
Democracia en la nueva Constitución 159

De una correlación de estas disposiciones se concluye que al no estar

garantizado en el proyecto de nueva Constitución el derecho a la libertad

de enseñanza, el Estado, en su condición de titular de esta función suprema

y en aplicación de sus características de unitaria, pública, comunitaria,

descolonizadora, liberadora y revolucionaria, puede imponer no sólo

contenidos mínimos sino también máximos, de cumplimiento obligatorio

para los establecimientos educativos privados, conculcando de esta manera

el derecho fundamental de toda persona a elegir la enseñanza que mejor se

acomode a sus creencias y valores culturales, ideológicos, religiosos, éticos

o de cualquier otra naturaleza. Por estas razones, el hecho de no haber

reconocido el derecho a la libertad de enseñanza constituye un retroceso

para los valores democráticos.

En este contexto, el respeto al funcionamiento de unidades educativas

privadas, en todos los niveles y modalidades, y al derecho de las madres

y padres a elegir la educación que convenga para sus hijas e hijos,

proclamados en el artículo 88 del proyecto de nueva Constitución, se

convierten en elementos formales, sin contenido ni sustancia relevantes,

como cascarones vacíos cuya sustancia es llenada discrecionalmente por

el Estado.

El proyecto de nueva Constitución reconoce y garantiza en su artículo

83 la participación social o comunitaria en el sistema educativo, mediante

organismos representativos en todos los niveles del Estado y en las naciones

y pueblos indígenas originarios campesinos. Si la participación social o

comunitaria habilita la injerencia de organizaciones sociales de distinto objeto

y naturaleza en la definición, ejecución y control de políticas educativas,

esta regulación conlleva un riesgo para los valores democráticos, por las

distorsiones en el sistema educativo que se produzcan como consecuencia

de los intereses políticos y sectoriales que sean promovidos, patrocinados

o impuestos por la dirigencia de estas organizaciones. Es una cuestión

distinta la de la participación de organizaciones conformadas por alumnos,

padres, profesores y propietarios de establecimientos educativos que

tienen una naturaleza y finalidad exclusivamente educativa, cuyo aporte

para la definición, ejecución y control de las políticas públicas en el sector

es altamente positivo y democrático.
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Propuesta de redacción alternativa

Sustitución de los artículos 77 a 88:

Artículo 77 [Derecho a la educación]
La educación es un derecho fundamental de la persona , inherente a su
condición y dignidad de ser humano y esencial para el desarrollo integral

de su personalidad.

Artículo 78 [Obligación del Estado]
La educación es una obligación para el Estado . El Estado reconoce este
derecho fundamental de las personas en todas sus manifestaciones,

modalidades , alcances y contenidos , sin distinción de nacionalidad, raza,
sexo, credo o religión , idioma , posición económica o social, o cualquier
otra característica contraria a la igualdad de las personas.

Artículo 79 [Alcance del derecho]

El derecho a la educación comprende:

1. El derecho de los padres a elegir el tipo de educación para sus
hüos menores de edad , la orientación espiritual , cultural, religiosa y
valorativa de la misma , y el establecimiento público o privado de su
preferencia.

2. El derecho de los individuos , asociaciones y confesiones religiosas
a fundar , organizar y administrar establecimientos privados de
enseñanza , en todas las modalidades , ciclos y niveles, con una
orientación espiritual , cultural , religiosa o valorativa determinada.

3. El derecho de todo ser humano a recibir la educación de su preferencia
en función de sus creencias y valores , espirituales , morales , culturales
o religiosos , de sus aptitudes y capacidades, y de sus posibilidades

económicas.

4. El derecho de todo ser humano que no cuenta con recursos
económicos suficientes , a recibir la educación en establecimientos
públicos y gratuitos , pagados y administrados por el Estado , en todas
las modalidades , ciclos y niveles , con libertad de conciencia y religión,
en condiciones adecuadas de infraestructura y equipamiento, y con
excelencia académica, científica y tecnológica.

5. El derecho de los maestros y alumnos a la libertad de conciencia y de
cátedra , en el marco del respeto a la orientación espiritual , religiosa y
moral del establecimiento.
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Artículo 80 [Garantía del Estado]

El Estado garantizará el derecho a la educación de las personas que no

cuenten con recursos económicos para pagar una educación privada a
través de la apertura , financiamiento y administración de establecimientos

educativos públicos , en todos los municipios del país y en todas las

modalidades, ciclos y niveles de la enseñanza , en condiciones adecuadas

de infraestructura y equipamiento , y con excelencia académica , científica
y tecnológica.

Artículo 81 [Tuición por el Estado]
El Estado tiene la atribución para exigir planes , requisitos y condiciones

mínimas de enseñanza uniforme a todos los establecimientos educativos,
públicos y privados , respetando su orientación espiritual , cultural, religiosa

o ética y la libertad de conciencia , religión y cátedra de profesores y
alumnos.

Artículo 82 [Marco internacional]

El Estado reconoce y se obliga a respetar todos los derechos relativos

a la educación consignados en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos , Sociales y Culturales ; el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos ; la Convención sobre los Derechos del Niño; la

Convención Americana de Derechos Humanos y su Protocolo Adicional, y

en otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos que en el

futuro entren en vigencia en Bolivia.

Artículo 83 [Sistema educativo]
El Sistema Educativo , conformado por los órganos del Estado competentes
en la materia , la comunidad educativa y los establecimientos de enseñanza
públicos y privados , garantizará una educación democrática , libre, diversa,
plural, participativa , intercultural y plurilingüe.

Artículo 84 [Objetivo de la educación]

La educación tendrá como objetivo la formación integral de las personas

en todas sus dimensiones y proyecciones . Fomentará el civismo , el diálogo
intercultural , la equidad de género , la no violencia , la no discriminación y
la vigencia plena de los derechos humanos.

Artículo 85 [Comunidad educativa]

La comunidad educativa estará conformada por organizaciones de padres,
alumnos , profesores y propietarios de establecimientos educativos,
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que participarán en la formulación, ejecución y control de las políticas
educativas en la forma y con los alcances que establezca la ley.

Derecho a la libertad de expresión

Avances democráticos

El proyecto de nueva Constitución, en los artículos 21 numerales 5 y 6, 107

parágrafos II y IV y 108 parágrafo III, establece: (i) que las bolivianas y los

bolivianos tienen los derechos a expresar y difundir libremente pensamientos

u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita

o visual, individual o colectiva y a acceder a la información, interpretarla,

analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva; (ii)

que el Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la

libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la

réplica y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de

difusión, sin censura previa; (iii) la cláusula de conciencia de los trabajadores

de la información; y (iv) que los medios de comunicación social no podrán

conformar, de manera directa o indirecta, monopolios u oligopolios.

La Constitución vigente en el artículo 7 inciso b) reconoce de manera

resumida y lacónica el derecho a emitir libremente las ideas y opiniones por

cualquier medio de difusión.

Los contenidos mencionados del proyecto de nueva Constitución, mucho

más amplios y detallados que los de la Constitución vigente, representan

un avance para los valores democráticos:

• Amplían el reconocimiento del derecho a la opinión e información y no

lo limitan a la expresión, poniendo de relieve el aspecto social de este

derecho que tiene directa relación con los intereses y expectativas

de toda una sociedad y no solamente de individuos aisladamente

considerados.

• Amplían el reconocimiento del derecho a distintos medios o soportes

de la expresión (oral, escrita y visual) y a diferentes modalidades de

expresión (individual y colectiva).

• Reconocen la rectificación y respuesta como el reverso de una

misma medalla en una nueva dimensión del derecho en su equilibrio

y armonía con el honor y la honra de las personas, que constituyen

bienes jurídicos fundamentales, dando de esta manera cumplimiento

..r
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a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, que

reconoce el derecho de rectificación o respuesta erg el artículo 14.

• Refuerzan la vigencia del derecho a la libertad de conciencia con

relación a trabajadores de medios de comunicación social cuya

posición de dependencia y subordinación podría forzarlos a asumir

posiciones contrarias a sus creencias y valores.

• Prohiben los monopolios u oligopolios de los medios de comunicación

como medida de protección a la libertad de expresión e información

en el contexto de una sociedad heterogénea y pluralista como es la

boliviana, en la que existen diferentes grupos y sectores que piensan,
sienten y viven de manera diferente.

Peligros para los valores democráticos

El proyecto de nueva Constitución, en los artículos 21 numerales 5 y 6

y 107 parágrafo II, limita el reconocimiento del derecho a la libertad

de expresión, opinión e información y su garantía a las bolivianas y los

bolivianos. Esta limitación no responde al carácter universal de los derechos

y valores democráticos. Contradice lo dispuesto en el artículo 13 parágrafo

1 del mismo proyecto de nueva Constitución. Independientemente de la

condición de boliviana o boliviano, todo habitante del territorio nacional e

inclusive una persona que viva en otro Estado y que exprese su opinión en

medios de comunicación nacionales debería estar reconocido como titular

de estos derechos y de sus garantías. Las limitaciones por nacionalidad y

ciudadanía únicamente son razonables tratándose de la titularidad y ejercicio

de los derechos políticos. Tratándose de derechos civiles, la condición de

ser humano debería ser la única cualidad exigida para ser titular de estos
derechos.

El proyecto de nueva Constitución establece en el artículo 108 parágrafo

1 que los medios de comunicación social deberán contribuir a la promoción

de los valores éticos, morales y cívicos, de las diferentes culturas del país,

con la producción y difusión de programas educativos plurilingües y en

lenguaje alternativo para discapacitados. Esta reglamentación constituye

una carga irrazonable que se impone a los medios de comunicación de

manera contradictoria con la libertad de expresión, opinión e información.

En ejercicio de estas libertades, un medio de comunicación puede

considerar legítima la no difusión de un programa educativo plurilingüe
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de una determinada cultura o visión sectorial de la sociedad cuyas

creencias, valores o ideologías no comparte. Lo importante es que en un
balance global del sistema de comunicación vigente en una determinada

sociedad ningún grupo o sector determinado resulte excluido de la concreta

posibilidad de ejercer su derecho a la expresión, opinión e información,

como consecuencia de medidas discriminadoras estatales o sociales que

se adoptan en razón de las identidades y creencias de estos colectivos.

Lo propio con relación a facilitar el acceso a medios de comunicación por

parte de personas con capacidades especiales, independientemente del

grupo cultural al que pertenezcan.

El proyecto de nueva Constitución establece en el artículo 108

parágrafo 11 que la información y las opiniones emitidas a través de los

medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad

y responsabilidad. Convertir un deber ético o moral de veracidad y

responsabilidad en un deber jurídico constitucional conlleva una restricción

indirecta a la libertad de expresión, opinión e información. Esta es una

forma de censura previa a nivel constitucional. ¿Quién será el censor de

la veracidad y responsabilidad de las expresiones? ¿El gobierno de turno?

¿Cuál es la frontera que separa las expresiones veraces y responsables de

las que no lo son? ¿Existe una veracidad y responsabilidad uniforme para

toda la sociedad o todo depende del cristal con que se miren los hechos y

sucesos? Estas preguntas demuestran que la mordaza constitucional, en

lugar de conseguir el objetivo noble de cumplir este derecho en su máxima

expresión, produce el resultado contrario de cohibirlo o inhibirlo, con el

riesgo de su total vulneración.

El proyecto de Constitución, en el artículo 108 parágrafo IV, establece que

el Estado apoyará la creación y mantenimiento de medios de comunicación

comunitarios en igualdad de condiciones y oportunidades. Como el Estado

actúa a través del gobierno de turno, este gobierno apoyará la creación y

mantenimiento de medios de comunicación comunitarios que actúen como

medios de propaganda y difusión oficial, rompiendo las reglas de un juego

limpio democrático, en el que las instituciones del Estado, manteniéndose

por encima de las partes en conflicto, no deben tomar partido por el

oficialismo o la oposición. Este tipo de fomentos se presta a esta clase

de desnaturalizaciones, razón por la cual es conveniente que el Estado no

intervenga en apoyar la creación ni el mantenimiento de medios privados

de comunicación social, por más comunitarios que éstos sean.
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Propuesta de redacción alternativa

Modificación de los artículos 21, 107 parágrafo II, 108 parágrafos 1, II y IV
del proyecto de nueva Constitución:

Artículo 21
Las personas tienen los siguientes derechos [...]

Artículo 107
11. El Estado garantiza a las personas el derecho a la libertad de expresión,

de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho

a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura
previa.

Artículo 108
1. Los medios de comunicación social garantizarán el acceso a la

expresión, opinión e información de las personas con capacidad
especial.

II. [Se suprime el párrafo: "La información y las opiniones emitidas a través

de los medios de comunicación social deben respetar los principios de

veracidad y responsabilidad"]

IV. [Se suprime el párrafo: El Estado apoyará la creación y mantenimiento

de medios de comunicación comunitarios en igualdad de condiciones y
oportunidades]

Nacionalidad y ciudadanía

Avances democráticos

El proyecto de nueva Constitución confunde la nacionalidad con la ciuda-
danía , el vínculo de un individuo con una nación o Estado (nacionalidad),
con su aptitud para ser titular de derechos políticos (ciudadanía). Lo que la
Constitución vigente regula en los artículos 36 al 39 como nacionalidad, el
proyecto de nueva Constitución lo regula en los artículos 142 al 145 como
ciudadanía. Lo que la Constitución vigente regula en los artículos 40 al 42
como ciudadanía, el proyecto de nueva Constitución lo regula en los artí-
culos 26 al 28 como derechos políticos.

En cuanto a la nacionalidad (ciudadanía para el proyecto de nueva
Constitución) no existen avances democráticos. Por el contrario, con
relación a la Constitución vigente, el proyecto de nueva Constitución ha
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introducido criterios más restrictivos para la adquisición de este derecho,

tratándose de extranjeros que optan por la naturalización en Bolivia, como

se detallará en el punto siguiente de este documento.

En cuanto a la ciudadanía (derechos políticos para el proyecto de nueva

Constitución), se identifican los siguientes avances democráticos incluidos

en el proyecto de nueva Constitución:

• El artículo 26 parágrafo 1 extiende el concepto de ciudadanía a la

formación, ejercicio y control del poder político; a la participación

directa o por medio de representantes; a la participación individual y

colectiva; y garantiza la equidad de género. La Constitución vigente

limita en el artículo 40 la ciudadanía a la formación y ejercicio del

poder político, no incluye el aspecto relativo a su control; no reconoce

la participación directa ni la colectiva; y no garantiza la equidad de

género.

• El artículo 26 parágrafo 11, respecto a los alcances del derecho a

la participación, comprende: (i) la organización con fines de

participación política; (ii) el sufrágio; (iii) la fiscalización de los actos

de la función pública; y (iv) la elección designación y nominación

directa de los representantes de las naciones y pueblos indígena

originario campesinos, de acuerdo con sus normas y procedimientos

propios. La Constitución vigente limita en el artículo 40 el alcance

de la participación política a concurrir como elector o elegible a la

formación y ejercicio de los poderes públicos y a ejercer funciones

públicas; no incluye la fiscalización de los actos de la función pública

ni la elección y nominación directa de los representantes de las

naciones y pueblos indígenas.

• El artículo 27 parágrafo 1 establece que las bolivianas y los bolivianos

en el exterior tienen derecho a participar en las elecciones a la

Presidencia y Vicepresidencia del Estado y en las demás señaladas por

la ley. El derecho se ejercerá a través del registro y empadronamiento

realizado por el órgano Electoral. La Constitución vigente no incluye

en su regulación este punto.

Peligros para los valores democráticos

En cuanto a la nacionalidad (ciudadanía para el proyecto de nueva

Constitución), existen los siguientes retrocesos para los valores democráticos 0~
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del proyecto de nueva Constitución en comparación con la Constitución
vigente:

• El artículo 142 parágrafo 1 establece que la ciudadanía boliviana implica

el reconocimiento de los derechos y los deberes establecidos en la

Constitución, y en el resto del ordenamiento jurídico. La Constitución

vigente, en los artículos 6 parágrafo 1 y 7, establece que todo ser humano

tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes. Goza de

los derechos, libertades y garantías reconocidos por esta Constitución.

No es conveniente la limitación del reconocimiento de los derechos,

deberes y garantías constitucionales únicamente a las bolivianas y

bolivianos. Toda persona, sin distinciones de ninguna naturaleza,

debería tener reconocida su aptitud para ser titular de estos derechos,

deberes y garantías constitucionales, con excepción de la mayoría de

los derechos políticos que solamente se les reconoce a los nacionales

de los respectivos Estados -en este campo nuestro derecho conoce

una excepción: tratándose de elecciones municipales, los extranjeros

pueden ejercer el derecho político del voto-.

• El artículo 144 parágrafos 1 y 11 establece que podrán adquirir la

ciudadanía boliviana por naturalización las ciudadanas extranjeras y los

ciudadanos extranjeros en situación legal, con más de seis o tres años

de residencia ininterrumpida en el país, según los distintos casos que

contempla. La Constitución vigente en el artículo 37 numerales 1 y 2

no exige un plazo de residencia para la adquisición de la nacionalidad

boliviana por parte de españoles y latinoamericanos y para los demás

extranjeros requiere un plazo de residencia de dos o un año, según las

distintas situaciones que establece. En este aspecto, la Constitución

vigente es menos restrictiva para la adquisición del derecho.

