de garantías constitucionales, tienen la
atribución de conocer en primera instancia las acciones tutelares disciplinadas por el régimen constitucional imperante, las cuales, tal como ya se dijo,
serán conocidas y resueltas en revisión por cualquiera de las salas del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Debe tenerse en cuenta también, que en las capitales de los nueve departamentos del Estado Plurinacional de Bolivia, las acciones tutelares son conocidas en primera instancia por los vocales de los Tribunales Departamentales de Justicia, divididos en salas, quienes no actúan como tribunales ordinarios sino como tribunales de garantías constitucionales, y sus decisiones
son elevadas en revisión, y en el plazo de 24 horas, ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.
En las provincias, los jueces ordinarios conocerán y resolverán acciones tutelares, no como jueces ordinarios, sino como jueces constitucionales y sus
decisiones serán remitidas al Tribunal Constitucional Plurinacional para su
revisión.
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Sin embargo, la disfunción sistémica en esta instancia –según criterio de
María Elena Attard98–, se da por dos razones especiales:
A nivel de jueces y tribunales de garantías, la normativa imperante no reconoce una composición plural; las acciones tutelares son analizadas en primera instancia con una visión propia de la justicia occidental, aspecto que
obstaculiza la aplicación de pautas interculturales de interpretación y la generación de procedimientos constitucionales interculturales, acordes al modelo constitucional vigente.
La cultura jurídica en la cual se formaron los jueces y vocales, en la realidad
es un obstáculo para la justicia plural constitucional, ya que en esta debe
prevalecer la justicia material para la vigencia de derechos fundamentales
más allá de ritualismos extremos, por eso, para evitar una disfunción del sistema, sería apropiado y razonable que en el Estado Plurinacional de Bolivia,
se creen los jueces y tribunales especializados en justicia constitucional plural, con composición mixta.
7.4.

Desarrollo Jurisprudencial del modelo plural de control constitucio-

nal
En este sentido, y acerca del control plural de constitucionalidad diseñado
en la Constitución Política del Estado aprobada el año 2009, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el reconocimiento transversal de los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, abarca
98

Cfr. María Elena Attard Bellido, Obra Citada. Pág. 47. En esta importante obra, la autora también analiza los
roles de las autoridades jurisdiccionales, autoridades administrativas, autoridades de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, así como de los particulares, como base del sistema plural de control de constitucionalidad.
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también al campo jurídico, pues existe un reconocimiento del pluralismo
jurídico igualitario que deriva del reconocimiento constitucional de la igual
jerarquía de la jurisdicción indígena originaria campesina con la ordinaria
(art. 179.II de la CPE) y del sistema jurídico ordinario con el sistema indígena originario campesino. Entonces, el reconocimiento del pluralismo jurídico igualitario parte de un dato real: la coexistencia dentro del territorio boliviano de diferentes sistemas jurídicos, que tienen sus propias normas, instituciones, autoridades encargadas de administrar justicia y procedimientos
para la resolución de sus conflictos, que tiene como base valores, principios
y lógicas distintas a la occidental.
La jurisdicción indígena originaria campesina, de acuerdo al artículo 179 de
la CPE, forma parte del Órgano Judicial, haciendo efectivo el derecho de las
naciones y pueblos indígena originario campesinos a que sus instituciones
sean parte de la estructura general del Estado (art. 30.II.5 de la CPE) y, en
ese ámbito, al gozar de igual jerarquía que la jurisdicción ordinaria, ésta no
puede revisar las resoluciones pronunciadas por la jurisdicción indígena originara campesina y tampoco ésta de aquella; es más, toda autoridad pública
o persona debe acatar las decisiones de esta jurisdicción, pudiendo las autoridades solicitar el apoyo de los órganos competentes del Estado (art. 192 de
la CPE).
No obstante lo señalado, la jurisdicción indígena originaria campesina, al
igual que las demás jurisdicciones, se encuentra limitada por el respeto de
los derechos fundamentales a la vida, a la defensa, y demás derechos y garantías establecidas por la Norma Fundamental (art. 190.II de la CPE), dehttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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biendo añadirse, además, a los derechos contenidos en los tratados internacionales sobre derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad.
