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Introducción 
 
En un símil al vocablo “corte” utilizado por los profesionales auditores o contadores 
públicos, la República de Bolivia o ahora denominada “Estado Plurinacional de 
Bolivia”, incurre en un corte de orden legislativo a partir del día 7 de febrero de 20091 , 
por cuanto, el Órgano Ejecutivo –antes Poder Ejecutivo- promulga y declara exigible la 
nueva Constitución Política del Estado; y,  declara abrogada la Carta Magna sancionada 
en 1967 y sus reformas posteriores. Resulta que la República del Ecuador2 -en la gestión 
2008- sanciona y publica su nueva Constitución Política de Estado que sirve de 
precedente previo e inmediato para la redacción de la Carta Fundamental Boliviana, 
indudablemente.  
 
Desde el ángulo que se asuma para cualquier análisis (económico, financiero, político, 
social, legislativo, administrativo, etc.,) importa un cambio o modificación del eje de 
visión y enfoque del país. La aspiración legislativa de incursión y adecuación en la 
modernidad del orden internacional, bajo la óptica del eje  de visión anterior al 7 de 
febrero de 2009,  ingresa en la parte pretérita de la historia por los resabios normativos o 
reguladores que aún permanecen de forma excepcional. El mencionado cambio, incluye 
también, a la numeración de las leyes y decretos supremos, a partir del 001. Al mes de 
octubre de 2012, la numeración –en cuanto a las leyes- se halla en la Ley No. 300; y, 
una de las últimas leyes de contenido llamativo: No.292 de 25 de septiembre de 2012 
inherente a la Ley General del Turismo: “Bolivia te espera”; y, uno de los últimos 
decretos del Órgano Ejecutivo constituye el Decreto Supremo No. 1372 de 5 de octubre 
de 2012.  La adecuación a la estructura y principios normativos generales y esenciales 
proclamados en la nueva Carta Fundamental del Estado impele a la promulgación de 
numerosas leyes y normas reglamentarias de las mismas. De las denominadas de 
esencia sustantiva y procesal un aproximado de cien y abrogar y/o derogar un número 

                                                
1 Indudablemente,  la visión de un Estado, particularmente el boliviano, tomando como prioridades el 
aspecto social y la  existencia de culturas indígena –originario-campesinas y afro-bolivianas y el derecho 
a las tierras que las poseen,  implica un vuelco de la concepción de naturaleza republicana prevista en la 
Constitución de 1967, tal y como precisamente, advierte el artículo 1º de la Constitución de 2009, cuyo 
texto es el siguiente: “Artículo 1º   Bolivia se constituye en un Estado  Unitario Social de Derecho 
Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y 
con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y 
lingüístico, dentro del proceso integrador del país”. Naturalmente, abrogada la Constitución de 1967, la 
proclama constitucional ímplele al cambio de la normativa sustantiva y adjetiva a partir del 7 de febrero 
de 2009, en cuya camino se halla el país.   
2 El párrafo primero del Art. 1º  de la Constitución Política del Ecuador postula: “Art.1º  El Ecuador es un 
Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 
intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manea 
descentralizada”. La redacción del Art. 1º de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 
y muchas de las  instituciones y garantías constitucionales resultan similares a la Ley Fundamental de la 
República del Ecuador.   



similar también de leyes  inherentes al enfoque anterior al 7 de febrero de 2009, 
independientemente de considerar su actualidad y/o su eficacia normativa.  
 
Para guardar consonancia con el párrafo que precede, la Ley 001 de 20/01/2010  
proclama Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia a Juan Evo Morales Ayma; 
Ley 003 de 13/02/2010 –Ley de necesidad de transición  a los nuevos entes del Órgano 
Judicial y Ministerio Público-; Ley 004 de 31/03/2010 –Ley de lucha contra la 
corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas-; Ley 007 de 18/05/2010 
–Ley de modificaciones al sistema normativo penal-; Ley 017 de 24/05/2010 –Ley 
transitoria para el funcionamiento de las entidades territoriales autónomas-;  Ley 018 de 
16/06/2010 –Ley del Órgano Electoral Plurinacional-; Ley 025 de 24/06/2010 –Ley del 
Órgano Judicial -; Ley 026 de 30/06/2010 –Ley del Régimen Electoral -; Ley 027 de 
06/07/2010 –Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional-; Ley 031 de 19/07/2010 de 
19/07/2010 –Ley Marco de Autonomías y Descentralización-; Ley 044 de 08/10/2010 –
Ley para el juzgamiento de la presidenta o presidente y/o de las vicepresidenta o 
vicepresidente, de altas autoridades del tribunal supremo de justicia, tribunal agro-
ambiental, consejo de la judicatura, tribunal constitucional plurinacional y del 
ministerio público-; Ley 045 de 08/10/2010 –Ley contra el racismo y toda forma de 
discriminación-; Ley 060 de 25/11/2010 –Ley de juegos de lotería y de azar-; Ley 064 
de 05/12/2010- Ley de la Procuraduría General del Estado-; Ley 065 de 10/12/2010 –
Ley de Pensiones-; Ley 070 de 20/12/2010 –Ley de Educación Avelino Siñani - 
Elizardo Perez-; Ley 071 de 21/12/2010 –Ley de derechos de la madre tierra-; Ley  073 
de 29/12/2010 –Ley de Deslinde Jurisdiccional-; Ley 144 de 26/06/2011 –Ley de la 
revolución productiva comunitaria agropecuaria-; Ley 154 de 14/07/2011 –Ley de 
clasificación y definición de impuestos y de regulación para la creación y/o 
modificación  de impuestos de dominio de los gobiernos autónomos-;  Ley 164 de  
8/08/2011 –Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y 
Comunicación-; Ley 165 de 16/08/2011 –Ley General de Transporte-; Ley 170 de 
09/09/2011 –Ley de incorporación al Código Penal de figuras penales: financiamiento 
del terrorismo y separatismo, legitimación de ganancias ilícitas-; Ley No. 180 de 
24/10/2011 –Ley de Protección del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro 
Sécure-Tipnis-; Ley No.212 de 23/12/2011 –Ley de Transición para el Tribunal 
Supremo de Justicia, Tribunal Agro-Ambiental, Consejo de la Judicatura y Tribunal 
Constitucional Plurinacional-; Ley No. 222 de 10/02/2012 –Ley de consulta a los 
pueblos indígenas del territorio indígena y parque nacional Isiboro Sécure-Tipnis-; Ley 
No. 223 de 02/03/2012 –Ley General para Personas con Discapacidad-; Ley No. 243 de 
28/05/2012 –Ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres-;  Ley No. 247 
de 05/06/2012 –Ley de Regularización del derecho propietario sobre bienes inmuebles 
urbanos destinados a vivienda-;  Ley No.  251 de 20/06/2012 –Ley de Protección a 
Personas Refugiadas-; Ley No. 254 de 05/07/2012 –Código Procesal Constitucional-; 
Ley No. 259 de 11/07/2012 –Ley de Control al expendio y consumo de bebidas 
alcohólicas-;   Ley No. 260 de 11/07/2012 –Ley Orgánica del Ministerio Público-;  Ley 
No. 269 de 02/08/2012 –Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas-;  cas  5   
Ley No.232 de 09/04/2012 –Crea el Fondo para la Revolución Industrial Productiva-
FINPRO-; Ley No. 274 de 10/09/2012 –Declara 1º de mayo cada año: “Día del 
Trabajo”-;  Ley No. 292 de 25/09/2012 –Ley General de Turismo-“Bolivia te espera”;  
Ley No.300 de 15/10/2012 -Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para 
Vivir Bien-. 
 



No obstante la profusa sanción de leyes por la Asamblea Legislativa Plurinacional y la 
promulgación por el Órgano Ejecutivo, ocurre que, aún proceso de análisis y 
tratamiento en comisiones están las normas legales sustanciales como el Código Civil, 
Código de Comercio,  Código de Procedimiento Civil, Código de Minería, Código 
Penal, Código de Procedimiento Penal, Código de Familia, Código del Trabajo o Ley 
General del Trabajo,   Leyes Especiales: Agraria, Administrativa, Tributaria y sus  
procedimientos especiales; Ley de Hidrocarburos, Ley de Electricidad, Ley Forestal y 
varias otras. Un tema aún irresoluble y no obstante la sanción de la Ley 031 el marco 
legal de las autonomías, tiene relación con la precisión de los alcances jurídico-legales, 
administrativos y legislativos de las autonomías departamentales, regionales, 
municipales. Otro tema vinculado al anterior y de importancia alta importa la 
consagración y garantía  de respaldo constitucional hacia la jurisdicción indígena-
originaria-campesina con la naturaleza de ser independiente en todos sus derechos y 
obligaciones y de similar grado en relación a la  administración de justicia o jurisdicción 
ordinaria. Sobre el particular la Ley de Deslinde Jurisdiccional 073, de forma muy 
escueta y genérica aborda los aspectos inherentes a los límites superficiales y sin 
resolver los aspectos centrales. La profusión de las leyes descritas y con diferencias de 
tiempo escasas, en algunas de ellas, responde a que el Gobierno en ejercicio actual 
cuenta con los dos tercios de representantes tanto la Cámara de Senadores como de 
Diputados para fines de aprobación o sanción de las mismas. Las leyes a posteriori tanto 
sustantivas y adjetivas discurrirán por el mismo sendero o la huella trazada, es nuestra 
particular apreciación.  
 
Indudablemente, la construcción de un Estado de naturaleza “plurinacional” bajo el 
influjo de una visión opuesta al sistema anterior, exige más que nada un espacio de 
tiempo apreciable y la esperanza de que al momento de arribar a puerto, lo hecho derive 
en una aplicación esperada y apropiada. Un resultado diferente implicará la necesidad 
de revisar lo hecho. Todo lo anterior a manera de una introducción necesaria en cuanto 
al momento actual de nuestro país.    

 
El sistema judicial boliviano a partir de los 90 y el cambio que impele la 
Constitución de 2009   
 
Durante la  década de los 903, la modernización del sistema judicial boliviano, importa 
la consigna de los gobiernos de turno. El vocablo: modernizar  utilizado bajo la 
acepción de adecuar la administración de Estado y de la justicia a los sistemas en actual 
tendencia o corriente doctrinal y legislativa allende las fronteras bolivianas. 
Incuestionablemente, para plasmar en realidad la aventura de modernizar  el país, se 
incluyen reformas a la Carta Fundamental del Estado de 1967 y plasmada en la 
promulgación de la  Ley No. 1585 de 12 de agosto de 1994. En relación específica al 
Poder Judicial, en resguardo de las garantías constitucionales y derechos fundamentales 
se crea el Tribunal Constitucional (Ley No. 1836 de 1º de abril de 1998), el Consejo de 
                                                
3 El Poder Judicial en Bolivia, hasta la década de los “90” respondía a la estructura única constituida por 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación con asiento judicial en la ciudad de Sucre, Departamento de 
Chuquisaca. Varios lustros anteriores a la década de los “90”, la administración de justicia boliviana tuvo 
una dispersión normativa. Los sistemas de administración de justicia laboral y social, tributarios y 
fiscales, mineros, agrarios y de justicia campesina así como los de menores de edad, dependían -en la 
parte financiera e inclusive los nombramientos- de uno de los Ministerios del Poder Ejecutivo. El proceso 
coactivo-fiscal de recuperación de acreencias del Estado dependía de la Contraloría General de la 
República (entidad fiscalizadora de los recursos económicos del país). Resulta ser el panorama judicial en 
el que se desenvolvía nuestro país, antes de la aludida modernización.       



la Judicatura (Ley No. 1817 de 22 de diciembre de 1997)4 -en la parte administrativa- y 
la institución pública del: Defensor del Pueblo (ombussman) en la Carta Magna. La Ley 
de Organización Judicial No. 1455º promulgada el 18 de febrero de 19935, como uno de 
los objetivos primordiales incorpora al Poder Judicial aquellos sistemas de 
administración de justicia separados hasta entonces y la denominación de 
“procedimientos especiales” tal como los de naturaleza laboral, minera,  agraria, 
tributaria y otros.      
 
Con referencia al Tribunal Constitucional ahora denominado Plurinacional,  tanto la 
Carta Magna de 1967 como la de 2009, garantizan su independencia y sometimiento 
únicamente a la Constitución. Actualmente, la integran siete (7) Magistrados titulares y  
siete (7) suplentes, designados por la Asamblea Nacional Plurinacional (anteriormente 
Congreso Nacional del Poder Legislativo) por dos tercios de votos de los miembros 
presentes. Sus funciones por un período personal de seis años improrrogables y sin 
posibilidad de ser reelegidos en forma inmediata, sino luego de transcurrido un tiempo 
igual al que ejercieron y mediante elección por los ciudadanos bolivianos. Las 
atribuciones en única instancia y los asuntos de puro derecho sobre la 
inconstitucionalidad de leyes, decretos y cualquier género de resoluciones no judiciales; 
la revisión de las acciones de libertad, amparo, protección de privacidad, de 
inconstitucionalidad, de cumplimiento y la acción popular y decidir   sobre las consultas 
del Órgano Legislativo, Ejecutivo, Electoral y otros órganos públicos, sobre la 
constitucionalidad  de proyectos de ley, decretos o resoluciones, o de leyes, decretos o 
resoluciones aplicables a un caso concreto, cuyas resoluciones y sentencias del Tribunal 
Constitucional resultan vinculantes y obligatorias (Art. 44º de la Ley No. 1836 abrogada 
y el Art.8º de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional No. 027, en vigencia 
actual).  
 