• El artículo 145 parágrafo 111 establece que las ciudadanas bolivianas

y los ciudadanos bolivianos que tengan doble ciudadanía no podrán

postularse a cargos públicos electos, salvo renuncia previa a su

ciudadanía extranjera. Esta limitación para el acceso a funciones

públicas electivas no está prevista en la Constitución vigente. Tomando

en cuenta la optimización de los derechos en la filosofía del sistema

internacional de los derechos humanos, este tipo de restricciones no

tiene una justificación suficiente.



1 68 Hacia una Constitución democrática, viable y plural

• El artículo 26 parágrafo II no incluye en el alcance de los derechos

políticos al derecho a desempeñar funciones públicas. La Constitución

vigente en el artículo 40 numerales 1 y 2 incluye los derechos a concurrir

como elegible en la formación y ejercicio de los poderes públicos y a

ejercer funciones públicas.

• El artículo 235, última parte, establece que para acceder al desempeño

de funciones públicas se requiere hablar al menos dos idiomas oficiales

del país. El artículo 5 parágrafo 1 reconoce como idiomas oficiales del

Estado al castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos

indígena originario campesinos (menciona 36 idiomas oficiales

indígenas). La Constitución vigente no incluye una restricción de esta

naturaleza. Esta limitación, además de ser contradictoria con el artículo

14 parágrafo II del mismo proyecto de nueva Constitución, que prohibe

y sanciona toda forma de discriminación fundada, entre otras causas, en

razón del idioma, niega la condición de ciudadanos aproximadamente a

un 67% de bolivianas y bolivianos que, según el último Censo Nacional

de Población y Vivienda del año 2001, no hablan dos idiomas oficiales.

Se les niega la condición de ciudadanos porque arbitrariamente se les

impide el ejercicio de un derecho político fundamental, como es el

relativo al desempeño de funciones públicas.

Además de la contradicción indicada, se presenta la paradoja de que

importantes sectores de la población boliviana que sólo hablan aymara,

quechua o castellano no pueden acceder al ejercicio de funciones

públicas, pero sí lo pueden hacer grupos minoritarios que hablan idiomas

oficiales como el puquina, tacana, tapiete y otros, probablemente

algunos de éstos en vías de extinción.

Propuesta de redacción alternativa

Modificación de los artículos 142 parágrafo 1, 144 parágrafos 1 y II, 145

parágrafo III, 26 parágrafo 11 y 235 última parte del proyecto de nueva

Constitución:

Artículo 142
1. [Se suprime el párrafo "La ciudadanía boliviana implica el reconocimiento

de los derechos y los deberes establecidos en la Constitución, y en el

resto del ordenamiento jurídico"]
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Artículo 144
1. Podrán adquirir la nacionalidad boliviana por naturalización los

extranjeros en situación legal, con más de dos años de residencia

ininterrumpida en el país bajo supervisión del Estado, que manifiesten

expresamente su voluntad de obtener la nacionalidad boliviana y
cumplan con los requisitos establecidos en la ley.

II. El tiempo de residencia se reducirá a un año en el caso de extranjeros
que se encuentren en una de las situaciones siguientes:

Artículo 145

III. [Se suprime este parágrafo: "Las ciudadanas bolivianas y los ciudadanos

bolivianos que tengan doble ciudadanía no podrán postularse a cargos

públicos electos, salvo renuncia previa a su ciudadanía extranjera"]

Artículo 26

El derecho a la participación comprende:

5. [Se agrega este numeral que incluye la siguiente frase: "El desempeño
de funciones públicas"]

Artículo 235
[Se suprime la última parte en la frase que dice: Hablar al menos dos
idiomas oficiales del país.]

Título V [Ciudadanía]

[En el Título V y en los artículos 142 al 145, reemplazar la palabra
'ciudadanía' por `nacionalidad'.]

Sección II - Derechos Políticos
[En la Sección II reemplazar la frase Derechos Políticos por la palabra
Ciudadanía.]

Poder Ejecutivo

Conformación del Poder Ejecutivo

Avances democráticos

El proyecto de nueva Constitución establece en los artículos 167, 168 y 171

un nuevo sistema de elección del Presidente y Vicepresidente del Estado,

reduce la edad a 30 años para poder postular a estos cargos e incorpora

la revocatoria de mandato para el cargo de Presidenta o Presidente del
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Estado. En cuanto a la conformación del Poder Ejecutivo, denominado

Órgano Ejecutivo en el proyecto de nueva Constitución, estos tres aspectos

constituyen avances democráticos en comparación con el régimen

establecido en la Constitución vigente.

El artículo 167 del proyecto de nueva Constitución establece que será

proclamada a la Presidencia y la Vicepresidencia la candidatura que haya

reunido el 50% más uno de los votos válidos; o que haya obtenido un

mínimo del 40% de los votos válidos, con una diferencia de al menos 10%

en relación con la segunda candidatura. En caso de que ninguna de las

candidaturas cumpla estas condiciones, se realizará una segunda vuelta

electoral entre las dos candidaturas más votadas en el plazo de sesenta

días computables a partir de la votación anterior. Será proclamada a la

Presidencia y a la Vicepresidencia del Estado la candidatura que haya

obtenido la mayoría de los votos.

La Constitución vigente establece en el artículo 90 que si en las elecciones

generales ninguna de las fórmulas para Presidente y Vicepresidente

de la República obtuviera la mayoría absoluta de sufragios válidos, el

Congreso elegirá por mayoría absoluta de votos válidos, en votación oral

y nominal, entre las dos fórmulas que hubieran obtenido el mayor número

de sufragios válidos. En caso de empate, se repetirá la votación por dos

veces consecutivas, en forma oral y nominal. De persistir el empate, se

proclamará Presidente y Vicepresidente a los candidatos que hubieran

logrado la mayoría simple de sufragios válidos en la elección general.

El proyecto de nueva Constitución, a diferencia de la Constitución

vigente, respeta en todas sus proyecciones y consecuencias el principio

democrático de la soberanía popular. Es el pueblo el que mediante su

voto elige directamente al Presidente y Vicepresidente; en la Constitución

vigente, si no se dan ciertas condiciones, es el Congreso Nacional el que

los designa. Con el sistema de la segunda vuelta, como última ratio, que

incorpora el proyecto de nueva Constitución tomando como modelo a la

Constitución argentina, se evitan acuerdos parlamentarios espurios que

podrían dejar de lado a un candidato a la Presidencia que no ha obtenido

la mayoría absoluta de votos válidos pero que su distancia de votos con

relación al candidato que ocupa el segundo lugar es muy importante, por

ejemplo, de más de 10 puntos porcentuales de diferencia. De esta manera

se garantiza que la legitimidad en la elección de los cargos más importantes
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en un régimen de tipo presidencialista siempre esté presente, cualesquiera
sean las circunstancias y vicisitudes que se presenten.

El artículo 168 del proyecto de nueva Constitución establece entre

los requisitos para acceder a la candidatura a la Presidencia o a la

Vicepresidencia del Estado el de contar con 30 años de edad cumplidos

al día de la elección. El artículo 88 de la Constitución vigente exige las

mismas condiciones para el cargo de senador; el artículo 64 dispone que

para ser senador se necesita tener 35 años cumplidos y reunir los requisitos
exigidos para diputado.

Desde la perspectiva democrática, es positiva la reducción de la edad

a 30 años para la postulación al cargo de Presidente y Vicepresidente del

Estado, tomando en cuenta las condiciones de educación, formación e

información de la era tecnológica en la que estamos viviendo. Ampliar el

universo de eventuales candidatos a estos cargos, incorporando a sectores

de la población que, en los tiempos actuales, a los 30 años de edad tienen

desarrolladas una aptitud y personalidad convenientes para el ejercicio

maduro y responsable de estos cargos, es favorable para el crecimiento y
consolidación de la democracia.

El artículo 171 del proyecto de nueva Constitución establece entre las

causales de cesación del mandato del Presidente de Estado la revocatoria

de mandato mediante voto popular. El artículo 118 numeral 5 de la

Constitución vigente establece el juicio de responsabilidades contra el

Presidente y Vicepresidente de la República por delitos cometidos en el
ejercicio de sus funciones.

Cuando el Presidente de la República, a los pocos años de haber

accedido al cargo, ha perdido la confianza del soberano y la legitimidad

de ejercicio, la revocatoria de mandato mediante el voto popular evita

situaciones de violencia y conflicto social que ponen en riesgo al sistema

democrático. Es una válvula de escape ante situaciones de extrema crisis

y gravedad que permite encontrar una salida democrática para preservar

la vigencia de la Constitución y del sistema político, económico y social.

El juicio de responsabilidades por las dificultades y complejidades para su

implementación no representa un mecanismo alternativo a la revocatoria

de mandato que tenga equivalentes posibilidades de eficiencia y eficacia

para la preservación de la democracia en situaciones de crisis del sistema.
Es prácticamente inoperante.
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Peligros para los valores democráticos

El proyecto de nueva Constitución establece en los artículos 154 parágrafo

1 y 166 parágrafo 1 que la Vicepresidenta o el Vicepresidente del Estado

presidirá la Asamblea Legislativa Plurinacional y que el órgano Ejecutivo está

compuesto, entre otras autoridades, por la Vicepresidenta o el Vicepresidente

del Estado. El artículo 175 del proyecto de nueva Constitución, entre otras

atribuciones de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado, asigna

a esta autoridad las de coadyuvar en la dirección de la política general del

gobierno y participar en la formulación de la política exterior, así como

desempeñar misiones diplomáticas. La Constitución vigente en el artículo

85 establece que el Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente de la

República conjuntamente con los ministros de Estado.

La separación y equilibrio de poderes se encuentran debilitados en el

proyecto de nueva Constitución en comparación con la Constitución

vigente por el hecho de que el Vicepresidente forma parte del órgano

Ejecutivo, ejerciendo funciones de naturaleza eminentemente ejecutiva.

En este modelo, el Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional,

mientras desempeña esta función en el órgano Legislativo, desempeña

simultáneamente funciones de índole ejecutiva formando parte del órgano

Ejecutivo. En el esquema de la Constitución vigente, el Vicepresidente

de la República no forma parte del Poder Ejecutivo; según el artículo 53,

únicamente cumple las funciones de Presidente Nato del Congreso Nacional

y del Senado. En la práctica del régimen establecido en el proyecto de nueva

Constitución los conflictos de intereses y las situaciones de incompatibilidad

que se pueden presentar en las actuaciones del Vicepresidente en su doble

calidad de miembro del órgano Ejecutivo y Presidente de la Asamblea

Legislativa Plurinacional pueden resultar perjudiciales para la estabilidad

y armonía del sistema democrático, especialmente en lo relativo a los

equilibrios y contrapesos entre los poderes políticos del Estado.

El proyecto de nueva Constitución establece en el artículo 168 entre

los requisitos para acceder a la candidatura a la Presidencia o a la

Vicepresidencia del Estado el de haber residido de forma permanente en el

país al menos los cinco años inmediatamente anteriores a la elección. La

Constitución vigente no incluye este requisito. Las situaciones de necesidad

o conveniencia que determinan a un boliviano a ausentarse del país son

innumerables y muchas veces ajenas a la libre voluntad o deseo de la

persona que fija su residencia en el exterior (por ejemplo, motivos de salud,
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educación, etc.). Por esta razón, dicha limitación no tiene justificación

suficiente; representa un dato negativo a la luz de los valores democráticos

que tienden a facilitar, ampliar y mejorar la participación de los bolivianos

en la vida pública del país, independientemente de las circunstancias por

las que tuvieron que ausentarse del país, si su voluntad actual no es sólo es

la de volver a él sino la de participar activamente en la política nacional. Su

estadía en el exterior no es razón suficiente para negarle el ejercicio de un
derecho político fundamental.

Propuesta de redacción alternativa

Modificación de los artículos 166 parágrafo 1, 168 y 175 del proyecto de
nueva Constitución:

Artículo 166

El órgano Ejecutivo está compuesto por la Presidenta o el Presidente del

Estado [se suprime la frase "la Vicepresidenta o el Vicepresidente"] y las
Ministras y los Ministros de Estado.

Artículo 168

Para acceder a la candidatura a la Presidencia o a la Vicepresidencia del

Estado se requiere cumplir con las condiciones generales de acceso al

servicio público y contar con treinta años de edad cumplidos al día de la

elección [se suprime la frase "y haber residido de forma permanente en el

país al menos cinco años inmediatamente anteriores a la elección"]

Artículo 175

Son atribuciones de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado,

además de las que establece esta Constitución y la ley:

Asumir la Presidencia del Estado, en los casos establecidos en la presente
Constitución.

Coordinar las relaciones entre el órgano Ejecutivo, la Asamblea Legis-
lativa Plurinacional y los gobiernos autónomos.

[...1

[Se suprimen los siguientes párrafos:

"Participar en las sesiones del Consejo de Ministros."

"Coadyuvar con la Presidenta o el Presidente del Estado en la dirección
de la política general del gobierno."
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"Participar conjuntamente con la Presidenta o el Presidente del Estado

en la formulación de la política exterior; así como desempeñar misiones

diplomáticas".]

Censura de ministros de Estado

Avances democráticos

El proyecto de nueva Constitución incorpora en el artículo 159 parágrafo 1

numeral 18 un fuerte rasgo parlamentario al sistema presidencial de gobierno.

Esta disposición establece que la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene

como atribución la de interpelar, a iniciativa de cualquier asambleísta, a las

ministras o los ministros de Estado, individual o colectivamente, y acordar

la censura por dos tercios de los miembros de la Asamblea. La interpelación

podrá ser promovida por cualquiera de las cámaras. La censura implicará

la destitución de la ministra o del ministro.

La Constitución vigente establece en el artículo 70 parágrafos II y III que

cada cámara puede, a iniciativa de cualquier parlamentario, interpelar a los

ministros de Estado, individual o colectivamente y acordar la censura de

sus actos por mayoría absoluta de votos de los representantes nacionales

presentes. La censura tiene por finalidad la modificación de las políticas y

del procedimiento impugnados, e implica la renuncia del o de los ministros

censurados, la misma que podrá ser aceptada o rechazada por el Presidente

de la República.

En este modelo de gobierno presidencial con componentes parlamentarios

constituye un avance para la democracia el hecho de que la censura acordada

por el Parlamento contra uno o más ministros conlleve la destitución de

los mismos y no la simple renuncia, que puede ser aceptada o rechazada

por el Presidente de la República. Son conocidos los casos recientes de

ministros censurados que son inmediatamente ratificados por el Presidente,

con el consiguiente desprestigio de este mecanismo de control y equilibrio

de poderes que, por su inoperancia y la falta de eficacia de sus resultados,

se convierte en un elemento simbólico en la dinámica de los poderes del

Estado.

Este avance democrático que permite un mayor control legislativo sobre

el Poder Ejecutivo, para mantenerlo dentro del cauce de la Constitución,
evitando que degenere en poder absoluto o tiránico, resulta desvirtuado

2
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por la exigencia de 2/3 de votos del total de los miembros de la Asamblea

para poder acordar la censura. Con esta exigencia, tomando en cuenta el

peso parlamentario de la representación oficialista, la censura quedará en

la letra muerta de la Constitución y no cobrará vigencia en la realidad de los

hechos políticos. Por esto es conveniente rescatar la regla de votación de la

censura en la Constitución vigente: mayoría absoluta de los parlamentarios
presentes.

Peligros para los valores democráticos

El proyecto de nueva Constitución no contempla un contrapeso para la

destitución de los ministros de Estado operada como consecuencia de una

censura acordada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. En caso de

abuso o de arbitrariedad en la utilización de este mecanismo por parte de

los parlamentarios que emitieron su voto favorable a la censura del ministro

o de los ministros de Estado, el órgano Ejecutivo no tiene a su disposición

ningún mecanismo preventivo ni defensivo que permita contrarrestar el uso

indebido de este procedimiento parlamentario. Esta falta de equilibrio y

contrapesos representa un dato negativo para la dinámica democrática en

la relación entre los poderes políticos del Estado.

Como mecanismo de contrapeso, el Presidente de la República debería
tener la opción de allanarse a la censura del ministro o de los ministros o

acudir a la definición del pueblo soberano, solicitando la revocatoria de

mandato de los legisladores que han acordado la censura, quedando en

suspenso el efecto de destitución de la censura hasta el momento en el

que se conozcan los resultados oficiales del referéndum revocatorio, Si el

resultado de este referéndum es de rechazo a la revocatoria de mandato de

los asambleístas, cobra vigencia el efecto de destitución de la censura; si,

por el contrario, el resultado del referéndum es aprobatorio de la revocatoria

de mandato la censura, queda sin efecto y el ministro o los ministros
censurados permanecen en el cargo.

Propuesta de redacción alternativa

Modificación del artículo 159 parágrafo 1, numeral 18 del proyecto de nueva
Constitución:

Artículo 159
Interpelar, a iniciativa de cualquier asambleísta , a las Ministras o los
Ministros de Estado, individual o colectivamente, y acordar la censura

por mayoría absoluta de votos de los miembros presentes de la
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Asamblea. La interpelación podrá ser promovida por cualquiera de las

cámaras. La censura implicará la destitución de la Ministra o del Ministro
en las condiciones establecidas en esta Constitución.

Artículo nuevo:

Artículo ... [Censura de ministros]
El Presidente del Estado , dentro de los tres (3) días siguientes al

conocimiento oficial de la censura de uno o más Ministros, podrá
optar por allanarse a la censura o someterla a la decisión del pueblo

soberano , convocando en este último caso a Referéndum Revocatorio

del mandato de los asambleístas que votaron favorablemente la

censura.