Conforme a ello, la Constitución Política del Estado, sobre la base del
carácter plurinacional del Estado y el principio de interculturalidad, ha diseñado la justicia constitucional a través del Tribunal Constitucional Plurinacional, como la institución encargada de ejercer el control constitucional sobre la actividad de todas las jurisdicciones y, en general sobre todos los
órganos del poder público, a partir del diálogo intercultural que se entable
en este órgano, que tiene la representación de los dos sistemas de justicia: el
ordinario y el indígena originario campesino.
En ese ámbito, el pluralismo jurídico cobra un nuevo sentido y extensión,
pues se reconceptualiza a partir del relacionamiento e influencia permanente
de ambos sistemas, a partir de la coordinación y cooperación que debe existir entre las diferentes jurisdicciones que conforman el Órgano Judicial (ordinaria, indígena originaria campesina, agroambiental y especializadas); así
como el principio de unidad de la función judicial (art. 179 de la CPE), por
el cual todas las jurisdicciones tienen como denominador común, el respeto
a los derechos fundamentales, a las garantías constitucionales, y la obediencia a la Constitución Política del Estado, encontrando la unidad en la interpretación final que efectúe el Tribunal Constitucional Plurinacional tanto de
los derechos y garantías como de las propias normas constitucionales, pues,
por el carácter vinculante de sus resoluciones, todos los jueces y autoridades, están vinculados a la interpretación efectuada por este órgano.
http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi

Pág. 541

Vargas Lima, Alan E.: La evolución de la justicia constitucional en Bolivia. Apuntes sobre el modelo de
control concentrado y plural de constitucionalidad. Revista Electrónica de Investigación y Asesoría
Jurídica – REDIAJ Nº 8. Instituto de Estudios Constitucionales. Caracas, Febrero 2017, pp. 431-557

En ese sentido, debe señalarse que la Constitución boliviana ha diseñado un
sistema de control de constitucionalidad plural, pues no solamente se ejerce
el control sobre normas formales, sino también sobre las normas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, además de conocer los
conflictos de competencias entre las diferentes jurisdicciones y de revisar
las resoluciones pronunciadas por la jurisdicción indígena originaria campesina cuando se considere que estas normas son lesivas a los derechos fundamentales y garantías constitucionales. Estas facultades fueron introducidas en la actual Constitución Política del Estado, en mérito al reconocimiento expreso a los derechos de los pueblos indígenas originario campesinos, a
la igualdad jerárquica de sistemas jurídicos y jurisdicciones; pero además
debe considerarse que la Ley Fundamental fue el resultado de un proceso
dialógico en el que intervinieron los diferentes sectores de la población boliviana y, claro está, también las naciones y pueblos indígena originario
campesinos, que tuvieron un rol protagónico para la consolidación del Estado Plurinacional.
Conforme a ello, el Tribunal Constitucional Plurinacional, ejerce el control
de constitucionalidad de manera plural en tres dimensiones:
1) Control del respeto a los derechos fundamentales y garantías constitucionales o ámbito tutelar: A través de éste se verifican si las autoridades,
funcionarios públicos o particulares, amenazaron con lesionar o lesionaron
los derechos fundamentales y garantías constitucionales. Este control comprende a las acciones de defensa: de libertad, de amparo constitucional, de
protección a la privacidad, de cumplimiento y popular. También se encuenhttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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tra dentro de este ámbito de control el recurso contra resoluciones de la
asamblea legislativa plurinacional, que afecten a uno o más derechos; sin
embargo, en este caso el recurso se presenta directamente ante el Tribunal
Constitucional Plurinacional.
2) Control de competencias: Dentro de este ámbito de protección, el Tribunal Constitucional Plurinacional conocerá: a) Los conflictos de competencias y atribuciones entre órganos del poder público; b) Los conflictos de
competencias entre el gobierno plurinacional, las entidades territoriales
autónomas y descentralizadas y entre éstas; c) El recurso directo de nulidad;
y, d) Los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria
campesina y la jurisdicción ordinaria y agroambiental.
3) Control normativo de constitucionalidad: por el cual se verifican las
condiciones de validez formal y material de las normas jurídicas con las
disposiciones constitucionales y de las normas que conforman el bloque de
constitucionalidad. El control normativo de constitucionalidad es ejercido a
través de diferentes acciones, siendo una de ellas la acción de inconstitucionalidad, que puede asumir la forma abstracta o concreta (Cfr. Sentencia
Constitucional Plurinacional Nº0300/2012, de fecha 18 de junio de 2012).