Inicialmente, denominado Tribunal Agrario Nacional (Constitución de 1967 reformada 
el 2004) actualmente: Tribunal Agro-Ambiental (Art.186º y siguientes de la 
Constitución de 2009) cuya jurisdicción resulta inherente al régimen agrario, medio-
ambiental, pecuario, forestal, aguas y biodiversidad independiente de la jurisdicción 
ordinaria por previsión de la propia Carta Magna vigente, de manera que  no 
corresponde a la justicia ordinaria (Corte Suprema de Justicia ahora denominado 
Tribunal Supremo de Justicia ni al Tribunal Constitucional ahora Tribunal 
Constitucional Plurinacional) revisar, modificar y menos anular las decisiones de la 
judicatura agraria-ambiental cuyos fallos resultan inamovibles y definitivos (art.176º de 
la Constitución de 1967 y Art. 179º -I de la Constitución de 2009)6. En el área 
                                                
4 La Corte Suprema de Justicia hasta antes de los cambios puntualizados tenía la atribución del resguardo 
de las garantías constitucionales que constituyen los frenos de naturaleza jurídica a los otros dos poderes 
del Estado;  y, al mismo tiempo, guardaba par sí el brazo administrativo propiamente dicho. Existen 
países y corrientes doctrinales de naturaleza constitucional que abrazan el criterio de que el Tribunal 
Constitucional depende del Tribunal Supremo de modo que constituye una Sala Constitucional;  a la par, 
países y corrientes doctrinales de la independencia del Tribunal Constitucional en lo jurisdiccional y 
administrativo, como resulta ser el caso boliviano.      
5 La Ley No. 1455 de 1993 abrogó la Ley de Organización Judicial de 19 de mayo de 1972, vigente 
durante algo más de  veinte (20) años e incorporó a los tribunales jurisdiccionales dispersos al Poder 
Judicial.    
6 La Reforma Agraria en Bolivia ha sido instituida mediante la Ley de 2 de agosto de 1953 con la 
declaración de afectación de todos los “latifundios” de propiedad de varios terratenientes y para su 
distribución a los campesinos en extensiones diferenciadas en función de las tierras del altiplano, los 
llanos y los valles bajo las denominaciones del “solar campesino”, la “pequeña propiedad”, la “mediana 
propiedad” y la “propiedad ganadera o industrial”. Mediante Decreto-Ley de 27 de agosto de 1954 y 



administrativa está vigente el Servicio Nacional de Reforma Agraria, cuyas facultades 
conciernen a la dotación y adjudicación de tierras y el saneamiento de la propiedad 
agraria simple y  comunitaria de origen, bajo la prerrogativa de que debe cumplir una 
función económica y social.  
 
La incorporación en el título III  y como capítulo IV de la Jurisdicción Indígena 
Originaria Campesina (Arts. 190º al 192º de la Constitución de 2009)  y los derechos y 
prerrogativas ya incorporadas en los Arts. 165º al 176º  en la Constitución  de 1967 y 
reformada por la Ley No. 2650  de 13 de abril de 20047. Reconocimiento a la 
jurisdicción indígena originaria campesina de la misma jerarquía que a la jurisdicción 
ordinaria; de manera que: la justicia se imparte a través de sus propias autoridades de 
acuerdo a los principios, valores culturales, normas y procedimientos propios y 
destinado a quienes tienen el vínculo específico de ser miembros de la respectiva nación 
o pueblo indígena originario campesino y  con referencia a las relaciones y los hechos 

                                                                                                                                          
elevado a rango de ley el 27 de octubre de 1956 dentro de las áreas urbanas departamentales ningún 
propietario de tierras debía tener más de 10.000 metros cuadrados (una hectárea) y el excedente de la 
superficie revertido al Estado mediante la afectación mediante el procedimiento administrativo de 
expropiación por las prefecturas o los gobiernos municipales  y con destino al uso social de la misma. La 
Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria No. 1715 de 18 de octubre de 1996, ha efectuado reformas 
sustanciales a la Ley de 2 agosto de 1953 ampliando los derechos de las comunidades y sindicatos 
campesinos sobre la dotación de las tierras fiscales y ha dispuesto el saneamiento de la propiedad por un 
plazo de diez años que será motivo de una ampliación a través de una ley que se ventila en el Congreso de 
Bolivia. Norma legal modificada por la Ley No. 3545 de 28 de noviembre de 2006, con la inclusión de 
aspectos formales. Los Arts. 131º al 158º de la Ley del Órgano Judicial No. 025 de 24 de junio de 2010 
determinan sus atribuciones y competencia especial en relación a los temas agrarios, pecuarios, forestal, 
ambiental, aguas y biodiversidad. 
7 La segunda reforma especial a la Constitución Política del Estado de 1967 ha sido plasmada mediante la 
Ley No. 2650 de  13 de abril de 2004 con la incorporación garantías inherentes a los derechos indígenas o 
campesinos como el derecho exclusivo a la dotación de tierras de los campesinos, fomento a la 
comunidades campesinas y cooperativas agropecuarias,  el solar campesino y la pequeña propiedad  
declaradas indivisibles y patrimonio familiar inembargable; reconocimiento de las tierras que ocupan los 
indígenas y de su personalidad jurídica de la comunidades indígenas,  campesinas y sindicatos; 
reconocimiento de sus propias normas y costumbres en la solución de sus conflictos y otros derechos 
sustanciales. El Art.2º de la Constitución Política del Estado (vigente desde el 7 de febrero de 2009) 
plasma y complementa los aspectos antes detallados, en cuanto a los derechos de pueblos indígena 
originario campesinos: “Artículo 2º Dada la existencia pre-colonial de las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos  y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación 
en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su 
cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, 
conforme a esta Constitución y la Ley”. Para una mayor refrenda del postulado anterior, el Art. 3º de la 
misma Ley Fundamental desglosa: “Artículo 3º  La nación boliviana está conformada por la totalidad de 
las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos y las comunidades 
interculturales y afro-bolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano”. El párrafo I del 
Artículo 30º brinda la acepción siguiente: “Artículo 30º I. Es nación y pueblo indígena originario 
campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, 
instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española”. 
En el Artículo 31-I y II se encierra la visión de la Carta Magna en relación a las naciones y pueblos 
indígena originarios campesinos (que constituyen un número mínimo de 36): “Artículo 31º I. Las 
naciones y pueblos indígena originarios en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario y 
no contactados, serán protegidos  y respetados en sus formas de vida individual y colectiva. II. Las 
naciones y pueblos indígenas en aislamiento y no contactados gozan del derecho  a mantenerse en esa 
condición, a la delimitación  y consolidación  legal del territorio que ocupan y habitan”. La Ley del 
Órgano Judicial No. 025 de 24 de junio de 2010 en los Arts. 159º  al 163º se reproducen las garantías y 
derechos reconocidos por la Constitución de 2009. Es más, en la Ley de Deslinde Jurisdiccional No. 073 
de 29 de  diciembre 2010 se establecen los parámetros de competencia y especificidad territorial, que 
resultan aún imprecisas.  



jurídicos que se realizan o cuyos efectos jurídicos se producen dentro de la mencionada 
jurisdicción y en el ámbito de la Ley de Deslinde Jurisdiccional No. 073 de 29 de 
diciembre de 2010; las comunidades indígena originario campesinas tienen derecho 
constitucional al nombramiento de un magistrado en el Tribunal Constitucional 
Plurinacional, en aplicación del párrafo I del Art. 197º de la Constitución de 2009. Las 
decisiones de la jurisdicción indígena originaria campesina deben ser acatadas por las 
autoridades públicas o privadas y su cumplimiento y aplicación con el apoyo de los 
órganos competentes del Estado.        
 
La sola alusión a las previsiones de la actual Constitución Política del Estado vigente a 
partir del 7 de febrero de 2009, muestra nítidamente la presencia de cuatro órganos 
jurisdiccionales co-existentes y con el carácter de ser independietnes en sus atribuciones 
jurisdiccionales y claramente diferenciadas. Aspecto que no corresponde analizar al 
presente trabajo, en uno próximo. 
 
 
El sistema de dos instancias y el recurso de casación o de nulidad 
 
La estructura organizativa del sistema judicial boliviano (en función de la Constitución 
Política del Estado de 1967,  la Ley de Organización Judicial de 19 de mayo de 1972, el 
Código Civil y Código de Procedimiento Civil vigentes a partir del 2 de abril de 1976) 
no ha sufrido cambios sustanciales o radicales con la promulgación de las nuevas leyes 
sustantivas y adjetivas supeditadas a las previsiones y garantías  consagradas en la Carta 
Magna de 2009, tales como la Ley del Órgano Judicial No. 025 de 24 de junio de 2010,  
la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional No. 027 de 6 de julio de 2010,  la Ley 
para el juzgamiento de la presidenta o presidente y/o de las vicepresidenta o 
vicepresidente, de altas autoridades del tribunal supremo de justicia, tribunal agro-
ambiental, consejo de la judicatura, tribunal constitucional plurinacional y del 
ministerio público No. 044 de 08 octubre de 2010 y el Código Procesal Constitucional 
aprobado mediante la Ley No. 254 de 05 de julio de 2012. Los cambios resultan 
formales en cuanto a la denominación y las atribuciones relacionadas con la 
competencia específica;  en algunos casos la incorporación de institutos procesales 
sustanciadas en las corrientes doctrinales contemporáneas, como es el caso de la acción 
popular (procesos colectivos, en el tratamiento doctrinal); la novedad más importante 
importa la creación de la jurisdicción indígena originaria campesina, en el sistema 
judicial boliviano, naturalmente.  
 
Agregar  que: el sistema adoptado por nuestro país de la doble instancia y un recurso de 
casación o nulidad de puro derecho: mantiene plena vigencia; por cuanto, ni la 
Constitución 2009 como tampoco las leyes sustanciales y adjetivas sujetas a las 
garantías de la nueva Carta Magna, las modifican y sustituyen por los otros sistemas.      
    
En cuanto hace a la jurisdicción ordinaria,  la Carta Fundamental del Estado de 1967 
declara como República unitaria a Bolivia organizada políticamente en nueve 
departamentos; los mismos que se subdividen en provincias; y, ésas a su vez en 
secciones y cantones. La Ley de Organización Judicial  de 19 de mayo de 1972 y el 
Código de Procedimiento Civil vigente desde el 2 de abril de 1976 establece el Poder 
Judicial bajo la égida de la Corte Suprema de Justicia;  en cada departamento una Corte 
Superior de Distrito Judicial con jurisdicción departamental. En las provincias -que 
constituyen las capitales de los departamentos y con jurisdicción provincial-, se 



establecen los jueces de partido: civil-comercial, penal, de minería y administrativos, 
familiar, sustancias controladas, del trabajo y seguridad social,  de menores; así como 
también los operadores de justicia denominados jueces instructores: civil, penal, 
comercial y de familia. En las provincias que no son capitales de departamentos existen 
al menos un juez de partido y uno de instrucción que tienen jurisdicción provincial y 
competencia para conocer de procesos penales, civiles-comerciales, familiares, de 
menores.  Según la cuantía, la materia y la calidad de las personas (Presidente de la 
República y dignatarios de estado) los jueces de instrucción y de partido, de un modo 
general, emiten decisiones jurisdiccionales (sentencias) que corresponden a la primera 
instancia procesal. Los señores Vocales de las Cortes Superiores de Distrito Judicial 
(tribunales colegiados divididos en salas civiles-comerciales, salas administrativas y 
sociales,  salas penales que varían en número de acuerdo con la población de cada 
departamento) emiten decisiones jurisdiccionales (Autos de Vista) en segunda 
instancia. La Corte Suprema de Justicia de la Nación (constituyen: Sala Plena los doce 
Ministros de la Corte Suprema de Justicia) y se subdividen en: dos salas penales;  dos 
salas civiles y comerciales y dos salas sociales y administrativas) emiten decisiones 
jurisdiccionales definitivas sobre los recursos de casación o de nulidad y de puro 
derecho, sin recurso procesal posterior  (Autos o Fallos Supremos) que sientan 
Jurisprudencia uniforme; sin embargo, no resultan imperativamente vinculantes.  
 
La Constitución Política del Estado de 2009 advierte que la función judicial es única  y 
que la jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia,  los 
Tribunales Departamentales de Justicia en los 9 departamentos, los tribunales de 
sentencia públicos y los jueces públicos según el territorio, naturaleza y materia; en 
tanto que la jurisdicción agro-ambiental  por el tribunal y jueces agro-ambientales; y la 
jurisdicción indígena originaria campesina por sus propias autoridades; las 
jurisdicciones especiales reguladas por ley; y, la justicia constitucional que ejerce el 
Tribunal Constitucional Plurinacional (Art. 179º de la C.P.E. de 2009 y los Arts. 4º y 
31º de la Ley No. 025). Efectivamente las denominaciones no son las mismas. 
Naturalmente, queda subsistente la doble instancia y el recurso de casación o nulidad,  
el período de funciones de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia es de 6 
años; y de 4 años para los señores Vocales de los Tribunales Departamentales  Justicia; 
para los conciliadores el período de funciones se indica en 4 años, no se tiene previsión 
normativa sobre el período de funciones para los tribunales de sentencia públicos y los 
jueces públicos en materia civil, familiar y otros.     
 
 
El manejo de la carga o sobrecarga de los procesos que ingresan en grado de 
apelación. 
 
El Código de Procedimiento Civil de Bolivia entra en vigor (mediante un Decreto-Ley) 
a partir del 2 de abril de 1976 y  recoge la corriente doctrinal de los 70s y, considera un 
derecho subjetivo abstracto  de la persona interponer la acción para obtener la tutela del 
Estado que abraza Degenkolb, Rocco, Zanzucchi 8 .De modo que se pone en 
movimiento el aparato estatal exista o no la legitimidad procesal y será el juzgador en 
sentencia que determine el derecho a brindar la tutela jurisdiccional o no. Naturalmente, 
el “Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica” (aprobado por el Instituto 
                                                
8 De la Rua, Fernando “Teoría General del Proceso”, Edt.Depalma, ed.1ª, Buenos Aires-1991, pg. 58 
realiza un resumen de las teorías sobre la acción y sus precursores o defensores, entre ellos a Degenkolb 
en la obra “La acción en el contradictorio y naturaleza de la norma contenida en la sentencia".  