La destitución de los Ministros censurados quedará en suspenso

hasta la realización del Referéndum Revocatorio . Si el Referéndum

Revocatorio revoca el mandato de los asambleístas , la censura quedará

sin efecto si, por el contrario , ratifica este mandato , la censura a partir

de este momento producirá plenos efectos.

Si el Presidente del Estado , dentro del plazo señalado en el parágrafo 1

de este artículo , no ejerce la opción por el allanamiento o la convocatoria

al Referéndum Revocatorio , la censura , a partir del día siguiente al del

plazo vencido , producirá plenos efectos.

Sistema de reelección presidencial

Avances democráticos

El proyecto de nueva Constitución establece en el artículo 169 que el

período de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta

o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas

o reelectos de manera continua por una sola vez. La Constitución vigente

establece en el artículo 87 parágrafo 1 que el mandato improrrogable

del Presidente de la República es de cinco años. El Presidente puede ser

reelecto por una sola vez después de transcurridos cuando menos un

período constitucional.

Tomando en cuenta la tradición caudillista y personalista del poder en los
e se derivani tit i lldl ns ona es ques ma es ucos granpaíses latinoamericanos y

de la tendencia al continuismo presidencial, el sistema de reelección

presidencial del proyecto de nueva Constitución no representa ningún

avance para la democracia.
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Peligros para los valores democráticos

De un sistema de reelección discontinua con la Constitución vigente

pasaríamos a uno de reelección continua con el proyecto de nueva

Constitución. El proyecto de nueva Constitución, a diferencia de la

Constitución vigente, al haber utilizado la frase "por una sola vez" después

de la palabra "continua" y no de la palabra "reelectos", deja la duda de la

reelección indefinida con un período de descanso después de dos períodos

presidenciales consecutivos. En el proyecto de nueva Constitución, se genera

la duda sobre si la limitación por una sola vez se refiere a la continuidad de

la reelección o a la reelección en sí misma. El Presidente del Estado sólo

puede ser reelecto consecutivamente por una sola vez y no dos o más veces;

después de transcurrido un período presidencial podría nuevamente iniciar

una cadena de reelección consecutiva e inmediata, y así indefinidamente.

En la Constitución vigente esta duda no se presenta porque la limitación

por una sola vez se refiere a la reelección en sí misma.

Con esta interpretación, el proyecto de nueva Constitución habilita la
reelección indefinida con períodos de descanso después de dos mandatos

consecutivos, con todos los males que ello conlleva para la democracia.
El caudillaje, como decía Alberdi, es enemigo de la forma republicana de

gobierno, caracterizada por la renovación periódica, frecuente, radical y

sincera del personal del gobierno supremo del país; el principio esencial

de aquel, en cambio, es el poder personal o dinástico. Alberdi mencionaba

también que el caudillo es el mismo traidor a la república o su forma, ya

sea que hable latín o quechua, inglés o guaraní ; ya sea que vista frac o que

use poncho; que flagele con espada o mate con la pluma.

Los males institucionales del continuismo se manifiestan en las siguientes
acciones de los Presidentes que aspiran al poder indefinido:

• La preocupación principal y suprema del Presidente es la de encontrar la

forma y mecanismos para mantenerse en el poder o volver a él cuando

está prohibido de ejercerlo en un período determinado.

• El Presidente en ejercicio propiciará reformas a la Constitución para

superar todas las trabas que el texto constitucional impone a la reelección

indefinida; reformas que pasarán desapercibidas o serán menos visibles

y sensibles en el conjunto de otras reformas de contenido social o

institucional.
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• El Presidente en ejercicio que debe descansar un período por imperativo

constitucional intentará dejar en la presidencia a un correligionario dócil

durante el período en el que esté prohibida su reelección, que se someta

a las instrucciones del verdadero titular del poder y facilite su retorno a

la presidencia como el objetivo central de ese gobierno de turno.

• El continuismo impide la oxigenación de la democracia y la renovación

del liderazgo dentro de los partidos y del conjunto de la sociedad. De

esta manera, la vida política en la sociedad y en las organizaciones

políticas se degrada y deteriora. Todo gira en torno a los personajes

eternos del poder, caudillos que permanentemente deciden el curso de

la política, impidiendo a generaciones nuevas de dirigentes y candidatos

asumir la dirección de los destinos del país. Las organizaciones políticas

se convierten en camarillas de elites al servicio del caudillo y de los

exclusivos intereses del grupo que medra a su alrededor. La burocracia

y la tradición reemplazan a la renovación del liderazgo. La democracia

en su conjunto decae y se anquilosa.

Por estas razones, como mecanismo para fortalecer la democracia en el

país y evitar los males del caudillismo, resultaría conveniente un sistema de

prohibición absoluta de la reelección presidencial y vicepresidencial.

Propuesta de redacción alternativa

Modificación del artículo 169 del proyecto de nueva Constitución:

Artículo 169
1. El período de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la

Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años,

y no pueden ser reelegidos en ningún caso en ninguna forma. El

Vicepresidente puede postular a la presidencia para otro período

constitucional y el Presidente no puede postular a la vicepresidencia

para otro período constitucional.

II. Las organizaciones políticas y los ciudadanos , bajo las sanciones que

establezca la ley, están prohibidos de hacer propaganda a favor de la
reelección de la persona que ejerza la Presidencia o Vicepresidencia

de la República , de promover cualquier tipo de consulta popular con

el mismo fin o cualquier otro mecanismo que tienda a vulnerar el
principio de alternabilidad en el poder o aumentar el término fijado por
la Constitución para el desempeño de estos cargos.

2

2
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Poder Judicial

Principios de la administración de justicia

Avances democráticos

El proyecto de nueva Constitución establece en el artículo 179 que la

potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en

los principios de pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, igualdad

jurídica, independencia, seguridad jurídica, servicio a la sociedad,

participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. La

Constitución vigente establece en el artículo 116 parágrafos VI y X que los

magistrados y jueces son independientes en la administración de justicia

y no están sometidos sino a la Constitución y la ley y que la gratuidad,

publicidad, celeridad y probidad en los juicios son condiciones esenciales
de la administración de justicia.

El proyecto de nueva Constitución incorpora algunos principios

novedosos para la administración de justicia que constituyen un avance

para el sistema democrático. Tal es el caso de los principios de pluralismo

jurídico, interculturalidad, equidad, seguridad jurídica, servicio a la sociedad,

participación ciudadana y armonía social:

• El pluralismo jurídico, adecuadamente entendido, como se explicará

más adelante, en el punto relativo a la justicia indígena, que permite

una mejor y más plena realización de la justicia, tomando en cuenta

distintas fuentes del derecho en función de la pertenencia cultural de las
personas a distintos grupos o colectivos sociales.

• La interculturalidad, que enriquece la valoración de los casos sometidos

a juzgamiento cuando presentan puntos de interconexión con distintas
culturas.

• La equidad, que permite corregir los rigorismos e inflexibilidades de la ley

concebida en abstracto, adecuándola a las especiales particularidades

objetivas y subjetivas que presenta el caso sometido a juzgamiento.

• La seguridad jurídica como uno de los valores principales que deben

guiar el impartir la justicia; las sentencias en los casos concretos tienen

que contribuir a realizar o materializar este valor tanto para las partes

involucradas en el litigio, como para la sociedad en su conjunto.
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• La justicia entendida como un servicio público para la sociedad y no

como un poder burocrático del Estado que, por efecto de su pesada

estructura y complejos procedimientos, se aleja cada día que pasa de

las necesidades e intereses de los litigantes.

• La participación ciudadana, a través de jueces legos en procesos

penales y civiles, que permite mejorar el control ciudadano de los

servicios de justicia y hacerla más accesible a los ciudadanos comunes

que no poseen conocimientos técnicos sobre el derecho.

• La armonía social como uno de los fines principales perseguido por el

derecho, del cual la sentencia no puede desentenderse, tomando en

cuenta los efectos o consecuencias que se derivan de su aplicación,

no sólo para las partes en litigio sino también para el conjunto de la

sociedad.

Peligros para los valores democráticos

El proyecto de nueva Constitución, a diferencia de la Constitución vigente,

no reconoce los principios de gratuidad, publicidad, celeridad y probidad.

Tanto el proyecto de nueva Constitución como la Constitución vigente no

reconocen el principio de imparcialidad que, junto con el de independencia,

constituyen la esencia de la función de impartir justicia. El juez que en

un proceso actúa de manera parcializada deja de ser juez y se convierte

en parte interesada. A la luz de los valores democráticos es conveniente

el reconocimiento integral de todos los principios inherentes a una buena

administración de justicia. El panorama completo de principios reguladores

de la función judicial, incluido el principio de imparcialidad, está dado por

la suma de los principios reconocidos en el proyecto de nueva Constitución

y en la Constitución vigente.

El principio de independencia judicial está seriamente cuestionado en el

proyecto de nueva Constitución por la elección de las máximas autoridades

de la justicia mediante el voto universal acompañado de la revocatoria de

mandato a través del referéndum revocatorio, que puede ser activado por

las organizaciones sociales que conforman el denominado control social.

El rol del juez en la sociedad es distinto al rol del político. El político toma

en cuenta el presente para proyectar el futuro deseable sobre la base de

una oferta electoral que presenta a sus electores. Los electores, a través

de su voto, depositan su confianza en el representante elegido para que p~
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cumpla el programa de gobierno ofrecido en la campaña electoral. Si el

representante defrauda esta confianza incumpliendo su promesa electoral,

es legítimo que los titulares de la soberanía le revoquen su mandato como

una forma de hacer efectiva su responsabilidad política.

El juez toma en cuenta el pasado para descubrir la verdad de los

hechos y, como consecuencia de ello, aplicar los efectos jurídicos que

corresponden de acuerdo a las normas generales que regulan el caso. El

único compromiso del juez es con la ley y su conciencia. Si ambas están

en desacuerdo con los intereses o deseos de un conjunto de personas, por

más numeroso o importante que éste sea, el juez está obligado a actuar con
justicia aplicando la ley.

Si convertimos al juez en político o al político en juez, estaremos

introduciendo un elemento de desorden en la sociedad que debilitará

el sistema democrático. Las situaciones de conflicto de intereses en las

que se encontrará un juez-político serán numerosas y recurrentes. Los

intereses del electorado que lo eligió pueden resultar contrarios a la verdad

y consecuencias de los hechos ocurridos. Si el juez, dejando de lado la

verdad y la justicia, opta por su electorado para evitar la revocatoria de

mandato, deja de ser juez en esencia y actúa como político; a la inversa,

si interviene como verdadero juez, de acuerdo con la ley y su conciencia,

en contra de su electorado, se expone a una revocatoria de mandato y a

otro tipo de presiones y coacciones de las organizaciones que conforman el
denominado control social.

Por estas razones no es conveniente el sistema de elección de los jueces,

ni el de revocatoria de su mandato, ni el de la injerencia del control social

en el ejercicio de funciones judiciales. Todos estos elementos, aisladamente

considerados, representan cada uno de ellos un riesgo para la independencia

judicial; cuando operan de manera conjunta o vinculada, este riesgo crece
exponencialmente.

En lugar del sistema de elección de jueces, podría establecerse un sistema

de designación de jueces, fiscales y defensores públicos a cargo de un

Consejo de la Magistratura compuesto paritariamente por representantes

del Estado y de la sociedad civil especializada, encargado además de la

administración de los recursos humanos y financieros de estos órganos

del Estado y de las medidas de organización y mejora de estos servicios
públicos.
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Propuesta de redacción alternativa

Modificación de los artículos 179, 183, 184, 189, 194, 195, 196, 199, 201

y 228 del proyecto de nueva Constitución:

Artículo 179
1. La potestad de impartir justicia emana dé¡ pueblo boliviano y se sustenta

en los principios de:

a. Independencia.

b. Imparcialidad.

c. Seguridad jurídica.

Publicidad.

Probidad.

Celeridad.

Gratuidad.

Pluralismo jurídico.

Interculturalidad.

Equidad.

Servicio a la sociedad.

Participación ciudadana.

m. Armonía social.

II. Constituyen garantías de la independencia judicial:

a. El desempeño vitalicio de los jueces , salvo renuncia , fallecimiento,

jubilación o destitución dispuesta por autoridad competente.

b. La intangibilidad de la remuneración de los jueces con actualización
permanente por pérdida de su valor.

c. La autonomía presupuestaria de los órganos judiciales. El
presupuesto elaborado conforme a los parámetros constitucionales

no podrá ser observado ni modificado por los Órganos Ejecutivo y

Legislativo.

Artículo 183
Las Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia serán

designados por el Consejo de la Magistratura.

Artículo 184
Las Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia
cesarán en sus funciones por sentencia ejecutoriada del Tribunal de
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Enjuiciamiento , renuncia , fallecimiento y jubilación en las condiciones
establecidas por la Ley.

Artículo 189

Las Magistradas y Magistrados del Tribunal Agroambiental serán
designados por el Consejo de la Magistratura.

El sistema de prohibiciones e incompatibilidades aplicado a las

Magistradas y los Magistrados del Tribunal Agroambiental será el de los

servidores públicos.

[Se suprime la frase "El tiempo de ejercicio"]. El régimen de permanencia

y cesación en el cargo establecido para las Magistradas y los Magistrados

del Tribunal Supremo de Justicia será de aplicación a los miembros del

Tribunal Agroambiental.

Artículo 194

1. El Consejo de la Magistratura es el órgano encargado de la
designación , en todas las materias , grados e instancias, de los
jueces, fiscales y defensores públicos ; de la administración de los

recursos humanos y financieros de estos órganos del Estado; y de

la organización y mejora de estos servicios públicos.

II. Está compuesto paritariamente por representantes del Estado

y de la sociedad civil especializada , en la forma establecida por
Ley. Por el Estado acreditarán representantes el Tribunal Supremo
de Justicia , el órgano Ejecutivo y el órgano Legislativo. Por la

sociedad civil especializada acreditarán representantes el Colegio
Nacional de Abogados , Facultades de Derecho de Universidades
Públicas y Privadas , Instituciones de Defensa de los Derechos

Humanos y Organizaciones de Medios de Comunicación Social.

III. Su conformación, estructura, funciones y forma de designación
y remoción de sus miembros serán determinadas por una Ley

Orgánica de la Materia sancionada con dos tercios de votos del

total de los miembros de la Asamblea Legislativa.

Artículo 195

1. [Se suprime el parágrafo "Los miembros del Control Administrativo

Disciplinario de Justicia se elegirán mediante sufragio universal de
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entre las candidatas y los candidatos propuestos por organizaciones

de la sociedad civil. La organización y ejecución del proceso electoral

estará a cargo del Consejo Electoral Plurinacional"]

11. Los miembros del Consejo de la Magistratura requerirán, además

de las condiciones generales de acceso al servicio público, haber

cumplido treinta años de edad y acreditar experiencia profesional

de por lo menos diez años en ciencias jurídicas, sociales o

económicas.

III. Los miembros del Consejo de la Magistratura durarán en sus

funciones seis años, y no podrán ser reelegidas ni reelegidos.

Artículo 196
Son atribuciones del Consejo de la Magistratura:

a. Designar mediante concurso público de méritos, en todas las

materias , grados e instancias , a los jueces, fiscales y defensores

públicos.

b. Designar al personal auxiliar y administrativo de estos órganos del
Estado.

c. Elaborar los presupuestos de todos estos órganos del Estado y

gestionar su aprobación.

d. Administrar los recursos humanos y financieros de todos estos

órganos del Estado.

e. Adoptar medidas de organización y mejora de estos servicios
públicos.

Artículo 199
Las Magistradas y Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional
serán designados por el Consejo de la Magistratura.

Artículo 201
[Se suprime la frase "El tiempo de ejercicio"] El régimen de permanencia

y cesación en el cargo establecido para las Magistradas y los Magistrados

del Tribunal Supremo de Justicia serán de aplicación a los miembros

del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Artículo 228
La Fiscal o el Fiscal General del Estado y todos los Fiscales que

integran el Ministerio Público serán designados por el Consejo de la

Magistratura mediante concurso público de méritos.
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La Fiscal o el Fiscal General del Estado reunirá los requisitos generales

de los servidores públicos, así como los específicos establecidos para la

Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia.

Incorporación de artículos nuevos:

Artículo ... [Tribunal de enjuiciamiento]

El Tribunal de Enjuiciamiento es el órgano encargado del control

disciplinario y del enjuiciamiento por faltas administrativas graves
y delitos de los jueces , fiscales y defensores públicos, de todas las
materias , grados e instancias.

Está compuesto paritariamente por representantes del Estado y de
la sociedad civil especializada , en la forma establecida por ley. Por el
Estado acreditarán representantes el Tribunal Supremo de Justicia,

el órgano Ejecutivo y el órgano Legislativo . Por la sociedad civil
especializada acreditarán representantes el Colegio Nacional de
Abogados , facultades de derecho de universidades públicas y privadas,

instituciones de defensa de los derechos humanos y organizaciones

de medios de comunicación social.

Su conformación , estructura, funciones y forma de designación y
remoción de sus miembros serán determinadas por una Ley Orgánica
de la Materia sancionada con dos tercios de votos del total de los
miembros de la Asamblea Legislativa.

Artículo ... [Requisitos]

Los miembros del Tribunal de Enjuiciamiento requerirán, además de
las condiciones generales de acceso al servicio público, haber cumplido
treinta años de edad y acreditar experiencia profesional de por lo menos
diez años en ciencias jurídicas.