Cabe agregar, por otro lado, que las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº1227/2012 y Nº2143/2012, entre otras, establecieron con claridad
que el Estado Plurinacional de Bolivia, adoptó a partir de la aprobación de
la Constitución Política del Estado del año 2009, un sistema jurisdiccional
plural y concentrado de control de constitucionalidad.
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En efecto, de manera detallada, la Sentencia Constitucional Plurinacional
Nº2143/2012, de 8 de noviembre, para establecer el sistema de control de
constitucionalidad imperante, desarrolló, las características tanto del sistema
de control político de constitucionalidad como del sistema jurisdiccional de
control de constitucionalidad. El citado entendimiento señaló, que a partir
de la reforma constitucional de 1994, Bolivia adoptó un sistema preeminentemente concentrado de control de constitucionalidad en manos del Tribunal Constitucional, el cual, ejerció roles preventivos y reparadores de control de constitucionalidad, cuyo ejercicio fue desarrollado orgánica y competencialmente por la Ley Nº1836 de 1º de abril de 1998, denominada Ley
del Tribunal Constitucional.
Asimismo, la Sentencia Constitucional Plurinacional antes aludida, precisó
también que luego de la ―reforma constitucional de 2009‖(sic), el Estado
Plurinacional de Bolivia, adopta un sistema jurisdiccional concentrado y
plural de control de constitucionalidad, en manos del Tribunal Constitucional Plurinacional, instancia que ejerce sus roles propios del control plural de
constitucionalidad a partir de la posesión de sus Magistradas y Magistrados
con composición plural y electos por sufragio popular.
En el marco de lo señalado, se establece que el control plural de constitucionalidad, cuya máxima instancia está encomendada al Tribunal Constitucional Plurinacional, ejerce todos los roles jurisprudenciales disciplinados
en la parte orgánica de la Constitución, de manera específica en el art. 202.1
de la CPE, concordante con el art. 196.I de la Norma Suprema; por tanto, al
existir una instancia imparcial, independiente y especializada en justicia
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plural constitucionalidad, se colige que en el Estado Plurinacional de Bolivia, impera un sistema jurisdiccional plural y concentrado de control de
constitucionalidad, instancia a la cual la función constituyente encomendó
tanto el cuidado del bloque de constitucionalidad como el resguardo a los
derechos fundamentales, en su faceta de derechos individuales o derechos
con incidencia colectiva (Cfr. Sentencia Constitucional Plurinacional
Nº0778/2014, de fecha 21 de abril de 2014).
8.

Conclusiones
De todo lo analizado precedentemente, se puede concluir señalando que en
el caso de Bolivia, la Constitución posee un carácter normativo, vale decir,
que se trata de la norma jurídica suprema que siendo la base y fundamento
de todo el ordenamiento jurídico, tiene preferencia en su aplicación por parte de todas las autoridades y particulares, quienes se encuentran obligados a
su observancia, conteniendo un conjunto de principios fundamentales, valores supremos, derechos y garantías constitucionales, que en consonancia con
los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, conforman el
bloque de constitucionalidad, y son de aplicación directa para la resolución
de conflictos concretos, emergentes del conflicto constitucional que pudiera
surgir entre el Estado y los particulares, o inclusive de éstos entre sí.
Entonces, la Constitución, en la medida que contiene normas jurídicas de
aplicación directa y de cumplimiento obligatorio, es una de las fuentes indispensables del Derecho en general, y del Derecho Constitucional en particular, constituyéndose en la base del sistema constitucional, y a su vez, fundamenta todo el ordenamiento jurídico, dado que contiene las normas funhttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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damentales que estructuran el sistema jurídico y que actúan como parámetro
indispensable de validez formal (de procedimiento), y material (de contenido), de todo el orden normativo del Estado.
De acuerdo a lo anterior, el Principio de Supremacía Constitucional significa esencialmente que el orden jurídico, político, económico y social del Estado Plurinacional de Bolivia, se halla estructurado sobre la base del imperio de la Constitución, norma máxima que obliga por igual a todos (gobernantes y gobernados), de manera que, en el orden jurídico, la Constitución
ocupa el primer lugar, constituyéndose en la fuente y fundamento de todas
las demás normas jurídicas, por lo cual, toda ley, decreto o resolución debe
subordinarse a ella, no pudiendo contrariar sus disposiciones; en el orden
político, la Constitución se erige en la fuente de legitimación del poder político, dado que la misma lleva implícita toda una filosofía de principios y valores supremos que sirven de orientación tanto a los gobernantes como también a los gobernados.