Iberoamericano en 1988) participa de un criterio de “institución” de la acción, a decir 
del Prof. Enrique Vescoví (independientemente de criterios divergentes aún 
subsistentes). De modo incorpora en el Art. 33º punto 1º el rechazo in limine  cuando la 
demanda fuere manifiestamente improponible9.  El proyecto del “Código del Proceso 
Civil” preparado por cultores del derecho procesal boliviano y de Iberoamérica 
(invitados especialmente) desde 1999 continua para su consideración por el Congreso 
Nacional (ahora denominado: Asamblea Legislativa Plurinacional). Por consiguiente, 
los operadores de justicia no pueden rechazar una demanda in limine  y sólo al 
momento de emitir el fallo judicial (sentencia) pueden rechazar la misma. El rechazo 
inlimine tiene presencia en la Ley del Tribunal Constitucional No. 1836 de 1º de abril 
de 1998. En las capitales de departamento (La Paz, Santa Cruz y Cochabamba) el 
volumen de procesos presentados ante los estrados judiciales bordea los 200 a 300 
diarios. En otras capitales de departamento y las provincias propiamente, el número de 
procesos resulta exiguo. Cada uno de los jueces de primera instancia debe movilizar un 
promedio mensual de 2.000 a 3.000 procesos. Como sucede – aún al parecer en estos 
tiempos- en la República del Uruguay con el proceso por audiencias, el volumen de 
señalamientos de las audiencias hace inevitable la demora del mismo. El juzgador en 
Bolivia, en esas circunstancias de sobrecarga de causas, no desarrolla las funciones de 
director del proceso ni de imponer acciones de oficio. La previsión del art. 90º del 
Código de Procedimiento Civil advierte al juzgador que las normas procesales sonde 
orden público y de cumplimiento obligatorio de manera que la discrecionalidad del 
operador de justicia queda limitada. 
 
Indudablemente, la apelación o alzada constituye el derecho esencial de las partes 
sujetas a un proceso de la naturaleza que fuere bajo las previsiones procesales en 
Bolivia. La Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar No. 1760 10 
eleva al grado de Ley de la República el Código de Procedimiento Civil e incorpora 
institutos procesales como el efecto diferido en las apelaciones o alzadas, de suerte que 
el recurso tenga que plantearse juntamente con el recurso de apelación contra la 
pretensión principal. El efecto suspensivo del recurso impone a la remisión del proceso 
principal;  el efecto devolutivo la elaboración de un testimonio o las copias legalizadas 
de los actuados procesales que el apelante considere importante para la consideración 
del recurso por el Tribunal Ad-quem. En todo caso la cantidad de los procesos no 
disminuye sino varía en el tiempo de llegada a conocimiento del Juzgador de Segunda 
Instancia. Los operadores de justicia pueden ser objeto de alejamiento de la función 
judicial si incurren en: i) retardación de justicia (demora en el tiempo exagerada sin 
resolver el proceso); y, ii) pérdida de competencia (si el juzgador no emite el fallo en el 
plazo previsto para el efecto y computable desde el momento procesal previsto para la 
primera instancia y la segunda instancia).  Los señores Vocales de los Tribunales 
Departamentales de Justicia (anteriormente denominados Vocales de las Cortes 

                                                
9 “El Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica” Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, 
Montevideo-1988, el Art. 33º El tribunal está facultado para: 1º Rechazar in limine la demanda, cuando 
ella fuere manifiestamente improponible, cuando carezca de los requisitos formales exigidos por ley o 
cuando se ejercite una pretensión especialmente sujeta a término de caducidad y éste haya vencido.  
10 En fecha 28 de febrero de 1997 el Poder Legislativo ha sancionado la Ley de Abreviación Procesal 
Civil y de Asistencia Familiar No. 1760 que ha elevado a rango de Ley el Código de Procedimiento Civil 
(al haber sido aprobado en un gobierno de facto mediante Decreto Ley)  y ha incorporado institutos 
procesales previstos en el Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica de 1988, así como: el efecto 
diferido en las apelaciones; el proceso por audiencias únicamente para el proceso sumario de asistencia 
familiar. Se ha incorporado el proceso coactivo civil hipotecario sobre garantías reales y prendarias y la 
renuncia al  proceso ejecutivo.    



Superiores de los 9 Distritos Judiciales), para no incurrir en pérdida de competencia y/o 
retardación de justicia, reciben los procesos en grado de alzada y determinan fechas 
posibles del “sorteo de la causa” (momento procesal del computo del plazo para 
expedir el fallo) en función de la cantidad de procesos recibidos y el orden de recepción 
de los mismos. El plazo menor desde la recepción del proceso en la secretaria del 
Tribunal Ad-quem y hasta el día del “sorteo de la causa”  resulta de seis meses y el 
plazo mayor oscila entre los dos años; sin tomar en consideración las situaciones de 
excepción por motivos diversos. Lo que provoca, indudablemente, la sobrecarga de 
trabajo para los tribunales colegiados en segunda instancia. En nuestro parecer, la 
ausencia de previsión normativa procesal inherente al período de tiempo desde la 
recepción física del expediente en secretaria del Tribunal de Segunda Instancia o 
Tribunal Ad-quem y hasta la fecha de  sorteo de la causa,  da lugar a la demora 
exagerada en cuanto al transcurso del tiempo. La práctica inapropiada analizada, 
importa un mecanismo accesible que beneficia al operador de justicia pero que 
perjudica al litigante.  
 
El rechazo o la no admisión del recurso de apelación o alzada constituye una atribución 
del Juzgador cuando: i) el recurso se presente fuera del plazo para apelar;  ii) cuando la 
ley declare irrecurrible o inimpugnable una resolución (párrafo II del art. 213 del 
Procedimiento Civil); iii) el apelante no haga pago del importe económico para la 
facción del testimonio o las copias legalizadas en el plazo de 48 horas desde la 
notificación con la resolución de concesión del recurso (art.242 del Procedimiento 
Civil). El Tribunal Ad- quem o de Segunda Instancia, carece de discrecionalidad para 
rechazar un apelación; únicamente puede aplicar las normas procesales. 
 
 
El manejo de la carga o sobrecarga en cuanto al recurso de casación.              
 
Un ilustre profesor de derecho procesal del Departamento de Chuquisaca y Tarija y 
Ministro de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia, don Pastor Ortiz Mattos, plasma 
sus valiosas apreciaciones doctrinales, acucioso investigador y docente de la asignatura, 
en un libro denominado: “El recurso de casación en Bolivia”11 cuya definición del 
recurso de casación formaliza como un recurso extraordinario que la ley concede a los 
litigantes para que puedan: 1) invalidar una sentencia o un auto definitivo cundo en 
éste se hubiese infringido una ley o 2)para anular la resolución  recurrida o un proceso 
cundo se la hubiere dictado o tramitado violando formas esenciales establecidas por 
ley. El Tribunal de Casación examina  y juzga el juicio de derecho contenido en la 
sentencia  o anula la resolución  recurrida o el proceso. 
 
El Código de Procedimiento Civil de Bolivia 12 no contiene  una definición, sin 
embargo, a partir de la propia denominación muestra los objetivos específicos del 
                                                
11 Ortiz Mattos, Pastor “El recurso de casación en Bolivia”, ed. 1ª, Edt. Judicial, Sucre-Bolivia, 1997, 
pgs. 23 -24.    
12 El Código de Procedimiento Civil Boliviano, en el art. 250º  denomina recurso de casación o de 
nulidad  en función de la casación en cuanto al FONDO de la litis o en cuanto a la FORMA de litigio (por 
violación de formas esenciales del proceso: juez o tribunal incompetente, juez impedido por efecto de una 
excusa o recusación, tribunal con un menor número de votos o de  vocales requeridos por ley, con un 
fallo: ultrapetita, extra petita o infrapetita, en apelación desistida, en el caso de pérdida de competencia, o 
faltando alguna diligencia o trámite declarados esenciales y penada con nulidad por la ley). Las formas de 
resolución: i) improcedente, ii) infundado, iii) anulando obrados con o sin reposición, y iv) casando el 
auto de vista, de manera que se emita un nuevo fallo.   



recurso de casación o de nulidad  al normar  que puede ser de casación en el FONDO 
y de casación en la FORMA. Las normas procesales subsiguientes establecen la 
procedencia del recurso de casación en cuanto al FONDO y en cuanto a la FORMA 
(referida a las normas procesales declaradas de orden público y cumplimiento 
obligatorio y cuya inobservancia determina la anulación de los actuados procesales 
hasta el vicio procesal más antiguo).  
 
A modo de comparación: el sistema procesal de la República Federal de Argentina, al 
decir del Prof. Roland Arazi 13 establece los recursos en consideración de si: el juez del 
recurso atiende, modifica o reforma o amplia la decisión recurrida  o recurso in 
iudicando o en cuanto al fondo y en los otros el juez se limita a invalidar o remitir las 
actuaciones a otro órgano para que dicte nuevo pronunciamiento: in procedendo o en 
cuanto a la forma. Como recursos ordinarios puntualiza el de i) reposición, ii) apelación, 
iii) de nulidad, y, iv) de queja; y los recursos extraordinarios: a) extraordinario ante la 
Corte Suprema; b) de inaplicabilidad de la ley. El recurso extraordinario ante la Corte 
Suprema resulta el equivalente al recurso de casación en cuanto al FONDO del sistema 
boliviano; y, el recurso de nulidad resulta el equivalente al recurso de casación en 
cuanto a la FORMA del sistema boliviano. 
 
El recurso de casación o de nulidad extraordinario del sistema boliviano puede ser 
motivo de rechazo en los casos siguientes: i) cuando se hubiere interpuesto el recurso 
después de vencido el término (ocho días calendario desde la notificación con el fallo); 
ii) cuando pudiendo haber apelado no se hubiere hecho uso de este recurso ordinario; 
iii) si el recurrente no provee los gastos de remisión del proceso ante la Corte Suprema 
de Justicia (ciudad de Sucre, Departamento de Chuquisaca) en el plazo de quince días 
quince días calendario desde la fecha de notificación con el Auto de Vista (así 
denominado el fallo de segunda instancia). Por tratarse de un recurso final y que no 
admite otro recurso posterior la parte recurrente debe fundar en derecho la petición y 
necesariamente especificar la norma legal conculcada, trasgredida; y, describir de forma 
clara y precisa en qué consiste dicha contravención o violación de la norma sustantiva o 
procesal. La inobservancia determina la declaración de improcedencia del recurso. 
(arts. 258, 260, 261 y 262 del Código de Procedimiento Civil de Bolivia). Salvo las 
situaciones expresamente aludidas la norma adjetiva del sistema procesal boliviano no 
autoriza la discrecionalidad del operador de justicia, en cuanto al recurso de casación o 
de nulidad, para su denegación. 
 
La manera o el modo como el actual Tribunal Supremo de Justicia (antes la Corte 
Suprema de Justicia) soluciona la carga  o sobrecarga de las cantidades atiborrantes de 
causas que deben ser resueltas en un plazo de  treinta días calendario a partir del sorteo 
de la causa por los señores Ministros del Tribunal Supremo (art. 204 del C.P.C.), 
resulta exactamente similar al tratamiento del Tribunal Ad-quem o de Segunda 
Instancia.  Como consecuencia de la nueva visión constitucional del país propuesta por 
el Gobierno actual y la promulgación de la Ley del Tribunal Constitucional 
Plurinacional No. 027 de 06 de julio de 20120, la Asamblea Legislativa Plurinacional 
sanciona la Ley No.212 de 23 de diciembre de 2011 denominada: Ley de Transición 
para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agro-Ambiental, Consejo de la 
Judicatura y Tribunal Constitucional Plurinacional; de manera que los Magistrados del 
Tribunal Supremo de Justicia resuelven los casos sometidos a su conocimiento a partir 

                                                
13 Arazi, Roland “Elementos de derecho procesal”, ed. 2ª, Edt. Astrea, Buenos Aires, 1991, pgs.305-306. 



día de su posesión; y, los casos con data o ingreso anterior deben ser resueltos por los 
Magistrados Suplentes, en consideración de las fechas de ingreso.  
 