Los miembros del Tribunal de Enjuiciamiento durarán en sus funciones
seis años, y no podrán ser reelegidas ni reelegidos.

Artículo ... [Atribuciones]
Son atribuciones del Tribunal de Enjuiciamiento:

a. Enjuiciar a los jueces , fiscales y defensores públicos, de todas las
materias , grados e instancias , por faltas graves o delitos cometidos
en el ejercicio de sus funciones , disponiendo la aplicación de
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sanciones en caso de responsabilidad y, cuando corresponda, su

destitución del cargo mediante sentencia condenatoria.

b. Enjuiciar al personal auxiliar y administrativo de estos órganos del

Estado , por faltas graves o delitos cometidos en el ejercicio de

sus funciones , disponiendo la aplicación de sanciones en caso de

responsabilidad y, cuando corresponda, su destitución del cargo

mediante sentencia condenatoria.

c.' Aprobar con dos tercios del total de sus miembros el reglamento de
faltas y sanciones disciplinarias y los procedimientos sancionatorios
de aplicación en todos estos órganos del Estado.

d. Adoptar medidas de fiscalización y auditoria en todos estos
órganos del Estado para encontrar hallazgos de responsabilidad

disciplinaria o penal.

Justicia ordinaria y justicia indígena

Avances democráticos

El proyecto de nueva Constitución establece en los artículos 180 y 192

que la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesina

gozarán de igual jerarquía; que las decisiones de esta última jurisdicción no

podrán ser revisadas por la jurisdicción ordinaria ni por la agroambiental

y que ejecutará sus resoluciones en forma directa. La Constitución vigente

establece en el artículo 171 parágrafo III que las autoridades naturales

de las comunidades indígenas y campesinas podrán ejercer funciones de

administración y aplicación de normas propias como solución alternativa a

conflictos, en conformidad a sus costumbres y procedimientos, siempre que

no sean contrarias a esta Constitución y a las leyes. La ley compatibilizará

estas funciones con las atribuciones de los poderes del Estado.

El proyecto de nueva Constitución establece en el artículo 191 que la

justicia indígena respeta el derecho a la vida y los derechos establecidos

en la presente Constitución. Este proyecto de nueva Constitución incluye

un catálogo de derechos y garantías que en términos generales responden

al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y a los tratados

linternacionales vigentes sobre la materia.

Comparando el proyecto de nueva Constitución con la Constitución

vigente, representa un avance democrático el reconocimiento de igual
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jerarquía a la jurisdicción ordinaria y a la indígena; del carácter definitivo de

los fallos y decisiones de la jurisdicción indígena, no sujetos a revisión por

otras jurisdicciones; y las limitaciones impuestas a la jurisdicción indígena

en cuanto al respeto a los derechos fundamentales. Estas limitaciones a la

jurisdicción indígena constituyen un dato positivo que impedirá su distorsión

en la práctica para convertirla en un escenario de linchamientos y violación
a los derechos humanos.

Con estas precisiones que efectúa el proyecto de nueva Constitución

resulta claro que la jurisdicción indígena, en el ámbito de su vigencia

personal, material y territorial, es una jurisdicción con los mismos títulos y

prerrogativas que le corresponden a cualquier otra jurisdicción formal del

Estado. No se trata de una jurisdicción de segunda categoría, con un poder

de imperio reducido o limitado en comparación con las demás jurisdicciones.

Es una jurisdicción plena en todos los sentidos, y para ello no necesita de

una ley que así lo establezca porque es el propio texto constitucional el que

le reconoce este carácter y sus condiciones de igualdad.

Peligros para los valores democráticos

El proyecto de Constitución reconoce en el artículo 180 la existencia de la

jurisdicción ordinaria y de la jurisdicción indígena originario campesina en un

plano de igual jerarquía constitucional. La base de la llamada justicia ordinaria

es un vínculo universal que une al ciudadano con el Estado en función del lugar

de nacimiento o por efecto de una naturalización voluntariamente asumida

(artículo 142 parágrafo II del proyecto de nueva Constitución). La base de

la llamada justicia indígena originario campesina es un vínculo particular

que une a una persona con una nación o pueblo indígena en función de su

pertenencia al grupo por razones de identidad, historia y cultura (artículos 2
y 30 parágrafo 1 del proyecto de nueva Constitución).

De esta premisa fundamental se deriva la consecuencia de que un

ciudadano boliviano -por ejemplo, por haber nacido en territorio boliviano-,

que además pertenece a una nación o pueblo indígena, debería estar

sometido a las dos clases de justicia: (i) la ordinaria, por su vínculo

universal con el Estado y (ii) la indígena, por su vínculo particular con su

nación o pueblo indígena (el artículo 5 parágrafo 1 del proyecto de nueva

Constitución reconoce 36 naciones o pueblos indígenas). A la inversa, el

ciudadano boliviano que no pertenece a ninguna nación o pueblo indígena

sólo debería estar sometido a la justicia ordinaria.
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Esta primera delimitación entre los dos tipos de justicia por razón de las

personas sometidas a la jurisdicción no está reconocida en el proyecto de

nueva Constitución; por el contrario, establece que la justicia indígena se

aplica a todo tipo de relaciones jurídicas, así como a actos y hechos que

vulneren bienes jurídicos realizados dentro del ámbito territorial indígena

originario campesino; es decir que este tipo de justicia se aplica a personas

que no pertenecen a la nación o pueblo indígena.

Este defecto del proyecto tiene consecuencias trascendentales sobre

la estructura y organización del Estado. Si la justicia indígena modifica

e invierte la base de su fundamento y deja de ser una justicia particular

para convertirse en una justicia universal, estaríamos en presencia de otro

Estado paralelo -o un Estado dentro de otro Estado, y ya no solamente

de una nación o pueblo indígena-, que tiene las mismas pretensiones de

validez y vigencia con relación al Estado fundado sobre el vínculo universal

de la ciudadanía. Por tanto, en el terreno de la justicia, tenemos dos justicias

contrapuestas con el mismo alcance, con las situaciones de incompatibilidad

y conflicto que esto puede generar (el juez ordinario falla "A" en un caso

"X"; el juez indígena falla "B" en el mismo caso). Llevado este razonamiento

al extremo, podríamos deducir una atomización del Estado boliviano con la

superposición o contraposición de 36 estados indígenas, llamados naciones

o pueblos, pero que en realidad tienen el alcance de verdaderos Estados.

A este defecto de índole estructural se suma el hecho de que la vigencia

material de la justicia indígena y de la justicia ordinaria es la misma; el

proyecto de nueva Constitución no delimita los ámbitos materiales de

vigencia de una y otra justicia. Si a esto se agrega la aplicación del principio

del pluralismo jurídico reconocido en los artículos 1 y 179 del proyecto de

nueva Constitución, las consecuencias son graves para la unidad del Estado

y la vigencia de los principios fundamentales del orden social en aquellas

materias que por su especial importancia sólo admiten una ley y un juez.

Tal es el caso de las materias electoral, administrativa, penal (en los

delitos graves que garantizan la cohesión y el orden social básico) y

de todos aquellos aspectos de orden público incluidos en las materias

denominadas comunes, como la civil, comercial, familiar, laboral, etc. Por

ejemplo, en materia familiar respecto al principio de orden público que

impone la obediencia de los hijos menores a los padres y la correlativa

patria potestad de éstos sobre los primeros, no resultaría admisible para

el Estado un derecho plural que invierta este principio, aun en el caso de

A
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que sea aplicado por un juez indígena dentro de su territorio. En las otras

materias señaladas, también se presentan ejemplos de esta naturaleza.

Por lo expuesto, delimitado el ámbito de vigencia personal de la justicia

indígena a las personas que forman parte de la nación o pueblo indígena en

cuestión, sea que intervengan como actores o demandados, querellantes o

imputados -con control jurisdiccional sobre este extremo-, debería haberse

delimitado su ámbito de vigencia material circunscribiéndola a aquellas

materias que no comprometen la unidad del Estado y de los valores

universalmente compartidos como esenciales para la vida en sociedad.

Definidas estas materias jurisdiccionales, el pluralismo jurídico debería

aplicarse en función de las mismas; es decir que sólo se aplica una ley

propia o particular en el ámbito de estas materias que están reconocidas

como objeto de una jurisdicción particular. Por tanto, tratándose de un

derecho y de una jurisdicción particular -de naturaleza distinta al derecho

y jurisdicción universal-, el pluralismo jurisdiccional determina o habilita

el pluralismo jurídico; el juez particular sólo aplica su propio derecho en

aquellas materias que están reconocidas como objeto de su jurisdicción
especial.

Lo propio con relación al ámbito de vigencia territorial de la justicia

indígena, cuyas pautas de delimitación contenidas en los artículos 2 y

291 del proyecto de nueva Constitución son muy amplias; pueden abarcar

la extensión territorial de varios departamentos porque hacen referencia

al dominio y consolidación de los territorios ancestrales de las naciones

y pueblos indígenas. Cínicamente los hechos y actos que se realizan o

cuyos efectos se producen en un territorio indígena deberían ser objeto de

la justicia indígena siempre que se cumplan las condiciones de vigencia

personal y material previamente mencionadas, en un territorio indígena

razonablemente establecido en su extensión y dimensiones en función

de las circunstancias actuales y reales de necesidad y convivencia de los

distintos grupos culturales que efectivamente comparten su vida en común

en determinados espacios del territorio nacional.

Así se podría armonizar razonablemente lo universal con lo particular,

la existencia del Estado con la de las naciones o pueblos indígenas, la

ciudadanía con la identidad y pertenencia cultural, la justicia indígena con

la justicia ordinaria. De otra manera, tal como está redactado el proyecto

de nueva Constitución, existirán dos justicias contrapuestas, separadas y
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desconectadas, con iguales pretensiones de vigencia personal, material y

territorial, y con conflictos recurrentes de jurisdicción de difícil solución,

conflictos que se presentarán como regla y no como excepción.

El proyecto de nueva Constitución, en las limitaciones que impone a la

justicia indígena con relación al respeto a los derechos constitucionales,

no incluye las garantías jurisdiccionales, entre las que se encuentran las

relativas al debido proceso, de aplicación primordial en los procesos

penales, como la presunción de inocencia, la prohibición de retroactividad

de la ley penal desfavorable al imputado, el derecho a ser oído antes de la

condena, la prohibición al doble proceso y la sanción por el mismo hecho, el

derecho a la defensa, el derecho a ser oído por una autoridad independiente

e imparcial, el derecho a ser juzgado en el idioma del imputado, prohibición

de declarar contra sí mismo, etc. (artículos 191 y 110 al 125 del proyecto

de nueva Constitución). Por tanto, los procedimientos y prácticas de este

tipo de justicia pueden resultar contrarios a estos valores fundamentales

para la dignidad humana.

Propuesta de redacción alternativa

Modificación de los artículos 191, 192 y 193 del proyecto de nueva

Constitución:

Artículo 191
Las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercerán funciones

jurisdiccionales [se suprime la frase "y de competencia"] a través de

sus autoridades, y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y

procedimientos propios.

La jurisdicción indígena originaria campesina respeta el derecho a la vida,

los derechos establecidos en esta Constitución y el derecho de defensa de

las personas sobre las cuales se ejerce.

Artículo 192
1. La jurisdicción indígena originario campesina se fundamenta en un

vínculo particular de las personas que son miembros de la respectiva

nación o pueblo indígena.

II. La jurisdicción indígena se ejerce en los siguientes ámbitos de vigencia

personal , material y territorial:

a. Personal.- Están sujetos a esta jurisdicción los miembros de
la nación o pueblo indígena , sea que actúen como actores
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o demandados , denunciantes o querellantes , denunciados o
imputados , recurrentes o recurridos.

b. Material .- Esta jurisdicción conoce las causas y los procesos
en los ámbitos del Derecho Penal , Civil, Comercial, Familiar,
Agroambiental , Laboral , de conformidad a lo establecido en una
Ley de Deslinde Jurisdiccional.

c. Territorial .- Esta jurisdicción se aplica a las situaciones y relaciones
jurídicas que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de

una unidad territorial de gobierno o autonomía indígena.

Artículo 193

La jurisdicción indígena originario campesina decidirá en forma definitiva.

Sus decisiones no podrán ser revisadas por ninguna otra jurisdicción. El
Tribunal Constitucional podrá revisarlas y anularlas si violan derechos y
garantías constitucionales.

Toda autoridad pública o persona acatará las decisiones de la jurisdicción

indígena originaria campesina. Para el cumplimiento de sus decisiones

sus autoridades podrán solicitar el apoyo de los órganos competentes del
Estado.

Artículo 194

[Se convierte en artículo 194 la última parte del artículo 193]

El Estado promoverá y fortalecerá el sistema administrativo de la justicia

indígena originaria campesina. Una Ley de Deslinde Jurisdiccional,
sancionada con dos tercios de votos del total de los miembros de la
Asamblea Legislativa Plurinacional , determinará las causas y procesos
de competencia de la jurisdicción indígena originaria campesina y de la
jurisdicción ordinaria y los mecanismos de coordinación y cooperación

entre todas las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas.

Incorporación de artículo nuevo:

Artículo... [Conflictos jurisdiccionales]

1. Los conflictos jurisdiccionales serán resueltos por un Tribunal de
Conflictos Jurisdiccionales , permanente u ocasional , cuyos miembros
sean representantes de todas las jurisdicciones involucradas en el
conflicto.

II. La organización , funcionamiento y procedimientos de este Tribunal
serán establecidos en la Ley Orgánica de la materia.
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Tribunal Supremo de Justicia

Avances democráticos

El proyecto de nueva Constitución en el artículo 182 establece el Tribunal

Supremo de Justicia como el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria.

La Constitución vigente establece en el artículo 117 parágrafo 1 a la

Corte Suprema de Justicia como el máximo tribunal de justicia ordinaria,

contenciosa y contencioso-administrativa de la República.

El único avance democrático que se observa en este tema en el proyecto

de nueva Constitución es el cambio de nombre del máximo tribunal de

justicia. En lugar de denominarlo "Corte", término que responde a una

tradición monárquica, utiliza la palabra "Tribunal", acorde con la tradición

republicana. En todo lo demás se mantiene, con algunas variantes, el

esquema constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Peligros para los valores democráticos

El proyecto de nueva Constitución mantiene la estructura tradicional de

un máximo Tribunal de Justicia que interviene como una tercera instancia

en la revisión de las sentencias emanadas de las cortes superiores de

distrito. Para facilitar el acceso a la justicia de los ciudadanos, el nuevo

Código de Procedimiento Penal limitó la intervención de la Corte Suprema

de Justicia a una situación excepcional en la que se requiere uniformar la

jurisprudencia. Con este cambio, son las cortes superiores de distrito las que

intervienen como tribunales de última instancia, habilitándose un recurso

extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia para casos

en los que exista contradicción en sentencias de las cortes superiores de

distrito o desconocimiento de la línea jurisprudencia) definida por la Corte

Suprema de Justicia.

Tomando en cuenta la fuerza y vitalidad de los procesos autonómicos

en los departamentos, además de la razón principal de facilitar el acceso

a la justicia, resulta conveniente que la inmensa mayoría de los procesos

judiciales en todas las materias tenga establecida como última instancia

judicial a los tribunales o a los juzgados departamentales de justicia, según

el tipo de causa o litigio. El Tribunal Supremo de Justicia debería intervenir

únicamente para uniformar jurisprudencia frente a contradicciones entre

sentencias definitivas emanadas de tribunales o juzgados departamentales;

hacer respetar su línea jurisprudencial; resolver pedidos de extradición;
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conocer juicios de responsabilidades contra altas autoridades del Estado;
decidir demandas de ilegalidad de normas subordinadas a la ley; conocer

demandas contencioso-administrativas por hechos, actos y contratos

emanados de autoridades nacionales; conocer los conflictos o controversias

entre órganos públicos que no tienen rango constitucional y no dependen

de una misma autoridad superior; y decidir cuestiones de límites que se

susciten entre unidades territoriales subnacionales.

Un retroceso para la democracia es la omisión de la justicia administrativa

en el proyecto de nueva Constitución, especialmente en los artículos 182 y

185, que definen la naturaleza del Tribunal Supremo de Justicia y establecen

sus atribuciones. La Constitución vigente establece en los artículos

117 parágrafo 1 y 118 parágrafo 1 numeral 7 que la Corte Suprema es el

máximo tribunal de la justicia contenciosa y contenciosa-administrativa

y que resuelve las causas contenciosas que resulten de los contratos,

negociaciones y concesiones del Poder Ejecutivo y de las demandas

contencioso-administrativas a las que dieren lugar las resoluciones del

mismo. Esta supresión de la justicia administrativa deja indefenso al

ciudadano frente a los abusos y arbitrariedades de la autoridad pública,

especialmente con relación a las autoridades del órgano Ejecutivo que, al

disponer de los medios de ejecución de las leyes y sentencias, constituyen la

fuente principal de violaciones a los derechos y garantías de los particulares.

Es necesario reponer la justicia administrativa en el ámbito constitucional.

El problema para la democracia derivado de la elección mediante voto

popular de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, acompañada

de la revocatoria de mandato y de la activación de la misma por parte del

denominado Control Social, ha sido examinado en el numeral 5.1 inciso b)
precedente.