Cabe considerar que el fundamento de la superlegalidad de la Constitución,
se encuentra en el reconocimiento que ella hace de los derechos inherentes a
las personas, encauzando y limitando la actividad legítima del Estado, cuyo
fin ciertamente es la preservación del bien común, además de garantizar el
cumplimiento de los postulados axiológicos y dogmáticos establecidos por
ella. En este sentido, la Constitución Política del Estado Plurinacional de
Bolivia es considerada la norma fundamental de todo el ordenamiento jurídico, por cuya razón, las disposiciones legales ordinarias e inferiores, al derivarse de ella, no pueden contradecir ni tampoco desconocer los valores,
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principios, derechos y garantías que ella consagra; de ahí que, cualquier
norma de menor jerarquía que sea manifiestamente contraria a las disposiciones de la Constitución, es prácticamente nula, y en consecuencia, debe
ser retirada y/o expulsada del ordenamiento jurídico, por el órgano competente, que en este caso es el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP),
que por mandato constitucional, es el órgano encargado de velar por la supremacía de la Constitución, ejerciendo el control de constitucionalidad, y
precautelando el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales, con la facultad de emitir decisiones constitucionales con carácter
vinculante y obligatorio para todo el país.
Entonces, con el fin de garantizar y preservar el principio de supremacía
constitucional, la propia Constitución prevé entre sus normas, un órgano especializado para administrar justicia constitucional en caso de que alguna
autoridad pública gubernamental, un órgano de poder, o un particular inclusive, encontrándose en situación de poder o autoridad, por acción u omisión,
incumplan con el citado principio e infrinjan la normativa constitucional.
En este sentido, el control de constitucionalidad se trata de una actividad
esencialmente dirigida a examinar la compatibilidad y conformidad de las
disposiciones legales, los actos, resoluciones y decisiones de los gobernantes, con los valores supremos, los principios fundamentales, los derechos
fundamentales y garantías constitucionales de las personas, establecidos por
la Constitución Política del Estado, en una triple dimensión: a) verificar las
condiciones de validez formal y material de las disposiciones legales que
conforman el ordenamiento jurídico; b) resguardar y proteger los derechos
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fundamentales y garantías constitucionales contra los actos o resoluciones
ilegales o indebidos que los vulneren; y, c) verificar que los diferentes órganos del poder constituido ejerzan sus funciones en el marco de las competencias asignadas por la Constitución.
Así también, la doctrina del constitucionalismo contemporáneo, ha establecido que el control de constitucionalidad de las leyes y de los actos provenientes de los Órganos del Estado, se extiende hacia tres ámbitos concretos:
a) El control normativo, que se refiere precisamente al control sobre la
compatibilidad o incompatibilidad de las disposiciones legales (sean leyes
expedidas por el Órgano Legislativo, o Decretos expedidos por el Órgano
Ejecutivo), frente a las normas previstas por la Constitución; b) El control
tutelar, que está destinado a la protección de los derechos humanos, que
siendo preexistentes a la Constitución, se encuentran positivados y reconocidos por la misma como derechos fundamentales, para su restablecimiento
inmediato en caso de que sean restringidos o suprimidos de manera ilegal o
indebida, por parte de las autoridades públicas, o inclusive por particulares;
y, c) El control sobre el ejercicio del poder político, para preservar el respeto y la vigencia del principio de separación de funciones o la división del
ejercicio del poder político, poniendo fin a los eventuales conflictos de
competencia que llegaren a suscitarse entre los diferentes órganos del poder
público y/o niveles de gobierno en el país.
En el caso de Bolivia, una breve revisión de las reformas y modificaciones
del sistema constitucional –en cuanto a la implementación de un sistema de
control de constitucionalidad–, permite afirmar que durante el desarrollo
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histórico del sistema constitucional boliviano, se han adoptado los diferentes modelos que se conocen en la doctrina del Derecho Procesal Constitucional. Así en un primer momento de su vida republicana (1826 – 1861), bajo la influencia del liberalismo francés, configuró un modelo político de
control de constitucionalidad a través de un Consejo de Estado; en una segunda etapa (1861 – 1994), adoptó el modelo americano, es decir, el sistema
jurisdiccional difuso de control de constitucionalidad a través de la Corte
Suprema de Justicia; y finalmente en la tercera etapa (1994 hacia adelante),
adoptó el sistema jurisdiccional concentrado de control de constitucionalidad con la atribución exclusiva del control a un órgano especializado proveniente del modelo europeo, que fue denominado Tribunal Constitucional.