En cuanto al Tribunal Constitucional Plurinacional 14 (anteriormente Tribunal 
Constitucional únicamente) se incorpora el rechazo in limime no sólo por defectos de 
forma que deben ser subsanados en un plazo prudencial que determina la Comisión de 
Admisión, sino también el rechazo in limine  de las demandas y los recursos que 
lesionan derechos y garantías constitucionales que sean manifiestamente improcedentes 
debido a que la demanda o recurso no tenga un contenido de inobservancia de las 
garantías  constitucionales o que la pretensión sea similar en contenido y fundamento a 
decisiones emitidas con anterioridad. La parte perjudicada con el rechazo puede 
impugnar la misma mediante el recurso de queja y que debe resolver el pleno del 
Tribunal de Garantías Constitucionales. Ocurre que la Sala Plena del Tribunal 
Constitucional emite la resolución de 10 de marzo de 2004 por la que viabiliza la 
presentación de memoriales de impugnación y/o de propugnación contra las 
sentencias o resoluciones de los operadores de justicia que eventualmente asumen la 
calidad de Tribunales de Garantías Constitucionales en las acciones de defensa 
constitucionales, recursos, consultas y otros. Ni la Ley del Tribunal Constitucional 
Plurinacional No. 027 de 06 de julio de 2010 ni  el Código Procesal Constitucional 
aprobado por la Ley No. 254 de 05 de julio de 2012, tiene prevista una norma de 
supresión o eliminación de dicha prerrogativa procesal de impugnación como tampoco 
de su procedencia; sin embargo, el párrafo II del Art. 180º de la Constitución Política 
del Estado consagra y garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales 
y el párrafo IV del Art. 14º de citada Carta Magna también preconiza que las personas 
jurídicas o naturales no están obligadas a privarse de aquello que no está prohibido. Sin 
perjuicio de la puntualización (que merece un tratamiento separado del presente 
trabajo), el filtro previo de la Comisión de Admisión resuelve  un sin número de 
demandas o recursos sin necesidad de conocimiento del Tribunal Constitucional 
Plurinacional.  En la vigencia de la Ley del Tribunal Constitucional No. 1836 y  antes 
de cumplir los seis años de vigencia la estadística indica: i) 13.562 causas ingresadas; ii) 
12.686 causas resueltas y con un número de 5 Magistrados Titulares. En un año de 
                                                
14La Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional No. 027 de 06 de julio de 2010 (a la fecha en plena 
aplicación) ha abrogado la Ley del Tribunal Constitucional No. 1836 de 1º de abril de 1998 que  había 
incorporado el rechazo in limine de los recursos inherentes a las garantías constitucionales por defectos 
formales e imponiendo un plazo para ser subsanados (Art.54º de la Ley No. 027), Art. 33º de la Ley No. 
1836 abrogada y el actual párrafo II del Art. 27º de la Ley No. 254 (Código Procesal Constitucional), 
cuyo texto literal señala: “Art.27º (Trámite en la Comisión de Admisión). …(sic.,)…II.  La Comisión de 
Admisión rechazará las acciones, consultas y recursos en los siguientes casos:    a) Cuando concurra la 
cosa juzgada constitucional; b) Cuando sea presentada de manea extemporánea en los casos que así 
corresponda,  o,  c) Cuando carezca en absoluto de fundamentos jurídico –constitucionales que 
justifiquen una decisión de fondo. III. El auto constitucional de rechazo será impugnable mediante 
recurso de queja ante el pleno del Tribunal Constitucional Plurinacional en el plazo de 72 horas a partir 
de su notificación, mismo que será resuelto en el plazo de cinco días”. Se ha previsto el recurso de queja 
para el caso específico descrito; en cambio, no se ha previsto pronunciamiento positivo ni negativo, en 
cuanto al recurso de impugnación contra las decisiones de los Tribunales de Garantías Constitucionales 
habilitado por la Resolución de Sala Plena del Tribunal Constitucional de 10 de marzo de 2004, cuyo 
aplicación resulta vinculante y de cumplimiento obligatorio para los operados de justicia, en aplicación 
del Art. 8º de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional No. 027. La Ley del Tribunal 
Constitucional No 1836 ha incluido los sistemas informáticos para fines de notificaciones, presentaciones 
de las demandas o recursos y otros actos procesales que facilitan los medios mecánicos actuales. La Ley 
del Tribunal Constitucional Plurinacional No. 027 y el Código Procesal Constitucional (Ley No. 254) 
establecen como requisitos de la presentación de las acciones y recursos el señalamiento del correo 
electrónico u otros medios alternativos para efectos de las notificaciones.  



gestión, el Tribunal Constitucional resuelve un promedio de 2.000 causas. El Tribunal 
Constitucional Plurinacional establece líneas jurisprudenciales importantes con 
referencia a la efectiva aplicación de los derechos y las garantías constitucionales.  
 
Otro aspecto de orden procesal y trascendental constituye la designación de parte del 
Estado Plurinacional de Bolivia de un Magistrado miembro de la de la Corte   
Interamericana de Derechos Humanos. Aunque la articulación real resulta escasa en la 
parte procesal propiamente dicha, ocurre que el Tribunal Constitucional boliviano da 
reiterada aplicación a los derechos consagrados en la Declaración de los Derechos 
Humanos y la Convención y los Protocolos Adicionales a la Convención de Derechos 
Humanos. Muy raro es el proceso específico en el que  ciudadanos bolivianos acuden a 
los tribunales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de muy poco uso.  
 
El procedimiento en sede o de naturaleza procesal administrativa.   
 
En el área administrativa, la nueva Ley de Procedimiento Administrativo No. 2341 de 
25 de abril de 2002 15 y sus diferentes reglamentos, luego de varios lustros sin opción 
alguna, permite a los administrados del país formular demandas y, particularmente, 
plantear impugnaciones y recursos ante el Tribunal Supremo y el Tribunal 
Constitucional sobre aspectos en los que hasta antes de la mencionada Ley, las personas 
no tenían el más mínimo atisbo de reclamo jurisdiccional administrativo. La Ley 
impone a los administradores de la cosa pública someterse a procedimientos y plazos 
perentorios, cuya inobservancia, tiene como sanción las previstas en la Ley de 
Administración y Control Gubernamentales  No. 1178 de 20 de julio de 1990 que 
establece la responsabilidad administrativa, civil, penal y ejecutiva de los funcionarios o 
los servidores públicos  en todas las áreas del quehacer de servicio público.  
 
 
La doctrina, normativa y jurisdicción de naturaleza individual en relación a los 
procesos colectivos y sus alcances. 
 
En la gestión 2000 el Ministerio de Justicia de entonces (como resultado de un trabajo 
laborioso de las  instituciones relacionadas y los consultores especializados sobre el 
particular) presentó el proyecto del “Código del Proceso Civil” al Congreso de Bolivia 
para su consideración  y sanción como Ley de la República. Este instrumento procesal 
presentado al Congreso de Bolivia, recoge la inspiración -en su contenido esencial-  del 
Código del Proceso Civil Modelo para Iberoamérica aprobado por el Instituto 
Iberoamericano de Derecho Procesal en 1988. Lamentablemente, al   presente 

                                                
15 En la gestión 2002 y como una aspiración anhelada de parte de los administrados, ha sido sancionada y 
promulgada la Ley de Procedimiento Administrativo No. 2341 de 22 de abril de 2002, con la clara 
intención de resguardar los derechos de los administrados, hasta ese entonces sujetos a los actos 
discrecionales de los administradores del sector público. Tiene varios reglamentos, en función del sistema 
de regulación del que se trate. Para la denominada Administración Pública ha sido aprobado el Decreto 
Supremo No. 27113 de 23 de julio de 2003. La autoridad administrativa, en resguardo de los bienes y 
derechos del Estado puede emitir decisiones sobre medidas precautorias o cautelares y no requiere del 
otorgamiento de caución, por cuanto, la naturaleza de los procedimientos administrativos responde al 
requerimiento de pago de obligaciones de diferente naturaleza del administrativo. Decisiones que son 
impugnables y hasta de una acción de amparo constitucional, en caso de ser excesivas.   



permanece en alguna de las gavetas del Honorable Congreso y, posiblemente, destinado 
a su perecer en la intención de su consideración o tratamiento congresal. 
 
El denominado modelo liberal o neo- liberal o individualista del sistema capitalista 
ingresó en una ola de su resquebrajamiento de sus raíces doctrinales y en parte 
normativas, en varios países del orbe; de modo que tuvo que acudir al instituto de la 
“responsabilidad social” como una de las respuestas impregnadas de la intención de 
forjar la participación (real y efectiva) de los sectores de trabajadores en el proceso 
productivo y de los beneficios que resulten, como una de las opciones desarrollados 
ampliamente al presente. Sin embargo, la formulación y efectiva participación no es  
personal o individual, sino que responde a la naturaleza grupal o colectiva; y, que 
concierne a los derechos de tercera generación, denominados: derechos de solidaridad, 
entre ellos el derecho de los consumidores, medio ambiente y otros, lo que implica que  
la “normativa sustantiva” (fundamental de cada país y la diversidad de las leyes 
pilares) responden o deben responder y garantizar los derechos de las mayorías o de 
naturaleza colectiva. Como consecuencia implícita de aquello, la “normativa adjetiva o 
procesal” igualmente debe responder al replanteamiento de los derechos de tercera 
generación convertidas en tendencias o corrientes actuales que conllevan una alta dosis 
de tutelar derechos difusos, colectivos y homogéneos y que carecen de normatividad 
procesal clara y precisa para su tutela efectiva al impartir “justicia”.  
 
 
 
La Asamblea Ordinaria del Instituto Iberoamericano de Derechos Procesal,  en el mes 
de octubre del año 2004, aprueba el Código Modelo de Procesos Colectivos para 
Iberoamérica 16 cuya exposición de motivos  puntualiza, en su primera parte: 
 

“1.Tiene sabor a lugar común la afirmación  de que el proceso 
tradicional no se adecua a la defensa de los derechos e intereses 
transindividuales, cuyas características los colocan a mitad de camino  
entre el interés público y el privado, siendo propios de una sociedad 
globalizada y resultado de conflictos de masa. Así mismo es clara la 
dimensión social del reconocimiento y tutela de los derechos e intereses 
transindividuales, por ser comunes a una colectividad de personas, y 
solamente a éstas. Intereses difusos y dirigidos a la tutela de necesidades 
colectivas, sintéticamente referibles a la calidad de vida. Intereses de 
masas, que comportan ofensas de masas y que colocan en contraste a 
grupos, categorías, clases de personas. No se trata ya de un haz de 
líneas paralelas, sino de un abanico de líneas que convergen hacia un 
objetivo común e indivisible. Aquí se insertan los intereses de los 

                                                
16 La Asamblea Ordinaria del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal materializada en la ciudad de 
Caracas-Venezuela del 27 al 29 de octubre de 2004 ha aprobado el “Código Modelo de Procesos 
Colectivos para Iberoarmérica”. Las justificaciones de orden  doctrinal y teóricas han sido expuestas en 
la “Exposición de Motivos” del aludido Código Modelo que igualmente ha sido aprobada por la 
Asamblea.       



consumidores, a la protección del ambiente, de los usuarios de servicios 
públicos, de los inversores, de los beneficiarios de la Previsión Social y 
de todos aquellos que integran una comunidad compartiendo sus 
necesidades y sus anhelos…(sic.,)….”. 

 
De manera que, de forma previa, resulta menester puntualizar la conveniencia de que 
los profesionales dedicados a la investigación y cultores del derecho procesal, asuman 
conciencia positiva en nuestro país en relación a los institutos y normas previstas en el 
Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica. La aspiración de que el 
Estado Plurinacional de Bolivia promulgue una Ley o un código de procesos colectivos 
especial y específico, implica la espera de varios lustros allende el presente; sin 
embargo, con la denominación de “acción popular” se la incorpora en la actual 
Constitución Política del Estado como parte de las acciones de defensa de naturaleza 
constitucional que tienen procedimientos ágiles o abreviados; es más, la Ley del 
Tribunal Constitucional Plurinacional No. 027 de 06 de julio de 2010 en el título II de la 
Acciones de Defensa, capítulo VI Acción Popular amplia el tratamiento previsto en la 
Carta Fundamental del Estado; y, finalmente el  recientemente promulgado Código 
Procesal Constitucional (Ley No. 254 de 05 de julio de 2012)   también establece las 
normas inherentes al procedimiento que concierne a la Acción Popular. Lo que 
determina que la corriente normativa y doctrinal del Instituto Iberoamericano de 
Derecho Procesal influye en el concierto internacional.  
 
Agregar que los referentes previos al proceso colectivo son varios: i) las “class actions” 
del sistema norteamericano,  basados en la “equity”; las Federal Rules of Civil 
Procedure de 1938 y 1966 del sistema “common law”; ii) en los sistemas del “civil 
law” la introducción  de la tutela de los intereses difusos y colectivos –de naturaleza 
indivisible- como primer paso en la Reforma de 1977 de la Ley de Acción Popular de la 
República del Brasil, posteriormente la Ley de la “Accion Civil Pública” de 1985, las 
mejoras de 1988 y el Código de Defensa del Consumidor en 1990 que ha introducido la 
categoría de los “intereses individuales homogéneos”; iii) en 1988 el Código Modelo 
del Proceso Civil para Iberoamérica  y el Código General del Proceso de 1989 de la 
República del Uruguay introducen aspectos inherentes a la tutela jurisdiccional de los 
intereses difusos; iv) lo propio en la República de Argentina en el Proyecto de Código  
Civil y Comercial de la Nación de 1993 en los denominados “derechos de incidencia 
colectiva” bajo la tutela del amparo; v) en 1995 la Ley de Acción Popular de la 
República del Portugal; vi) 17 lo propio en Chile, Paraguay, Perú, Venezuela, Colombia 
–el Art.88 de la Constitución de 1991 otorga rango constitucional a las acciones 
populares y de grupo en aplicación del Estatuto aprobado por Ley en 1998-; España -la 
reforma procesal del 2000 contempla la defensa de intereses transindividuales, aunque 

                                                
17 Véase Gidi, Antonio y Ferrer mac-Gregor, Eduardo, La Tutela de los derechos difusos, colectivos e 
individuales homogéneos, 1ª Ed., Edt. Porrua, México 2003. El libro ha reunido las ponencias de varios 
países de los profesores y estudiosos del tema y como un paso previo a la propuesta de un Código 
Modelo. El texto permite encontrar la información doctrinal  referencial de los procesos colectivos.       



insuficiente-.  La Constitución Política del Estado de la República del Ecuador (2008)  
incorpora al instituto referenciado, también dentro de las garantías constitucionales.   
 