Propuesta de redacción alternativa

Modificación de los artículos 182 y 185 del proyecto de nueva
Constitución:

Artículo 182
El Tribunal Supremo de Justicia es el máximo tribunal de justicia del Estado.
Interviene como Tribunal de Casación o Tribunal de única y Definitiva

Instancia en los casos definidos por esta Constitución y la Ley Orgánica
de la materia . Está integrado por el número de magistradas y magistrados
que defina la ley.
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Su composición, organización y funcionamiento se establecerán en una
Ley Orgánica de la materia sancionada con dos tercios de votos del total
de los miembros de la Asamblea Legislativa.

Artículo 185
Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia, que serán ejercidas en

la forma que establezca la Ley Orgánica de la materia:

a. Conocer el Recurso Extraordinario de Casación para uniformar la

jurisprudencia con motivo de sentencias definitivas contradictorias

emanadas de tribunales o juzgados pertenecientes a diferentes

departamentos.

b. Conocer el Recurso Extraordinario de Casación interpuesto contra

sentencias definitivas de tribunales o juzgados de los departamentos

que contradicen su línea jurisprudencial.

c. Conocer de las demandas directas e incidentales de ilegalidad

promovidas contra normas infralegales , aun cuando se cuestione la

inconstitucionalidad de las mismas.

d. Conocer de las demandas o solicitudes de extradición.

e. Conocer los juicios de responsabilidad contra altas autoridades del
Estado.

f. Conocer las demandas contencioso -administrativas promovidas

contra hechos , actos o contratos emanados de autoridad nacional.

g. Conocer los conflictos o controversias entre órganos públicos que no

tengan rango constitucional y no dependan de una misma autoridad

superior.

h. Decidir cuestiones de límites que se susciten entre unidades territoriales

subnacionales.

Tribunal Constitucional

Avances democráticos

El proyecto de nueva Constitución, en los artículos 197 y 198, establece

que el Tribunal Constitucional Plurinacional, que vela por la supremacía

de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad y precautela el

respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales. La

Constitución vigente establece en el artículo 119 parágrafo 1 el Tribunal

Constitucional.
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La única novedad del proyecto de nueva Constitución que en apariencia

podría ser considerada como un avance democrático es la composición

plurinacional del Tribunal Constitucional. El proyecto de nueva Constitución

establece en los artículos 198 parágrafo 1 y 200 que el Tribunal Constitucional

Plurinacional está integrado por magistradas y magistrados elegidos con

criterios de plurinacionalidad, con representación paritaria entre el sistema

ordinario y el sistema indígena originario campesino; que los postulantes

que provengan del sistema indígena originario campesino deberán haber

ejercido la calidad de autoridad originaria bajo su sistema de justicia; y

que las candidatas y los candidatos serán propuestos, entre otras, por

organizaciones sociales de las naciones y pueblos indígena originario

campesinos. La Constitución vigente no contiene regulaciones en este
sentido.

En el siguiente punto se explicará el error que conlleva esta concepción

plurinacional del Tribunal Constitucional.

Peligros para los valores democráticos

El proyecto de nueva Constitución comparte con la Constitución vigente el

error de ubicar al Tribunal Constitucional como un órgano que forma parte

del Poder o de la Función Judicial. El Tribunal Constitucional, al ser un órgano

de cierre de todo el sistema constitucional, no debería pertenecer a ningún

poder u órgano del Estado. Ejerce el control constitucional sobre todos

los poderes y órganos del Estado, incluidos los órganos que pertenecen al

Poder Judicial. Una sentencia ejecutoriada que viola derechos o garantías

constitucionales puede ser objeto de revisión y eventual anulación por parte

del Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional cumple las funciones de poder moderador;

controla que todos los poderes y órganos constitucionales del Estado se

mantengan dentro del marco y los cauces impuestos por la Constitución.

En este sentido se puede decir que el Tribunal Constitucional está por

encima de todos los poderes y órganos del Estado y sujeto únicamente a la

Constitución y su Ley Orgánica.

Por estas razones, el Tribunal Constitucional debería estar sistemática-

mente ubicado dentro de un título relativo al sistema de control constitu-

cional, formando parte de un capítulo específico junto con otro dedicado al

Defensor del Pueblo.
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En el proyecto de nueva Constitución la plurinacionalidad del Tribunal

Constitucional está vinculada a la existencia de las jurisdicciones indígena y

ordinaria. En este sentido el artículo 200 parágrafo 1, cuando se refiere a los

miembros de este tribunal, hace mención a los postulantes que provengan

de los sistemas ordinario e indígena originario campesino y, en este último

caso, establece que deberán haber ejercido la calidad de autoridad originaria

bajo su sistema de justicia.

Esta confusión de conceptos tiene su origen en el error de la Constitución

vigente que incluye al Tribunal Constitucional dentro del Poder Judicial. El

proyecto de nueva Constitución reemplaza el concepto de Poder Judicial por

el de Función Judicial. Dentro de esta función reconoce a las jurisdicciones

ordinaria, agroambiental e indígena y a la justicia constitucional; por

tanto, bajo este esquema resulta obvio que el Tribunal Constitucional, al

ser un órgano más de la función judicial, tenga que incorporar elementos

representativos de las dos jurisdicciones principales: la ordinaria e

indígena.

Como ya se lo ha explicado, este concepto es erróneo en su raíz ; el Tri-

bunal Constitucional, como órgano de cierre de todo el sistema constitu-

cional, no debería formar parte del Poder o Función Judicial y la justicia

constitucional nada tiene que ver con la ordinaria o la indígena. El único

punto de vinculación que debería existir es el de la posibilidad de revisión

por el Tribunal Constitucional de las sentencias ejecutoriadas emanadas

de ambas jurisdicciones que violen derechos y garantías constitucionales.

En el ámbito de la vigencia material de las jurisdicciones ordinaria e indí-

gena , la materia constitucional no está comprendida aun cuando sean los

mismos órganos judiciales de la jurisdicción ordinaria los que intervengan

en determinados asuntos constitucionales, como son los relativos a las ac-

ciones de habeas corpus y amparo. En estos casos excepcionales, el tribu-

nal ordinario cambia de naturaleza y se convierte en Tribunal de Garantías

Constitucionales, al único efecto de tomar conocimiento de estas acciones

constitucionales.

Esta equivocada vinculación del Tribunal Constitucional con las

jurisdicciones ordinaria e indígena lo convierte de alguna manera en un

órgano común de la justicia vinculado al derecho general en sus distintas

ramas o materias y no al derecho constitucional, con la consecuencia de

que se le otorga atribución para resolver conflictos de competencia entre la
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jurisdicción indígena originaria campesina y la ordinaria y agroambiental,

como lo hace el artículo 203 última parte del proyecto de nueva

Constitución.

Los conflictos jurisdiccionales deberían ser resueltos por el órgano de

cierre del Sistema de Justicia y no por el órgano de cierre del Sistema

Constitucional. Además, se presenta la contradicción de que una de las

partes de la Función Judicial, el Tribunal Constitucional Plurinacional,

resuelve los conflictos de competencia que involucran a otras partes de la

misma función: jurisdicción indígena, ordinaria y agroambiental.

Cuestión distinta a la analizada es la de cómo se garantiza en el Tribunal

Constitucional adecuadamente estructurado o en otros órganos apolíticos

del Estado la diversidad cultural en los miembros que los componen, en

cuyo caso el plus en la calificación por el hecho de hablar determinados

idiomas u otros mecanismos similares que no desnaturalicen a estos

órganos independientes puede representar instrumento útiles que fortalecen

la democracia y la institucionalidad.

El proyecto de nueva Constitución, en el artículo 203, mantiene en

términos generales las atribuciones del Tribunal Constitucional establecidas

en la Constitución vigente en el artículo 120. Innova con relación a las

siguientes atribuciones:

• Los conflictos de competencias entre el gobierno plurinacional, las

entidades territoriales autónomas y descentralizadas, y entre éstas.

• Las consultas de las autoridades indígena originario campesinas sobre

la aplicación de sus normas jurídicas aplicadas a un caso concreto.

• Los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria

campesina y la jurisdicción ordinaria y agroambiental.

Tomando en cuenta otros modelos de organización, como los del

Tribunal Constitucional de España y Alemania, se evidencia un recargo

de atribuciones en el Tribunal Constitucional nacional, tanto en el del

proyecto de nueva Constitución como en el de la Constitución vigente.

Debería separarse claramente la justicia constitucional de la administrativa

sobre la base de la diferenciación entre el control de constitucionalidad y

el de legalidad, vinculado el primero al principio de constitucionalidad y el

segundo al principio de legalidad. El Tribunal Constitucional sólo debería

ejercer el control sobre leyes o normas con rango legal o supralegal. La



198 Hacia una Constitución democrática, viable y plural

Justicia Administrativa debería ejercer el control sobre normas con rango

infralegal, aun en el supuesto de que exista una contradicción directa de

estas normas con la Constitución.

Con relación a la revisión de las acciones de libertad, amparo constitu-

cional, protección de privacidad, popular y de cumplimiento, ya se señaló

en el numeral 2 de este documento la conveniencia de limitar la interven-

ción del Tribunal Constitucional a casos excepcionales de contradicción de

fallos o de desconocimiento de su línea jurisprudencial.

Con relación a las consultas sobre proyectos de normas, tomando en

cuenta su naturaleza preventiva y predominantemente política, no resulta

útil ni conveniente su mantenimiento, especialmente por los problemas que

podrían suscitarse con las figuras de la inconstitucionalidad sobreviniente

de una norma o su inconstitucionalidad para un caso específico con

exclusión de otros con particularidades diferentes. Por la naturaleza

contractual de los tratados internacionales, en este único caso se justifica

el control constitucional mediante una consulta preventiva. Una vez vigente

un tratado internacional, sólo puede ser dejado sin efecto de acuerdo a

los mecanismos previstos en su texto; por esta razón, la intervención del

Tribunal Constitucional necesariamente tiene que ser preventiva.

Con relación a la resolución de los conflictos de competencias suscitados

entre distintas jurisdicciones, ya se ha fundamentado la conveniencia de que

exista un Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales permanente u ocasional,

que actúe como órgano de cierre del Sistema de Justicia, reservando la

intervención del Tribunal Constitucional como órgano de cierre del Sistema

Constitucional.

El problema para la democracia derivado de la elección mediante
voto popular de los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional,
acompañada de la revocatoria de mandato y de la activación de la misma

por parte del denominado control social , ha sido examinado en el subtítulo

Principio de Administración de Justicia, en la parte referida a los peligros

para los valores democráticos.

El proyecto de nueva Constitución en el artículo 197 parágrafo II
establece que el Tribunal Constitucional Plurinacional , en su función

interpretativa , aplicará como criterio de interpretación con preferencia

la voluntad del constituyente , de acuerdo con sus documentos, actas y

resoluciones , así como el tenor literal del texto. Esta norma da preferencia
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a la interpretación auténtica y a la literal en la aplicación de la Constitución.

En la moderna hermenéutica constitucional no es recomendable utilizar

uno o más criterios de interpretación con preferencia a los demás; a veces

puede resultar axiológicamente indicado el método teleológico, el lógico,

el sistemático o una combinación de dos o más métodos de interpretación.

Por esta razón es conveniente suprimir del texto constitucional restricciones

de esta naturaleza, que son innecesarias y contraproducentes.

El proyecto de nueva Constitución, en el artículo 204, establece que

las decisiones del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter

vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso
ordinario ulterior alguno. La Constitución vigente establece en el artículo

121 parágrafo 1 que contra las sentencias del Tribunal Constitucional no

cabe recurso ulterior alguno. El proyecto de nueva Constitución interpretado

a contrario sensu da a entender que únicamente resultan improcedentes

los recursos ordinarios contra las decisiones del Tribunal Constitucional

Plurinacional. La Ley de Procedimientos del Tribunal Constitucional,

mencionada en el artículo 205, podría habilitar recursos extraordinarios,

implícitamente reconocidos, que no se mencionan expresamente ni regulan
en el texto constitucional.

Tomando en cuenta que algunas decisiones del Tribunal Constitucional

pueden resultar determinantes para la estabilidad y preservación de

la democracia y de sus instituciones, en estos casos excepcionales es

conveniente someter la sentencia de este órgano de justicia constitucional

al veredicto del soberano a través de un referéndum anulatorio para que sea

el titular de la soberanía quien se pronuncie sobre la ratificación o anulación

del fallo cuestionado. Para garantizar un uso restrictivo y adecuado de este

mecanismo, se lo puede condicionar a una iniciativa ciudadana que cuente

con el respaldo de un determinado porcentaje de ciudadanos inscritos en
el padrón electoral.

Propuesta de redacción alternativa

• Incorporación en el proyecto de nueva Constitución de un nuevo tí-

tulo denominado Sistema de Control Constitucional, que incluya dos

capítulos, uno denominado Justicia Constitucional y otro denominado

Defensoría del Pueblo.

• Sustitución en todos los artículos del proyecto de nueva Constitución

del nombre "Tribunal Constitucional Plurinacional" por el de "Tribunal
Constitucional".
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• Modificación de los artículos 197 parágrafo 11, 198 parágrafo 1 y III, 200
parágrafo 1, 203, 204 y 2005 del proyecto de nueva Constitución.

Artículo 197
[Se suprime este parágrafo "En su función interpretativa, el Tribunal

Constitucional Plurinacional, aplicará como criterio de interpretación con

preferencia, la voluntad del constituyente, de acuerdo con sus documentos,

actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto"]

Artículo 198

1. El Tribunal Constitucional [...] estará integrado por Magistradas y

Magistrados en un número establecido en la Ley Orgánica de la

Materia.

II. El número de miembros , organización , funcionamiento y procedimientos

serán regulados por una Ley Orgánica de la materia sancionada con dos

tercios de votos del total de miembros de la Asamblea Legislativa.

Artículo 200
1. Para optar a la magistratura del Tribunal Constitucional [...] se requerirá,

además de los requisitos generales para el acceso al servicio público,

haber cumplido treinta y cinco años y tener especialización o experiencia

acreditada de por lo menos diez ( 10) años en Derecho Constitucional

o Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Artículo 203
Son atribuciones del Tribunal Constitucional [...] conocer y resolver:

a. Las acciones directas e indirectas de inconstitucionalidad promovidas
contra Leyes o normas de rango legal o supralegal.

b. Los conflictos de competencias y controversias entre órganos del poder

público de rango constitucional.

c. Los conflictos de competencias y controversias entre niveles territoriales

de gobierno.

d. La Casación Constitucional por contradicción de fallos de los Juzgados
Constitucionales o desconocimiento de su línea jurisprudencial.

e. El control previo de constitucionalidad en la ratificación de tratados

internacionales.

f. La constitucionalidad del procedimiento de reforma parcial y total de la
Constitución.

2
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Artículo 204

1. Las decisiones del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter

vinculante y de cumplimiento obligatorio; y contra ellas únicamente
cabe un referéndum anulatorio promovido por una iniciativa ciudadana

del diez (10) por ciento de ciudadanos inscritos en el padrón electoral
nacional.

II. Aprobada la anulación del fallo con la mayoría absoluta de votos
válidos en el referéndum , la decisión del Tribunal quedará sin efecto
y a partir del día siguiente al conocimiento oficial de sus resultados
recobrarán su vigencia las normas anuladas como consecuencia del
procedimiento constitucional , con efecto retroactivo al momento de
su vigencia original.

Artículo 205
[Se suprime este artículo que ya está incluido en el artículo 198 parágrafo
Ill].

Participación y control social

Avances democráticos

El proyecto de nueva Constitución establece en el artículo 242 que la

sociedad civil organizada participará en la toma de decisiones de las políticas

públicas y ejercerá el control social a la gestión pública en todos los niveles

del Estado y en las empresas e instituciones públicas; prescribe también

que las instituciones del Estado generarán espacios de participación y

control por parte de la sociedad. La Constitución vigente no establece la

participación de las organizaciones de la sociedad civil en la toma de las

decisiones públicas y en el control del desempeño de las autoridades. El

artículo 4 incorpora como mecanismos políticos de participación individual

el referéndum y la iniciativa legislativa ciudadana.

Representa un dato positivo para la democracia la participación de

organizaciones sociales en la definición de las políticas públicas yen el control

de su ejecución, en la medida en la que esta participación no subordine a los

órganos del Estado a intereses particulares o sectoriales y se materialice en

instituciones formales con sujeción a reglas y procedimientos normativos

que regulen su funcionamiento. Las organizaciones sociales pueden

acreditar representantes en las instituciones estatales de participación y
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control; pero no deben actuar directamente como instituciones de definición

y control de las políticas públicas por la sencilla razón de que este no es el

objeto para el cual han sido constituidas. Cada una de ellas persigue una

finalidad sectorial, en el ámbito de las relaciones sociales, que no tiene

relación directa con actividades públicas.

Peligros para los valores democráticos

El proyecto de nueva Constitución establece en el artículo 242 que la

sociedad civil organizada establecerá sus propias normas y funcionamiento

para cumplir con las funciones de participación en la toma de decisiones

y de control social. El adecuado funcionamiento de las organizaciones de

la sociedad civil en el rol de participación en la definición de las políticas

públicas y control de su ejecución requiere inexorablemente la intervención

normativa de los órganos competentes del Estado para establecer el marco

institucional que permitirá encauzar en el marco democrático esta clase de

actividad de la sociedad civil organizada. No es conveniente la autoregulación

de las organizaciones sociales para estos fines. La autoregulación, en un

contexto de heterogeneidad y complejidad de la sociedad civil organizada,

con diversidad de intereses contrapuestos, puede generar desorden, exceso,

ineficiencia, ineficacia y falta de transparencia en la forma de llevar a cabo

estas actividades de participación y control.