Sin embargo, como efecto de la aprobación de la Constitución Política del
Estado Plurinacional en el año 2009, se ha refundado el Estado boliviano,
bajo un modelo constitucional basado en el pluralismo, la interculturalidad y
la descolonización, marcando así una nueva etapa del constitucionalismo
boliviano, con rasgos y particularidades específicas que lo caracterizan y diferencian de los demás modelos constitucionales, especialmente de aquellos
con raíces en el constitucionalismo europeo.
Es así que, se ha instituido un Tribunal Constitucional de carácter Plurinacional, configurándose un sistema plural de control de constitucionalidad,
con bases notorias en el sistema jurisdiccional concentrado de control constitucional, que estuvo vigente hasta antes de la aprobación del nuevo texto
constitucional; empero, esta vez, se agrega un componente plural (por el reconocimiento de la estructura societal diversa) e inclusivo (por el principio
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de equidad de género), cuyo objetivo es asegurar la vigencia del pluralismo
como elemento fundante del Estado, con la finalidad de garantizar a través
de la interpretación constitucional, el modelo de constitucionalismo fuerte
basado en la justicia e igualdad.
En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha emitido varios pronunciamientos señalando expresamente que la Constitución boliviana ha diseñado un sistema de control plural de constitucionalidad, pues no solamente
se ejerce el control sobre normas formales, sino también sobre las normas
de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, además de conocer los conflictos de competencias entre las diferentes jurisdicciones y de
revisar las resoluciones pronunciadas por la jurisdicción indígena originaria campesina cuando se considere que estas normas son lesivas a los derechos fundamentales y garantías constitucionales. Estas facultades fueron introducidas en la actual Constitución Política del Estado, en mérito al reconocimiento expreso a los derechos de los pueblos indígenas originario campesinos, a la igualdad jerárquica de sistemas jurídicos y jurisdicciones; ello,
pone de manifiesto que la Ley Fundamental aprobada en la Asamblea Constituyente (2007) y refrendada por el pueblo boliviano (2009), a pesar de las
diferentes vicisitudes que tuvo que atravesar, fue el resultado de un proceso
dialógico en el que intervinieron diferentes sectores de la población boliviana, incluyendo también a las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que tuvieron un rol protagónico para la implementación del actual Estado Plurinacional en construcción.
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Conforme se ha podido apreciar, es amplia la gama de atribuciones previstas por la Constitución Boliviana (2009) y la Ley Nº27 del Tribunal Constitucional Plurinacional (2010), para que el máximo órgano de la Jurisdicción
Constitucional en Bolivia, asegure la primacía del texto constitucional a
través del control de la constitucionalidad, a cuyo efecto se lo ha instituido
como máximo guardián y supremo intérprete de la Constitución, con la cualidad especial de defensor de los Derechos Fundamentales; en consecuencia,
esta entidad colegiada desarrolla funciones jurisdiccionales en el ámbito
normativo, competencial y tutelar, ejerciendo en forma exclusiva el control
de constitucionalidad con alcance nacional, garantizando la primacía de la
Ley Fundamental del Estado, la plena validez del orden constitucional y
democrático, así como el respeto y vigencia plena de los derechos fundamentales y garantías constitucionales en el Estado Plurinacional de Bolivia.
Sin embargo, se ha evidenciado que la configuración normativa, y por ende
la estructura orgánica, de este nuevo sistema de control plural de constitucionalidad en el país, adolece de algunos defectos, tornándose insuficiente,
dado que existen algunos desfases y disfuncionalidades que afectan su efectividad y su plena vigencia en la práctica judicial en sede constitucional; por
lo que, se hace necesaria una revisión de la configuración normativa, así
como también es importante impulsar la especialización tanto de los Jueces
y Tribunales de Garantías Constitucionales, como de los Magistrados del
Tribunal Constitucional Plurinacional, para que puedan desempeñar sus
funciones jurisdiccionales en armonía con los postulados del pluralismo, la
interculturalidad y la descolonización, vigentes en nuestro nuevo modelo de
Estado, logrando así la aplicación de pautas interculturales específicas de inhttp://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/index2.php?seccion=legi
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terpretación y la generación de procedimientos constitucionales interculturales, acordes al modelo constitucional vigente.
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