En nuestro país,  la  Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en los  
artículos 135º y 136º18, en el marco de las acciones de defensa, se halla normada con la  
denominación de “acción popular” a las “acciones o procesos colectivos o de grupo o 
class action”. Es más, los Arts. 56º al 64º de la Ley del Tribunal Constitucional 
Plurinacional No. 027 de 06 de julio de 2010 regulan los aspectos generales de las 
acciones de defensa de naturaleza constitucional y que concierne también a la “acción 
popular”; y, de forma específica o circunscrita a la aludida “acción popular” los Arts. 
94º al 100º de la misma Ley No. 027. Bajo el denominativo de normas comunes de 
procedimiento en las acciones de defensa, los Arts. 29º al 45º del Código Procesal 
Constitucional (aprobado por la Ley No. 254 de 05 de julio de 2012) establecen las 
aspectos procesales generales; y, de manera expresa y limitada a la “acción popular” 
los Arts. 68º al 71º del referido Código Procesal Constitucional.19     
 
De forma resumida o escueta y las leyes especiales detalladas,  la acción popular se 
presenta ante el Juez (individual en las provincias) y ante el Tribunal  Colegiado (en la 
capitales de departamento). La autoridad debe dictar una sentencia o tutela anticipada,  
dada la naturaleza de la emergencia o en relación a los derechos o intereses colectivos 
violados o amenazados referidos al patrimonio, el espacio, la seguridad o salubridad 
pública, el medio ambiente y otros derechos esenciales similares y que tienen la garantía 
constitucional. La demanda puede presentar una persona individual en representación de 
una colectividad, lo que implica que no se requiere el poder para acreditar 
representación de la colectividad; la demanda puede ser interpuesta en cualquier 
momento y durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza de naturaleza 
colectiva; no se requiere como condición sine quanon el agotamiento de la vía judicial o 

                                                
18 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en los Arts. 135º y 136º regula todo lo 
relativo a la Acción Popular. El Art. 135º de forma literal dispone: “Art. 135º La Acción Popular 
procederá contra todo  acto u omisión  de las autoridades o de personas individuales o colectivas que 
violen  o amenacen con violar derechos e intereses colectivos, relacionados  con el patrimonio, el  
espacio, la seguridad y salubridad pública,  el medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos  
por esta Constitución”. A su vez, el Art. 136º también preconiza: “Art. 136º  I. La Acción Popular podrá 
interponerse durante el tiempo que subsista  la vulneración  o la amenaza a los derechos o intereses 
colectivos. Para interponer esta acción no será necesario agotar la vía judicial o administrativa que 
pueda existir. II. Podrá interponer esta acción cualquier persona a título individual o en representación  
de una colectividad y, con carácter obligatorio, el Ministerio Público y el Defensor del Pueblo, cuando 
por el ejercicio de sus funciones  tengan conocimiento de estos actos. Se aplicará el procedimiento de la 
Acción de Amparo Constitucional”.                
19 De forma complementaria a la previsión de los Arts. 135º y 136º de la Constitución Política del Estado 
aplicable a partir del 7 de febrero de 2009,  la Asamblea Legislativa Plurinacional de nuestro país ha 
sancionado y se han promulgado tanto la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional No. 027 de 06 de 
julio de 2010 así como el Código Procesal Constitucional (aprobado por la Ley No. 254 de 05 de julio de 
2012). Ambas leyes en actual vigencia y aplicación,  establecen una parte general o común referida a las 
acciones de defensa inherentes a las garantías constitucionales  y otra parte expresa o precisa limitada a la 
acción popular, propiamente dicha. La parte procesal común resulta muy similar en ambas leyes o una 
especie de repetición de sus preceptos procedimentales. En la parte específica y precisa la Ley No. 027 y 
la Ley No. 254, reproducen los textos algunas variaciones de redacción y un aspecto que no contempla la 
anterior.    



administrativa; las sentencias deben ser pronunciadas en la audiencia, la ejecución 
inmediata  y el envío en grado de revisión al Tribunal Plurinacional Constitucional.  
Constituye el marco estructural de la acción colectiva regida por el Código Modelo de 
Procesos Colectivos aprobado por el Instituto Ibero-americano de Derecho Procesal.  
 
La acción individual y colectiva. 
 
Una evaluación comparativa entre la acción individual  y la acción colectiva, permite 
avizorar la tendencia actual del país, en el aspecto procesal. Así:      
 
La acción individual en el Derecho Procesal Civil responde a cuatro teorías 
desarrolladas por ilustres y consagrados cultores del derecho procesal: i) monista, ii) de 
la autonomía,  iii) concreta, y, iv) abstracta. Couture 20 -connotado  precursor del 
derecho procesal- considera a la acción como el poder jurídico que tiene todo sujeto  de 
derecho, de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de 
una pretensión. El ilustre profesor uruguayo Véscovi21, a su vez, puntualiza que la 
acción consiste en el poder (abstracto) de reclamar determinado derecho (concreto) 
ante la jurisdicción (el poder judicial, los tribunales). Y ese poder determina la 
obligación del órgano jurisdiccional de atenderlo, de darle andamiento, de poner en 
marcha el proceso. Con lo que, en definitiva, quien ejerce el poder tendrá una 
respuesta: la sentencia”. Por su parte, Arazi 22 atribuye a la acción como el poder 
jurídico que el Estado concede al individuo para obtener del órgano jurisdiccional la 
formación de un proceso tendiente a la aplicación de la ley a un caso determinado. 
Agrega como elementos esenciales para ejercitar la acción: i) legitimación de las 
partes; ii) el interés; y, iii) la vigencia que implica al derecho no prescrito y sin 
sentencia ejecutoriada. 
 
En tanto que la acción colectiva es la acción promovida por un representante 
(legitimación colectiva), para proteger el derecho que pertenece a un grupo de 
personas (objeto del litigio), y cuya sentencia obligará al grupo como un todo (cosa 
juzgada), según puntualiza Antonio Gidi 23 y como elementos esenciales señala a: i) la 
existencia del representante; ii) la protección de un derecho de grupo; y, iii) el efecto 
de la cosa juzgada. El Código Modelo  de Procesos Colectivos  para Iberoamérica 24 en 
                                                
20 Couture, Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil”,  Ed.11ª, Buenos Aires, Edt. Depalma, 
1981, p.57.   
21 Véscovi, Enrique Teoría General del Proceso, Ed.1ª, Bogotá, Edt.Temis, 1984, p. 73-74.  
22 Arazi, Roland, Elementos de Derecho Procesal, Ed.2ª, Buenos Aires, Edt. Astrea, 1991, p. 76.    
23 Gidi, Antonio, Las acciones colectivas y la tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales en 
Brasil- un modelo para países del derecho civil, trad: Lucio Cabrera Acevedo, Ed.1ª,  Edt. Unam, México 
2004, p. 31.   
24 El Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica –como sostiene el prof. Roberto O. 
Berizonce, entonces Presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal,  a tiempo de la 
presentación del  texto: La tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales homogéneos  en la 
gestión 2003, hacía alusión a que el ilustre cultor del derecho procesal Mauro Cappelletti había anticipado 
treinta años atrás de manera lúcida las transformaciones que se gestaban en cuanto a la justicia, a través 
de sucesivas “oleadas” reformadoras con la intención de consagrar un mayor y más efectivo acceso a la 
justicia que requieren las sociedades postindustriales  basadas en formas masivas de producción , 
distribución y consumo. El Código Modelo pretende responder a las inquietudes y afanes del mundo 
actual, como en forma clara previene el Art. 1º del mismo. Comparativamente el Art. 135º de la 
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009, y los Aarts.94º, 95º y 96º de la Ley del 
Tribunal Constitucional Plurinacional No. 027 y el Art. 168º del Código Procesal Constitucional a-
probado por la Ley No. 254- recogen inspiración doctrinal del Código Modelo aludido.     



cuanto al ámbito de aplicación  de la acción colectiva (Art.1º ) advierte que se la ejerce 
para hacer valer pretensiones de la tutela de: i) intereses o derechos difusos, que son así 
entendidos los supraindividuales, de naturaleza indivisible, del que sea el titular un 
grupo, categoría o clase de personas ligadas  por circunstancias de hecho o vinculadas 
entre sí o con la parte contraria, por una relación jurídica base; ii)  intereses o 
derechos individuales homogéneos, es decir, así entendido el conjunto de derechos 
subjetivos individuales, provenientes de origen común, de que sean titulares los 
miembros de un grupo, categoría o clase. El Art. 135º de la Constitución Política del 
Estado de 2009 señala que la acción popular procede contra todo  acto u omisión  de las 
autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar 
derechos e intereses colectivos, relacionados  con el patrimonio, el  espacio, la 
seguridad y salubridad pública,  el medio ambiente y otros de similar. Los Arts. 94º, 95º 
y 96º de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional No. 027, así como también el 
Art. 68º del Código Procesal Constitucional aprobado la Ley No. 254, reproducen el 
contenido del Art. 135º del texto constitucional. No hace la distinción de los intereses o 
derechos difusos que resultan indivisibles en relación a los intereses homogéneos que 
tienen un origen común cuyo titular es un grupo, categoría o clase.   
 
Garry D. Watson Q.C., 25 destaca tres objetivos para la incorporación de las acciones 
colectivas en Ontario: i) “..es proporcionar un mayor acceso a la justicia permitiendo 
que los costos del litigio sean divididos entre la totalidad del grupo, haciendo 
económicamente posible la persecución de pretensiones  que de otra manera no serían 
tuteladas”; ..ii) “es mejorar la eficiencia judicial: las acciones colectivas evitan la 
duplicación  de la determinación de la situación fáctica y el análisis lega, y el riesgo de 
decisiones inconsistentes inherente en múltiples demandas individuales. En donde la 
alternativa de una acción colectiva es (“individualmente viable”), el litigio repetitivo 
respectos de los mismos asuntos que da lugar a una ineficiencia judicial... (sic)..”; iii) 
es lograr una modificación en el comportamiento:  en donde la producción, etc, puede 
causar pequeñas cantidades de daños a un amplio número de gente que no puede 
acceder a un litigio individualmente, donde la función preventiva de la ley (por ejemplo 
en las normas de responsabilidad extra contractual) se pierde”. 
         
Murray Wilcox 26,  en cuanto a las acciones colectivas (class actions) en Australia hace 
alusión a su incorporación en 1992 y con tres requisitos esenciales: “i) que siete o más 
personas  deben tener demandas contra la misma personas;  ii) debe surgir de las 
mismas, similares o relacionadas circunstancias; y, iii) debe dar lugar a un asunto 
sustancial común de derecho o de  hecho”. Las apreciaciones de suyo sustanciales se 
hallan ampliadas en el trabajo y publicado en el texto citado. 
 

                                                
25 Watson Q.C., Garry, Las acciones colectivas en Canadá, publicado en el libro conjunto: Procesos 
Colectivos, Ed. 1ª, Edt.Porrua, México, 2003, pp. 27-28. Advierte que en Canadá se ha desarrollado un 
vigoroso régimen con relación a las acciones colectivas (class actions) y que ha sido considerado en el 
Reporte de la Comisión de la Ley de Reforma de Ontario sobre las  acciones colectivas en 1982 para su 
incorporación.    
26 Murray,Wilcox, Las acciones colectivas en Australia, publicado en el libro conjunto Procesos 
Colectivos, Ed. 1ª, Edt.Porrua, México, 2003, pp. 43-44. En el mes de marzo de 1992 llegaron a Australia 
las acciones colectivas, afirma Murray que incorporó una nueza Parte  (Parte IVA) a la Ley de la Corte 
Federal  de Australia de 1976. 



W.C.H. Ervine27 desarrolla el sistema legal de Escocia  que resulta mixto: i) common 
law inglés  y, ii) el sistema romano, en una parte, en donde más de una persona  desea 
perseguir (o defender) una pretensión  en la cual todos los involucrados tengan el 
mismo o similar interés, como las demandas de los consumidores: compradores de  
bienes o servicios defectuosos y que importan daños a la propiedad  o por la pérdida 
financiera. También la situación  de los derechos de grupos  que pueden ser protegidos  
a través  de la intervención de organizaciones o individuos que no son directamente 
afectados en sí mismos pero que tienen el derecho  de promover  o proteger los intereses 
de otros.  
 
Klauss Viitanen28 hace mención que las acciones colectivas para obtener órdenes 
judiciales (class actions for injunction) en el campo de la protección al consumidor  son  
posibles en Finlandia en el año 1978 (Ley de Protección al Consumidor No.38/1978). El 
Defensor de las Consumidores tiene el derecho de iniciar  acciones legales en contra de 
un comerciante en la Corte Comercial  hasta la orden de suspender la comercialización 
del producto pero no la orden de pago de indemnizaciones a favor de aquellos 
consumidores que sufren una pérdida económica debido a las actividades ilegales. 
 
Anthonie W. Jongbloed29 señala que las regulaciones de las acciones colectivas están 
actualizadas a partir del 1º de junio de 2001 y como resultado de una directiva  de la UE 
en el derecho Holandés. Resultan dos los tipos de acciones colectivas, agrega el autor: 
“i) las acciones de grupo, y, ii) las acciones de interés general. La diferencia entre 
estas dos acciones es que en el caso de las acciones de grupo los individuos cuyos 
intereses están en disputa pueden ser individualizados, mientras que esto es imposible 
en las acciones  de interés general. Los intereses  involucrados en el último caso  son 
de tal naturaleza general que virtualmente se refieren a la vida de todos....Por otra 
parte: el mayor reconocimiento  de las acciones  colectivas hace que los intereses 
generales  de grupo sean posibles en casos en que se solicite el cumplimiento de ciertas 
normas en donde un procedimiento individual  no sería posible”.  Resulta una mención 
muy resumida de las explicaciones vertidas en el trabajo específico del autor.  
 