El proyecto de nueva Constitución, en el artículo 243, establece como

atribuciones de la denominada participación y control social, entre otras,

las siguientes : (i) velar por la aplicación adecuada de la jurisdicción

ordinaria, de la jurisdicción agroambiental y de la jurisdicción indígena

originario campesina; (ii) conocer y aprobar los informes de gestión de los

órganos y funciones del Estado; (iii) denunciar e instruir a las instituciones

correspondientes para la investigación y procesamiento, en los casos que

se considere conveniente.

El primer defecto que se observa en esta normativa consiste en que las

atribuciones contenidas en el artículo 243 del proyecto de nueva Constitución

no corresponden a un órgano específico del Estado, sino impropiamente a

una actividad, como es la de la participación y control social. En algunos

países de Europa, por ejemplo, se implementaron consejos económicos

y sociales como órganos estatales o paraestatales que participaban en la

definición y el establecimiento de políticas públicas en el ámbito económico

y social. Si no se define con claridad las instituciones y órganos en las que

se concretará la participación y el control social, su estructura, alcances y
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funcionamiento, se corre el riesgo de que esta actividad termine flotando

en el aire y resulte inoperante por la imposibilidad práctica de concretarla

mediante una organización suficientemente desarrollada.

Las atribuciones mencionadas constituyen un riesgo para la democracia

porque conllevan un exceso de intervención de la participación y el

control social en el ámbito de funciones de los órganos del Estado. La

independencia judicial no admite veedores o tutores. Los vicios procesales

se corrigen con el uso de los procedimientos judiciales y los delitos,

mediante los juicios de responsabilidades promovidos contra los jueces por

los órganos competentes del Estado. Tampoco admite instrucciones para la

investigación y el procesamiento de delitos. La aprobación de los informes

de gestión forma parte inescindible del control fiscal, en la modalidad del

control por resultados, a cargo de los órganos competentes del Estado. No

es conveniente que los órganos de control del Estado, por su experticia y la

formalidad de sus procedimientos, sean desplazados por el difuso, diverso
y complejo control social.

Propuesta de redacción alternativa

Nueva redacción de los artículos 242 y 243 del proyecto de nueva
Constitución.

Artículo 242
III. La Ley establecerá a través de que tipo de organizaciones o instituciones

se harán efectivos la participación y el control social y regulará su
estructura , composición , funcionamiento y procedimientos.

Artículo 243

Las organizaciones o instituciones habilitadas por la ley para ejercer la
participación y el control social tendrán las siguientes atribuciones:

[Se suprimen las atribuciones, séptima y novena:

3ra: Velar por la aplicación adecuada de la jurisdicción ordinaria, de la

jurisdicción agroambiental y de la jurisdicción indígena originario
campesina.

7ma: Conocer y aprobar los informes de gestión de los órganos y funciones
del Estado

9na: Denunciar e instruir a las instituciones correspondientes para la

investigación y procesamiento, en los casos que se considere
conveniente.]
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Propiedad de los recursos naturales

Avances democráticos

El proyecto de nueva Constitución establece en el artículo 349 que los

recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e

imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su

administración en función del interés colectivo. La Constitución vigente

establece en el artículo 136 parágrafo 1 que son de dominio originario del

Estado, además de los bienes a los que la ley les da esa calidad, el suelo y

el subsuelo con todas sus riquezas naturales , las aguas lacustres, fluviales

y medicinales, así como los elementos y fuerzas físicas susceptibles de

aprovechamiento.

Constituye un avance democrático del proyecto de nueva Constitución

asignar la titularidad de la propiedad de los recursos naturales al pueblo

boliviano, a diferencia de la Constitución vigente, que reconoce al Estado

como propietario de estos bienes. La propiedad del pueblo boliviano

sobre los recursos naturales reafirma el concepto de que estos bienes le

pertenecen en uso "común" a todos los habitantes por igual y que todos los

ciudadanos tienen este derecho sin necesidad de una autorización especial

del Estado. Esta titularidad del pueblo boliviano sobre los recursos naturales

facilita la diferenciación del "uso común", que constituye la esencia de este

derecho propietario, del "uso especial", que constituye una prerrogativa del

Estado mediante la cual concede un derecho especial y exclusivo de uso

de algunos de estos bienes a favor de determinados particulares. Por tanto,

evita la confusión entre la propiedad del pueblo boliviano sobre los recursos

naturales y la concesión de uso especial o exclusivo para el aprovechamiento

de algunos de estos bienes, que es prerrogativa del Estado.

Peligros para los valores democráticos

El proyecto de nueva Constitución establece en los artículos 30 numeral 17,

353 y 388 que los miembros de las naciones y pueblos indígenas originario

campesinos tienen acceso exclusivo a los recursos naturales renovables

existentes en sus territorios; el derecho a una participación prioritaria en

los beneficios provenientes del aprovechamiento de todos los recursos

naturales; y el derecho exclusivo para el aprovechamiento y gestión de los

recursos forestales ubicados en las áreas en las que exista una comunidad

indígena (artículos 30 numeral 17, 353 y 388).

Mq
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Con relación a los recursos naturales renovables y no renovables, esta

regulación implica una contradicción con el artículo 14 parágrafo II del

proyecto de nueva Constitución, que prohibe y sanciona toda forma de

discriminación fundada, entre otras causas, en razón de origen, cultura y

nacionalidad. Ya sea en cuanto al uso o aprovechamiento exclusivo de los

recursos naturales renovables y forestales existentes en el territorio de una

nación o pueblo indígena o al trato preferente para la distribución de los

beneficios derivados del aprovechamiento de todos los recursos naturales, los

miembros de una nación o pueblo indígena tienen una posición de privilegio

que no es compartida por la totalidad o el conjunto de los bolivianos.

Con relación a los recursos naturales renovables y forestales existentes

en el territorio de una nación o pueblo indígena, esta regulación implica una

contradicción con el artículo 349 del proyecto de nueva Constitución, que

establece que los recursos naturales son de propiedad y dominio directo,

indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano. Los bolivianos que no

pertenecen a una nación o pueblo indígena no son verdaderos propietarios

de estos recursos al no tener el uso "común" sobre los mismos. Los únicos y

verdaderos propietarios de estos recursos, tal como están redactadas estas

normas específicas, son los que tienen el uso o aprovechamiento exclusivo,

es decir, los miembros de las naciones y pueblos indígenas.

Este tipo de discriminaciones entre bolivianos, sin justificación razonable o

sustentable, constituye un retroceso para los valores democráticos. Si todos

los bolivianos que conformamos el pueblo somos en el conjunto indivisible

propietarios de los recursos naturales; deberíamos tener sin exclusión

alguna el derecho al uso común e igual de estos bienes y a una distribución

equitativa de los beneficios económicos derivados de su aprovechamiento,

sin perjuicio de que el Estado haga uso de su prerrogativa de poder público
para otorgar a determinados particulares un permiso o concesión de uso

especial y exclusivo sobre algunos de estos bienes para el cumplimiento de
finalidades de interés colectivo.

Propuesta de redacción alternativa

Modificación a los artículos 30 numeral 17, 353 y 388 del proyecto de
nueva Constitución.

Artículo 30 numeral 17 [propuesta consignada en el tema de los derechos
colectivos de este documento].
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Artículo 353
El pueblo boliviano tendrá acceso equitativo a los beneficios provenientes

del aprovechamiento de todos los recursos naturales. Se asignará una

participación prioritaria a los territorios donde se encuentren estos recursos

[Se suprime la frase "y a las naciones y pueblos indígena originario

campesinos"]

Artículo 388
[Se suprime este artículo; su contenido ya está incluido en la propuesta del

artículo 30 numeral 17 modificado]

Reforma de la Constitución

Avances democráticos

El proyecto de nueva Constitución establece en el artículo 411 que la

reforma total de la Constitución tendrá lugar a través de una Asamblea

Constituyente originaria plenipotenciaria, activada por voluntad popular

mediante referendo; que la vigencia de la reforma total necesitará referendo

constitucional aprobatorio; que la reforma parcial de la Constitución

podrá iniciarse por iniciativa popular con la firma de al menos el 20%

del electorado, y que necesitará referendo constitucional aprobatorio. La

Constitución vigente no reconoce la iniciativa ciudadana ni el referendo

constitucional aprobatorio para promover y poner en vigencia una reforma

total o parcial a la Constitución.

Constituye un avance para la democracia la participación directa del

ciudadano mediante la iniciativa popular y el referendo para promover y

aprobar reformas totales y parciales a la Constitución. El pueblo, en su

condición de titular de la soberanía, participa de manera directa en los

actos más trascendentales para los derechos y garantías de las personas

y la existencia y desarrollo del Estado y la sociedad. Es el soberano quien

está en mejores condiciones para evaluar la necesidad o conveniencia de

la realización y aprobación de estos actos. Los órganos políticos del Estado

encargados de la reforma constitucional, ya sea la Asamblea Constituyente

o la Asamblea Legislativa Plurinacional, según se trate de una reforma total

o parcial, respectivamente, cumplen un rol de complemento y apoyo de

esta voluntad del soberano que es el directa y principalmente interesado e

involucrado en el proceso constituyente.
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Peligros para los valores democráticos

Con relación a la reforma total, el proyecto de nueva Constitución, en

el artículo 411, encarga la realización de esta reforma a la Asamblea

Constituyente originaria plenipotenciaria. La Constitución vigente, en el

artículo 232, encarga la reforma total de la Constitución a la Asamblea

Constituyente. Representa un peligro para el sistema democrático y el estado

de derecho la calificación inapropiada de originaria y plenipotenciaria de la

Asamblea Constituyente, con el agravante de que el Tribunal Constitucional

Plurinacional únicamente está habilitado para controlar el procedimiento de
la reforma parcial y no de la total.

Una Asamblea Constituyente originaria y plenipotenciaria es un concepto
político y no jurídico. Solamente se puede dar en dos momentos de la vida

institucional de un país: (i) en el momento fundacional en el que el Estado

se constituye y organiza jurídicamente a través de la primera constitución

y (ii) en el momento revolucionario en el que se quiebra el orden jurídico

vigente y se lo reemplaza por uno nuevo al margen de las disposiciones

constitucionales establecidas para la reforma de la propia Constitución.

Ninguno de estos es el caso de una Asamblea Constituyente derivada de

la Constitución e incorporada en su texto como un mecanismo para su

reforma total. La confusión de estos conceptos puede llevar a distorsiones

en la práctica que determinen una actuación de la Asamblea Constituyente

fuera del marco constitucional y por encima de los poderes legalmente

constituidos. Recientes experiencias vividas en el país confirman esta
preocupación y tendencia.

El proyecto de nueva Constitución establece en el artículo 411 que la

Asamblea Constituyente se autorregulará a todos los efectos. La Constitución

vigente establece en el artículo 232 que la Asamblea Constituyente será

convocada por una ley especial de convocatoria, la misma que señalará la

forma y modalidades de elección de los constituyentes, será sancionada por

dos tercios de votos de los miembros presentes del H. Congreso Nacional y

no podrá ser vetada por el Presidente de la República.

El proyecto de nueva Constitución no establece cómo nace la Asamblea

Constituyente a la vida jurídica. Según este proyecto, aparece por generación

espontánea y una vez aparecida tiene capacidad para su autorregulación a

todos los efectos. Este vacío permite la aparición espontánea y desordenada

de asambleas constituyentes populares que se arrogan indebidamente

la representación del soberano. Es necesario establecer un mecanismo
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preciso de conformación de la Asamblea Constituyente para garantizar que

invista una legítima y legal representación del soberano y toda su actuación

se sujete al marco de la Constitución. Además de ello, se tiene que habilitar

el control del Tribunal Constitucional sobre la reforma total con relación a

los vicios de procedimiento.

Ni el proyecto de nueva Constitución, ni la Constitución vigente garantizan

la regla de los dos tercios en el régimen de votación de la Asamblea

Constituyente. En una sociedad altamente heterogénea como la boliviana,

la regla de los dos tercios garantiza la generación de consensos y pactos

que permitan concretar un auténtico pacto social de unidad e integración.

El referendo aprobatorio no puede cumplir esta función porque no es un

instrumento de generación de consensos, sino de validación y ratificación

de los mismos. Sus opciones son radicales, en blanco y negro; no admite

matices que son indispensables para la aproximación de las partes que

genuinamente quieren llegar a un entendimiento y a la concreción de

acuerdos. Es conveniente rescatar la regla de dos tercios de votos de los

miembros presentes de la Asamblea Constituyente para la aprobación de

contenidos de la reforma constitucional.

Con relación a la reforma parcial, el proyecto de nueva Constitución,

en el artículo 411, encomienda esta reforma a la Asamblea Legislativa

Plurinacional, para que la haga efectiva mediante ley de reforma

constitucional aprobada por mayoría absoluta de votos en un mismo

período constitucional. La Constitución vigente, en los artículos 230 y 231

parágrafo 1, requiere la intervención de dos congresos nacionales en dos

períodos constitucionales distintos para concretar una reforma parcial a

la Constitución; la sanción de la ley de declaración de la necesidad de la

reforma por dos tercios de votos de los miembros presentes en cada una de

las cámaras; y la sanción de la ley de reforma por dos tercios de votos de

los miembros de cada una de las cámaras.

Tomando en cuenta las graves consecuencias para el sistema democrático

y el estado de derecho de una reforma constitucional precipitada y agitada

por las pasiones del momento y de la coyuntura, resulta conveniente un

tiempo entre dos períodos constitucionales para garantizar un debate

constituyente sereno y reflexivo. A este efecto, como sucede en otros

países, se podría establecer distintas categorías de normas constitucionales,

tomando en cuenta sus contenidos, para adaptar a las mismas distintas

técnicas de reforma constitucional que conlleven requisitos más flexibles

W-d
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dependiendo de la menor importancia de la norma, u optar por una mayoría

agravada de votos en la Asamblea Legislativa superior a los dos tercios de

los legisladores presentes, que por una decisión previa habilite las dos fases

de la reforma parcial en un mismo período constitucional.

Con relación a la exigencia de la mayoría absoluta de miembros de la

Asamblea Legislativa Plurinacional para la aprobación de la reforma parcial,

caben las mismas consideraciones efectuadas en el análisis de la reforma
total.

Propuesta de redacción alternativa.

Modificación al artículo 411 del proyecto de nueva Constitución.
Artículo 411

La reforma total de la Constitución, o aquella que afecte a sus bases

fundamentales, a los derechos, deberes y garantías, o a la primacía

y reforma de la Constitución, tendrá lugar a través de una Asamblea

Constituyente [...], activada por voluntad popular mediante referendo.

La convocatoria del referendo se realizará por iniciativa popular, con

la firma de al menos el veinte por ciento del electorado; por mayoría

absoluta de los miembros de la Asamblea Legislativa [...]; o por la

Presidenta o el Presidente del Estado. [...] La vigencia de la reforma

necesitará referendo constitucional aprobatorio con la participación
de por lo menos el cincuenta por ciento del electorado inscrito en el

padrón electoral y el cincuenta por ciento de votos válidos favorables

a la reforma computados sobre el total de los electores.

La Asamblea Constituyente será convocada mediante Ley Especial

de Convocatoria sancionada con dos tercios de votos del total de
los miembros de la Asamblea Legislativa , que señalará la forma y
modalidades de elección de los constituyentes , su presupuesto y plazo
de funcionamiento.

La Asamblea Constituyente sancionará los artículos de la reforma con

dos tercios de votos de sus miembros presentes y el texto completo
de la reforma con dos tercios de votos del total de sus miembros.

La reforma parcial de la Constitución podrá iniciarse por iniciativa

popular, con la firma de al menos el veinte por ciento del electorado,

o por la Asamblea Legislativa [...], mediante ley de declaración de la
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necesidad de la reforma constitucional sancionada con dos tercios de

votos de los legisladores presentes reunidos en Asamblea Nacional. En

el próximo período constitucional , sobre la base de la ley de necesidad

de la reforma , se sancionará la ley de la reforma constitucional

con dos tercios de votos de los legisladores presentes reunidos en

Asamblea Nacional . Las dos fases se podrán realizar en el mismo

período constitucional con una decisión previa adoptada con cuatro
quintos de votos del total de los legisladores reunidos en Asamblea
Nacional.

La vigencia de la reforma parcial necesitará referendo constitucional
aprobatorio con la participación de por lo menos el cincuenta por
ciento del electorado inscrito en el padrón electoral y el cincuenta por
ciento de votos válidos favorables a la reforma computados sobre el
total de los electores.

Propuesta de articulado alternativo en modelo de Estado y
autonomías

Modelo de Estado

Modificación de los artículos 1 y 3 del proyecto de nueva Constitución:

Artículo 1
1. Bolivia se constituye en República libre, soberana e independiente. Es

un estado de derecho , democrático, intercultural, autonómico y social.

Reconoce diversidad de naciones , pueblos y culturas en el marco de la

unidad de la nación boliviana.

II. La libertad , igualdad y justicia son los valores supremos del Estado. El

pluralismo político , económico, cultural y jurídico se sujetará al marco
de unidad del Estado y a los derechos y garantías fundamentales para

la dignidad del ser humano.

Artículo 3
El pueblo boliviano está conformado por la totalidad de las bolivianas y
los bolivianos.

2

Régimen Autonómico

Sustitución de los artículos 270 al 306 del proyecto de nueva

Constitución:
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RÉGIMEN CONSTITUCIONAL MODELO DE AUTONOMÍAS

CAPÍTULO 1
ESTRUCTURA TERRITORIAL DEL ESTADO

211

Artículo 1 [Organización territorial]

1. La República de Bolivia se organiza territorialmente en niveles políticos
de gobierno y entidades descentralizadas de administración.