Yasuhei Taniguchi30 puntualiza que  las acciones colectivas  de acuerdo la definición y 
práctica en los Estados Unidos  no existen  en Japón. Sin embargo, alega que existen  
tres tipos de procedimientos que comprenden un criterio más amplio: “i) la acción 
representativa, la cual fue adoptada por el modificado Código de Procedimiento Civil 
de 1926; ii)  la demanda representativa en nombre de una asociación sin personería 
                                                
27 Ervine, W.C.H., Las acciones de grupo en Escocia publicado en el libro conjunto “Procesos 
Colectivos”, Ed. 1ª, Edt.Porrua, México, 2003, pp. 77-79. Alude que en el Reino Unido, siendo un estado 
unitario, tiene tres sistemas legales diferentes, cada uno con su propio sistema de cortes: i) Inglaterra y 
Gales; ii) Irlanda del Norte; y, iii)  Escocia. En los dos primeros el sistema es del “common law”  en tanto 
en el sistema de escocia es mixto del common law y del sistema romano.    
28 Viitanen, Klauss, Las acciones colectivas en Finlandia, publicado en el libro conjunto Procesos 
Colectivos, Ed. 1ª, Edt.Porrua, México, 2003, pp.127-128. Las acciones colectivas para la indemnización 
de daños aún se halla en tratamiento en un proyecto de Ley.   
29 Jongbloed, Anthonie W., Las acciones colectivas en Holanda, publicado en el libro conjunto Procesos 
Colectivos, Ed. 1ª, Edt.Porrua, México, 2003, pp.167-169. Desde junio de 1994 el derecho Holandés ha 
reconocido las regulaciones  legales respecto  a las acciones colectivas  en Holanda. Antes de esta fecha, 
el derecho para presentar acciones colectivas había sido adoptado a través de decisiones judiciales y 
provisiones legales en casos especiales.    
30 Taniguchi, Yasuhei, Las acciones colectivas en Japón, publicado en el libro conjunto Procesos 
Colectivos, Ed. 1ª, Edt.Porrua, México, 2003, pp.227-229.  Advierte el autor que las acciones colectivas 
bajo el modelo class actions de los Estados Unidos están en proceso de evaluación en el Japón. 



jurídica también adoptado por código de 1926;y, iii) la acción derivativa de los 
accionistas adoptada por la Ley de Asociaciones de Negocios Americanizados de 1950 
(cuyo libro II del Código de Comercio  fue totalmente modificado). El autor también ha 
referido que en 1998 el Primer Ministro ha elegido al  Consejo de Reforma sistemática  
de la Justicia. En junio de 2001 ha advertido que el reporte del Consejo ha recomendado 
varias reformas, no en forma precisa inherente a la acción colectiva propiamente, pero 
que a posteriori ha de ser una realidad. 
 
Para el profesor Harald Koch31 en el sistema alemán, existen acciones de grupos como: 
“i) la autorregulación de los negocios, como una forma de promoción del cumplimiento 
por parte de la comunidad de los negocios en si misma; ii) la protección al 
consumidor,.. en 1965 un derecho de acción  para las asociaciones  de consumidores 
fue introducido en la Ley de Competencia Injusta, restringida a ordenes de 
cumplimiento… Mientras tanto, la Unión Europea expidió  la Directiva de Ordenes de 
Cumplimiento 98/27 estableciendo derechos de acción para las organizaciones de 
consumidores y las instituciones públicas  en el interés de los consumidotes, en un 
número de campos específicos como la propaganda que induce a error, las ventas 
puerta a puerta, las ventas a larga distancia y los términos contractuales injustos; iii) 
en el derecho laboral, …las cortes laborales en Alemania  son una rama independiente  
de la rama judicial con jurisdicción para las disputas laborales  e industriales. La Ley 
de las Cortes Laborales le permite a los sindicatos, consejos de trabajadores o 
representantes  de los trabajadores  iniciar o participar  en procedimientos  respecto  a 
la “constitución del trabajo”…; iv) en la protección ambiental,… deben distinguirse 
dos niveles de intervención  por parte de los ambientalistas. En el nivel del 
procedimiento administrativo (estricto sensu) la participación es otorgada únicamente 
a los ciudadanos  afectados con la decisión; …en el nivel de la Corte el Código de 
Procedimiento Administrativo restringe la legitimación  en la causa a aquellos que 
serán directamente afectados y vulnerados en sus derechos”.  El autor puntualiza que 
las acciones de grupo descritas las considera como una excepción  a los principios  del 
procedimiento individualista; sin la autorización legal no se pueden introducir 
completamente instrumentos procesales nuevos. Aspecto que tiende a demorar en el 
tiempo.  
 
En el área latinoamericana  la iniciativa la asumió la República del Brasil de forma 
nítida, con un rigor menor de tratamiento profundo en los países de Argentina, Uruguay, 
Colombia, Paraguay, Chile, Perú, Venezuela y Bolivia, revisados más adelante.         
   
La legitimación  procesal. 
  
La legitimación procesal, uno de los institutos que diferencia a los Modelos de Códigos 
preparados y aprobados por el Instituto Iberoaméricano de Derecho Procesal en 
períodos de tiempos también diferentes y que caracterizan la dinámica procesal en 
particular. 

                                                
31 Koch, Harald, Procedimientos colectivos y representativos en el Procedimiento Civil Alemán,  
publicado en el libro conjunto Procesos Colectivos, Ed. 1ª, Edt.Porrua, México, 2003, pp.235-243. La 
apreciación del autor es que si  se formula la pregunta de si las acciones colectivas existen en el 
procedimiento alemán, un abogado procesalista o un juez alemán responderán afirmativamente, mientras 
que un abogado procesal de derecho comparado (en otras palabras, un abogado familiarizado con las 
acciones colectivas al estilo americano así como con la estructura del procedimiento civil alemán) 
definitivamente negará la existencia de las mismas en Alemania. 



 
De forma específica, el Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica de 198832 
prevé la facultad expresa del operador de justicia de rechazar in límine una demanda 
que: i) sea manifiestamente improponible; ii) no contenga los requisitos que exige la 
ley; y,  iii) se trate de una acción sujeta a caducidad ya operada (Art. 33º parágrafo 1º). 
Es más, la parte demandada también tiene la atribución de objetar la pretensión del actor 
a través de la excepción previa de falta de legitimación procesal o de interés que surge 
manifiestamente de los propios términos de la demanda (Art. 123 inciso 9º inherente a 
la excepciones previas). El fundamento de la legitimación procesal civil quedado 
sustentado, de manera obvia, en el derecho subjetivo individual tanto por los cultores 
clásicos y contemporáneos del derecho procesal.       
 
En tanto que el Código Modelo inherente a los Procesos Colectivos de 2004 para tutelar 
los derechos difusos, colectivos e individuales homogéneos  descritos en su artículo 1º, 
se ha desligado de los principios clásicos e individualistas del procedimiento civil 
fundado –tradicionalmente- en un interés personal y directamente ligado al resultado del 
litigio. Gidi33resaltado que: “Ha sido muy difícil (en Brasil) asimilar el nuevo concepto 
de una demanda colectiva en los dogmas tradicionales de la ciencia jurídica procesal 
establecidos por los juristas. Para que los tribunales pueden proteger derechos de 
grupo, los sistemas del derecho civil (civil law systems) deben abandonar los principios 
ortodoxos e individualistas del procedimiento civil, los cuales tradicionalmente han 
demandado la existencia  de un interés personal y directo en el resultado del litigio, y 
por esto no han permitido la representación  de un grupo de personas”.  La pregunta 
que introduce el autor citado34 resulta importante proponerla: “Una vez reconocida, 
expresa o tácitamente, en el plazo del derecho material, la efectiva protección  jurídica 
de los intereses supra-individuales y admitida la posibilidad de hacerlos valer a través 
del poder judicial, aún queda pendiente de solucionar una cuestión fundamental: a 
quién debe el derecho positivo reconocer la cualidad para proponer la acción judicial 
de tal tutela. Para el derecho procesal individual las normas sustantivas y procesales 
proporcionan la respuesta desde los romanos: in tuito persona,  que implica actuar por sí 
mismo o mediante mandato. El titular nato de la legitimidad para incoar la acción 
colectiva originada en una controversia, resultar ser la propia comunidad o la 
colectividad titular del derecho material -concluye Gidi- como ente legitimado natural.  
El Código Modelo de Procesos Colectivos35  (Art.2º), en cuanto a la legitimación 
procesal, determina como requisitos esenciales: i) la adecuada representatividad del 

                                                
32 El Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica aprobado en 1988 por el Instituto Iberoamericano 
de Derecho Procesal que ha servido precisamente de pauta principal para un sin número de 
actualizaciones y modernizaciones de los procesos civiles de nuestros países, como el  Anteproyecto de 
Código del Proceso Civil en Bolivia que ha sido presentado al Congreso para su consideración. Este 
Código Modelo ha incorporado con precisión en su normativa la legitimación procesal que determina la 
denegación de admisión de una pretensión en tanto el titular no demuestre el derecho que le asiste para 
poner en movimiento al órgano jurisdiccional  o también como facultad del demandado mediante la 
excepción previa de falta de legitimación o interés.     
33 Gidi, Antonio op.  Cit., pp. 69.   
34 Gidi, Antonio, La legitimación para demandar en las acciones colectivas,  publicado en el libro 
conjunto La tutela de los derechos difusos, colectivos  e individuales homogéneos, Ed. 1ª, Edt.Porrua, 
México 2003, pp.107-109. 
35 El Código Modelo para los Procesos Colectivos en los Arts. 2º y 3º regula la legitimación activa; sin 
embargo, también existe la legitimación pasiva, que importa la acción legal que debe soportar un grupo, 
categoría o clase de personas con intereses comunes difusos, colectivos o individuales homogéneos. 
Antonio Gidi ha desarrollado el tema con mayor profundidad en los trabajos contenidos en los textos 
descritos en este trabajo.   



legitimado cuyos elementos constitutivos importan: la credibilidad, capacidad, prestigio 
y experiencia  del legitimado;  sus antecedentes en la protección  judicial y extrajudicial 
de los intereses o derechos de los miembros del grupo, categoría o clase; su conducta en 
otros procesos colectivos;  la coincidencia entre los intereses de los miembros del 
grupo, categoría o clase y el objeto de la demanda; el tiempo de constitución de la 
asociación y la representatividad  de ésta o de la persona física respecto del grupo, 
categoría o clase. En el Art. 3º del Código Modelo regula de forma secuencial a los 
legitimados: i) las personas físicas ligadas por circunstancias de hecho; ii) cualquier 
miembro del grupo, categoría o clase que sea titular del derecho; iii) Ministerio Público, 
Defensor del Pueblo o Defensoría Pública; iv) personas jurídicas de derecho público 
interno: entidades y órganos de la administración pública aún sin personalidad jurídica 
dedicados a la defensa de intereses colectivos; v) los partidos políticos para la defensa 
de los derechos e intereses ligados a sus finalidades institucionales.  Indudablemente, la 
legitimación procesal merece una connotación diferenciada de la clásica. En nuestro 
país, el Art. 136º de la Constitución Política del Estado de 2009, garantiza que la acción 
popular puede interponerse durante el tiempo que subsista  la vulneración  o la amenaza 
a los derechos o intereses colectivos y por cualquier persona a título individual o en 
representación  de una colectividad; más aún, no resulta necesario agotar la vía judicial 
o administrativa y la decisión tiene carácter obligatorio. El Ministerio Público y/o el 
Defensor del Pueblo deben interponerla obligatoriamente. El procedimiento es el 
inherente a la acción de amparo constitucional. El Art. 97º de la Ley del Tribunal 
Constitucional Plurinacional No. 027 y el Art.69º del Código Procesal Constitucional  
(aprobado por Ley No. 254) de la misma forma establecen que cualquier persona natural 
o jurídica –en representación de la colectividad- puede interponerla; de forma 
obligatoria el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo y el Procurador General del 
Estado.  
 
 
La tutela jurisdiccional. 
 
La tutela jurisdiccional conlleva el deber del Estado de administrar justicia –por 
intermedio de la autoridad judicial- en cuanto a la pretensión de los actores 
(demandante/demandado y viceversa) fundada de forma clara y precisa delimitados al 
momento del establecimiento de la relación o situación jurídica procesal (teoría 
institucional incluida) entre ambas y sobre la que debe versar la decisión del operador 
de justicia, una vez cumplidas las etapas o fases del proceso. Importa la eficacia de la 
justicia. A groso modo es el epíteto del derecho procesal individual en la actualidad  y 
sustentada por los egregios procesalistas Giovenda, Carnelutti, Calamandrei, Satta, 
Couture y los seguidores contemporáneos posteriores. 
 
El Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica36 de 1988 posibilita una resolución 
o una sentencia anticipada sujeto a un examen o revisión de los hechos en forma 
colectiva y que tenga como antecedentes: i) asuntos reiteradamente resueltos; ii) exista 
jurisprudencia constante con tendencia a mantenerse; iii) una verdadera urgencia;  y, 
iv) la advertencia de que el actor pretende simplemente trabar el desarrollo del 

                                                
36 Efectivamente,  el Art. 20º del Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica anticipa lo siguiente: 
Art.20º (Resolución anticipada). Podrá dictarse resolución anticipada, realizándose el estudio en forma 
colectiva, en el acuerdo, cuando se trataré de asuntos reiteradamente  resueltos o en los que exista 
jurisprudencia constante que decida mantenerse o verdadera urgencia o se advierta en la parte la mera 
intención de trabar el desarrollo del proceso.      



proceso. Algunas legislaciones como la boliviana mantiene en su sistema procesal las 
medidas precautorias o preventivas en resguardo de evitar daños probables y 
perjudiciales hasta tanto se emita la decisión judicial. 
 
En tanto que el Código Modelo para los Procesos Colectivos37 en el Art. 5º  regula de 
manera contundente la facultad del juzgador de anticipar total o parcialmente los 
efectos de la tutela jurisdiccional (sentencia de mérito). El elemento esencial radica en 
que el juzgador arribe a un pleno convencimiento sobre determinados 
condicionamientos: i) temor de la ineficacia del fallo final; ii) comprobación del abuso 
del derecho de defensa o manifiesto propósito dilatorio del demandado. Las diferencias 
con el Código Procesal Civil resaltan de las prerrogativas siguientes: a) irreversibilidad 
de la tutela anticipada: no será concedida si se percata el juzgador de un peligro de 
irreversibilidad;  b) fundamentos del convencimiento: el juzgador debe exponer de  
forma clara y precisa los fundamentos del convencimiento; c) revocación o 
modificación: la posibilidad de revocación o modificación de la tutela anticipada debe 
ser viable en cualquier momento procesal; d) definitiva y carácter de cosa juzgada: 
ante la ausencia de oposición contraria a la anticipación resulta definitiva y con el 
carácter de cosa juzgada. 
 
La profesora Teresa Arruda Alvim W.38 del Brasil examina la existencia de un 
descompás que efectivamente se da entre la prestación de servicios por el Estado y las 
necesidades de las personas, donde la prestación de la tutela jurisdiccional no es  ajena a 
dicha distancia.  Más aún –alega- que no es posible sentir ese descompás debido a que 
el derecho a la tutela jurisdiccional se traduce  como el derecho a una sentencia de 
mérito, transitada en los juzgados. Advierte que: “…, hoy, a la luz de los valores y de 
las necesidades contemporáneas, se entiende que el derecho a la prestación 
jurisdiccional es el derecho a la prestación  efectiva y eficaz. En verdad, ¡poco importa 
si ha sido concedida por medio de sentencia transitada en juzgado!”. 
 
El profesor Sergio Artavia Barrantes39 de Costa Rica menciona la existencia del 
Proyecto del Código Procesal General con la inclusión de los aspectos que conciernen a 
los derechos de grupos, categoría o clase. Hace alusión a la tutela jurisdiccional 
incorporada en el Proyecto para la protección  general de la salud, al medio ambiente, la 
conservación y el equilibrio ecológico, la prevención de desastres, conservación de las 

                                                
37 El Art.5º del Código Modelo para Procesos Colectivos, ha previsto: Art.5º Tutela jurisdiccional 
anticipada. El Juez podrá, a requerimiento de la parte interesada, anticipar, total o parcialmente, los 
efectos de la tutela pretendida en el pedido inicial, siempre (desde) que, con base en prueba consistente, 
se convenza de la verosimilitud  de la alegación y;  i) exista fundado temor  de la ineficacia del 
proveimiento final, o, ii) esté comprobado el abuso del derecho de defensa o el manifiesto propósito 
dilatorio del demandado. Las acotaciones complementarias han sido efectuadas por el profesor Angel 
Landoni Sosa de la República del Uruguay.         
38 Alvim Wambier, Teresa Arruda, Sobre la anticipación de los efectos de la tutela en la propuesta del 
Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica, publicado en el libro conjunto La tutela de 
los derechos difusos, colectivos  e individuales homogéneos, Ed. 1ª, Edt.Porrua, México 2003, pp.174-
178. 
39 Artavia Barrantes, Sergio, La protección de los intereses de grupo en el proyecto de Código Procesal 
General de Costa Rica, publicado en el libro conjunto La tutela de los derechos difusos, colectivos  e 
individuales homogéneos, Ed. 1ª, Edt.Porrua, México 2003, pp. 568- 577. Es miembro de la Comisión 
Redactora del Proyecto del Código Procesal General que incluye aspectos relativos a los procesos 
colectivos, la legitimación, la materia tutelable, competencia, caducidad, integración de los grupos, las 
comunicaciones, la prueba, las conciliaciones, las sentencias, la cosa juzgada, la ejecución de las 
sentencias, los honorarios profesionales, las medidas cautelares. 



especies, valores históricos, los recursos naturales, el desarrollo urbano, la belleza 
escénica, los consumidores y en general la calidad de vida de grupos o categorías de 
personas o bienes y servicios, y otros. La norma legal proyectada –alude el autor- que 
incorpora los institutos preconizados por el Código Modelo para los Procesos 
Colectivos. 
 
En la República de Colombia40 la Ley No. 472 de 1998 regula las acciones populares y 
de grupos con la finalidad de garantizar la defensa y protección de los derechos e 
intereses colectivos, así como los de grupo o de un número plural de personal (Art.1º). 
La norma procesal aludida no incorpora la tutela jurisdiccional anticipada prevista en el 
Código Modelo de Procesos Colectivos, en cambio, establece la facultad del juez del 
otorgamiento de medidas cautelares antes de la notificación con la demanda o durante la 
sustanciación del proceso, de oficio o a petición de parte, debidamente motivadas, para 
prevenir un daño inminente o para hacer cesar el que se hubiere causado. La asunción 
de la medida cautelar no suspende el curso del proceso pero permite la oposición del 
perjudicado.   
 
La Ley del Consumidor Brasileño No. 8.078 de 11 de septiembre de 199041 no 
incorpora la tutela jurisdiccional anticipada,  pero dispone que el Juez –cuando se trate 
del cumplimiento de una obligación de hacer o no hacer- conceda la tutela o específica 
o vea la forma de asegurar  el resultado práctico equivalente al cumplimiento: 
embargos, remociones, prohibiciones, etc. Una de las precursoras y redactora más 
importante del Código Modelo para los Procesos Colectivos: Ada Pellegrini Grinover42 
hace énfasis en la prestación de la tutela jurisdiccional a los derechos e intereses 
transindividuales propios de una sociedad de masas  y resultado de conflictos de masas 
y que conciernen a los intereses de los consumidores al ambiente, de los usuarios de 
servicios públicos, de los inversionistas, de los beneficiarios de la previsión social y 
todos aquellos que integran una comunidad, compartiendo sus necesidades y sus ansias. 
La inmediatez imprescindible de que muchos de estos derechos merezcan una atención 
eficaz del operador de justicia, naturalmente,  sustenta al Código Modelo de los 
Procesos Colectivos para la incorporación de la tutela jurisdiccional anticipada. 
 

                                                
40 En aplicación del Art. 88º  de la Constitución Política de Colombia de 1991, cuyo texto es el siguiente: 
Artículo 88º.  La ley regulará las acciones populares para la protección  de los derechos e intereses 
colectivos, relacionados  con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad públicos, la moral 
administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen 
en ella. También regulará las acciones originadas  en los daños ocasionados a un número plural de 
personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. Así mismo, definirá los casos de 
responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos,  ha sido 
sancionada la Ley No. 472 de 5 de agosto de 1998 inherente a las Acciones Populares y de Grupo.    
41 El Código del Consumidor Brasileño puesto en vigencia mediante la Ley No. 8.078 de 11 de 
septiembre de 1990 en Brasil, tiene una de las virtudes de haber incorporado (Art.91º) las acciones 
colectivas  para la defensa de los intereses individuales homogéneos que no contempla la class acction 
norteamericana y que implica demandar el pago de los daños individualmente sufridos. Sin embargo, no 
ha previsto la tutela jurisdiccional anticipada.  
42Pellegrini Grinover, Ada, Hacia un sistema iberoamericano de tutela de intereses transindividuales, 
publicado en el libro conjunto La tutela de los derechos difusos, colectivos  e individuales homogéneos, 
Ed. 1ª, Edt.Porrua, México 2003. Escribe la Introducción del libro y describe el recorrido histórico desde 
las instancias de una intención hasta la aprobación del Código Modelo para los Procesos Colectivos.  Ha 
participado en todas ellas de manera decidida y convencida de lo que implica una normatividad modela 
para Iberoamérica.    



En el caso boliviano, la Constitución Política del Estado de 2009 (Art. 135º y 136º) no 
contiene previsión específica relacionada con la tutela judicial anticipada; lo que si 
remite al procedimiento inherente a la acción de amparo constitucional. Los Arts. 98º,   
99º y 100º de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional No. 027 determinan los 
requisitos de la demanda escrita: i) personería del accionante, ii) nombre y domicilio de 
la parte accionada, iii) exposición de los hechos con claridad; iv) identificar los 
derechos o garantías constitucionales vulneradas; v) adjuntar la prueba de  respaldo; y, 
vi) fijar con precisión el acto u omisión que vulnera o amenaza derechos e intereses 
colectivos; la resolución de concesión de la tutela impetrada debe ser emitida en la 
misma audiencia pública y luego de recibida la información de la parte accionada por la 
que anula el acto o la omisión que viole o amenace violar derechos e intereses 
colectivos. El cumplimiento inmediato de la decisión jurisdiccional y la revisión de la 
sentencia por el Tribunal Constitucional Plurinacional de oficio.  El Código Procesal 
Constitucional hace alusión a los efectos de la resolución similar al Art.100º de la Ley 
No. 027. En resumen, la abreviación de las acciones de defensa de naturaleza 
constitucional  y que conlleva la obligación de emisión de la decisión judicial de brindar 
o no tutela, en la misma audiencia pública sin mayor dilación, hace innecesaria tutela 
anticipada.  
    
 
La naturaleza jurídica del proceso. 
 
Otro de los tópicos resaltantes del derecho procesal civil de orden subjetivo o 
individualista y que trasciende efusivamente en los estudiosos procesalistas clásicos y 
contemporáneos,  indudablemente, tiene relación con la naturaleza jurídica del proceso.  
A guisa muy somera,  Enrique Véscovi43 hace un repaso de las corrientes doctrinales 
partiendo de la teoría del contrato (un aparente acuerdo de voluntades); la teoría del 
cuasicontrato (ante la eventualidad de no concurrencia del demandado a la convocatoria 
a proceso);  la teoría de la relación jurídica (vinculo jurídico entre las partes entre sí, 
luego entre ellas y el juez, con derechos  y obligaciones y hacia una determinada 
finalidad); la teoría de la situación jurídica (estado en que una persona se encuentra, 
desde el punto de vista de la sentencia que espera, con arreglos a las normas jurídicas y 
no de derechos y obligaciones);  la teoría de la institución (mas que una relación 
jurídica existe una idea común  y objetiva de las partes: satisfacción de la pretensión,  y 
la voluntad plasmada a través de las múltiples relaciones o situaciones jurídicas que se 
presentan). Las posiciones doctrinales aún no resuelven la naturaleza jurídica del 
proceso. No obstante, la mayoría de las legislaciones adopta la teoría de la relación 
jurídica procesal, como es el caso del sistema boliviano. 
 
El Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica ha venido a agregar 
elementos o institutos procesales que hacen aún mucho más compleja la tarea de 
enmarcar en una teoría doctrinal la naturaleza jurídica del proceso, en este caso, 
colectivo. En la actualidad un amplio porcentaje de la comunidad mundial postula y 
ampara - aún no sea mediante los instrumentos legales pertinentes- los derechos de 

                                                
43 Véscovi, Enrique,  op. cit., pp. 107-111. Comenta que  sobre la naturaleza del proceso la doctrina del 
Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal se inclina por las  ideas de Goldschmidt y Guasp  que 
consideran al proceso como institución compleja, que se desenvuelve a través de una situación jurídica, 
originada por el planteamiento de una pretensión, por una parte, con relación a otra, y frente al juez, que 
de este modo ejerce su función jurisdiccional. Obviamente, la complejidad queda más exacerbada aún si 
se agregan los elementos contraproducentes del proceso colectivo.      



solidaridad  denominados de tercera generación en su enorme variedad.  Lo que 
implica, implícitamente, el reconocimiento de los derechos difusos, colectivos y los 
intereses o derechos individuales homogéneos y que requieren del pronunciamiento del 
operador de justicia mediante el vehículo inherente al proceso jurisdiccional y que 
debido a la supra o infra individualidad de los derechos de grupo y no individuales, 
resulta inapropiado el proceso individual o subjetivista. Elementos como: i) aún sin ser 
parte del proceso la decisión tiene efectos legales sea a favor o en contra de la persona 
titular de un derecho difuso o colectivo; ii) en tanto que en los derechos individuales 
homogéneos la decisión positiva le beneficia y no así aquella negativa, sin ser parte del 
mismo; iii) la legitimación activa y pasiva y sus efectos legales; iv) la anticipación de la 
sentencia de mérito; v) la cosa juzgada con efecto erga omnes y en caso de rechazo por 
insuficiencia de pruebas, sin efecto legal, por cuanto, cualquier titular munido de las 
pruebas apropiadas o ignoradas puede plantear otra acción (Art.37º). Una teorización 
sobre la naturaleza del proceso colectivo fundada en derechos difusos, colectivos e  
derechos individuales homogéneos,  impele al replanteamiento de las doctrinas del 
derecho procesal subjetivista, innegablemente.  
 
El sistema boliviano toma la postura de la acción de naturaleza jurídica constitucional y 
vinculada a la vulneración o transgresión de derechos supraindividuales o colectivos 
garantizados o protegidos por la Carta Fundamental del Estado.                         
 
La prueba. 
 
El Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica (Art.129º) prescribe que 
corresponde probar, a quien pretende algo, los constitutivos de su pretensión; quien 
contradiga la pretensión de su adversario tiene la carga de probar los hechos 
modificativos, impeditivos o extintivos de aquella pretensión.  Obviamente, responde al 
acuñamiento doctrinal originado en los precursores del derecho procesal civil de corte 
individual. 
 