II. Se reconocen los niveles de gobierno nacional , departamental y
municipal . Los estatutos de gobierno de los departamentos y municipios

establecerán el régimen de descentralización administrativa para sus
respectivas jurisdicciones.

Artículo 2 [Departamentos]

1. Se reconoce la preexistencia de los nueve (9) departamentos que con-

forman la República de Bolivia en su actual configuración territorial.

II. Cualquier modificación a sus límites territoriales requerirá el

consentimiento de sus asambleas legislativas departamentales
expresado con dos tercios (2/3) de votos de la totalidad de sus
miembros y la ratificación de esta decisión mediante referéndum
departamental.

Artículo 3 [Territorios indígenas]

I. Los territorios indígenas que se constituyan como unidades políticas

de gobierno asumirán la forma de departamento o municipio indígena.

su régimen e instituciones de gobierno, en el marco del respeto a los
derechos y garantías de esta Constitución , se fundamentarán en las
normas y procedimientos propios de las naciones o pueblos indígenas
que las constituyen.

La constitución de un departamento o municipio indígena requiere:

a. Que el ochenta por ciento (80%) de los habitantes que residen en la
respectiva jurisdicción pertenezcan a una nación o pueblo indígena

conforme al censo oficial anterior a la fecha de constitución.

b. Que el respectivo Estatuto de Gobierno declare y asuma la identidad
indígena que corresponda.
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c. Que el Tribunal Constitucional verifique el cumplimiento del requisito
señalado en el inciso a) de este parágrafo.

CAPITULO 11
AUTONOMÍAS

Artículo 4 [Cualidad autonómica]
1. Los niveles de gobierno departamental y municipal son autónomos. La

autonomía se basa en los principios de unidad , integración y solidaridad
nacional y en la distribución especializada de competencias entre los
distintos niveles de gobierno.

II. La autonomía comprende:

a. La definición de políticas públicas, en el marco de las competencias

establecidas en esta Constitución, a través de leyes sancionadas

en los órganos legislativos departamentales y municipales.

b. La sanción y promulgación de sus Estatutos de Gobierno, en el

marco de esta Constitución y de la Ley Orgánica de Desarrollo

Competencial.

c. Un núcleo de competencias de los niveles subnacionales de
gobierno, constitucionalmente garantizado.

d. La elección directa de sus autoridades políticas.

e. Potestad tributaria, en el marco de las competencias establecidas

en esta Constitución, y recursos financieros suficientes

constitucionalmente garantizados.

f. La resolución de sus controversias con otros niveles de gobierno

por el Tribunal Constitucional.

g. Establecimiento de órganos propios en el ámbito de la justicia,
regulación de servicios públicos, control fiscal, carrera
administrativa, procesos electorales y defensa de los derechos
humanos, en el marco de la unidad del Estado.

:1
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Artículo 5 [Autonomía departamental] J

1. Los estatutos autonómicos de los departamentos establecerán, en

el marco de esta Constitución Y de la Ley Orgánica de Desarrollo 19
Competencial , los órganos y régimen de gobierno de aplicación en ta
respectiva circunscripción territorial.
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II. En los departamentos se establecerán Asambleas Legislativas
mediante el sufragio directo y universal que tendrán a su cargo la
definición de políticas públicas en el ámbito de sus competencias.

lll. En los departamentos se establecerán órganos Ejecutivos de
Gobierno mediante el sufragio directo y universal, que tendrán a su

cargo la reglamentación y ejecución de las políticas sancionadas por
las Asambleas Legislativas.

Artículo 6 [Autonomía municipal]

1. Los estatutos autonómicos de los municipios establecerán, en el
marco de esta Constitución , los órganos y régimen de gobierno de
aplicación en la respectiva circunscripción territorial.

II. En los municipios se establecerán Asambleas Legislativas mediante

el sufragio directo y universal que tendrán a su cargo la definición de
políticas públicas en el ámbito de sus competencias.

III. En los municipios se establecerán órganos Ejecutivos de Gobierno

mediante el sufragio directo y universal que tendrán a su cargo la

reglamentación y ejecución de las políticas sancionadas por las
Asambleas Legislativas.

CAPITULO III
DESCENTRALIZACIÓN Y DESCONCENTRACIÓN ADMINISTRATIVA

Artículo 7 [Bases de la descentralización]

1. Los niveles de gobierno subnacionales en sus estatutos autonómicos
establecerán las bases para la descentralización administrativa
territorial e institucional en los departamentos y municipios.

II. El nivel de gobierno nacional establecerá en la Ley las bases de la
descentralización administrativa institucional para el cumplimiento de
fines u objetivos nacionales.

Artículo 8 [Descentralización indígena]
1. En los departamentos y municipios en los que existan comunidades

indígenas o campesinas , serán tomadas en cuenta en el proceso
de descentralización administrativa como unidades territoriales
descentralizadas.
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II. Las competencias administrativas transferidas a estas unidades
descentralizadas serán ejercidas de conformidad a los usos y
costumbres de la respectiva comunidad indígena o campesina.

Artículo 9 [Descentralización territorial]

La descentralización territorial conlleva:

a. Un núcleo de competencias administrativas transferidas del nivel de

gobierno subnacional a la entidad descentralizada.

b. La elección y designación de las autoridades políticas y administrati-
vas de la entidad descentralizada sin intervención de las autoridades
del nivel central.

c. La asignación de recursos financieros suficientes para el ejercicio de

las competencias transferidas.

d. Ejercicio de las competencias transferidas sin intervención del nivel
central.

e. Control de legalidad del nivel central sobre el ejercicio de las compe-

tencias transferidas , con exclusión del control de oportunidad , mérito

o conveniencia.

Artículo 10 [Descentralización institucional]

1. La descentralización institucional conlleva la creación por el nivel

central correspondiente de personas jurídicas de derecho público, con

patrimonio propio, a las que se les transfiere competencias y recursos

financieros del nivel central.

11. Las entidades descentralizadas tienen autarquía funcional,
administrativa y financiera y sólo están sujetas al control de legalidad

por parte del nivel central.

Artículo 11 [Desconcentración administrativa]

1. Los niveles de gobierno nacional , departamental y municipal podrán

desconcentrar el ejercicio de determinadas competencias y delegar

funciones en órganos o entidades administrativas de su respectivo

nivel.

11. El nivel nacional podrá desconcentrar el ejercicio de determinadas
competencias y delegar funciones en órganos o entidades
administrativas del nivel departamental o municipal , previa asignación
de recursos suficientes para este cometido.

m
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III. El nivel departamental podrá desconcentrar el ejercicio de

determinadas competencias y delegar funciones en órganos o
entidades administrativas del nivel municipal, previa asignación de
recursos suficientes para este cometido.

CAPÍTULO IV

DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS

Artículo 12 [Competencias privativas nacionales]

El Gobierno nacional tiene competencia privativa para legislar , reglamentar
y ejecutar las siguientes políticas públicas:

1. Defensa y Fuerzas Armadas.

2. Relaciones internacionales.

3. Nacionalidad y extranjería.

4. Aduanas y comercio exterior.
5. Moneda , banca y seguros.

6. Pesas , medidas y hora oficiales.
7. Comercio, transporte y comunicaciones internacionales.

Artículo 13 [Competencias exclusivas]
1. El Gobierno nacional tiene competencia exclusiva para legislar las

siguientes políticas públicas:

1. Policía de seguridad.

2. Condiciones básicas de igualdad en el ejercicio de derechos y
cumplimiento de deberes constitucionales.

3. Códigos y legislación sustantiva para las situaciones y relaciones
jurídicas privadas y públicas.

4. Código y legislación procesal para las situaciones y relaciones
jurídicas privadas y públicas.

5. Armonización de la actividad económica.

6. Hacienda y finanzas del Estado.

7. Investigación científica y técnica.

8. Seguridad social.

9. Administración pública y carrera administrativa.
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10. Comercio , transporte y comunicaciones interdepartamentales.

11. Tierras, aguas , minas , hidrocarburos y energías alternativas.

12.Armas y explosivos.

13. Medios de comunicación social.

14. Patrimonio histórico , natural y cultural.

15. Estadística oficial.

16.Mecanismos de democracia semidirecta.

17. Sistemas electorales.

18. Partidos políticos.

19. Control fiscal.

20. Generación , transmisión y distribución de electricidad.

21. Procesamiento de desechos sólidos, líquidos y cuidado del medio
ambiente.

22. Servicios de provisión de agua y alcantarillado.

II. Los niveles encargados de la reglamentación y ejecución de estas

políticas , en el ámbito de sus respectivas escalas y modalidades,

serán definidos por Ley Orgánica de Desarrollo Competencial.

Artículo 14 [Competencias concurrentes]
1. Los Gobiernos nacional, departamental y municipal tienen competencias

legislativas concurrentes para legislar las siguientes políticas públicas,

en el ámbito de sus respectivas escalas y modalidades definidas por

Ley Orgánica de Desarrollo Competencial:

1. Educación.

2. Salud.

3. Vivienda.

4. Turismo.

5. Organización de la Administración de Justicia , Ministerio Público,

Defensa Pública , Defensoría del Pueblo , Procuraduría del Estado,

sistemas de regulación de servicios públicos.

6. Administración y control disciplinario de los órganos de la

Administración de Justicia , Ministerio Público, Defensa Pública,

Defensoría del Pueblo , Procuraduría del Estado , sistemas de

regulación de servicios públicos.

7. Caminos.
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8. Desarrollo económico.

9. Asistencia y desarrollo social.

10. Desarrollo agrario y rural.

11. Ciencia , investigación y tecnología.

12.Arte.

13. Cultura.

14. Deporte.

15. Impuestos , tasas y contribuciones especiales.

II. Los niveles encargados de la reglamentación y ejecución de estas
políticas , en el ámbito de sus respectivas escalas y modalidades,

serán definidos por ley orgánica de desarrollo competencia¡.

Artículo 15 [Competencias privativas municipales]

El Gobierno Municipal tiene competencia privativa para legislar, reglamentar
y ejecutar las siguientes políticas públicas:

1. Ornato público.

2. Mercados de abasto, mataderos, frigoríficos públicos, mingitorios,
cementerios y crematorios públicos.

3. Limpieza y alumbrado público.

4. Esparcimiento y recreo público.

5. Uso de espacios públicos para propaganda vial, mural o por cualquier
otro medio.

6. Otras establecidas en la Ley Orgánica de Desarrollo Competencial.

Artículo 16 [Convenios públicos]
Los niveles de Gobierno nacional , departamental y municipal podrán
celebrar convenios públicos para modificar las competencias de índole
reglamentaria y ejecutiva establecidas en la Ley Orgánica de Desarrollo
Competencial . Los convenios públicos no podrán modificar las
competencias de índole legislativa.

1. En el convenio público intervendrán todos los niveles de gobierno a
los que corresponda la respectiva competencia . Serán negociados
y firmados por los órganos ejecutivos de los respectivos niveles y
aprobados por sus órganos legislativos para su entrada en vigencia.
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II. Los convenios públicos sobre competencias tendrán jerarquía de Ley

Orgánica , superior a la Ley Ordinaria e inferior a la Constitución. Sólo
podrán ser modificados o dejados sin efecto por otro convenio de igual
naturaleza o por una norma de la Constitución.

Artículo 17 [Competencias omitidas]

Las competencias omitidas en este capítulo serán distribuidas por una ley

orgánica de desarrollo competencaal , sancionada con dos tercios de votos

del total de los miembros de la Asamblea Legislativa Nacional.

CAPÍTULO V

ESTRUCTURA ESPACIAL DEL ESTADO

Artículo 18 [Entidades de desarrollo económico, social o cultural]

Los niveles de Gobierno nacional , departamental y municipal podrán

establecer entidades espaciales de desarrollo económico , social o

cultural para el cumplimiento de finalidades específicas , estableciendo

las estructuras u órganos administrativos que se harán cargo de estas

funciones y asignando los recursos financieros suficientes para su

adecuada ejecución.

Artículo 19 [Mancomunidades departamentales y municipales]

Los niveles de gobierno departamental y municipal, mediante convenios

públicos suscritos al efecto , podrán constituir mancomunidades de

departamentos y municipios , para la realización de objetivos específicos

de desarrollo económico , social o cultural . El convenio público establecerá

todas las condiciones normativas , administrativas y financieras para la

existencia , funcionamiento y extinción de la mancomunidad.

Modificación de los artículos 146, 341 primer párrafo y 410 del proyecto de

nueva Constitución:

Artículo 146
La Asamblea Legislativa Nacional está compuesta por dos cámaras, la

Cámara de Diputados y la Cámara de Representantes Departamentales.

Sanciona leyes para todo el territorio boliviano en el marco de las

competencias atribuidas al nivel de gobierno nacional.
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Artículo 341
El Tesoro General del Estado, independientemente de los recursos
financieros propios de los niveles de gobierno subnacionales, asignará los

recursos necesarios para la gestión de las entidades territoriales autónomas
y descentralizadas, de acuerdo con la ley.

Artículo 410

I. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano

y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa.

II. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente
jerarquía:

1. Constitución.

2. Leyes orgánicas , convenios públicos sobre competencias y tratados
internacionales.

3. Leyes nacionales , departamentales y municipales; usos y
costumbres indígenas.

4. Reglamentos
municipales.

administrativos nacionales , departamentales y

5. Resoluciones
municipales.

administrativas nacionales , departamentales y

fi. La jerarquía abstracta de normas legales e infralegales se ajustará a
la distribución de competencias efectuada entre los distintos niveles
territoriales de gobierno.



La problemática de tierras y pueblos
indígenas en el proyecto de Constitución

Carlos Romero *

Tierra y territorio : el fundamento del poder económico,
político y cultural

Contexto

A partir del año 2000, después de la denominada "guerra del agua", que

tuvo como epicentro la ciudad de Cochabamba, se produce la ruptura de la

hegemonía del sistema político y se pone de manifiesto el agotamiento del

modelo de desarrollo neoliberal y del régimen de "democracia pactada".

A su vez, las constantes movilizaciones sociales configuran un escenario

de conflictividad social y política que expresan profundas fracturas del

Estado boliviano. Pero ¿cuáles fueron las causas que provocaron la crisis
de Estado?

El modelo neoliberal se caracterizó por incorporar orgánicamente a los

sectores estratégicos de la economía nacional al capital transnacional y

por concebir como principal agente económico al inversor externo. Los

resultados, sin embargo, fueron deficitarios; extranjerización del excedente

* Carlos Gustavo Romero Bonifaz es abogado, investigador de la problemática agraria e in-
dígena de tierras bajas, que ha publicado libros y ensayos sobre el tema. Actualmente es
Primer Constituyente de Santa Cruz por el MAS.
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económico, debilitamiento de la soberanía nacional, mayores brechas de

desigualdad, fragmentación social, terciarización de las relaciones laborales,

sobrecorporativización política.

Antes de la capitalización o privatización de las empresas del Estado,

los ingresos que éstas generaban cubrían el 70% de los gastos públicos.

Después de la capitalización, sus aportes se reducen significativamente. El

análisis del presupuesto público ejecutado en la gestión 2003 nos permite

observar que los ingresos fiscales derivados de las transferencias de las

empresas capitalizadas apenas representan el 11% del total, de los cuales

las empresas petroleras sólo trasfieren el 5,9%. Los otros ingresos provienen

en un 34% de préstamos internos y externos, 6% de donaciones, 34% de

impuestos pagados por la población y 15% de otros ingresos'.

Nótese que los préstamos y donaciones constituían la fuente de ingresos

fiscales más importante; 40% del total. Si bien Bolivia fue beneficiario

de los programas HIPIC o de condonación de deuda pública externa a

favor de países altamente endeudados, el impacto de estas medidas no

disminuyó la deuda, sino que más bien modificó su estructura. En efecto,

la deuda bilateral se redujo significativamente pero la deuda multilateral se

incrementó notablemente. Del total de préstamos contraídos por el país,

92% representaban deuda multilateral y sólo 8% deuda bilateral.

Entre el incremento de la deuda multilateral y el debilitamiento de la

soberanía nacional existe una relación directa. La aprobación de los

préstamos estuvo acompañada por la imposición de medidas económicas de

profundización de las políticas de libre mercado por parte de los organismos

multilaterales: Banco Mundial BM, Fondo Monetario Internacional FMI,

Banco Interamericano de Desarrollo BID. Sin embargo, no sólo la deuda

externa se había incrementado, sino también la interna por la vía de las

transferencias del fondo de capitalización individual al pago del Bonosol,

que no alcanzaba a ser cubierto por el fondo de capitalización colectiva que

debía recibir las utilidades de las empresas capitalizadas.

Merece consideración especial la renta petrolera que, de un total anual

de utilidades estimado en 1.500 millones de dólares, apenas transfería al

Tesoro General de la Nación 180 millones de dólares, extranjerizándose

1 Esta información ha sido extractada del libro del autor El Proceso Constituyente Boliviano.
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el excedente económico mediante la acreditación de utilidades de las

empresas petroleras en sus países de origen.

A su vez, las empresas transnacionales priorizaron la inversión de capital

constante antes que la de capital variable; por consiguiente, no crearon

fuentes de empleo, lo que se sumó al cierre de las empresas estatales y

al desmantelamiento de las manufacturas que operaban en torno suyo,

profundizando los niveles de fragmentación social y terciarización de las

relaciones laborales: el 83% de la población económicamente activa se

encontraba inmersa en actividades de economía informal.