El Código Modelo de Procesos Colectivos (Art.12º) incluye todos los medios de prueba 
posibles como procedentes incluida  la prueba estadística o por muestreo, si son 
obtenidos por medios lícitos. No existe norma específica inherente a la carga de la 
prueba,  por cuanto, analiza que la carga de la prueba incumbe a la parte que posea 
conocimientos científicos,  técnicos o información específica sobre los hechos o pueda 
acceder con mayor facilidad a la misma. En la disyuntiva de no ser cumplida, el juez 
debe impartir las órdenes necesarias para su facilitación o la convocatoria de dictámenes 
periciales debiendo el perdidoso cubrir los importes respectivos. De surgir 
modificaciones de hecho o de derecho relevantes el juez debe resolver la distribución de 
la carga de prueba, ampliar plazos resguardando las garantías del contradictorio. 
Ordenar de oficio también las pruebas que considera pertinentes al contradictorio. En 
los procesos denominados de puro derecho el operador de justicia está impuesto a 
emitir fallo. En el Código Modelo de los Procesos Colectivos (Art. 13º) autoriza al juez 
a expedir el fallo si considera innecesaria la producción de prueba o si no implica un 
pre-juzgamiento directo in indirecto del litigio. De forma clara, el Código Modelo de 
Procesos Colectivos pretende engarzar con los criterios doctrinales que hacen al proceso 
civil subjetivista, para evitar mayores distanciamientos conflictivos; sin embargo, las 
diferencias resaltan nítidamente. 
 



En el sistema boliviano, la Constitución Política del Estado de 2009, remite a la acción 
de amparo constitucional; a través de la cual, la parte accionada tiene la obligación de 
presentar la prueba que respalde la decisión asumida. El numeral 5., del Art. 98º de la 
Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional No. 027, sobre los requisitos, advierte 
que el accionante debe presentar la prueba en que funda su acción o señalar el lugar 
donde se encuentra la misma, de manera que el juez o el tribunal de garantías imponga 
su acreditación o presentación al legajo de pruebas, bajo sanción penal. El numeral 8., 
del Art. 33º del Código Procesal Constitucional (aprobado por Ley No. 254) reproduce 
el contenido del numeral 5., del Art. 98º de la Ley No. 027. 
 
La sentencia y sus alcances.        
 
El Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica de 1988 (Art.184-2) en cuanto hace 
a los alcances de la sentencia, impele a que: “…Y concluirá con el fallo en el que se 
decidirán en forma expresa las cuestiones planteadas y respecto de las costas conforme 
con los dispuesto en el Código”.  En nuestra legislación procesal, la puntualización 
sobre el alcance de la decisión judicial prevé límites más restringidos por cuanto  
postula que la sentencia debe contener decisiones expresas, positivas, precisas y recaer 
sobre las cosas litigadas en la manera en que hubieren sido demandadas bien para 
absolver o condenar. Es más, las disposiciones de la sentencia solo deben comprender a 
las partes que intervinieren en el proceso y las que derivaren sus derechos de aquellas. 
(Arts.190º  y  194º del Código de Procedimiento Civil de 1976)44. El Código Procesal 
Civil Modelo de 1988 también establece la inmutabilidad de la sentencia, al puntualizar 
que producida la misma concluye la jurisdicción del Tribunal respecto a la cuestión 
decidida, aún sean presentados nuevos documentos o advierta el error incurrido. 
Contenido similar corresponde al Art. 196º  del citado Código de Procedimiento Civil 
boliviano al prohibir su sustitución, modificación y determinar la conclusión de la 
competencia del juez sobre el objeto del litigio. 
 
El Código Modelo de Procesos Colectivos de 2004, ingresa en posiciones de avance 
doctrinal (posible o no) al normar la tutela jurisdiccional anticipada o sentencia de 
merito total o parcial anticipada, desarrollado en el acápite anterior (Art.5º). En las 
obligaciones de hacer, de no hacer y de dar,  dispone que el juez deba fijar un plazo 
razonable para el cumplimiento de la resolución y para el caso de inobservancia una 
multa diaria al demandado, independientemente del pedido del actor. Con posterioridad 
al fallo, inclusive, el juez puede modificar el importe económico de oficio,  de tornarse 
insuficiente o excesivo (Arts.6º y 7º). Para el caso de las acciones o pretensiones 
indemnizatorias, la sentencia que condene a la reparación de daños provocados al bien 
indivisible, el juez debe disponer que el monto indemnizatorio sea transferido al Fondo 
de los Derechos Difusos e Individuales Homogéneos45 administrado por un Consejo 
Gestor Gubernamental. Los fondos deben ser destinados a la reconstitución de los 
                                                
44 El Código de Procedimiento Civil de 1976  elevado a rango de Ley No. 1760 en fecha 28 de febrero de 
1997 (a decir de los procesalistas bolivianos) mantiene actualidad y no requiere sino de adecuaciones 
parciales. De allí que el Anteproyecto de Código del Proceso Civil permanece sin tratamiento en el 
Congreso Nacional. En las previsiones de los Arts. 190º  y 194º responde efectivamente a las corrientes 
doctrinales clásicas. Resulta innegable, que requiere de un remozamiento imprescindible.   
45 La Caja de Reparaciones en el Código Penal  de Bolivia ha sido una panacea sin real aplicación o 
excepcionalmente. Sin lugar a dudas el Fondo de Derechos Difusos e Individuales Homogéneos  con la 
facultad de intervención en el proceso antes o después de la sentencia del juez y para el resarcimiento del 
daño resultante de acciones difusas e indivisibles, constituye una propuesta que desnaturaliza los alcances 
de la sentencia de mérito.       



bienes lesionados o minimizar la lesión. El Fondo puede intervenir en los procesos 
colectivos en cualquier tiempo y grado de la jurisdicción para demostrar la inadecuación  
del representante o en auxilio del mismo. El juez tiene facultad de disponer el destino de 
la indemnización o beneficiar de cualquier otra manera. La sentencia debe condenar en 
costas y honorarios (Art.15º). El Código Modelo incorpora otro elemento procesal 
novedoso: la gratificación financiera a la persona física, sindicato o asociación, si la 
actuación resulta relevante en la conducción del proceso y el éxito del mismo. Este 
aspecto puede o no formar parte del petitium de la acción colectiva; sin embargo, el 
juzgador debe contemplar en la decisión de mérito. Inadmisible, naturalmente, para la 
normativa  fundada en la doctrina clásica, sin vuelta de hoja; sin embargo, muestra la 
diferencia normativa.  
 
En el sistema boliviano, tanto la Constitución Política del Estado de 2009, como 
también la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional No. 027 de 06 de julio de 
2010 y el Código Procesal Constitucional (aprobado por la Ley No. 254 de 05 de julio 
de 2012), no incluyen normativa alguna en relación a los alcances y efectos de la 
resolución con referencia a terceros ajenos a la acción popular  interpuesta. Situación 
que importa una falencia que, con el tiempo y los casos que se presenten, se tienen que 
regular. 
 
La cosa juzgada.              
 
En 1988 el Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica (Art.194º)46 incorpora el 
instituto procesal de la eficacia erga omnes de la sentencia. Al mismo tiempo,  también 
salva el derecho de otro legitimado y para incoar otro proceso en el caso de que la 
sentencia haya sido absolutoria o favorable al demandado.  Esta previsión procesal 
recoge el Código Modelo de Procesos Colectivos. En todo caso, también por 
disposición del Art. 192º  del Código Procesal Civil Modelo la eficacia de la cosa 
juzgada alcanza a las partes y a sus sucesores a titulo universal. No obstante por 
previsión del Art. 193º del mismo Cuerpo Procesal Modelo, la cosa juzgada obtenida en 
proceso contencioso puede tener efecto en otro proceso, si se dan las condiciones 
siguientes: i) que se trate del mismo objeto;  ii) se funde en la misma causa que el 
anterior; y, iii) se trate de las mismas partes.  
En nuestra legislación boliviana, las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada 
deben ser ejecutadas sin alterar ni modificar su contenido.  
 
En Art. 33º  del Código Modelo de Procesos Colectivos establece que en los procesos 
colectivos la sentencia que adquiera la calidad de cosa juzgada tendrá eficacia también 
erga omnes; si la pretensión fuera rechazada  por insuficiencia de pruebas, cualquier 
legitimado podrá intentar otra acción, con idéntico fundamento, y nueva prueba 
sobreviniente. El derecho de un nuevo proceso resulta inherente también a quienes 
ostenten intereses o derechos individuales homogéneos mediante una acción individual. 
La situación diferente resulta para el caso de acciones por intereses o derechos difusos 
por daños personales o individualmente soportados, de ser tutelados positivamente 

                                                
46 El Art. 194º del Código Procesal Civil Modelo de 1988, decía: “Art. 194º (Efectos de la cosa juzgada 
en procesos promovidos en representación de intereses difusos). La sentencia dictada en procesos 
promovidos  en defensa de intereses difusos (Art.53º ) tendrá eficacia erga omnes, salvo si fuere 
absolutoria por ausencia de pruebas, en cuyo caso podrá volver a plantearse la cuestión en otro proceso, 
por otro legitimado”       



benefician a las demás víctimas y sucesores de modo que pueden solicitar la liquidación 
y ejecución. 
 
“La autoridad de la cosa juzgada no es el efecto o un efecto de la sentencia, sino una  
cualidad y un modo de ser y de manifestarse de sus efectos, sean cuales sean, varios y 
diversos, según las diversas categorías de las sentencias” describe así Ada  Pellegrini 
Grinover47, al recoger las palabras propias del profesor italiano Liebman, sobre los 
alcances de la cosa juzgada. Es algo más que se agrega a la sentencia para aumentar la 
estabilidad de sus efectos, manifiesta la autora.  La inmutabilidad de la sentencia y de 
sus efectos, así restringida a la cosa juzgada y limitada a las partes en el proceso, no 
impide que terceros se opongan a la eficacia natural de la sentencia, como ocurre en el 
caso de los derechos individuales homogéneos que resultan derechos subjetivos 
clásicos, pertenecientes a determinados titulares y con la posibilidad de incoar acciones 
individuales, pero que por fuerza de su origen común la ley  permite que sean tratados 
colectivamente en un único proceso. Son derechos accidentalmente colectivos: 
individuales y divisibles –afirma la autora-. En tanto que tratándose de derechos 
esencialmente colectivos, de naturaleza indivisible (los llamados derechos difusos y 
colectivos) el régimen de la cosa juzgada responde a la naturaleza de tener eficacia erga 
omnes – remarca la autora-. 
 
La extensión de la cosa juzgada colectiva a casos futuros y análogos, constituye la  
preocupación de algunos juristas brasileños que se dedican al estudio de la tutela de los 
derechos del grupo -apunta Antonio Gidi48-. Si la cosa juzgada, en las acciones 
colectivas no alcanza a los hechos supervenientes a su esfera tradicional de incidencia, 
las acciones colectivas perderían  en gran parte  su propia razón de ser –concluye el 
autor-. Es verdad que la cosa juzgada en las acciones colectivas alcanza a quien no fue 
parte en el proceso (erga omnes o ultra partes), lo que significa que los miembros del 
grupo –parte o no- pueden ser beneficiados  por una sentencia colectiva favorable; en 
tanto que las personas no citadas con la demandada colectiva no pueden ser 
perjudicadas con el fallo positivo o negativo, a no ser que se trate de una acción 
colectiva pasiva en el que los demandados constituyen el grupo difuso o colectivo –
finaliza Gidi-.  
 
Indudablemente, el Código Modelo de Procesos Colectivos de 2004, conglomera y 
estructura de forma sistemática, la normativa dada en los diferentes países del orbe. 
Mérito indiscutible y modelo para el devenir en el género de procesos que regula. No 
existe previsión alguna ni en la Constitución Política del Estado de 2009, como tampoco 
                                                
47 Pellegrini Grinover, Ada, Eficacia y autoridad de la sentencia: el  Código Modelo y la teoría de 
Liebman, publicado en el libro conjunto La tutela de los derechos difusos, colectivos  e individuales 
homogéneos, Ed. 1ª, Edt.Porrua, México, 2003, pp. 255-259. La autora es partidaria de la teoría  secundun 
eventus litis, par el caso de rechazo de la acción colectiva. Criterio que ha originado una posición opuesta 
del profesor Antonio Gidi  que participa del efecto erga omnes para las acciones colectivas.    
48 Gidi,Antonio, La cosa juzgada en acciones colectivas, publicado en el libro conjunto La tutela de los 
derechos difusos, colectivos  e individuales homogéneos, Ed. 1ª, Edt.Porrua, México, 2003,pp. 261-293. 
Mantiene un criterio opuesto a la profesora Ada Pellegrini en cuanto a la tesis secundun eventos litis, ya 
que considera que en los casos por insuficiencia de pruebas “cualquier legitimado” podrá re-proponer  la 
misma acción colectiva y hasta el mismo legitimado que propuso la acción colectiva. La comunidad o la 
colectividad titular del derecho material (difuso y colectivo) se beneficia o perjudica de la sentencia de 
mérito y no el legitimado –alude Gidi-. La proposición de una nueva prueba resulta requisito esencial de 
admisibilidad para la re-proposición de la segunda acción colectiva y corresponderá al magistrado –in 
límine litis- convencerse de que la prueba es efectivamente nueva y podrá dar, al menos  potencialmente,  
una decisión diversa.       



en la Ley No. 027 y No. 254, previsión normativa relacionada con la eficacia y alcances 
de cosa juzgada.     
 
A modo de conclusión: la visión actual de orden procesal de nuestro país, a partir de la 
Constitución Política del Estado promulgada y aplicable a partir del 7 de febrero de 
2009, indudablemente, impone la adecuación de la normativa sustancial y adjetiva a las 
prerrogativas fundamentales que consagra la carta constitucional, como en puridad 
ocurre al presente. De allí que las diferencias puntualizadas en cuanto al sistema 
individualista y el colectivo o de esencia social que conviven en el concierto 
internacional en la actualidad, en términos estrictamente procesales, otorgan a nuestro 
país la alternativa para la incorporación de las tendencias o corrientes doctrinales 
contemporáneas. Al presente  y de forma parcial, como muestra el presente trabajo, 
varias de ellas sustentan las normas sustancias y adjetivas de reciente publicación. 
 
                      
                            
    
 