El incremento de la terciarización laboral, sumada a los altos niveles de

desempleo y a la constante pérdida del valor adquisitivo salarial por los

sistemáticos impuestos indirectos cobrados a la población, contrajeron la

demanda e incrementaron el promedio de desigualdad social, alcanzando

una relación de 1 a 170 frente al promedio latinoamericano de 1 a 60, lo

que significa mayor concentración de la riqueza y de las oportunidades.

Los efectos políticos de la fragmentación de la sociedad traducen una

sobrecorporativización de la acción colectiva, en la que los intereses

gremiales y regionales suelen sobreponerse a los de alcance nacional,

debido a la pérdida de visión de conjunto que caracteriza a las estructuras

sociales atomizadas, más aun en estructuras económicas históricamente

heterogéneas o en formaciones sociales abigarradas.

Por otra parte, el desarrollo de sistemas económicos distintos en una

estructura económica heterogénea determina que los mismos coexistan en

compartimentos estancos y se correlacionen en el mercado de intercambio

de bienes, servicios y factores en condiciones asimétricas, ampliando las
brechas de desigualdad social al promedio antes señalado.

Empero, ¿cómo es que este cuadro de fragmentación social y fractura

política logra neutralizarse para la cohesión estatal? Al caracterizarse la

población boliviana por su mayoría indígena, y al haberse politizado

la identidad etnocultural, los indígenas utilizan esa condición para

transversalizar todos los segmentos de la estructura social, logrando

convertir su identidad en su principal capital político. La politización de

la condición étnica o etnificación permite articular la cuestión social o

las contradicciones entre clases sociales con la cuestión nacional o las

contradicciones etnoculturales.



224 Hacia una Constitución democrática, viable y plural

Sin embargo, ¿cómo se produce la articulación entre movimientos

sociales y clases medias urbanas? La sincronización de las acciones

colectivas de los movimientos sociales logra articularse a la de las clases

medias urbanas en el momento en que los primeros abanderan la defensa

de los recursos naturales: agua, gas, tierra, etc. Recordemos que se trata de

culturas ancestralmente ligadas a la tierra y el territorio, lo que coincide con

el carácter de fuerza centrípeta que adquieren los recursos naturales para el

conjunto de los bolivianos y las bolivianas.

Por su parte, actores cívico-regionales impulsan el reconocimiento

de autonomías departamentales como expresión natural de dinámicas

económicas y políticas que proyectan recomposiciones del poder político

con base territorial, expresando a su vez otro de los problemas estructurales

que afecta la cohesión estatal: la cuestión regional.

El cuadro anterior plantea la necesidad de transformaciones estructurales

irreversibles en la estructura organizativa estatal y una redefinición de las

reglas de convivencia colectiva. Con tal finalidad se convocó a la Asamblea

Constituyente y al Referéndum Autonómico, eligiéndose constituyentes

y consultándose la aprobación de autonomías de modo vinculante a la

Asamblea Constituyente el 2 de julio de 2006.

El marco de estos eventos fue la conjugación de tres factores a través

de los cuales opera la transición a un nuevo sistema político y que han

permitido preservar estos procesos en el marco del régimen democrático:

movilizaciones sociales y cívico-regionales, acuerdos políticos en niveles

institucionales y consultas ciudadanas directas.

Los acuerdos fundamentales debían emerger de la Asamblea

Constituyente, que no obtuvo consensos plenos por factores tales como:

conversión de temas procedimentales en estrategia política, subalternización

de temas de fondo a consignas políticas y, sobre todo, permanentes

intentos de sectores conservadores radicales de abortar y hacerla fracasar

manipulando temas sensibles de confrontación regional -es el caso de la

demanda de "capitalía plena"- y boicoteando los escenarios de concertación

(comisiones de la Constituyente, coordinación Directiva/bancadas, Consejo

Político supra partidario). Fracasados sus intentos, abandonaron el evento

constituyente para intentar su deslegitimación.

Aprobado el proyecto de Constitución Política del Estado, los actores

cívicos y políticos conservadores de la denominada "media luna" impulsan

.a



La problemática de tierras y pueblos indígenas en el proyecto de Constitución 225

un proceso autonómico de ipso, elaborando propuestas de estatutos

autonómicos departamentales cuyos contenidos, en los casos de Santa

Cruz y el Beni, pretenden activar fuerzas centrífugas que comprometen la

unidad nacional. Para el efecto, implementan sendas campañas a favor

de referéndums estatutarios dirigidas a una población que desconoce sus

contenidos y que sólo compromete la confirmación de las autonomías. Dos

escenarios posibles se proyectan en el imaginario colectivo: la convergencia

o compatibilización de agendas o la confrontación violenta que resuelva las
contradicciones.

Los principales contenidos y transformaciones de la nueva
Constitución Política del Estado

A modo de ejercicio conceptual, definimos una Constitución Política como

el conjunto de normas jurídicas que determinan las características (modelo)

y organización del Estado (funciones e instituciones públicas el territorio),

los derechos de los individuos y las colectividades y las políticas para el
desarrollo económico y social.

Una Constitución tiene dos funciones básicas: la distribuidora y la
reguladora. La primera distribuye funciones a los gobernantes (autoridades
públicas), la segunda regula su relación con los gobernados (pueblo), fijando

límites y controles a las autoridades públicas y reconociendo derechos y

obligaciones a la población.

El esquema universal de una Constitución tiene las siguientes partes:

1. Modelo de Estado y sistema de gobierno

2. Carta de derechos

3. Estructura del Estado

4. Modelo de desarrollo económico y social

El modelo de Estado es la forma y principios que adopta un país para
su organización y convivencia individual y colectiva de sus habitantes. El
sistema de gobierno es el conjunto de instituciones a través de las cuales
opera el poder político del Estado , relacionando a los gobernantes con los
gobernados . La carta de derechos son las potestades reconocidas a las
personas individuales y colectivas.

La estructura del Estado es la asignación de funciones a los órganos de
poder de un Estado ( Ejecutivo , Legislativo y Judicial). La organización o
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estructura de un Estado es funcional u horizontal y territorial o vertical.

Funcional porque divide las funciones de los órganos de poder: el Ejecutivo

implementa las políticas públicas; el Judicial administra justicia; el

Legislativo aprueba las leyes. Territorial es la distribución y ejercicio del

poder en el conjunto del territorio: Gobierno central, departamental, local.

El modelo de desarrollo económico y social es el conjunto de teorías,

normas y principios que definen el marco de las políticas públicas relativas

a la administración de la economía, producción, gestión de los recursos

naturales, regulación del intercambio, distribución de las riquezas y la

generación del desarrollo social integral.

El tratamiento de estos ejes temáticos en el proyecto de Constitución

Política del Estado presenta las siguientes características:

Modelo de Estado

"(...] Unitario, Social de Derecho, Plurinacional Comunitario, descentralizado

y con autonomías[...] "2 (Artículo 1.)

El modelo de Estado en la nueva Constitución hace converger tres

ámbitos de la realidad social del país: la liberal , la comunitaria y la regional.

El Estado se reafirma como Unitario, es decir, con un sólo centro de poder

político en contraposición al modelo federal, que reconoce varios estados

formando una confederación de estados.

Además, se declara Social de Derecho, o sea, acoge la forma funcional

liberal del poder público (democracia, división de poderes, sufragio universal,

etc.) priorizando los intereses colectivos antes que los individuales. Supone

la esencia del modo republicano que se contrapone al monárquico en la

tradición liberal.

Plurinacional Comunitario porque admite su naturaleza multicultural,

es decir que reconoce varias naciones , donde Bolivia es la nación mayor

en la que convergen las naciones indígenas u originarias articuladas con

base en su identidad cultural . Si bien no explícita la categoría " nacionalidad

boliviana ", alude a la misma transversalmente en el texto : "Las bolivianas

y los bolivianos residentes en el exterior tienen derecho a participar en las

elecciones [...J" (artículo 27-1); "Los recursos naturales son de propiedad

1

2 Se resalta en cursivas, a lo largo de todo el texto, las citas de artículo o síntesis de uno o
más artículos que luego son objeto de análisis.



La problemática de tierras y pueblos indígenas en el proyecto de Constitución 227

y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano (...J"
(artículo 349-1)

Finalmente, asume la descentralización y autonomías como fundamento

de distribución del poder público con base territorial, en perspectiva de

lograr una adecuada articulación entre la estructura del Estado y los pueblos

indígenas y las regiones (departamentos, provincias, municipios).

En la actual Constitución se define al Estado como unitario, multiétnico

y pluricultural. El nuevo texto ratifica el carácter unitario y sustituye lo

multiétnico por lo plurinacional, ya que los indígenas no son solamente

etnias, sino que se asumen como naciones indígenas. El Estado aplicaba lo

multiétnico sólo al respeto de la diversidad folclórica, dejando sin efecto la
multiculturalidad en la organización estatal.

Sistema de gobierno

"1 El Estado adopta para su gobierno la forma democrática participativa,
representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre
hombres y mujeres.

11 La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas
por la ley:

1. Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa
ciudadana, la revocatoria de mandato, la Asamblea, el cabildo y la
consulta previa, entre otros. Las Asambleas y cabildos tendrán carácter
deliberativo.

2. Representativa, por medio de elección de representantes por voto
universal, directo y secreto, entre otros.

3. Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de
autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de
las naciones y pueblos indígena originario campesinos, entre otras."
(Artículo 11.)

Tradicionalmente, nuestro sistema de gobierno ha sido restringido a

la democracia representativa, expresando además la lógica organizativa

liberal, lo que derivó en un régimen monopolizado por los partidos políticos,

restringiendo la participación ciudadana sólo al acto electoral.

La nueva Constitución combina las instituciones políticas liberales

con las indígenas originarias. Entre las primeras se da prioridad a las de



228 Hacia una Constitución democrática, viable y plural

participación ciudadana directa sobre las de decisión delegada (referendos,

consultas previas y otros). Incorpora también el reconocimiento de la

democracia comunitaria que se caracteriza por la adopción de decisiones

consensuadas, amplia deliberación, autoridades propias, participación

directa, rotación de cargos.

Declaración de derechos

La comunidad internacional ha reconocido tres generaciones de derechos

humanos; individuales (civiles y políticos), colectivos de ejercicio individual

(económicos, sociales y culturales) y colectivos de ejercicio colectivo

(ambientales y de pueblos indígenas). La nueva Constitución ha recogido

en su declaración de derechos las tres generaciones de derechos humanos,

los mismos que tienen alcance universal.

La nueva Constitución desarrolla de manera suficiente las distintas

generaciones de derechos humanos (individuales y colectivos), jerarquizando

los derechos colectivos, dándoles el mismo valor que a los individuales y

estableciendo garantías para su implementación expresadas en políticas de

Estado. Esto la diferencia de la Constitución actual, que sólo incorpora en

el catálogo de derechos a los civiles y políticos, desarrollando parcialmente

los derechos colectivos en regímenes especiales.

Destaca también el reconocimiento integral de los derechos colectivos:

ambientales, de usuarios y consumidores y de los pueblos indígenas y

naciones originarias. Adicionalmente se reconocen derechos especiales:

niñez, adolescencia, ancianidad, personas con discapacidad, personas con

privación de libertad.

Incorpora, por otra parte, garantías constitucionales como instrumentos

de defensa de los derechos cuando éstos se encuentran amenazados o

han sido efectivamente vulnerados. A diferencia de la Constitución actual,

que define garantías constitucionales sólo para los derechos individuales

(habeas corpus, habeas data), la nueva Carta Magna establece garantías

para accionar el respeto de los derechos colectivos; destaca la acción

popular y la acción de cumplimiento.
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Cuadro 1

Declaración de derechos

Tipo de derechos Contenidos

Derechos - A la vida
fundamentalísimos - Integridad física, psicológica y sexual (se prohibe las torturas, tratos

crueles, violencia doméstica)
Al agua y alimentación (seguridad alimentaria)
A la educación (universal para todos)
Salud (universal sin exclusiones)
Hábitat y vivienda
A los servicios básicos (agua potable, alcantarillado, electricidad, gas
domiciliario, postal y telecomunicaciones)

Derechos - Autoidentificación cultural
fundamentales - Intimidad, honor y dignidad
Derechos civiles - Libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto

Libertad de reunión y asociación
Petición individual o colectiva
Inviolabilidad de domicilio y secreto de comunicaciones privadas
Acceso a la información y comunicación
A expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones

Libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio

Derechos políticos - Participar en la formación, ejercicio y control del poder político directamente
o a través de sus representantes (sufragar, elegir, ser consultado, etc).

Derechos de las naciones , - Territoriales, culturales y de autonomía (se desagregan en detalle más
pueblos indígenas , adelante)
originarios y campesinos

Derechos ambientales A gozar de un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado

Derechos económicos , - Salud y seguridad social(calidad de vida, bienestar, seguro universal y
sociales y culturales acceso a servicios públicos)

Medicina tradicional (medicamentos naturales)
Trabajo y empleo (en condiciones de dignidad, seguridad industrial,
higiene, estabilidad laboral, salario justo, no discriminación)
Propiedad privada (individual o colectiva, garantizando la sucesión
hereditaria)
Derecho de la niñez, adolescencia y juventud (al desarrollo integral, a
crecer en el seno de una familia, a la identidad, a recibir servicios, a la
formación integral).
Familias (en las que todos los integrantes tienen igualdad de derechos,
obligaciones y oportunidades)
Adultos mayores (vejez digna, renta vitalicia, protección, recreación,
descanso)
Personas con discapacidad (protección familiar y estatal, educación y
salud, comunicación con lenguaje alternativo, condiciones laborales, no
discriminación)
Personas privadas de su libertad (respeto a su dignidad, a comunicarse
con su defensor y personas allegadas, a trabajar y estudiar en centros
penitenciarios)
Derechos de usuarios y consumidores (suministro de alimentos,
medicamentos y productos de calidad, información sobre los contenidos
de los productos y características de los servicios)

Fuente: Proyecto de Constitución Política del Estado.
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Cuadro 2

Estructura funcional del Estado

Órganos del poder público
órganos de control y
defensa y seguridad

Órgano Legislativo: constituido por la Asamblea Legislativa Contraloría General del Estado:

Plurinacional, integrada por 157 asambleístas elegidos 36 en presidida por un contralor elegido
circunscripciones departamentales y 121 en uninominales. por la Asamblea Legislativa con
Sus potestades son legislativas y de fiscalización. No tienen funciones de control fiscal.
suplentes ni inmunidad parlamentaria. Sus principales Defensor del Pueblo: se elige en
tareas son: legislar, aprobar nuevas unidades político Asamblea Legislativa, vela por
administrativas (departamentos, provincias, etc.), el plan el cumplimiento de los derechos
de desarrollo, presupuesto, medidas económicas en caso humanos y protege a la población
de necesidad, leyes tributarias y crediticias, préstamos, frente a eventuales abusos de los
contratos estatales, venta de bienes públicos, tratados servidores públicos.
internacionales, sistema monetario y de medidas. Elige

Ministerio Público: integrado por
cuatro miembros del Consejo Electoral, preselecciona Fiscal(a) General; fiscales
candidatos del Tribunal Constitucional, autoriza salida de

defiscales de materiadepartamentales,
tropas militares e ingreso y tránsito de fuerzas extranjeras. y otros. Su función es defender la
Órgano Ejecutivo: Integrado por el Presidente(a), legalidad y los intereses generales
Vicepresidente(a) y ministros de Estado. El Presidente(a) de la sociedad. El Fiscal General es
y Vicepresidente(a) son elegidos por mayoría absoluta de elegido por la Asamblea Legislativa.
votos o por segunda vuelta. Tienen derecho a reelección

Procuraduría del Estado: defiende los
consecutiva por una sola vez. El Presidente y sus ministros

intereses patrimoniales y públicos
ejecutan la administración pública y la política interior y

del Estado
exterior, la seguridad y defensa y el cumplimiento de las

.

leyes. Control social: el pueblo participará

Las principales tareas del Presidente son: promulgar y
en la toma de decisiones públicas y

hacer cumplir las leyes, dictar decretos y resoluciones,
ejercerá control social a la gestión
pública en todos los niveles del

hacer cumplir sentencias de tribunales, preservar la La sociedad civil estableceráEstado
unidad del Estado, dirigir la política interior y exterior, la

.
propias normas y funcionamientosus

administración pública, administrar las rentas estatales, para cumplir estas tareas.
presentar al legislativo el plan de desarrollo, el presupuesto
y los informes de gestión, nombrar al Contralor(a), Fuerzas Armadas: están constituidas

Presidente(a) del Banco Central, Regulador de bancos, por el Comando en Jefe, Ejército,

Presidentes de entidades de función económica y social, Fuerza Aérea, Armada. Su misión

al Procurador,sus representantes ante el órgano electoral es defender la independencia y,
Ministros, Comandantes de las Fuerzas Armadas y Policía, seguridad del Estado, el honor y

presidir el Servicio de Reforma Agraria. soberanía del país, el imperio de

El Vicepresidente preside la Asamblea Legislativa y articula
la Constitución, la estabilidad del

el Legislativo y el Ejecutivo.
gobierno. Además, participan en
el desarrollo integral del país. El

Órgano judicial: Tribunal constitucional para el control de servicio militar es obligatorio.
constitucionalidad. Está integrado por magistrados elegidos
por voto.
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